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Checkout Manager LAN
Regula perfectamente el flujo de clientes y aumenta la satisfacción
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Checkout Manager LAN
Sistema de guía del área de cajas para el control de hasta 80 cajas
› Se reducen los tiempos de espera de los clientes mediante la ocupación exacta del personal
› Futuro garantizado gracias a la más moderna tecnología e interfaces
› Avisos hablados individuales: gran ventaja para clientes y personal

CHECKOUT MANAGER LAN

Unidad de indicación LED
La unidad de indicación sirve de centro de atención en la
zona de cajas e informa a sus clientes de la situación de
cada caja. Los avisos hablados en la zona de cajas proporcionan una orientación adicional sobre la apertura y cierre
de las cajas. Esto reduce los odiosos tiempos de espera.

Design pend.

Fácil manejo

Store Management

Kassen

El manejo del Checkout Manager LAN es sencillo y
autoexplicativo, tanto para el personal de caja como para
el control de cajas.
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Checkout Manager LAN
La solución integral «made by Wanzl»
Con el Checkout Manager LAN se coordina de forma eficaz el control y la supervisión de
hasta 80 puestos de trabajo en caja. Con la ayuda de un dispositivo móvil y de la superficie
basada en el navegador, el control de las cajas proporciona, mediante la ocupación exacta
del personal, una ocupación en caja óptima y la reducción de los tiempos de espera de los
clientes. Los avisos hablados informan a los clientes de la apertura o cierre de las cajas.
El personal de caja puede llamar del mismo modo al encargado/a o director/a de sucursal.

Checkout Manager LAN
Juego
Paquete básico

Ampliación para 1 caja

Tecla por caja (abrir/cerrar, llamada al encargado/a)

Compuesto por
1 x control maestro CM LAN, 1 x soporte de letrero acrílico con cinta de LED,
1 x control de caja CM LAN, 250 m de cable, 1 x amplificador 100 V,
1 x cable cinch, 1 x fuente de alimentación
1 x control de caja CM LAN, 1 x soporte de letrero acrílico con cinta de LED,
1 x fuente de alimentación

Referencia
23.31570.95-0000

sin control sobre el software de caja con 8 m de cable

23.31799.95-0000

Dispositivos indicadores y control
Checkout Manager LAN PC de director/a de sucursal
Tableta de 10 pulgadas
Accesorios
Letrero

Letrero acrílico KLS izquierda n.º "1"
Letrero acrílico KLS izquierda n.º "2"
Letrero acrílico KLS izquierda n.º "3"
...
Letrero acrílico KLS izquierda n.º "80"

23.31571.95-0000

98.76426.00-0000
98.77059.00-0000

Letrero acrílico KLS derecha n.º "1"
Letrero acrílico KLS derecha n.º "2"
Letrero acrílico KLS derecha n.º "3"
...
Letrero acrílico KLS derecha n.º "80"

97.30161.07-0001
97.30161.07-0002
97.30161.07-0003
97.30161.07-00...
97.30161.07-0080

97.30162.07-0001
97.30162.07-0002
97.30162.07-0003
97.30162.07-00...
97.30162.07-0080

Vista general de la instalación
Actuación sistemática y ubicación correcta.
El sistema Checkout Manager LAN resulta
especialmente convincente, si todos los componentes encajan de manera fiable. La información
para los empleados es la herramienta fundamental del sistema, garantiza la ocupación y la
apertura puntual de las cajas y también informa
al cliente sobre el estado de la caja.
Interruptor
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ESPAÑA
Wanzl Equipamiento Comercial, S.L.
Poligono Industrial ”El Pla“
c/Miquel Torelló i Pagès, 58 Nave 1
Apdo. de Correos 1485
08750 Molins de Rei - Barcelona

Phone +49 (0) 82 21 / 7 29-0
Fax
+49 (0) 82 21 / 7 29-1000

Phone +34 (0) 93 / 680 36 50
Fax
+34 (0) 93 / 680 36 52

info@wanzl.de
www.wanzl.com

wanzl@wanzl.es
www.wanzl.com
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ALEMANIA
Wanzl Metallwarenfabrik GmbH
Rudolf-Wanzl-Straße 4
89340 Leipheim

Dimensiones aproximadas en mm;
colores similares a la gama RAL, reservado el derecho a modificar el diseño.
Las ilustraciones pueden contener equipamiento especial.
© Wanzl Metallwarenfabrik Gmbh 2017

Wanzl en el mundo
Sede central
Sucursales
Representaciones

