
Equipamiento tecnológico
para Perfumerías
y Droguerías

Avenida Alcalde Clemente Díaz Ruiz - 4A 29640 Fuengirola Málaga

Teléfono - 952 58 07 00   •   email - info@secureperfume.es   •   www.secureperfume.es     

Gama de equipamiento para el punto de venta de su negocio. Disponemos de TPVs, pantallas táctiles, 

SAIs de protección y todo lo necesario para su estación de servicio.

Montaje sobre pie,
en pared o sobre
mostrador.

Totems
Pantallas publicitarias

Equipamiento TPV

Sobre pie, pared o mostrador. Tácti-

les, ideales para publicidad y conteni-

do interactivo.

Monética / ContadorasSistemas TPV Visores de cliente Cajones de EfectivoImpresoras térmicas

Terminales de control de
asistencia

Software control de asistencia

SAIS 
Gama Eaton 5E

Controle el acceso y salida de su personal con nuestros terminales standalone 

y reconocimiento facial

Control de asistencia, fichaje personal y control de aforo

Distintos tamaños y niveles de seguridad 

Cajas fuertes

Sistemas de protección: mamparas, termó-

metros y sistemas de seguridad personal

Mamparas de mostrador Protección personal Medidores de temperatura

Seguridad personal
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Sistemas de Gestión de Efectivo
Etiquetado Electrónico (ESL)
Etiquetado Adhesivo
Lectores de Código de Barra
Equipamiento TPV
Totems y Pantallas Publicitarias
Control de asistencia y Fichaje personal
Cajas Fuertes

Metacrilato 3 mm, pie base de 
10mm grueso, múltiples 
tamaños y alta calidad.

Mascarillas KN95 y quirúrgicas, 
guantes de nitrilo y máscaras de 
protección facial.

Termómetros contactless y 
medidores de temperatura y 
reconocimiento facial para 
control de acceso



Pricer
Pricer es la solución de etiquetado electrónico diseñada para las necesidades más exigentes 

que, junto a su tecnología patentada, única en el mundo, de comunicación óptica para la gestión 

de etiquetas electrónicas, ofrece total escalabilidad, rapidez y fiabilidad en su funcionamiento.

Líder mundial en la fabricación de etiquetado electrónico (ESL)

CashGuard
Fabricados íntegramente por StrongPoint, atendiendo a las 

necesidades más exigentes de velocidad, seguridad y fiabilidad, 

así como la optimización y sellado del proceso de gestión del 

efectivo de su negocio.

Equipo profesional con 3 bocas para billetes. Enfocado 

para entornos de menos necesidades de almacenamien-

to de efectivo, sin renunciar a altas prestaciones de 

velocidad y seguridad.

Equipo profesional con 4 bocas de entrada. Gama alta de CashGuard StrongPoint. Adecuada para 

grandes volúmenes de gestión de efectivo. Su diseño modular permite gran flexibilidad en su 

instalación

Soluciones de etiquetado y lectura para control de inventario y de trazabilidad. Sistemas 

flexibles pensados para ayudarle en su día a día.

Solución Premium 3 Bocas

Solución Premium 4 Bocas

Solución de gestión de efectivo diseñada para Perfume-

rías y Droguerías con espacios reducidos y volúmenes 

más pequeños de venta. 

Solución Compact

Equipo modular para gestión de efectivo en Perfumerías 

y Droguerías con bajo o poco nivel de efectivo.

Solución Único

Lectores con cable o inalámbricos mediante tecnología 

bluetooth.  Fácil instalación y configuración. 

Lectores de códigos de barra

Lectura rápida de códigos de barra para control de 

inventario. 100% táctil, opción de agarre de mano o 

pistola. Resistentes a líquido y caídas.

Terminales para inventario Impresora de etiquetas

Imprime etiquetas adhesivas con información configura-

ble (composición, código de barras, fechas, información, 

trazabilidad...).  Tamaño reducido para mayor movilidad.

Sistemas de Gestión de Efectivo

Inventario, código de barras  y etiquetado

•  Mayor seguridad, el efectivo no se ve

•  Equipo sellado, a prueba de manipulaciones del efectivo

•  Mejora el servicio al cliente: mayor velocidad en el cobro y          

    devolución del cambio

•  Cierre de caja inmediato, apenas 45 segundos

•  Evite el hurto de efectivo en caja. Si no se paga, la opera-

ción no se termina

•  Se evita cobrar con un medio de pago diferente

•  Menor reposición de efectivo parar el cambio, menor 

dependencia del gerente. Control de los niveles de

cambio en tiempo real

•  Menor dependencia en las recogidas de caja,

debido a la gran capacidad de monedas y billetes

• Admite todas las monedas del mercado

•  Acceso en tiempo real a su sistema CashGuard

mediante la aplicación Store Manager    

•  Pantalla de color negro, blanco, rojo / negro, blanco, amarillo

•  La luz Flash puede ser configurada dependiendo de la posición 

del cliente o del empleado (latencia de Flash < 2 seg)

•  La etiqueta E-Paper con el mejor angulo de legibilidad

•  Vida útil de las baterías de hasta 7 años

•  Baterías de tipo “Cassette” reemplazables

•  Comunicación Bidireccional real a alta velocidad

•  Geolocalización automática de productos

•  Funcionalidad de NFC

•  Se adapta a rieles universales

•  Ranura única para la colocación de merchandising (M/L)

•  Cubierta resistente

•  Pantalla grande para poder mostrar foto de producto (En 

modelos HD110, HD150 y HD200)

HD S

HD M+

HD L

HD 110

HD 150

HD 200

Software Cadenas Perfumerías y Droguerías
Gestione su tienda o grupo de tiendas desde un mismo punto central con nuestro software.

Solución informática integrada para Perfumerías y Droguerías

•  Software 100% escalable.

•  Sistema FrontEnd y BackEnd para gestión del negocio

•  Conexión con sistema de gestión de efectivo CashGuard

•  Comunicación con etiquetas electrónicas Pricer

•  Creación y gestión de etiquetas 

•  Gestión integral de stock (proveedores, escandallos, 

almacenes, trazabilidad...)

•  Fidelización de clientes

•  Conexión directa con balanzas

•  Gran variedad de informes y estadísticas

•  Vendedor múltiple

 


