
Envíe este formulario por fax al (+34) 93 589 72 40 
o por correo electrónico a info@spain.sdp.biz

Etiquetas
electrónicas

Software • Material • Formación • Ayuda • Servicios web

Nombre de la tienda

Ciudad

Persona de contacto

Teléfono

Correo electrónico

Deseo obtener más información/un presupuesto.

Deseo recibir una demostración gratuita
sin ningún compromiso 

Formulario de contacto

Diseño estético
Diseño y apariencia atractivos y punteros en 
la industria.

Tecnología de tinta electrónica nítida 
Visualización gráfica completa en tinta 
electrónica con una legibilidad similar a la del 
papel.

Batería sustituible
Batería sustituible por el cliente; paquetes de 
baterías de recambio disponibles.

Colores de los píxeles
Píxeles en negro, blanco, amarillo y rojo.

Diferentes tamaños 
Áreas de visualización de alta resolución en 
diferentes tamaños.

Ángulo de visión
Gran ángulo de visión (aprox. 180º).

Vida de la batería
Bajo consumo energético. Duración de la 
vida de la batería de entre 5 y 7 años.

Respuesta rápida
Tiempo de respuesta rápida (menos de 15 
segundos).

Sistema flexible
La gestión diaria de esta  solución es 
muy simple. Su tecnología se integra a la 

perfección en todos los sistemas de back 
office de los terminales de venta.

Las etiquetas
electrónicas
de góndola 
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Ventajas innovadoras
Los clientes son, cada vez, más exigentes. Realizan 
sus compras en línea con el Smartphone y la tableta 
y comparan los precios antes de comprar. El sistema 
de etiquetado electrónico digilizará su tienda y 
le ayudará a modificar los precios rápidamente.

Fiabilidad y seguridad
Optar por un sistema de etiquetado electrónico es invertir 
en seguridad. Son muchos los comerciantes que llevan 
utilizando nuestras etiquetas electrónicas desde hace 
muchos años. Nuestras etiquetas electrónicas no han 
generado nunca ningún problema, bug o fallo técnico. 
Decántese por un sistema que le inspire confianza. Su 
seguridad está garantizada: la señal está protegida por 
encriptación, evitando así cualquier tipo de piratería.

Diferentes tamaños y formatos
SDP ofrece etiquetas en diferentes formatos y 
tamaños. Además del nombre del producto, el precio 
y el código de barras, también se puede incluir las 
promociones. La nueva tecnología EPD le permitirá 
visualizar ciertas áreas en color (rojo o amarillo).

• Innovación técnica

• Ahorro de tiempo

• Fiabilidad y seguridad

• Disponibilidad en varios formatos

Funcionamiento

Los ficheros de artículos se almacenan en un 
servidor central al que las modificaciones de precio 
llegan de manera automática a través de sus 
proveedores, o se introducen manualmente. Los 
precios se envían a través de la red a la estación 
central de base. La señal se envía a las etiquetas. 
No recibirá ninguna interferencia de otro sistema. 
Las modificaciones de precios y de artículos 
se importarán desde el software de la tienda. 

.

Etiquetas 
electrónicas de góndola
Cada vez, más tiendas y supermercados optan 
por las etiquetas electrónicas. Los comerciantes 
desean mostrar los precios correctos sin perder 
tiempo.  Los nuevos precios o los precios 
modificados se envían instantáneamente y sin 
margen de error a todas la etiquetas de la tienda. 
El sistema muestra el precio correcto en todo 
momento.

Fácil de usar
La instalación del software es 
rápida y fácil. Gracias a nuestros años de 
experiencia, nuestras instalaciones se realizan de 
manera rápida y sin problemas.

Tecnología avanzada
Las etiquetas gráficas cuentan con tecnología 
EPD, que ofrece una buena legibilidad y una alta 
resolución de texto e imagen. Es posible incluir un logo 
o una imagen. Los formatos más grandes permiten 
incluir códigos de barras o códigos QR con enlaces
a páginas web o a vídeos. 


