Secure Display

5

OnePOD™

No deje que los ladrones interfieran en la forma de diseñar su
experiencia al cliente.
UN DISEÑO

OnePOD AHORRA TIEMPO Y DINERO

Para una consitente exhibición visual de su mercancía

Instalación en sitio, remercadeo, y mantenimiento de
su planograma con retiro nocturno de la mercancía.
› Reduce tiempo de instalación.
› Reduce tiempo de remercadeo.
› Reduce costo de mantenimiento de
planograma.
› Reduces el tiempo para llevar a cabo el retiro
nocturno de la mercancía y su aseguramiento.

en toda sutienda.
UNA EXPERIENCIA

Entregue una experiencia innovadora y que invite
a la compra a los clientes, aún en un ambiente de
alta seguridad.
Permita que los clientes experimenten con
accesorios de alto valor debido a la venta cruzada
de mercancía.
UNA PLATAFORMA

Una plataforma común que le permite controlar
la seguridad necesaria para cada exhibición.

UNA LLAVE

La exclusiva llave IR de InVue le proporciona una
solución de una única llave en la tienda que le
permite mejorar la experiencia con sus clientes e
incrementar las ventas.

OnePOD REDUCE LA MERMA

Soluciones escalables que le permite minimizar la
merma durante el horario de servicio de su tienda
y posteriomente.
›
›
›
›

Fácil mecanismo de seguro.
Retiro de la mercancía nocturno más rápido.
Elementos para proporcionar alta seguridad.
Nuevos brazos de seguridad.

OnePOD PROPORCIONA INFORMACION
ANALÍTICA DETALLADA

Aplicaciones de software que le permite entender
la forma en la que sus clientes interactúan con la
mercancía en exhibición.
› Insight: conozca la información de su
planograma y tenga el conocimiento
detallado de su consumidor.
› MicroSigns: una aplicación en su dispositivo
por medio de la información de la nube para
exhibir precios y manejo de contenido.
› Access Manager: controle la merma interna.
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OnePOD™

OnePOD™
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

› Compatibilidad de cruce de diversas plataformas.
› Un diseño muy estético que permite que la mercancía sea lo
más importante en la exhibición.
› Una alta experiencia y satisfacción con el cliente
› Auditoría interna.

One55

One65

One60

One90

One90QR

One40

32 inches

32 inches

15 inches

N/A

N/A

32 inches

Opcional

Opcional

Recomendado

Requerido

Requerido

Requerido

Recoiler interno
Largo del Cable
Sin Alarmado/
Seguridad Mecánica
Seguridad Estandar
Seguridad Reforzada
Alta Seguridad
Puerto para venta cruzada de
mercancía
Análisis de información
Liberación rápida
Opción de cambio de nivel de
recoiler
Brackets

7

OnePOD Camera
CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Versatilidad en la seguridad para el
lente (como se muestra abajo con el
sensor para lente encubierto)
2 Amplio rango de conectores de batería
para múltiples marcas de cámara.
3 Resistente configuración de stand y
sensor.
4 30” de longitud de cable para permitir una
mejor experiencia al cliente.
5 Brackets de anti-rotación.

6 Integración con el ecosistema OneKEY
7 Capacidad para alarmar y encender el
producto.
8 Aprovecha los stands horizontales de
OnePOD (exhibición por encima de la mesa y
en distintos niveles ).
9 Compatibilidad con Access Manager.
10 Opciones para exhibición con alta
seguridad.
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Series 960

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

1 Fácil instalación por encima del mueble.
2 Permite la venta cruzada de mercancía al
exhibir accesorios a lado de smartphones y
tabletas con el puerto de alarma adicional 5V,
500mA).
3 Plataforma de mismo diseño visual
compartido con todas las soluciones de InVue.

4 Capacidad de energía de 3A para encendido.
de mercancia electrónica , incluida tablets type-C
5 Alarma de 100 db por 10 segundos,
seguida de alarma de 95 db.
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Series 855V

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
1 La exhibición vertical, tanto para los
dispositivos portátiles como para las tabletas,
asegura la estabilidad del dispositivo
2 Los sensores de perfil ultra bajo minimizan las
interferencias en la exhibición para
mejorar la experiencia del cliente
3 Compatible con los brackets de tamaño
pequeño para mejorar la seguridad
4 Las bases intercambiables permiten que los

5 El cable expuesto de 76cm (30") se puede
desconectar de la base para desmontarlo
fácilmente todas las noches
6 Compatible con el ecosystema OneKEY
7 La integración con el mercadeo en el
punto de venta, permite impulsar el cumplimiento
en las exhibiciones de las marcas
8 Tres opciones de sensores disponibles: Micro
USB, Tipo C, sensor Lightning

clientes elijan la base de exhibición que prefieran
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Series 2865

CARACTERISTICAS Y BENEFICIOS

› Diseñado para exposición de diversos productos
de la misma marca, exhibición multifuncional y
exhibición de diversas mercancías de la misma
categoría con una sola alarma y misma
arquitectura.
› El sensor Ultra Low Profile hace que el producto
sea lo más importante y proporciona una gran
experiencia al cliente.
› La facilidad de remover el sensor hace que el
remercadeo sea rápido y de bajo costo.
› Un mejorado sistema de flexibilidad que hace
muy fácil añadir o remover posiciones y proteger
cualquier tipo de producto.
› Un inteligente manejo de voltaje compatible con
USB PD 2.0 que dinámicamente permite regular
las escalas de voltaje para poder entregar la
exacta energía que requiere el producto
exhibido.
› Una unidad de alarma puede ser conectada
hasta con 6 cajas de energía/alarma. Solución
que permite hasta 24 posiciones alarmadas y 24
posiciones con alarma y energía o 48 posiciones
solo con alarma.

› La arquitectura por debajo de la mesa permite
una mejor exposición y que el remercadeo sea
más fácil al añadir nuevos productos.
› Múltiples y diferentes tipos de alarmas creados
para alertar cuando más de una posición está
siendo alarmada.
› 105-110 dB de alarma permite que el sonido
sea lo suficiente sonoro para ambientes con
mucho ruido.
› La solución es compatible con Zips y los
sensores de puertos auxiliares.
› Soporta InVue Access Manager para la
protección de robo interno.
› InVue Insight listo para futuras expansiones.

11

Series 2865

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Perfect Placement® asegura que la
mercancía este siempre exhibida
correctamente.
2 Seguridad por niveles con brackets
ajustables para tablets y dispositivos móviles.
4

3 Soporta dispositivos Apple con sensores
lightning.
4 Solución con el mejor costo - beneficio para
exhibiciones
con
múltiples tabletas.
5 Compatibilidad con los sensores de la
serie 2800.

3

1

2

1

12

Laptop AOP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Cable de acero resistente a cortes con
alcance de 24" y 45 libras de fuerza.
2 Diseño que permite se sujete fácilmente.

2

3 95 dB de alarma.
4 Puede ser instalado por encima o
debajo de la mesa.
5 Alarma adherida al producto.
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Laptop AOP

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS (continuación)

1 Se instala en superficies planas y curvas.
2 No se requieren herramientas especiales
para la instalación - simplemente retire la
cubierta del adhesivo y pegue.

3 Fácil acceso al puerto IR para alarmar y
desactivar rápidamente.
4 Compatibilidad con Access Manager.
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LTO4
UNA CONFIGURACION SENCILLA QUE INCLUYE UN STAND Y UN SOLO SENSOR QUE
FUNCIONA TANTO EN CELULARES COMO EN TABLETS
1
2
3
4

La unidad de alarma en la mercancía provoca una mayor disuasión para el robo.
La placa desmontable elimina el daño en el mobiliario, y permite una fácil y rápida
reinstalación de la mercancía.
Solo se utiliza un tornillo para remover la mercancía, lo que facilita el re mercadeo y que
la mercancía pueda ser removida de forma sencilla por la noche.
Compatibilidad con Access Manager que permite la auditoría por zonas para smartphones y tablets
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