Grandes superficies
¡Conéctate con tus clientes y bríndales soluciones
para acercarlos a los que tanto quieren!
Sabemos que en este tiempo las personas están alejadas de sus seres
queridos y están en la búsqueda de alternativas para estar en contacto
con ellos. Pero hoy, los puntos de venta de muchas empresas se
encuentran cerradas por la contingencia.
Esta es la oportunidad perfecta para que les brindes soluciones integrales,
seguras y que cumplan los protocolos de sanidad y bioseguridad
propuestos para la mitigación del COVID-19.
¡El primer módulo de autoservicios del país!
Permite hacer el proceso de recepción de mercancía de manera automática
y novedosa sin necesidad de personal para la atención del cliente.

Rápido

Además, cuenta con nuestro sistema de cubicación, capaz de medir objetos
de cualquier forma y tipo, basado en inteligencia y visión artificial, el cual hará
el cobro exacto del envío de la mercancía según tamaño y peso.

Fácil

Beneficios
Protege a tus clientes y empleados minimizando el contacto
Programa despachos de forma remota
Ahorro en inversión de punto de venta
Haz eficiente la operación e incrementa tus ganancias
Devoluciones de mercancías (logística inversa)
Entrega de compras o donaciones
Envío de paquetes con transportadoras aliadas

Seguro
99% de
precisión
¡Confiable!

Un proceso ágil y seguro diseñado para el usuario
Funciones
Mide
Pesa
Toma fotos
Cobra
Recibe y almacena
la mercancía

Especificaciones técnicas
Precisión
Alimentación
Precisión del 99% en
110 VAC
todas las medidas,
certificada por la NTEP.
Requerimientos
de Instalación
Espacio de 3 metros
con internet

Velocidad
Mide en 1 segundo
y captura de datos.

Hardware y periféricos

Procesamiento
3 unidades de procesamiento.

Estructura
Cajón báscula + CubiQ
2 impresoras térmicas +
Teclado anti vandalismo
Computador de alto desempeño 24/7
Datafono

CubiQ (Cámara)
1 cámara 3D perfectamente
calibrada.

Cámaras adicionales
DVR + 2 cámaras de vigilancia

Pantalla
Pantalla táctil 24” con
base de instalación.

¡HABLEMOS!
Felipe Uribe
CSO CubiQ

felipe@cubiqnet.com
+57 (311) 605-2971
www.cubiqnet.com

