FLEJES DE GONDOLA
Flejes de góndola electrónicos

Implementación y beneficios de los Flejes de
góndola electrónicos

El sistema bidireccional mas rápido del mercado en la transmisión de
precios.

Ventajas de los flejes electrónicos frente
a las etiquetas de papel
Consumo de etiquetas
Insumo de etiquetas térmicas
Horas hombre dedicadas
Re-etiquetado ante cada oferta
Multas por falta de coincidencias de precios entre línea de cajas y góndolas
Roturas de etiquetas, falta de precio, falta de información en línea para
realizar la reposición.
Reparación de impresoras térmicas, repuestos, etc...
Error humano
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Cantidad de tags de acuerdo a los artículos que posea el comercio
(posibilidad de hacerlo de manera graduada)
Transceivers (antenas) para cobertura de transmisión
(1 cada 100 m2 O 12 metros lineales)
Servidor con SW de Pricer (permite hacer una interfaz sencilla con su propio
sistema de gestión)
Transmisión por infrarrojo, obteniendo un 99% de eficacia ya que trabaja
por rebote y luz difusa.
Asociación de tag con artículo por medio de códigos de barras respectivos.
Automatización de todos los procesos de cambio de precios por interfaz
Toma de decisiones instantáneas como ofertas, reposición de stock, etc...
Duración de la pila de 8 años aprox. (realizando 2 cambios de precio por dia)
Transmisión BIDIRECCIONAL, recibe la confirmación del tag observando
todo el comercio a través de un tablero de control.
Tecnologia Led por segmentos o epaper (dot matrix) de acuerdo a cada
necesidad. Dígitos visibles gracias a su tamaño.
Distintos tamaños de Tag para góndola o bien para exhibidores dentro de
heladeras, ofertas, etc...
Aplicable para cualquier tipo de comercio o rubro donde se exhiban precios.
Posibilidad de configurar hasta 32 páginas en el tag para mostrar precios,
stock, márgenes de ganancia, etc...
Costo accesible, muy bajo nivel de mantenimiento.
Clip antirrobo para asegurar el tag en riel
Gancheras para punta de góndola
Cumple con la ley Argentina sobre exhibición de precios (también para
mayoristas que necesitan mayor cantidad de precios)

