PRODUCTOS

Click&Storage

Solución para recepción y entrega de compras online
o custodia de efectos personales

El lugar de trabajo es donde pasamos mayor parte del día. Por esto, cada vez más, los
trabajadores indican la empresa donde trabajan como dirección de envío. El resultado
suele ser un montón de paquetes en estanterías que nadie controla.

LAS TAQUILLAS INTELIGENTES DE DROP POINT SYSTEMS
OFRECEN 3 SERVICIOS:

La entrega y recogida de todos los pedidos dirigidos
a los trabajadores.
Un sencillo interfaz localiza el nombre del trabajador, sin
exponer sus datos de contacto, y permite al mensajero
depositar un pedido en segundos. Tan sólo debe
escoger la persona y el tamaño del cajón para realizar
el depósito. El destinatario recibe automáticamente un
código por email y/o sms para retirar su pedido.

La entrega de documentos u objetos de un
trabajador a otro compañero.
El destinatario recibe un código por email y/o
sms para la retirada como si de un envío a su
nombre se tratara.

Almacenaje de objetos en smart lockers de uso personal.
Resulta muy práctico poder guardar objetos en un lugar
seguro (casco, bolsa del gimnasio…). Por este motivo, una
parte de los lockers pueden destinarse a uso personal. En
este caso, el usuario utiliza siempre el mismo código. Si la
taquilla dispone de lector bidimensional o lector NFC sólo
será necesario acercar el móvil para abrirla.

TAMBIÉN UNA SOLUCIÓN IDEAL PARA:
Comunidades de vecinos: Con el auge del e-commerce, cada vez más los
bloques de pisos y urbanizaciones ven llegar paquetes que a menudo no
encuentran a sus propietarios y quedan en la entrada. Las consignas inteligentes
son la solución. Además pueden tener otros usos, como por ejemplo dejar las
llaves en lugar seguro para el personal de limpieza.
Empresas en general: Para gestionar envíos y recogidas sin necesidad de estar
pendiente de la llegada del transportista o mensajero.
Campings: para las compras online de los usuarios del camping mientras dura
su estancia. Así pueden evitar colas en el supermercado y recibir siempre sus
pedidos de manera segura.
Espacios de co-working: Fácil recepción, entrega y custodia de paquetería.

¡Y RECUERDA: puedes utilizar el locker para publicitar tu empresa!

Si te interesa este producto, estaremos encantados de atenderte.

Distribuidor oficial

www.inko21.com

¡CONTÁCTANOS!

