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COMO FUNCIONAMejore la experiencia del cliente con
nuestros localizadores.

Los negocios entienden la importancia de 
comunicarse con clientes. Incremente la eficiencia
operativa y realce la experiencia del cliente con los
servicios de localización y de una manera discreta.
Ofrezca a los clientes y sírvales el servicio que 
necesitan rápidamente y directamente con una 
notificación a través de un mensaje por el servicio 
de localización. 

¡Deje las barras libres!

Nuestras soluciones ayudan a mejorar la línea
de operaciones de su negocio y a 
concentrarse en lo que importa – el cliente.

Llegada
Su cliente llega.

Pedido
Su ciente hace un pedido.

Pagar
Su cliente paga.

Asignar
Se le entrega un localizador al
cliente.

Notificar
El pedido está listo – el localizador
avisará al cliente para que recoja
su pedido.

Respuesta
Su cliente devuelve el dispositivo y
su pedido le es servido.

Simplifique la experiencia del cliente
Dé a los clientes la simplicidad de un localizador que discretamente les 
avisará de cuando tienen que hacer algo.

Aumente la productividad
Comprobados como la manera más simple de dirigir las notificaciones de
los clientes, los sistemas de localización tradicionales son rápidos y fáciles
de manejar.

Trabaje más eficientemente
Sus costes de trabajo serán reducidos y usted recibirá un retorno sobre la
inversión (ROI) entre 30 y 60 días.
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¿A qué estás esperando?
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SERVICIO PROFESIONAL

Metalholder MH-01
La estación de devolu-
ción para los localizado-
res también tiene la
función de cargarlos. 

Logo Service

Smoked Coaster®

¡Nuestro bestseller! Gracias al caucho protector
que tiene alrededor, este localizador es 
practicamente indestructible!

Coaster Call 2.0®

Nuestra nueva generación de Coaster en 
diferentes colores, por ejemplo, verde y azul.
Estos nuevos localizadores están armados con
una carcasa optimizada y son compatibles con
todos nuestros dispositivos.

AdverTeaser®

El primer localizador USW en formato largo del
mercado. En ambas caras hay espacio para su
publicidad.

Safe TouchTM

Nuestro primer localizador para clientes 
antibacterial. La superficie especial previene de
que las bacterias se adhieran, por lo que así no 
pueden expandirse. 

TX-9560EZ-G
Para la localización de clientes este
transmisor es el modelo de inicio 
perfecto. Puede llamar hasta 20 
localizadores con apretar un botón.

TX-7470A
Nuestro dispositivo profesional 
alcanza hasta 5 kilómetros. 
Está realizado con un alto nivel de
estabilidad y le provee con varias
opciones en su uso y ajustes. 
El transmisor funciona muy bien
con el resto de nuestros sistems.

EQUIPO

Servicio de reparación Suporte técnico

Maintenance AgreementsPreventive Product-Exchange Express Delivery
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