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Sistema de detección Ultra•Post 6 de Sensormatic
El hurto continúa siendo la causa principal de disminución
de los beneficios. Los comercios minoristas siguen buscando
soluciones que les ayuden a reducir el hurto y recortar la
disminución de los beneficios, y a proteger sus resultados
económicos. Ultra•Post 6 de Sensormatic ofrece hasta 1,8 m
de cobertura de detección entre pedestales, para ayudarle
a proteger los activos más importantes — los empleados, los
compradores y la mercancía — y prevenir la disminución de
beneficios y el hurto.
Teniendo en cuenta las repercusiones medioambientales
de la producción y servicio, sencillamente se trata de un
buen negocio. Tyco Retail Solutions se toma muy en serio su
responsabilidad medioambiental y por ese motivo lanza el
Ultra•Post 6, un sistema responsable con el medio ambiente
global que está diseñado con las mejores eficiencias.
Ultra•Post 6 consume hasta un 40 % menos de energía que los
sistemas Ultra•Post anteriores, lo que proporciona eficiencia
energética sin reducir el rendimiento.
Ultra•Post 6 cumple los estándares de seguridad globales y
cuenta con certificados de todas las agencias reglamentarias
correspondientes, por lo que los minoristas pueden dar por
supuesto que se trata de un producto seguro tanto para los
empleados como para los compradores. Tyco Retail Solutions
reduce las complejidades de la gestión de sus canales
de distribución y suministro globales, ya que entiende la
importancia de ofrecer un sistema de detección que cumple con
todos los estándares reglamentarios y de seguridad vigentes.

Características y ventajas del producto:
Inteligencia de tráfico
• La opción de cuentapersonas integrado permite gestionar la
direccionalidad y la gestión de alimentación eléctrica, lo que ayuda
a conservar energía durante los periodos inactivos de tráfico.
• Cuando se combinan con una red de dispositivos
Sensormatic, los datos del conteo de personas en tiempo
real permiten que su empresa disponga de la información
necesaria para operar su negocio.
Prevención de pérdidas
• La función estándar “tags-too-close” (etiquetas
cercanas) proporciona una sencilla gestión de tienda que
ayuda a reducir las falsas alarmas.
• La detección de dispositivos inhibidores alerta al personal
de los intentos de anulación del sistema EAS por parte de
posibles ladrones.
• Los algoritmos dinámicos de procesamiento digital de la
señal (DSP) garantizan un rendimiento superior en entornos
con mucho ruido al ajustarse automáticamente a los
cambios que se producen en el entorno.
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Conteo de personas integrado opcional:

Opción de kit de publicidad (continuación):

La opción de cuentapersonas integrado no solo proporciona
visibilidad sobre los patrones del tráfico de compradores, sino
que también ofrece información sobre la direccionalidad que se
puede personalizar para controlar los eventos de alarma. Obtenga
visibilidad sobre la direccionalidad de los compradores al diferenciar
entre el tráfico de entrada y de salida. Elimina virtualmente las
alarmas de EAS no intencionadas que se activan cuando los
compradores se acercan con productos a los sistemas EAS.

Los pósteres fáciles de instalar ayudarán a atraer a los compradores
al entorno comercial con anuncios, diseños gráficos modernos o
sencillos gráficos impresos de bajo coste. Dispone de la oportunidad
de generar beneficios adicionales de marketing cooperativo al sacar
a licitación este valioso espacio publicitario para los proveedores.

La característica de “alimentación a demanda”, ofrecida por la
solución del cuentapersonas integrado, pone el sistema de
detección dual en modo de espera (bajo consumo) durante los
periodos de tráfico más escasos o nulos. Con este modo se puede
realizar una reducción del consumo de energía de hasta un 86 %.

Opción de kit de publicidad:

Concienciación del consumidor:
Aunque este sistema antihurto cumple todas las normativas
sobre seguridad aplicables, deberán diseñarse pósteres que
eviten la creación de retrasos en el desplazamiento de los clientes
a través del sistema. Los portadores de implantes médicos han
sido instruidos acerca de no detenerse cerca de, ni apoyarse en,
los pedestales del sistema antihurto. Las inserciones gráficas no
deberán fomentar que se detengan o apoyen en ellos.

Información adicional:

Nuestro kit de publicidad opcional ofrece la oportunidad de
conectar con posibles compradores más allá del punto de venta
(POS). Al habilitar los espacios de los pedestales en la entrada de
la tienda, el kit de publicidad ofrece un medio flexible para llegar a
un gran número de compradores.

Si desea obtener más información, póngase en contacto
con el representante de ventas de su zona o visítenos en
www.tycoretailsolutions.com.

Valores para el comercio minorista
Aumento del retorno de la inversión (ROI)
• Ahorro de costes energéticos
- Consume hasta un 40 % menos de
energía que los sistemas Ultra•Post
anteriores.
- Cuando se habilita la característica de
“alimentación a demanda” del
cuentapersonas integrado, puede
experimentar una reducción del consumo
de energía de hasta un 86 % durante los
periodos de tráfico escasos o nulos.
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Reducción de las pérdidas por hurto
• Rendimiento global de detección
consistente a 1,8 m (6 pies).
• Rendimiento sólido para disuadir o
detectar el fraude y el hurto.
Oportunidad de actualización con el
kit de publicidad
• Ofrece un medio para llegar a un gran
número de compradores más allá de
los puntos de venta.
• Ofrece la oportunidad de generar
beneficios adicionales de marketing
cooperativo al sacar a licitación este
valioso espacio publicitario para los
proveedores.

