ENCUENTRA LAS SOLUCIONES PARA OFRECER A
TUS CLIENTES LAS EXPERIENCIAS DE COMPRA
MÁS PERSONALIZADAS: DATALOGIC PRESENTA
NUEVAS SOLUCIONES INTEGRALES PARA LA
CADENA DE SUMINISTRO Y LA GESTIÓN DE
TIENDAS EN EUROSHOP
Madrid, 22 de enero de 2020. Datalogic estará presente en Euroshop en Düsseldorf, Alemania, del 16
al 20 de febrero, donde presentará sus últimas soluciones para el sector retail. Estas soluciones
permiten a los retailers conseguir los datos más precisos para cumplir perfectamente con las
expectativas del cliente.
En el stand de Datalogic C46 en el pabellón 6, los visitantes descubrirán cómo estas soluciones
dirigidas a gestionar la trazabilidad de principio a fin de la cadena de suministro, procesos de caja
rápidos y la automatización permiten ofrecer a sus clientes experiencias más personalizadas. Ya sea
que los clientes compren en la tienda, desde su casa o mientras viajan, la disponibilidad de la
información en todas las etapas permite a los retailers comprometerse con ellos para enviarles ofertas
y ofrecer servicios individualizados.
Para ayudar a los retailers a recopilar información, Datalogic mostrará en Düsseldorf su tecnología y
dispositivos más recientes. Uno de los dispositivos más novedosos es la nueva PDA Memor™ 20,
que se presentará en Euroshop. Esta PDA se ha desarrollado específicamente para equipar a los
usuarios en los entornos retail de servicios de campo y logísticos. El dispositivo combina las mejores
características de un smartphone con los estándares más altos de un dispositivo profesional.
La PDA Memor™ 20 va equipada con una gran pantalla táctil de 5.7'HD y una doble protección IP65 e
IP67 en un diseño similar a un smartphone. Ofrece todo lo que los trabajadores necesitan para
garantizar la máxima eficiencia, ya sea dentro de una tienda, un almacén, un hospital o trabajos en
campo. El imager ultradelgado 2D Datalogic que incorpora, junto con la tecnología patentada "Green
Spot" de Datalogic para una confirmación de lectura correcta, acelera cualquier tipo de lectura de
códigos de barras.
El Memor™ 20 ha sido validado por Google como un dispositivo robusto “Android Enterprise
Recommended” y ofrece a los usuarios la conocida interfaz de usuario de Android™ para simplificar y
acelerar la implementación. Para mejorar la productividad en entornos de manos libres y multitarea, la
PDA lleva integrada una pantalla de notificación secundaria en la parte superior del dispositivo. Esto
permite a los usuarios ver con una vista rápida las notificaciones entrantes y elegir de inmediato si
interrumpir o finalizar la tarea en curso antes de responder.
Para garantizar un funcionamiento constante 24/7, el Memor™ 20 lleva incorporada la tecnología de
carga inalámbrica. Esta tecnología conocida en el mercado de los smartphones, asegura una carga
rápida y fácil, y al mismo tiempo reduce el tiempo de inactividad y el mantenimiento causado por
contactos sucios o defectuosos.

Para identificar los artículos en la caja y reconocer el comportamiento del comprador, Datalogic
presentará además nuevas soluciones de visión junto con sistemas de identificación automática para
detectar y reconocer productos. La tecnología de visión inteligente brinda a los retailers capacidades
mejoradas para aumentar la efectividad de los sistemas autopago y facilitan y reducen el tiempo real
del mismo. Estas soluciones también permiten que los sistemas alerten al personal de la tienda
cuando los clientes tienen problemas para escanear, para que el personal pueda dar asistencia de
inmediato.

Visite a Datalogic en Euroshop, stand C46 pabellón 6

