Paquete de software para la seguridad comercial
El módulo Axxon POS le ofrece las herramientas que
necesita para combatir y prevenir con efectividad el
fraude, los hurtos y otros problemas en la zona de ventas.
El sistema de vídeo inteligente optimiza la integración con
los sistemas que ya utiliza, garantizando el control de todas
las transacciones y actividades, desde los puntos de entrada
hasta las cajas y los pasillos de la tienda.
El módulo POS ofrece la potencia del software de gestión
de vídeo Axxon a cada terminal de punto de venta, y registra
automáticamente todos los eventos y los verifica en el
archivo de vídeo. El sistema sincroniza la imagen de vídeo
de la zona de caja y el texto en cada recibo. Esto asegura
que los operadores de las cajas registradoras ingresen
correctamente los importes de los cheques y entreguen la
cantidad correcta de cambio – hecho que limita las acciones
fraudulentas por parte de los empleados y proporcionando
un control más estricto sobre las operaciones del personal y
el comportamiento del cliente.
El módulo POS Intellect le permitirá especificar qué
medidas se deberán tomar basándose en cada evento. Por
ejemplo, el gerente de la tienda puede ser automáticamente
notificado en caso de anulaciones de recibos.
El sistema de informes web suministra datos estadísticos
centralizados para las operaciones de caja en cualquier tienda
de su cadena. Se puede integrar en un centro de monitoreo o
ser utilizado individualmente para proporcionar acceso remoto
a los datos estadísticos tanto a gerentes, jefes de departamento
de seguridad como a la alta dirección.

Sistema de informes web

• Visualización síncrona de datos: artículos en el
recibo superpuestos al vídeo
• Código de colores para las acciones del cajero
• Funciones flexibles de red a través de LAN,
WAN y conexión telefónica
• Control de vídeo y audio
• Fácil integración con los más populares
terminales POS (Terminal de punto de venta)
• Recuperación de vídeo en tiempo real: podrá
rastrear cualquier transacción o actividad
sospechosa de manera rápida y sencilla
• Configuración flexible: puede configurar POS
para que funcione de la manera que usted
desee
• Monitoreo remoto: número ilimitado de
puestos de trabajo
• Sistema de informes web: fácil acceso
remoto a las estadísticas de las operaciones
centralizadas de caja a través de un
navegador web

Búsqueda de subtítulos

Podrá aprovechar dos instrumentos de conteo de personas: cálculo de tráfico en la tienda y gestión de colas. De esta manera,
el sistema de vídeovigilancia puede ser utilizado para analizar las cargas de trabajo y optimizar las operaciones de la tienda. Los
informes sobre las cargas en la zona de caja, el número de visitantes y el número de entradas/salidas, están disponibles en el
sistema de informes web.
El módulo Axxon POS le ofrece un acceso sin precedentes y el control sobre todas sus operaciones de comercio al por menor.
Visualice e imprima instantáneamente cualquier imagen de vídeo, al tiempo que supervisa simultáneamente múltiples terminales
POS en la misma pantalla, y personalice sus propios informes de los eventos del sistema. Especifique los parámetros que desea,
y el sistema automáticamente clasificará y buscará los datos almacenados: obtenga resultados por fecha/hora, identificador del
terminal, grupo de artículos, nombre del cajero, precio del artículo y mucho más. Es más, el sistema registra las estadísticas de ventas.
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Especificaciones técnicas de POS Intellect
Máx. entradas de vídeo

Ilimitadas

Máx. entradas de vídeo
por ordenador

64 (para cámaras analógicas)

Algoritmos de compresión
de vídeo

H.264
MPEG-4

Protocolos de transmisión
de datos

TCP/IP,
UDP,
RS232

Gestión de eventos

MJPEG
Motion Wavelet

Reglas macro definidas por el
usuario. Lenguaje avanzado de
programación de escenarios para
una mayor flexibilidad

Resolución de imagen

4CIF, 2CIF, CIF

Muestreo de imagen

4:2:2 o 4:2:0

Máx. fps por ordenador

Hasta 700 fps

Zoom digital

x2, x4, x8, x16

I/O contactos secos
(por ordenador)

64 in / 16 out

Bases de datos compatibles

MS Access, MS SQL 2000, MSDE,

Windows Server 2008 SP2,

MS SQL 2005

Windows 7

Opciones de búsqueda

SO

Windows XP SP3,
Windows Vista SP2,
Windows Server 2003 SP2,

• En el texto del recibo, por una palabra
específica o combinación de palabras
(líneas resaltadas del resultado)
• A través de consultas personalizadas
predefinidas: devolución de efectivo,
importe del recibo, peso del
producto, importe del descuento.
Cree sus propias consultas

Sstemas POS compatibles*

Posibilidades de exportación AVI,
JPEG,
BMP,
XLS

Mín. RAM

1GB; 2GB recomendado

Tarjeta de vídeo

ATI, NVidia (min 512MB VRAM)

CPU

Pentium D820 o superior

Aloha Technologies, Borlas Retail, Dresser Wayne, FIT, IBS, IPS, NCR Real POS, POSitouch, Retalix,
Scheidt&Bachmann, System Group, Tendo, TillyPad, UCS, VIMAS Technologies, Wincor Nixdorf

* Si el sistema que su empresa emplea no aparece en la lista, AxxonSoft puede integrarlo si lo solicita.
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