EVOLVE
Soluciones de gestión de la pérdida
desconocida y de excelencia operativa

EVOLVE

Con EVOLVE, evolucione hacia la excelencia
operativa y obtenga mayores beneficios
Los minoristas deben renovarse constante
mente para no quedarse atrás en un sector caracte
rizado por continuos cambios y por una competen
cia feroz. Ahora más que nunca, resulta esencial
atraer a nuevos clientes y conseguir fidelizarlos. Los
minoristas son conscientes de que la clave para re
tener a los clientes y mejorar sus márgenes de be
neficios radica en reducir la pérdida desconocida,
mejorar la disponibilidad de sus productos y conse
guir la excelencia en todas sus operaciones.
Como líder mundial en gestión de la pérdida desco
nocida, visibilidad de productos y soluciones para el
etiquetado de prendas de moda, Checkpoint se ha

comprometido a ayudar a sus clientes a alcanzar un
mayor nivel de excelencia operativa. Para lograrlo,
Checkpoint se ha centrado en mejorar sus produc
tos y servicios. Con ello, ayuda a los minoristas y a
sus proveedores a reducir la pérdida desconocida y
mejorar la disponibilidad de sus productos, propor
cionándoles herramientas nunca vistas hasta ahora
para que puedan aprovechar la información en tiem
po real que obtienen sobre su negocio.
Como parte de su compromiso, Checkpoint conti
núa innovando e incrementando las prestaciones
que ofrece su plataforma EVOLVE. Gracias a la
combinación de un nuevo y avanzado software, la
electrónica y la actualización del firmware, EVOLVE
ha aumentado su capacidad para ayudar a los deta
llistas a hacer crecer su negocio de forma rentable:

 istingue las etiquetas activas que se introD
ducen y las que salen del establecimiento
	EVOLVE VisiPlus™ identifica si una etiqueta activa
está entrando en el establecimiento o saliendo
de él mediante un proceso conocido como Ges
tión de Alarmas Inteligente, o SAM, en sus siglas
en inglés. Este programa activa una alerta auditi
va o visual que permite a los empleados tomar
las medidas adecuadas en su interacción con los
clientes y proporcionarles, de ese modo, una
mejor experiencia de compra.
	La gestión proactiva EAS: la clave del éxito
	CheckPro Compliance Manager aumenta el va
lor de su inversión en EVOLVE, ya que permite a
los minoristas captar y controlar de forma remota
las causas específicas de las alarmas EAS y ela
borar informes con esa información. Ésto ayuda
a los departamentos de prevención de pérdidas
a establecer con exactitud los problemas opera
tivos, tomar las medidas necesarias para corre
girlos y, además, garantizar la participación acti
va del personal en el programa EAS.
 etección de bolsas metalizadas
D
	El sofisticado dispositivo MetalPoint™ detecta la
presencia de bolsas o prendas forradas de alu
minio, muy utilizadas por los delincuentes profe
sionales.
 esactivación inteligente
D
	El Desactivador EVOLVE D11 permite una rápida
desactivación, reconoce y registra las etiquetas
duras y adhesivas que se procesan en la caja de
cobro y elabora informes con los datos registra
dos. La dirección del negocio puede utilizar los
datos para controlar las ventas y los programas
de etiquetado en origen, y para detectar casos
de fraude interno.

 onteo de visitantes integrado
C
	EVOLVE VisiPlus™ funciona también como una
herramienta de conteo de personas bidireccio
nal, que mide con exactitud el número de clien
tes potenciales que entran y salen de un estable
cimiento. La unidad transfiere los datos de conteo
a una de las soluciones de elaboración de infor
mes CheckCount™ de Checkpoint. Ya sea para
analizar los datos de un solo establecimiento o
para analizar toda una cadena multinacional, los
minoristas pueden utilizar las soluciones Check
Count de Checkpoint para obtener información
útil y mejorar sus operaciones.
 onsumo de energía reducido
C
	Gracias a la actualización de los componentes
electrónicos de los sistemas EVOLVE, algunas
configuraciones de antenas consumen hasta un
40 % menos de energía en comparación con sus
versiones anteriores y hasta un 75 % menos que
otras tecnologías existentes en el mercado.
	Ampliación del sistema mediante módulos
	EVOLVE significa evolución. Como su nombre indi
ca, nuestra gama EVOLVE ha sido diseñada para
evolucionar con el negocio del mi
norista. Desde el principio, esta ga
ma se ha concebido como una pla
taforma abierta capaz de incorporar
fácilmente nuevas funciones como
RFID, redes avanzadas y detección
de bolsas de aluminio y de integrar
se sin problemas con otros sistemas
de prevención de pérdidas.

Antena EVOLVE P10 con unidad
integrada EVOLVE VisiPlus™
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Máximo rendimiento
EVOLVE es una solución avanzada de gran po
tencia y fiabilidad diseñada para ayudarle a gestionar
la pérdida desconocida y alcanzar la excelencia ope
rativa. Equipada con la revolucionaria tecnología de
radiofrecuencia (RF) 360 de Checkpoint, EVOLVE po
see un campo rotatorio de RF que mejora significati
vamente la detección de las etiquetas, independien

temente del tipo de etiqueta del que se trate o del
ángulo en el que ésta se encuentre respecto al siste
ma. Su campo de detección mejorado abarca tam
bién pasillos más anchos, lo que permite una mayor
flexibilidad en la organización del espacio. Además, las
nuevas antenas tienen una estética más cuidada que
complementa el diseño de cualquier establecimiento.
EVOLVE es también la primera plataforma EAS pro
gramable del sector, que hace posible que los minoris
tas recopilen datos de prevención de pérdidas crucia
les para su negocio y, basándose en esa información,
tomen las decisiones más adecuadas.

La tecnología RF 360 mejora los ratios de detección

La detección mejorada de EVOLVE que cubre pasi
llos más anchos, su plataforma programable y el con
sumo menor de energía de sus componentes, en
combinación con nuestra gama de etiquetas Special
ty de rendimiento mejorado, accesorios y software,
hacen de EVOLVE una solución ecológica de primera
clase para hacer frente a la pérdida desconocida.

Integración plena
EVOLVE ofrece una solución completa de
gestión de la pérdida desconocida y de excelencia
operativa de gran utilidad para diversas áreas de
su negocio, como prevención de pérdidas, opera
ciones, marketing y merchandising.
Su arquitectura abierta permite a los minoristas
ampliar gradualmente el sistema mediante la in
corporación de nuevos elementos. Por ejemplo, los

minoristas que hayan adquirido la solución de ges
tión del hurto, pueden completarla más adelante
con el conteo de visitantes. Esta estructura no solo
proporciona la flexibilidad que su negocio necesita
para renovar los sistemas conforme surgen nuevas
necesidades, sino que permite repartir el coste de
propiedad entre los múltiples departamentos que
se benefician de sus funciones.

Una arquitectura común para un
fácil manejo de la información
Todos los componentes EVOLVE poseen una
arquitectura común. En su fabricación se han utiliza
do protocolos estándar con el objetivo de garantizar
una integración sin complicaciones, minimizando
así la asistencia técnica necesaria y maximizando la
efectividad del sistema. Gracias a los protocolos es
tándar de la industria como TCP/IP y FTP, a los mi
noristas les resulta aún más fácil establecer una co
municación fiable y de alta velocidad utilizando la
infraestructura existente en su establecimiento.

Tanto si el minorista tiene un solo establecimiento,
como si debe gestionar una cadena a nivel mun
dial, este sistema le permitirá recopilar fácilmente y
con toda rapidez datos de distintos establecimien
tos o incluso departamentos; posteriormente, po
drá transferirla a los sistemas que correspondan
para analizar y convertir estos datos en información
útil para su negocio.

Un sistema en el que sus empleados
pueden confiar
Para que los minoristas puedan sacar el máxi
mo partido a su inversión en gestión de la pérdida
desconocida, es necesario que sus empleados
confíen en la fiabilidad y precisión del sistema. Si
los empleados no responden a las alarmas y aler
tas del sistema porque dudan de que funcionen
correctamente, la pérdida desconocida aumenta
rá, lo que se traducirá en pérdidas de oportunida
des de venta y menores beneficios.
Las funciones de detección mejoradas de EVOLVE
y sus características adicionales, como la Gestión
de Alarmas Inteligente y CheckPro Compliance Ma
nager, se concibieron para dar una respuesta a este
problema. La reducción del número de falsas alar
mas, la distinción entre alarmas por etiquetas en
trantes y salientes y la identificación de los motivos
de alarma ratifican la fiabilidad de su sistema EAS,
con lo que la confianza de sus empleados en el
buen funcionamiento del mismo está garantizada.
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Coste de propiedad reducido
El actual clima económico ejerce una enorme
presión que obliga al minorista a reducir costes.
EVOLVE ha sido concebido de forma que el coste
de propiedad que debe afrontar el minorista sea
menor. Además de proporcionar una solución am
pliable y compatible con futuras actualizaciones que
puede renovarse conforme el negocio se desarrolla,
el objetivo de Checkpoint es utilizar protocolos de
servicio remotos, siempre que sea posible, para re
ducir los costes asociados al mantenimiento local.

Estos factores, unidos a la reducción significativa
de consumo* de energía y al hecho de que no solo
prevención de pérdidas, sino que muchos otros
departamentos pueden beneficiarse de los datos
que proporciona EVOLVE, hacen de esta platafor
ma la solución más ecológica y rentable. Con la
información útil que proporciona EVOLVE, podrá
tomar decisiones inteligentes y razonadas y asig
nar sus recursos de forma más efectiva.
*Disponible solo en el sistema EVOLVE de última generación

EVOLVE protege su inversión
Hacer una inversión de cualquier tipo es una
decisión importante. Los minoristas deben asegu
rarse de que han hecho una inversión con garantía
de futuro y de que esta no habrá quedado obsoleta
al poco tiempo.
El equipo de Checkpoint se ha comprometido a pro
porcionar a los minoristas soluciones que les permitan
reducir la pérdida desconocida y mejorar la experien
cia de compra de sus clientes para obtener mayores
beneficios. Colaboramos estrechamente con muchos
de los minoristas líderes en el mundo para entender
sus problemas operacionales y de seguridad. De esta
manera, desarrollamos soluciones que satisfagan las
necesidades cambiantes de los minoristas y propor
cionen valor añadido a su negocio.
EVOLVE ha introducido interesantes novedades en
caminadas a solucionar algunos de estos problemas.
Entre ellas, destacan:
	CheckPro Compliance Manager: facilita la recopi
lación, el control y la elaboración de informes so
bre las causas de las alarmas EAS.
	Gestión de Alarmas Inteligente: permite a los em
pleados distinguir entre las alarmas por etiquetas ac
tivas que se introducen y salen del establecimiento.

	Desactivador EVOLVE D11: permite una rápida des
activación y reconoce y registra las etiquetas duras
y adhesivas que se procesan en la caja de cobro.
	Conteo de visitantes integrado: una herramienta
de conteo de personas bidireccional, que mide
con exactitud el número de clientes potenciales
que entran y salen
EVOLVE es un sistema ampliable que ha sido diseñado
para incorporar fácilmente módulos con nuevas funcio
nes. Su estructura modular permite a los minoristas ac
tualizar el sistema conforme lo requiera su negocio.
EVOLVE ya ha incorporado actualizaciones que han su
puesto un importante avance y Checkpoint continuará
desarrollando nuevas herramientas que ayuden a los mi
noristas a crecer de forma rentable, con la seguridad de
haber invertido en una solución con garantía de futuro.

Checkpoint Systems es un proveedor líder en soluciones de gestión de la pérdida
desconocida para minoristas, visibilidad del inventario y soluciones de etiquetaje para
el mercado textil. Nuestro firme compromiso con la satisfacción del cliente nos ha
llevado a establecer alianzas con los minoristas para combatir el hurto, incrementar
la visibilidad del inventario, asegurar la consistencia en el etiquetado y conseguir la
excelencia operativa. Las soluciones de Checkpoint ayudan a los detallistas a mejorar la
experiencia de compra del consumidor y a incrementar la rentabilidad de su negocio.
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