
ETIQUETAS ELECTRÓNICAS INTELIGENTES

LA SOLUCIÓN
SIMPLE

MODERNA
TRANSPARENTE
Más ventas, menor coste
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LAS 10
VENTAJAS

Actualización automática de precios de 
forma rápida por la empresa gestora.

Etiquetas electrónicas con 
tecnología ePaper, fácilmente 
legibles y sin necesidad de 
retroiluminación.

Variaciones instantáneas de 
precios, con la posibilidad 
de llevar a cabo fácilmente 
descuentos y campañas 
promocionales.

Clientes satisfechos 
gracias al conocimiento del 
precio correcto y siempre 
actualizado.

La empresa se muestra a 
los clientes con una imagen 
moderna y organizada.

Los costes de gestión se 
reducen, obteniendo así un 
incremento de los márgenes 
en la productividad.

Actualización de las etiquetas 
en poco segundos, con una 
batería que dura 5 años.

Diseño moderno y atractivo, 
con cubierta frontal 
sustituible y personalizable.

Función NFC, que ofrece 
la posibilidad de enviar 
información a los smartphone 
cercanos a la etiqueta.

Fórmula “outsourcing”: 
permite pagar por cada 
etiqueta una pequeña 
cuota mensual que incluye 
instalación, configuración, 
asistencia, actualización de 
software etc...
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MODERNIDAD. 
SIMPLICIDAD.
TRANSPARENCIA.
MÁS INFO. MÁS VENTAS.
MENOS COSTE.
La solución de precios electrónicos

garantiza beneficios tangibles.

Incrementa los beneficios, porque elimina el coste del cambio 

manual de precios y ayuda a unas mayores ventas.

Protege de las sanciones por la falta total o parcial del etiquetado de 

precios, como está previsto en la normativa.

Mejora la relación con los clientes, gracias a la transparencia en los 

precios y a una comunicación moderna y eficaz.
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TODO DE FORMA 
INALÁMBRICA.

A PARTIR DE AHORA, DESPÍDETE DEL PAPEL, 
TINTA, TIEMPO DESPERDICIADO Y ERRORES!

Desde tu cuenta actualiza, con unos pocos clics, los 
precios, descuentos, promociones e información de 
cualquier tipo!

Haz tu trabajo más productivo y dinámico. 
Sin complicaciones ni inversiones costosas.
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GRACIAS A

ES POSIBLE OFRECER UN VALOR AL CLIENTE.

Y por VALOR entendemos la opción de crear un entorno digital capaz de 
hacerte vivir una verdadera experiencia, con información detallada de 

productos y servicios ofrecidos, promociones y detalles personalizados, 

gracias al uso dinámico de instrumentos y software de nueva generación 

(smartphone, pantallas touch-screen, bluetooth).

El consumidor - cliente - consumidor final está siempre conectado y,  en 

consecuencia, mejor informado, más exigente e impaciente.

Con                        se crea una red de sensores inteligentes capaz de 

conectar a clientes a diferentes niveles, productos, servicios y marcas, 

proporcionando así una respuesta a las exigencias de cada empresa.

NFC. BEACON.
DIGITAL SIGNAGE.
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ETIQUETAS ELECTRÓNICAS INTELIGENTES,
DISEÑO ELEGANTE, 

LEGIBILIDAD EXCEPCIONAL Y 
BAJÍSIMO CONSUMO DE ENERGÍA.

SmartiKette usa la tecnología ses-imagotag 
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Código producto   EL001605

Dimensiones (mm)   49x36.8x14.8

Peso   23g

Cubierta color Standard   Blanco

Tecnología Display   E-Ink-tinta electrónica

Área Display activa (mm)   27.5x27.5

Resolución   152x152 px

Densidad Pixel   140 dpi

Colores Pixel   Blanco-negro-rojo

Ángulo de visión   Cerca de 180º

Páginas disponibles   4

Velocidad de actualización   7500 etiquetas/hora por cada Access Point

Temperatura de funcionamiento   De 10º a 40º

Duración de la batería   5 años (1actualización al día)

Baterías   3V dióxido de manganeso de litio (disponible como recambio)

Cifrado   AES 128-bit con secure key exchange

Resistente al agua   Sí

Cumplimiento de normas    CE, ROHS, FCC/IC

NFC   Sí, frecuencia 13.56 MHz

Frecuencia de funcionamiento   2.400-2.480 MHz

Actualización inalámbrica del firmware   Sí

DATASHEET - smartiKetta 1.6”



Código producto   EL001505

Dimensiones (mm)   70.2x35.8x15.85

Peso   38g

Cubierta color Standard   Blanco

Tecnología Display   E-Ink-tinta electrónica

Área Display activa (mm)   48.6x23.8

Resolución   212x104 px

Densidad Pixel   111 dpi

Colores Pixel   Blanco-negro-rojo

Ángulo de visión   Cerca de 180º

Páginas disponibles   4

Velocidad de actualización   8500 etiquetas/hora por cada Access Point

Temperatura de funcionamiento   De 10º a 40º

Duración de la batería   5 años (2 actualizaciones al día)

Baterías   3V dióxido de manganeso de litio (disponible como recambio)

Cifrado   AES 128-bit con secure key exchange

Resistente al agua   Sí

Cumplimiento de normas    CE, ROHS, FCC/IC

NFC   Sí, frecuencia 13.56 MHz

Frecuencia de funcionamiento   2.400-2.480 MHz

Actualización inalámbrica del firmware   Sí

DATASHEET - smartiKetta 2.2”

10



11

Código producto   EL001705

Dimensiones (mm)   83.6x42.5x16.3

Peso   45g

Cubierta color Standard   Blanco

Tecnología Display   E-Ink-tinta electrónica

Área Display activa (mm)   60.1x30.7

Resolución   296x152 px

Densidad Pixel   125 dpi

Colores Pixel   Blanco-negro-rojo

Ángulo de visión   Cerca de 180º

Páginas disponibles   4

Velocidad de actualización   4500 etiquetas/hora por cada Access Point

Temperatura de funcionamiento   De 10º a 40º

Duración de la batería   5 años (2 actualizaciones al día)

Baterías   3V dióxido de manganeso de litio (disponible como recambio)

Cifrado   AES 128-bit con secure key exchange

Resistente al agua   Sí

Cumplimiento de normas    CE, ROHS, FCC/IC

NFC   Sí, frecuencia 13.56 MHz

Frecuencia de funcionamiento   2.400-2.480 MHz

Actualización inalámbrica del firmware   Sí

DATASHEET - smartiKetta 2.6”



Código producto   EL001805

Dimensiones (mm)   114.9x88.9x17.4

Peso   100g

Cubierta color Standard   Blanco

Tecnología Display   E-Ink-tinta electrónica

Área Display activa (mm)   84.8x63.6

Resolución   400x300 px

Densidad Pixel   120 dpi

Colores Pixel   Blanco-negro-rojo

Ángulo de visión   Cerca de 180º

Páginas disponibles   4

Velocidad de actualización   2000 etiquetas/hora por cada Access Point

Temperatura de funcionamiento   De 10º a 40º

Duración de la batería   5 años (2 actualizaciones al día)

Baterías   3V dióxido de manganeso de litio (disponible como recambio)

Cifrado   AES 128-bit con secure key exchange

Resistente al agua   Sí

Cumplimiento de normas    CE, ROHS, FCC/IC

NFC   Sí, frecuencia 13.56 MHz

Frecuencia de funcionamiento   2.400-2.480 MHz

Actualización inalámbrica del firmware   Sí

DATASHEET - smartiKetta 4.2”
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Código producto   EL001305

Dimensiones (mm)   132.6x50.9x16.4

Peso   78g

Cubierta color Standard   Blanco

Tecnología Display   E-Ink-tinta electrónica

Área Display activa (mm)   104.2x38.2

Resolución   480x176 px

Densidad Pixel   117 dpi

Colores Pixel   Blanco-negro-rojo

Ángulo de visión   Cerca de 180º

Páginas disponibles   4

Velocidad de actualización   2500 etiquetas/hora por cada Access Point

Temperatura de funcionamiento   De 10º a 40º

Duración de la batería   5 años (2 actualizaciones al día)

Baterías   3V dióxido de manganeso de litio (disponible como recambio)

Cifrado   AES 128-bit con secure key exchange

Resistente al agua   Sí

Cumplimiento de normas    CE, ROHS, FCC/IC

NFC   Sí, frecuencia 13.56 MHz

Frecuencia de funcionamiento   2.400-2.480 MHz

Actualización inalámbrica del firmware   Sí

DATASHEET - smartiKetta 4.5”



Código producto   EL001405

Dimensiones (mm)   186.9x125.9x19.3

Peso   239g

Cubierta color Standard   Blanco

Tecnología Display   E-Ink-tinta electrónica

Área Display activa (mm)   161.6x96.96

Resolución   800x480 px

Densidad Pixel   126 dpi

Colores Pixel   Blanco-negro-rojo

Ángulo de visión   Cerca de 180º

Páginas disponibles   4

Velocidad de actualización   600 etiquetas/hora por cada Access Point

Temperatura de funcionamiento   De 10º a 40º

Duración de la batería   5 años (2 actualizaciones al día)

Baterías   3V dióxido de manganeso de litio (disponible como recambio)

Cifrado   AES 128-bit con secure key exchange

Resistente al agua   Sí

Cumplimiento de normas    CE, ROHS, FCC/IC

NFC   Sí, frecuencia 13.56 MHz

Frecuencia de funcionamiento   2.400-2.480 MHz

Actualización inalámbrica del firmware   Sí

DATASHEET - smartiKetta 7.4”
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El software            Sw es el corazón y el cerebro de esta idea.

Realizado con moderna tecnología web, ofrece una experiencia sencilla 

y atractiva, favoreciendo así el uso de todas las funciones disponibles a 

través de un interfaz potente e intuitivo.

Este software integra perfectamente las gestiones más complejas, 

actualizando la información de manera automática sin la necesidad de 

intervención por parte del usuario. 

Cualquier característica del artículo como descuentos, código de 

barras, puntos de fidelidad, se gestiona de manera sencilla desde el 

software además de una perfecta representación gráfica en las pantallas 

electrónicas (E-Ink) de última generación.

La SmartiKetta se convierte así en un vehículo de comunicación, además 

del precio del artículo también por la información recogida en un mensaje 

atractivo que llama la atención de los clientes. De manera fácil e intuitiva, 

el usuario puede cargar imágenes, ilustraciones en las samrtiKette y así 

explotar el potencial para fines publicitarios como accesos, espacios 

expositivos, bancos o cualquier lugar de interés.

EL CEREBRO REAL HACE LA 
SOLUCIÓN SENCILLA E INTUITIVA
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El panel de control (dashboard) permite controlar toda la información 

esencial del sistema, como la cantidad de smartiKette o el estado de la 

batería, favoreciendo así una administración proactiva de la infraestructura 

del hardware.

El diseño modular del software smartiKette permite al usuario alcanzar 

desde los escenarios de uso más simples hasta los más complicados con 

gran facilidad y flexibilidad.

Funciones como MultiPrecio, Carrusel, Mejoras, Touch & Drop,

Inventario, Señalización están disponibles desde una misma interfaz.

El soporte multi-usuario permite la creación de categorías de usuarios 

con privilegios distintos,  haciendo así posible habilitar sólo las funciones 

deseadas para cada grupo o usuario.
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TRANSMITE TODA LA INFORMACIÓN 
A LA    A TRAVÉS DE 

UN NETWORK AUTOMATIZADO, 
EVITANDO CUALQUIER 

MANIPULACIÓN MANUAL.



> GESTIONA HASTA 10.000 ETIQUETAS DE 
CUALQUIER DIMENSIÓN.

> COBERTURA HASTA 2.000M2 (DEPENDIENDO 
DE LA DIMENSIÓN DE LA TIENDA).

> BAJO CONSUMO DE ENRGÍA.

> CONFIGURACIÓN Y GESTIÓN SENCILLA. 

> 2 MÓDULOS DE RADIO WLAN IEEE 802.11N 
INTEGRADO POR EL FUNCIONAMIENTO A 2.4 
Y 5 GHZ HASTA A 300MBPS.

> MÓDULO RADIO INTEGRADO PARA LA 
ACTUALIZACIÓN DE ETIQUETAS.

> TECNOLOGÍA iBEACON INTEGRADA.

> ALIMENTACIÓN A TRAVÉS DE POE BASADO 
EN EL ESTÁNDARD IEEE 802.3AF.

> VLAN BASADA EN IEEE 802.11N POR EL 
FUNCIONAMIENTO A 2.4 GHZ HASTA 150 MBPS

> EL RESTO DE CARACTERÍSTICAS COMUNES AL 
MODELO MAP-2014Q

El Acces Point AP-2010 es el centro de comunicación que transmite la información de 

precios a las smartiKette. Cada Access Point puede gestionar hasta 10.000 smartikette, 

el roaming es automático y no necesita intervención manual. La alta velocidad de 

transmisión de la tecnología wireless de 2.4 GHz y una inteligente planificación de las 

actividades permiten una actualización rápida y segura de las samrtiKette de cualquier 

dimensión.

la Familia MAP-2014 consiste en un Access Point con 4 

estaciones de radio. Ésto garantiza una cobertura WLAN 

profesional, actualización wireless de las etiquetas y 

soporte iBeacon en un solo Access Point.

AP-2010

MAP-2014Q

MAP-2014T
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El mundo  incluye una amplia gama de 

accesorios para dar respuesta inmediata y satisfactoria 

a las necesidades del cliente. 

Rieles, adaptadores, fundas presonalizables, clips, 

pinzas, soportes, perchas... todo lo necesario para 

ofrecer soluciones eficaces para cada proyecto.

UNA SOLUCIÓN COMPLETA 
Y FLEXIBLE.
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ES IMPORTANTE TENER CONFIANZA EN 
AQUELLOS QUE HACEN LAS COSAS SIMPLES.

CON LA VENTAJA DE UN INTERLOCUTOR ÚNICO.

Profesionales cualificados, siempre dispuestos a resolver las 
exigencias del cliente y ofrecer la solución más adecuada a 
cada empresa, siguiendo paso a paso el proyecto y ofreciendo 
la ayuda oportuna.

ESTO ES  GROUP

LA IMPORTANCIA EN LA CALIDAD 
DEL SERVICIO.



es la solución
www.smartikette.es

www.abensys.com

Una solución de


