ValueGuard™
La mejor protección antihurto
a un precio asequible

En el entorno competitivo actual,
en el que los minoristas suelen
tener una sola oportunidad para
realizar la venta, es más importante que nunca proteger eficazmente los productos.
ValueGuard™ es la solución
ideal para los minoristas que desean implantar una tecnología
puntera de protección electrónica de artículos (EAS) en sus organizaciones, con un presupuesto ajustado.
La gama ValueGuard se basa en
las antenas Liberty 3G Plus y
Trend. Tienen un diseño atractivo, alarmas sonoras y visuales
standard y la electrónica ECO de
bajo consumo.
Reducción del consumo energético hasta en un 75%*.
Promoción de mensajes comerciales mediante paneles
publicitarios personalizados.
Excelente detección en pasillos
de hasta 1,8 metros de ancho.
Hablemos de rentabilidad.
*En comparación con otras tecnologías
de protección electrónica de artículos

VALUEGUARD™
UNA SOLUCIÓN DE PRIMERA CLASE: SUMAMENTE EFICAZ, RENTABLE Y
RESPETUOSA CON EL MEDIO AMBIENTE
Los minoristas que optan por ValueGuard no sólo se benefician de un
sistema EAS que ofrece las mismas
prestaciones básicas de los sistemas
de radiofrecuencia (RF) empleados
por algunos de los principales minoristas del mundo, sino también de las
ventajas de la electrónica ECO.
La nueva electrónica ECO reduce el
consumo energético de las antenas
ValueGuard hasta en un 75% en
comparación con otras tecnologías
EAS existentes en el mercado y, además, se ha mejorado el rendimiento

global de la generación anterior de
antenas ValueGuard*.
*La generación anterior de antenas ValueGuard
dejó de venderse en Norteamérica en Septiembre de 2010.

UNA SOLUCIÓN PARA
PROTEGER CADA PRODUCTO: ETIQUETAS DURAS, ETIQUETAS ADHESIVAS EAS Y SOLUCIONES
PARA LOS ARTÍCULOS
CON ALTO RIESGO DE
HURTO
ValueGuard se puede combinar con
una amplia gama de productos para
proteger distintos tipos de artículos,
desde las etiquetas duras, pasando
por las etiquetas adhesivas hasta las
soluciones Alpha® para los artículos
más expuestos al hurto.

MEJORA DE LA EXPERIENCIA DE COMPRA: DESACTIVACIÓN RÁPIDA Y DISCRETA
Los desactivadores garantizan una
desactivación rápida y discreta de
las etiquetas EAS en el punto de venta. La desactivación sin contacto físico es una función fiable y eficaz
que mejora la experiencia de compra del cliente, agilizando la desactivación en caja y reduciendo las falsas alarmas.
También se ofrece una gama de
desacopladores para retirar las etiquetas duras y las soluciones Alpha
para los artículos con alto riesgo de
hurto.

Especificaciones del producto
ValueGuard QX

Contacte con nuestro
Partner Premiun de Checkpoint
ValueGuard PX

Ancho: 305 mm

502 mm

Fondo: 89 mm

108 mm

Alto:

1689 mm

1727 mm

Peso:

9 kg

11 kg

Idóneo para establecimientos con pasillos más estrechos y donde se precisa
que las antenas sean más
discretas.

Idóneo para establecimientos con un tránsito intenso
de clientes en los que los
pasillos han de ser más anchos.

25%

Nº cert.: SGS-COC-00318
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