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Hardware Ventajas de la infraestructura CONNECT

¿Tiene curiosidad y quiere saber más sobre ratiotec CONNECT?
Contáctenos - ¡estaremos encantados de aconsejarle!

CONNECT ID
La interfaz flexible con botones 
táctiles. Ya sea para llamadas 
de servicio o como versión de 
feedback - elija un ID de nuestra 
amplia gama o cree uno persona-
lizado según sus requisitos.

CONNECT Repetidor de enchufe 
Simplemente enchufarlo para confi gu-
rar/ampliar su red CONNECT y encender 
o apagar dispositivos. CONNECT Repetidor

Alternativa al Repetidor de enchu-
fe. Se fi ja al techo / pared para su 
instalación permanente en la red de 
suministro de energía del edifi cio. Es 
la solución ideal para habitaciones 
donde no hay tomas de corriente 
o si están muy alejadas. También 
disponible como versión con pilas.

CONNECT Box
El núcleo del sistema que actua como 
un router. Procesa la información que 
se transmite en su red y controla los 
componentes de hardware. Kenwood radios portátiles

Con Kenwood, tenemos un socio 
sólido a nuestro lado cuyas radios 
profesionales se pueden integrar en 
la red CONNECT en poco tiempo.

CONNECT también es compatible 
con muchas otras radios móviles. 
¡Por favor contáctenos! 

CONNECT People Counter
Cuenta automáticamente cuántas 
personas entran/salen de la tienda. 
Se pueden instalar fácilmente en 
la entrada y se alimentan de forma 
inalámbrica con baterías.

CONNECT ID Soporte para ID
El ID se puede montar en la pared 
o puede usar nuestro soporte espe-
cialmente diseñado para ello. 

También disponible con accesorio 
DIN-A4, para que pueda hacer pre-
guntas individuales y cambiantes.

Red privada y encriptada 
Nuestra CONNECT Box procesa todos 
los datos de forma segura (cifrado de 128 
bits), invisible para terceros y directa-
mente in situ. No es necesario tener un 
servidor ni una conexión a Internet. 

Muy larga duración de las pilas 
Larga duración de pilas de todos los 
componentes gracias a Bluetooth Low 
Energy a la tecnología mesh.

Sistema modular y fl exible sin 
instalación complicada
El cliente sólo instala un sistema, que 
puede confi gurar según las aplicaciones 
deseadas y ampliar fácilmente como 
parte de un sistema modular. Activa la 
aplicación correspondiente en la interfaz 
CONNECT, añade el hardware necesario 
para su negocio a la red a través de su 
Smartphone y ya queda preparado para 
ser utilizado. 

Software y componentes para ampliación 
Pero aún queda lo mejor: desarrollamos 
continuamente ratiotec CONNECT para 
Usted. Aparte de los usos ya menciona-
das, le ofrecemos otras aplicaciones en un 
sistema modular, que se pueden utilizar 
con la misma infraestructura, como por 
ejemplo seguimiento de activos o monito-
rización de temperatura y de cadenas de 
frío. Gracias a la fl exibilidad del sistema, 
Ud. lo puede confi gurar y personalizar 
(con o sin nuestra ayuda) según sus nece-
sidades. Además, no sólo confi guramos 
sus IDs, sino podemos adaptar la interfaz 
completa del software de acuerdo con sus 
exigencias.
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Store Communication
Servicio bajo demanda en tiempo real – 
Hacer pedidos/demandas por medio del 
CONNECT ID
Con solo pulsar uno de los botones táctiles 
del CONNECT ID, sus empleados estarán 
inmediatamente informados sobre llamadas 
de servicio o atención al cliente.

Ejemplos de usos de los IDs:
• IDs para los clientes – llamar a un empleado 

para pedir asesoramiento, para desbloquear 
ciertas mercancías (por ej. botellas de alco-
hol), para pedir ayuda en la búsqueda de un 
producto o para cualquier otro servicio. 

• IDs para los proveedores – timbre para aviso 
a los empleados de la llegada de provee-
dores.

• IDs para los empleados – en la caja registra-
dora para llamar y pedir cambio, abrir otra 
caja o para pedir ayuda con los cambios y 
devoluciones.

Ejemplo

Ejemplo

Un CONNECT ID se instala en un mostra-
dor cerrado para los clientes (con bebidas 
alcohólicas por ejemplo).

Servicio de atención al cliente

Sensores de temperatura para los sistemas de refrigeración

Un cliente activa el ID pulsando 
uno de los botónes.

Aviso al personal a través de la radio, por 
ejemplo “Abren el mostrador con bebi-
das alcohólicas”

ratiotec CONNECT es una infraestructura 
inalámbrica basada en Bluetooth Mesh. 
Adaptada a sus necesidades específi cas, 
ofrece opciones de aplicación variadas y 
combinables para el sector de la alimen-
tación.

Un sistema – varias aplicaciones
Aunque sin instalación complicada, un 
solo sistema se puede confi gurar para 
que luego pueda ser ajustado y ampliado 
en función de sus necesidades de uso 
individuales.

Monitorizar el grado
de satisfacción
Permitanles a sus clientes la posibilidad 
de expresar su opinión
Acerca de la atención recibida, de la 
selección de productos habituales y de 
la limpieza. Mida el grado de satisfacción 
directamente en su establecimiento con 
CONNECT y reconozca más rápido el 
potencial de mejora. 

Defina las rutinas de notifi cación
Reciba una notificación cuando se alcanza 
un número predefi nido de evaluaciones 
negativas y aproveche la oportunidad de 
solucionar directamente los problemas, 
por ejemplo, en las instalaciones sanita-
rias o en la calidad del surtido de fruta y 
legumbres. 

Contador de visitas

Detección de problemas mediante 
tecnología de sensores 
Identifi que problemas con la ayuda de 
nuestros sensores CONNECT y resuél-
valos antes de que sus clientes se den 
cuenta.

El uso de sensores optimiza sus procesos 
en muchas áreas diferentes, por ejemplo:

Informes
Al registrar y evaluar datos relevantes, 
nuestro sistema de informes en tiempo 
real le ofrece un amplio panorama de los 
mismos. Con CONNECT puede también 
comparar directamente distintas fi liales 
de su negocio. Ideal para identifi car 
defi ciencias, testar medidas correctoras 
y convertir el feedback recibido en mejo-
ras cuantifi cables con respecto al grado 
de satisfacción de sus clients.

Usando la App Satisfaction en combina-
ción con el contador de personas (véase 
más abajo), podrá ver los datos recogi-
dos en relación con cada uno y podrá 
utilizarlos de forma aún más eficiente.

¿Cuántos visitantes se convierten 
en clientes?  
Con nuestra aplicación CONNECT 
People Counting, puede recibir datos 
exactos sobre la frecuencia de visitan-
tes dentro de su tienda. El contador de 
personas cuenta de forma fi able en tiem-
po real cuántas personas entran en su 
tienda. Por supuesto, puede determinar 
cuántas personas visitan departamentos 
o pisos específi cos. Con la ayuda de los 
datos, puede calcular su tasa de conver-
sión y determinar donde hay potencial 
de optimización.

Optimice la planifi cación del 
personal y las medidas de marketing
Nuestra aplicación People Counting 
le ayuda a optimizar la programación 
del personal y muestra si sus medidas 
de marketing tienen un impacto en la 
frecuencia de los visitantes y en qué 
medida.

Convertir visitantes en clientes
Teniendo como base los datos recopi-
lados de los contadores de personas 
CONNECT, puede tomar decisiones in-
formadas que conduzcan a un aumento 
en la facturación de su negocio.

Informes bien estructurados
En la interfaz CONNECT se puede fi ltrar el número de visitantes por tiempo, días o 
semanas y también comparar distintas fi liales entre ellas. 

¿Qué es ratiotec CONNECT?

+

Comunicación con o sin radios
Gracias a los IDs que se usan internamente, 
no es necesario que cada uno de los emplea-
dos lleve una radio para participar activamen-
te en la comunicación. Los compañeros sin 
radio pueden, por medio de los IDs informar 
directamente a los demás si necesitan ayuda.

Ejemplo de ID para los empleados 
en la caja registradora: 
Usted mismo puede defi nir indivi-
dualmente el número de botones 
(máximo 6) y la asignación de cada 
uno.

Un sensor de temperatura CONNECT 
se instala en los refrigeradores.

El sensor mide la temperatura Aviso al personal a través de la radio, 
por ejemplo “Subida de temperatura 
Refrigerador 2”

Nuestra cartera de productos ya incluye 
una amplia gama de CONNECT IDs con 
diversos usos o aplicaciones.
Si el texto, el diseño o la aplicación concre-
tas para su negocio no quedan incluidos 
en las propuestas de nuestra cartera,  esta-
ríamos encantados de crear IDs personali-
zados para las necesidades concretas que 
Usted podría requerir. 

• Los sensores de temperatura informan 
cuando se alcanzan valores críticos 
(por ejemplo, debido a una puerta del 
sistema de refrigeración que se dejó 
abierta)

• Los sensores de contacto le informan 
en cuanto las puertas (por ejemplo, 
de los almacenes) están abiertas más 
tiempo del que usted ha especifi cado 
previamente.

• Los sensores de infrarrojos detectan si 
la cinta transportadora de su máquina 
expendedora inversa de reciclaje debe 
vaciarse pronto. 

Sólo hay que activar la aplicación corres-
pondiente en la interfaz CONNECT, añadir 
a través del Smartphone el hardware 
necesario a la red y ya queda preparado 
para ser utilizado.     

Las radios móviles integradas en el sis-
tema también pueden usarse para que 
los empleados se comuniquen entre si 
independientemente de los IDs.
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Las radios móviles integradas en el sis-
tema también pueden usarse para que 
los empleados se comuniquen entre si 
independientemente de los IDs.
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Hardware Ventajas de la infraestructura CONNECT

¿Tiene curiosidad y quiere saber más sobre ratiotec CONNECT?
Contáctenos - ¡estaremos encantados de aconsejarle!

CONNECT ID
La interfaz flexible con botones 
táctiles. Ya sea para llamadas 
de servicio o como versión de 
feedback - elija un ID de nuestra 
amplia gama o cree uno persona-
lizado según sus requisitos.

CONNECT Repetidor de enchufe 
Simplemente enchufarlo para confi gu-
rar/ampliar su red CONNECT y encender 
o apagar dispositivos. CONNECT Repetidor

Alternativa al Repetidor de enchu-
fe. Se fi ja al techo / pared para su 
instalación permanente en la red de 
suministro de energía del edifi cio. Es 
la solución ideal para habitaciones 
donde no hay tomas de corriente 
o si están muy alejadas. También 
disponible como versión con pilas.

CONNECT Box
El núcleo del sistema que actua como 
un router. Procesa la información que 
se transmite en su red y controla los 
componentes de hardware. Kenwood radios portátiles

Con Kenwood, tenemos un socio 
sólido a nuestro lado cuyas radios 
profesionales se pueden integrar en 
la red CONNECT en poco tiempo.

CONNECT también es compatible 
con muchas otras radios móviles. 
¡Por favor contáctenos! 

CONNECT People Counter
Cuenta automáticamente cuántas 
personas entran/salen de la tienda. 
Se pueden instalar fácilmente en 
la entrada y se alimentan de forma 
inalámbrica con baterías.

CONNECT ID Soporte para ID
El ID se puede montar en la pared 
o puede usar nuestro soporte espe-
cialmente diseñado para ello. 

También disponible con accesorio 
DIN-A4, para que pueda hacer pre-
guntas individuales y cambiantes.

Red privada y encriptada 
Nuestra CONNECT Box procesa todos 
los datos de forma segura (cifrado de 128 
bits), invisible para terceros y directa-
mente in situ. No es necesario tener un 
servidor ni una conexión a Internet. 

Muy larga duración de las pilas 
Larga duración de pilas de todos los 
componentes gracias a Bluetooth Low 
Energy a la tecnología mesh.

Sistema modular y fl exible sin 
instalación complicada
El cliente sólo instala un sistema, que 
puede confi gurar según las aplicaciones 
deseadas y ampliar fácilmente como 
parte de un sistema modular. Activa la 
aplicación correspondiente en la interfaz 
CONNECT, añade el hardware necesario 
para su negocio a la red a través de su 
Smartphone y ya queda preparado para 
ser utilizado. 

Software y componentes para ampliación 
Pero aún queda lo mejor: desarrollamos 
continuamente ratiotec CONNECT para 
Usted. Aparte de los usos ya menciona-
das, le ofrecemos otras aplicaciones en un 
sistema modular, que se pueden utilizar 
con la misma infraestructura, como por 
ejemplo seguimiento de activos o monito-
rización de temperatura y de cadenas de 
frío. Gracias a la fl exibilidad del sistema, 
Ud. lo puede confi gurar y personalizar 
(con o sin nuestra ayuda) según sus nece-
sidades. Además, no sólo confi guramos 
sus IDs, sino podemos adaptar la interfaz 
completa del software de acuerdo con sus 
exigencias.
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