Wearables
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W2000

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS

1 La alarma integrada elimina la necesidad de
una unidad de alarma separada
2 Los imanes que se encuentran en la base del
reloj y en la protección de la correa , se atraen,
permitiendo una colocación correcta de exhibición.
3 La base del reloj posee una almohadilla
antideslizante que estabiliza el dispositivo en
la exhibición
4 Los sensores flexibles de instalación fácil
protegen tanto la correa como la carátula
del reloj y minimizan las falsas alarmas

5 El cable retráctil sale por la parte superior
del tubo para mejorar la experiencia del
cliente
6 Dos opciones de alimentación:
alimentación integrada de Apple y
alimentación de fabricante de equipos
originales (OEM) integrada en la plataforma
7 Consistencia visual de la exhibición al utilizar
OnePOD
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WS2

CARACTERÍSTICAS Y VENTAJAS
5 Compatible con la nueva plataforma Zips
6 Consistencia visual de la exhibición al
utilizar OnePOD
7 Dos opciones de alimentación: alimentación

1 Dos opciones de exhibición disponibles: cable
expuesto o retráctil
2 Los imanes que se encuentran en la
base del reloj y en la protección de la
correa , se atraen, permitiendo una
colocación correcta de exhibición.
3 La base del reloj posee una almohadilla
antideslizante que estabiliza el dispositivo en
la exhibición
4 Los sensores flexibles de instalación fácil
protegen tanto la correa como la carátula
del reloj y minimizan las falsas alarmas

integrada de Apple y alimentación de fabricante
de equipos originales (OEM) integrada en la
plataforma
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OnePOD Wearable
FEATURES AND BENEFITS

1 El diseño de la plataforma OnePOD permite
que la mercancía sea el héroe
2 Las bandas del arnés aseguran el reloj al
sensor para mejorar la seguridad
3 El sensor con diseño de aro abierto estimula
la interacción del cliente
4 Compatible con las bases estándar y de
niveles de One 55, One60 y One65

5 La estética limpia crea una imagen de
exhibición atractiva y consistente en
toda la tienda
6 Compatible con el ecosistema OneKEY y
el software de Access Manager
7 Módulo de carga integrado para los
modelos Samsung Galaxy y compatibilidad
de carga para fabricante de equipos
originales (OEM) para los modelos Apple y
Samsung Galaxy Active
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High Security Wearable

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS

1 Material muy resistente y construido con
metal, que proprociona una solución de
exhibición altamente segura.
2 Su stand con perfil discreto, limpio y con
mínima interferencia con el producto, crea un
ambiente que logra captar a los clientes, a la vez
que reduce los puntos vulnerables para los robos.
3 Tres (3) tamaños de bandas para los arneses
de carátulas de reloj cuadradas o redondas.
4 Dos tamaños de soporte para una
seguridad reforzada y escalada.

5 Cuatro (4) tornillos a los que no se
tiene acceso en la parte superior de la
mesa, que asegura el armazón del reloj al
stand.
6 Soportes que se encuentran por debajo
de la mesa que protegen los muebles de
exhibición.
7 Compatibilidad con los cargadores de
los modelos más populares de relojes de
Samsung y Apple para mantener
encendida la energía.
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