Accesories
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Zips!

Protección ideal para la exhibición de mercancía.
Uso versátil en cualquier parte de la tienda.
Proporciona seguridad para un amplio rango de mercancía en exhibición. Es la
única solución completa para mercancía encendida y accesorios que no necesita
energía. Ofrece múltiples opciones de sensores para seguridad standard y alta
seguridad . Con Zips puede crear muchas opciones de exhibición dinámica con
un mínimo costo operacional y un aumento de ventas.
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Zips para Mercancía y Mercancía Electrónica

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Unidades de alarma convertible para
permitir encendido de mercancía o
exhibición de mercancía no encendida.
2 Compatibilidad retroactiva con Zips 2.0 y Zips
Multiport.
3 Diseño estético y accesorios muy pequeños
que complementan la exhibición de la
mercancía.
4 Solución modular para flexibilidad y
versatilidad en la exhibición.

versatilidad

5 Opciones de Alta seguridad para una mejor
protección en ambientes de alta merma.
6 Amplia variedad de opciones de
sensores y recoilers.
7 Opciones para instalación por encima y
por debajo de la mesa.
8 Seguro magnético para seguridad multicapas
y una fácil separación del sensor
9 Compatible con Acces Manager y Sistema
OneKey

OneKEY ecosystem
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Zips for Laptops

K-LOCK
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Alta Seguridad, cable de acero resistente a cortes
2 Placa de acero que se adhiere a la parte trasera
de la laptop
3 200 lbs de fuerza de seguridad
4 Opción con alarma compatible con Zips
5 Puerto individual o puerto de 4 posiciones
compatible

6 Diseño moderno, no invasivo y diseñado
para laptops
7 Instalación simple; no se requiere
herramienta adicional
8 Opción sin alarma y mecanismo solo
mecánico disponible
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Zips Connected Home Display

Diseño escalable para cumplir las necesidades de
cualquier retail. Seguridad escalable con un incremento
mínimo en la inversión.
UNIDAD SIN ALARMA

ALARMA

ALARMA+ ENERGÍA

› Incluye soporte con tornillos
y adhesivos para un correcto
mecadeo.
› Proporciona seguridad
mecánica.
› Permite la alimentación de
energía a través del cargador
OEM.

› Seguridad electrónica del
producto con sensores.
› Permite la alimentación de
energía a través del cargador
OEM.
› Compatible con Zips y
unidad de alarma S2865.

› Seguridad electrónica del
producto
› Alimentación de energía a
través de sensores (hasta
1.0 AMP)
› Compatible con Zips y
unidad de alarma S2865.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Diseño modular universal que
complementa la exhibición del producto y
le proporciona versatilidad.
2 Diseño compacto que es ideal cuando el
espacio es limitado.
3 Opción para encendido de mercancía que
permite la interacción del usuario con el producto.

4 Cuando es usado con el Zips Multiport,
se puede proporcionar energía hasta 4
posiciones.
5 La unidad de alarma puede ser instalada
por debajo de la mesa para una exhibición
más limpia.
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