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STORECOUNT ™
¡La herramienta de análisis
con la que podrá contar!

Conocer los flujos de visitas puede ayudarle
a maximizar el potencial de su espacio
de ventas, proporcionándole una ventaja
competitiva frente a otros establecimientos.
¡Deje de hacer conjeturas, empiece a contar!

C/ Luis de la Cruz, 2 Local A
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Islas Canarias - España

Tlf: 928 368 600
928 433 191
Fax: 928 368 322
Móv: 629 823 941

comercial@etimac.es
info@etimac.es

www.etimac.es / www.meto.es / www.meto.com.es

STORECOUNT

™

¡La herramienta de análisis con la que podrá contar!
Conocer los datos de la afluencia de visitantes es esencial para el éxito de una
tienda. StoreCount™ de Checkpoint Systems es una solución de reporting basado
en software que le permitirá evaluar el efecto de sus campañas de marketing y
ajustar las asignaciones de personal en función de la demanda de los clientes.
StoreCount™ se puede configurar para adaptarse a la mayoría de establecimientos detallistas, desde una tienda a una cadena de tiendas. Sólo es preciso
instalar el Controlador StoreCount en las entradas, conectarlo al software y
empezar a recibir los reportings.

¡Deje de hacer conjeturas, empiece a contar!
Conocer cuántos visitantes se convierten en clientes.
Integrar el Controlador StoreCount™ en la
infraestructura informática de la tienda.
El Software StoreCount™ le permitirá manejar los datos
internamente.
Analizar los datos de visitantes en el ordenador de su tienda.
Analizar las tendencias y los patrones de comportamiento en los datos de afluencia de clientes.
Utilizar los datos para maximizar la eficiencia de su
establecimiento.
Permite organizar los turnos de personal en función de
las tendencias observadas.
Controlar el impacto de las campañas de marketing.

Especificaciones del Controlador/Display
Dimensiones: 130 x 95 x30 mm. 		
Instalación: en pared
Input máximo: Puede controlar hasta 4 accesos
Memoria interna: Hasta 10 días de grabación de datos
Interface: RJ–45 para conexión LAN – Conteo hasta 9.999.999.999
Información mostrada en el Display: Total visitas, hora del último cliente que ha entrado y que ha salido,
información del status del sistema. Permite conectar hasta 4 contadores independientes por tienda.
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