Todos los servicios ofrecidos
por la tecnología LineON

All the services offered
by LineON

GEOLOCALIZACIÓN
Mantenga un registro GPS de la posición de su
equipo en todo momento.
Si se mueve, o si se produce un robo del equipo,
¡el cliente recibirá un aviso de inmediato!

GEOLOCATION
Keep track of your cabinet’s position at all times. If it is moved or if a theft occurs, the client
is promptly alerted!

MONITORIZACIÓN
¿Se ha desconectado el equipo? La alarma emitida asegura que no haya riesgo para los productos y para que la calidad no se vea afectada.
Las notificaciones emitidas por temperatura
hacen posible la monitorización del equipo en
todo momento, a fin de garantizar que los productos se conservan en óptimas condiciones.
Esto a su vez hace que se reduzcan las reparaciones y mejora la eficiencia.

CABINET CHECK-UP
Has the cabinet been disconnected? The alarm
ensures there is no risk to products and quality is not affected. Temperature notifications
make it possible to monitor the cabinet at all
times and ensure products are perfectly preserved. This in turn makes for reduced repairs and
greater efficiency.

ANÁLISIS DE TENDENCIAS DE VENTA
Un análisis del rendimiento de las ventas
proporciona información para seleccionar
las mejores ubicaciones para sus equipos.
Además, es posible recibir alarmas cuando los
equipos se quedan abiertos durante mucho
tiempo, a fin de asegurar la calidad de los
productos almacenados.

SALES TREND ANALYSIS
A sales performance analysis provides suggestions on the most successful locations for
placing cabinets. It is also possible to receive
alarms when cabinets are left open for a long
time, ensuring the quality of the products is
maintained.

REPORTE DE DATOS
Toda la información de cada uno de los equipos
es accesible y se puede descargar desde la plataforma dedicada en cualquier momento del
día (24 h a su servicio).

DATA REPORTING
Information on the individual refrigerated cabinet can be downloaded simply from the dedicated platform at any time.

www.epta-service.com

NEW PLUG-IN CONNECTIVITY SOLUTIONS

Soluciones de
conectividad plug-in

Plug-in connectivity
solutions

Plug-ins conectados
24 horas

Plug-ins with a round-the-clock
connection

Epta tiene vocación de diseñar productos con
la vista apuntando al futuro, creando soluciones que siempre están un paso por delante
de los futuros desarrollos en el mercado; hoy
se hace realidad con la llegada de una innovadora tecnología de EptaService, dedicada
al Retail, Food&Beverage y HO.RE.CA: EptaService LineON.

Epta has a vocation for designing products with
one eye firmly trained on the future, creating
ranges that are always one step ahead of developments in the market. Today is the arrival of
an innovative new technology from EptaService, dedicated to the Retail Food&Beverage and
Hospitality sectors: EptaService LineON.

La conectividad ya está en marcha. Gracias a
esta avanzada tecnología, los datos recogidos
por el equipo se transmiten a través de internet
para que los clientes sean capaces de consultar
toda la información del equipo sobre la plataforma Epta, utilizando cualquier dispositivo,
ya sea smartphone, Tablet o PC.

Connectivity is now up and running. Thanks to
this advanced technology, the data gathered
by the refrigerated cabinet is transmitted via
the Web. Customers are then able to read all
the cabinet’s information on the Epta platform,
using any device including smartphone, tablet
and PC.

A bespoke digital solution tailored to suit the
Client’s needs, LineON is based on cutting-edge
connectivity which offers a wide range of
services whilst supplying useful information for
managing plug-in cabinets.

Acceder y navegar en la plataforma web de
Epta es sencillo e intuitivo y permite total acceso a todas las funciones de monitorización
remota. Para una experiencia más atractiva, la
plataforma se puede personalizar con la imagen de marca del cliente.

Accessing and navigating data on the Epta
Web platform allows users to harness all the
remote monitoring functions with ease. For a
more engaging experience, the platform can
also be customised with the client’s company
logo.

LineON es una solución digital a medida adaptada a las necesidades de los clientes. Se basa
en la vanguardia de la conectividad que
ofrece una amplia gama de servicios, garantizando información útil para gestión del parque
de equipos plug-in.

LineON
La gama LineON de EptaService tiene una
tecnología innovadora que permite ofrecer
una amplia variedad de servicios en los equipos
plug-in. Está disponible en tres formatos diferentes:
New Equipment: Solución integrada en fábrica durante la producción, con acceso directo a
los servicios seleccionados.
Ready to connect: preinstalación en fábrica
con instalación final en el punto de venta
Full retrofit: una solución para instalar a
posteriori en los equipos.
LineON ofrece la posibilidad de analizar con
monitorización remota 24 horas al día, 7 días
a la semana los diferentes parámetros de los
equipos plugin como la temperatura, el grado
de humedad y el consumo real.
También prevé la geolocalización de la unidad, la gestión de alarmas, la recopilación de
información relacionada con las ventas y la
creación de informes.
LineON es una solución completa que ofrece
la oportunidad de conseguir no solo información sobre el rendimiento de los equipos,
sino que además es una eficaz herramienta
de marketing, rastreando hábitos y preferencias del consumidor.
The LineON range by EptaService features innovative technology for harnessing a variety
of services for plug-in cabinets. It is available in
three different modes:
New Equipment: the solution is applied
during production, with direct access to
associated services
Ready To Connect: equipped during
production, and easy to access via retrofitting
Full retrofit: a solution which can be accessed
simply, straight from the store.

GEOLOCATION

DATA REPORTING
LineON features the option of remote
monitoring for 24/7 analysis of a variety of
plug-in cabinet parameters, such as temperature, moisture and actual consumption
rates.
It also includes the geolocation of the cabinet and manages alarms whilst gathering information on sales and generating
reports.
LineON is a truly complete solution which
provides the opportunity to obtain more
than just feedback on the performance
of the plug-ins; it is also an efficient marketing tool that keeps track of consumer
habits and preferences.

CABINET CHECK-UP

SALES TREND ANALYSIS

