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SHOPEVOLUTION™ 7
Shopevolution 7 es el último middleware
onmi-channel de Datalogic para
aplicaciones de Self-Shopping, Queuebusting y Tienda.
Existen 3 mejoras principales en la
versión del Shopevolution y son las
siguientes:
SOPORTA CLOUD MULTI-STORE
Shopevolution 7 está preparado para
la CLOUD, ofreciendo las siguientes
ventajas para los retailers:
• No es necesario un servidor para
Shopevolution en tienda, ahorrando al
retailer costes de hardware, software
y servicios de mantenimiento.
• Shopevolution 7 Cloud Multi-Store
puede gestionar más de una tienda:
cada tienda puede tener sus propios
precios de productos, base de datos
de clientes, política de promociones,
time zone, etc.
SOPORTA JOYA™ TOUCH
Shopevolution 7 soporta el dispositivo
de uso general Joya Touch de Datalogic
para todo el entorno retail (aplicaciones
de Self-Shopping, Queue-busting,
Tienda, Click & Collect y más), además
de Smartphones, asegurando un Omnicanal sin interferir en la experiencia de
compra de los clientes, asegurando la
misma GUI (graphical user interface) en
diferentes dispositivos.
MÁS FACILIDADES PARA EL
CONSUMIDOR
Shopevolution 7 asegura una experiencia
de compra sin interferencias y aumenta
las facilidades ofrecidas al consumidor,
como Social Shopping, eCoupons, Listas
de la Compra y Encuestas al Consumidor.

CARACTERÍSTICAS

INDUSTRIA-APLICACIONES

• Shopevolution soporta la familia completa de
dispositivos Joya y Smartphones
• Soporta la Cloud
• Personalización de la GUI para las pantallas
del Joya
• El look & feel de la unidad de entrada se puede
personalizar
• Motor interno de promociones y puntos de
fidelización; Soporte total para motores
externos de promociones
• Marketing Pull/Push
• Listas de la Compra
• Reglas de sistemas de configuración (creación
de tareas personalizadas en el calendario,
importaciones/exportaciones y definición de
nuevas reglas de auditoría)
• Sistema de validación de clientes centralizado
• Back-office Suite (menú, informes, etc.)
• Aplicaciones de Queue-busting, Tienda, Click &
Collect y más
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VENTAJAS PARA PARTNERS
Ventas de:
• Dispositivos Joya™ y accesorios
• Licencias del software Shopevolution
• Acuerdos para el soporte del software
SERVICIOS PROFESIONALES
• Consultoría
• Gestión de Proyectos
• Programación de Software
• Control de Calidad
• Formación y soporte on-site
• Reuniones on-line y webinars

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

SHOPEVOLUTION™ 7
ARQUITECTURA
PLATAFORMA SOFTWARE
SISTEMA OPERATIVO
BASES DE DATOS
DISPOSITIVOS SOPORTADOS
SMARTPHONES SOPORTADOS

J2EE y J2SE
Microsoft Windows Server, Linux
MySQL, Oracle, Microsoft SQL Server, PostgreSQL
Joya Touch, Joya X1, Joya X2 y Joya X2 GP (General
Purpose)
IOS: Versión 8.0 o superior
Android: Versión 4.0.3 (API 15) o superior

INTEGRACIONS ENLOS SISTEMAS DE LA TIENDA
SISTEMA POS
SISTEMA DE FIDELIDAD
SELF-PAYMENT Y SELF-CHECKOUT
DELI COUNTERS

Toshiba Tec, NCR, Wincor-Nixdorf, Laser Symag,
Extenda, Oscar y otros
CLL y otros locales
Wincor-Nixdorf, Toshiba Tec, NCR y otros
Wincor-Nixdorf, Toshiba Tec, NCR y otros

SOPORTE CLOUD
DISPOSITIVOS SOPORTADOS

Cualquier proveedor de cloud con máquinas de
provisionamiento virtual
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