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El pole perfecto
para su punto
de venta

Seguridad con los poles ANKER

«Me enorgullece un poco cuando voy a
comprar y en la caja encuentro productos
ANKER en cuyo desarrollo estuve implicado
de manera decisiva. Eso me motiva a seguir
dando lo mejor de mí cada día».
Rainer Beek
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Innovación

El pensamiento innovador es parte de nuestra tradición e historia. Miramos
permanentemente hacia el futuro con el fin de identificar anticipadamente
los nuevos requisitos del mercado y reaccionar a las necesidades cambiantes
de los clientes con soluciones innovadoras.
Muchas invenciones del sector del punto de venta que hoy en día se
dan por supuestas fueron preconcebidas por ANKER y aún hoy están
firmemente asentadas en el mercado. Con nuestros modernos sistemas
de soluciones para el punto de venta lograremos entusiasmarle también
en el futuro.

VIVIMOS LA INNOVACIÓN Y LA MÁXIMA
CALIDAD CON UNA LARGA TRADICIÓN.
«Como jefe de montaje, tanto yo como
todo mi equipo ponemos cada día todo
nuestro empeño para que nuestros productos lleguen impecables y puntuales al
cliente».
Andreas Eickhölter
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Calidad

Los productos ANKER duran más. ANKER garantiza continuamente la
calidad del producto con procesos, pruebas, inversiones y el compromiso
de calidad de cada uno de sus empleados.

NÚMEROS DE SERIE Seguimiento informatizado de productos y
entregas por el número de serie.
PRUEBAS EXTERNAS La inclusión de organismos auditores externos
asegura un análisis y una evaluación siempre independientes de la
calidad de nuestros productos. Un ensayo DEKRA ha certificado recientemente 4,2 millones de ciclos de apertura de la caja de efectivo SCC plus
Standard.
PRUEBAS INTERNAS Métodos de ensayo completos para comprobar
electrónicamente la funcionalidad de todas las cajas y cajones de efectivo.
COMPROMISO El personal de montaje «firma» las cajas de efectivo
terminadas y acredita con su nombre la calidad del trabajo.
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«Como proveedor de primer nivel que somos, nuestra máxima prioridad es garantizar la seguridad de nuestros productos.
Por este motivo, no solo apostamos por
una fabricación profesional, sino también
por diseños inteligentes que ofrezcan una
protección óptima frente a robos. Y es que
cuando se trata del dinero de nuestros
clientes, no nos permitimos concesiones».
Fabian Schühle
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Seguridad

En el punto de venta, la seguridad tiene la máxima prioridad. Elegir productos ANKER significa ir sobre seguro, puesto que garantizan la máxima
protección durante toda la cadena de procesos en el punto de venta. Gracias a su diseño inteligente, su dinero estará protegido en todo momento
frente al acceso por parte de personas no autorizadas.
Dispondrá en todo momento de soluciones robustas, duraderas e inteligentes para unas transacciones seguras. Desde precintos hasta
cerraduras de seguridad especiales, los productos ANKER son garantía
de protección de su dinero. Por otra parte, el tratamiento eficaz de materiales de alta calidad aporta un plus de seguridad.

PARA UNA SEGURIDAD DE 360° CON UN
100% DE FIABILIDAD Y FLEXIBILIDAD.
«Creo que es muy interesante ver cómo ha
avanzado el sector con el paso de los años.
En el transcurso de esta evolución, identificar las necesidades de nuestros clientes y
ofrecer a cada uno de ellos la solución perfecta es lo que vuelve a despertar nuestro
entusiasmo día tras día».
Maik-Oliver Winzker
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Flexibilidad

Con nuestros productos estándares de alta calidad, rentables y de rápido
suministro cubrimos una gran parte de las necesidades de nuestros
clientes. Sin embargo, nuestra pericia también nos permite diseñar soluciones para necesidades muy concretas que no se pueden satisfacer con
el surtido estándar. Gracias a nuestra dilatada experiencia en el mercado,
nuestro conocimiento del sector y la estrecha cooperación con nuestros
múltiples clientes, creamos de forma eficiente soluciones personalizadas
para su punto de venta. Ya sea con productos estándares, soluciones
estándares con configuración flexible o soluciones personalizadas, con
nosotros puede estar seguro de contar siempre con productos fiables
hechos a la medida de sus necesidades.
Productos estándares

Productos «off-the-shelf»
en grandes cantidades
para situaciones de uso
y categorías de clientes
habituales

Soluciones estándares

Soluciones personalizadas

Soluciones personalizables y de configuración
flexible gracias al
concepto modular

Componentes fabricados
individualmente y
soluciones personalizadas
para cada cliente

Plazo de entrega
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Productos estándares ANKER

El pole perfecto para su punto de venta
Nuestros productos estándares le ofrecen importantes ventajas: Se
suministran desde almacén montados y listos para utilizar. Esto le
garantiza unos tiempos de reacción y de entrega rápidos. Otro valor
añadido es la extraordinaria flexibilidad en la planificación y la capacidad
de actuación en situaciones de necesidad imprevisibles.
Una buena sujeción para un pago seguro
Los soportes de TPV con llave le ofrecen un mecanismo de seguridad
efectivo frente a manipulaciones del hardware. A este respecto, el «skimming» es un término que cada vez se usa más en relación con el uso de
tarjetas de débito o crédito en el punto de venta. Esta manipulación o
incluso el intercambio del terminal de pago para espiar y copiar los datos
de los clientes se evita de manera sostenible con los soportes de TPV
ANKER gracias a nuestro concepto de seguridad adaptativo.
Impedir la manipulación de manera efectiva
Mediante estribos de sujeción o soportes con llave, con los soportes
ANKER para terminales TPV estará protegiendo óptimamente su lector
de tarjetas. Con ellos se impide eficazmente que se pueda abrir el
terminal o colocar un dispositivo de «skimming» y se descarta cualquier
posibilidad de intercambiar el terminal completo sin autorización. Un
seguro antirrobo adicional evita eficazmente que se pueda extraer rápida
y fácilmente.
Concepto de seguridad adaptativo
ANKER le ofrece un plus de protección del terminal con nuestro concepto
de seguridad adaptativo. Los terminales se atornillan en el soporte y se
protegen con un precinto adicional en el soporte o por medio de una
cerradura de seguridad con llave. El concepto de seguridad adaptativo
ofrece la solución adecuada para cada necesidad.
Solución inteligente para una vida útil larga
La bisagra de los soportes ANKER para TPV proporciona una funcionalidad
siempre estable y permite orientar el terminal de tarjetas hacia el cliente
de forma continua. Además, todos nuestros soportes ANKER están hechos
de acero estable de alta calidad de unos 2 mm de grosor. El diámetro
del sistema de tubos se ha elegido de tal manera que todos los cables
se puedan pasar por dentro, y ofrecen una protección adicional contra
manipulación, desgaste o deterioro. Otra ventaja del sistema de tubos es
su facilidad de limpieza y el diseño higiénico.

Datos técnicos

Diámetro del tubo Material
40/54 mm
acero galvanizado

Superficie
revestida al polvo

› Alta seguridad gracias al soporte con llave
› Concepto de seguridad adaptativo flexible
› Guiado de los cables por el interior, higiénicos
y fáciles de limpiar
› Compatibles con todos los terminales habituales
› Materiales de alta calidad para una larga vida útil

Solución higiénica y elegante con guiado
de los cables por el interior

Disponibles para todos los terminales de TPV
habituales
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Independientes o como parte de un sistema
Nuestros soportes revestidos al polvo para terminales de TPV en versión
independiente se montan fijados a la mesa de la caja. Los soportes son
seguros y están disponibles para todos los terminales de TPV habituales.
Sin el soporte de pie, la base específica para el terminal puede utilizarse
también como parte de una solución completa.

Disponibles también en versión de soporte para terminales ANKER.
Multitud de aplicaciones en el sector sanitario.

También se pueden utilizar en el sector
sanitario
Variantes
Color
RAL 7021

Sistema modular Protección
antirrobo

Counter Clamp para fijación al mostrador

Los niveles de seguridad de los soportes de TPV ANKER
¿Necesita su lector de tarjetas para cobrar en el mostrador, pero no quiere tenerlo suelto? En ese caso, nuestros soportes son la
solución ideal. En todos los soportes ANKER, todos los cables necesarios se ocultan discretamente en el interior mientras el lector
de tarjetas se mantiene estable en el soporte. Tan solo tiene que decidirse por un nivel de seguridad.

Soporte con deslizador y cerradura
con llave
Máxima seguridad del dispositivo de
TPV en el punto de venta gracias a la
cerradura con llave. El soporte no se
puede abrir sin la llave.

Soporte con estribo de seguridad
El estribo fijo atornillado mantiene
el dispositivo de TPV en el soporte
protegiéndolo contra robos y sin
posibilidad de acceso no autorizado.

Soporte con dispositivo de TPV
atornillado
El soporte con dispositivo de TPV
atornillado proporciona una solución
estable y a prueba de robos.

Soporte con dispositivo de
TPV apoyado
Máxima flexibilidad: el lector de tarjetas se apoya firmemente en el pole
de modo que puede retirarse fácil y
rápidamente.

Información detallada:
www.aks-anker.eu
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Configuración

Configurador de poles ANKER

¿Está buscando un sistema de sujeción flexible para sus componentes
de TPV? Con nosotros puede configurar el sistema de sujeción ideal para
su puesto de caja con unos pocos clics y con ayuda del primer configurador de soportes del mundo. ¿Una impresora a la derecha, el dispositivo de TPV a la izquierda y un monitor en el centro? ¿O mejor un solo
brazo? ¿Orientable? Aquí no hay prácticamente límites a su creatividad.
Modifique la acreditada variante clásica del sector como usted desee o
comience su configuración de cero para obtener la solución perfecta para
sus necesidades particulares.
› Comience su configuración
¿Cómo puedo obtener mi soporte ANKER personalizado?
1. Visite nuestro configurador en:
https://konfigurator.aks-anker.de/en/configurator
2. Elija si desea una configuración de nivel experto o una
configuración guiada.
3. Cree su soporte ANKER personalizado.
4. Consulte el precio individual de su configuración.
En breve nos pondremos en contacto con usted. Logre una mayor
eficiencia y ergonomía en el punto de venta.

› Configuración desde cero en el modo experto

Gracias a la estructura modular del producto, pueden elegirse libremente
la altura, la cantidad y la orientación de los brazos, así como el tipo de
dispositivos que se colocarán. Los soportes ANKER de acero de alta
calidad aúnan flexibilidad, estabilidad y una enorme durabilidad.

Mayor eficiencia en el punto de venta con una
disposición ergonómica y práctica
Personalizable con el logo de su empresa
Recibirá su soporte ANKER montado y listo para utilizar

› Configuración de la opción elegida

Configure su soporte ideal con unos pocos clics
Flexible, estable e individual

Comenzar ahora la configuración:

konfigurator.aks-anker.de/en/configurator
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› Pedido de la configuración lista

Personalizar el punto de venta nunca ha sido tan fácil
Tras la escisión del grupo Oracle, Anker Kassensysteme GmbH sorprende a sus clientes con una verdadera innovación. En
http://konfigurator.aks-anker.de/, los clientes interesados pueden configurar el sistema de sujeción ideal para su puesto de
caja con unos pocos clics y con ayuda del primer configurador de soportes del mundo. ¿Una impresora a la derecha, el lector
de tarjetas a la izquierda y una pantalla para el cliente en el centro? ¿O solo un brazo? ¿Orientable? Apenas existen límites para
la creatividad de los usuarios del configurador. Puede elegirse entre una configuración guiada y una configuración de nivel
experto.
Con la modificación de clásicos del sector o una configuración empezando de cero, los usuarios pueden crear ellos mismos una
solución perfecta para sus necesidades concretas. Gracias a la estructura modular del producto, pueden elegirse libremente la
cantidad y la orientación de los brazos, así como el tipo de dispositivos que se colocarán. «El configurador es una excelente
herramienta para que nuestros clientes por fin obtengan el puesto de caja que necesitan. Una disposición de los equipos de
trabajo adaptada específicamente al trabajo en el punto de venta puede incrementar la eficiencia sobremanera», subraya
Fabian Schühle, director general de ANKER. «Seguimos notando que algunos clientes no son en absoluto conscientes de todo
lo que se puede hacer en esta área. Nuestro configurador de soportes nos permite mostrar a nuestros clientes las opciones de
las que disponen de la manera más moderna».
Los soportes ANKER de acero de alta calidad aúnan flexibilidad, estabilidad y una enorme durabilidad. ANKER apuesta por procesos estandarizados para poder ofrecer soportes individualizados para cada cliente. Con ellos, incluso plazos de entrega de
menos de dos semanas o personalizar los soportes con el logotipo del cliente ya no suponen un problema. Con el configurador
de soportes se pueden reproducir la mayoría de los escenarios de utilización en el punto de venta. Asimismo, ANKER continúa
satisfaciendo los deseos más inusuales de sus clientes con proyectos de desarrollo individuales.
Convénzase usted mismo de las soluciones con soportes de alta calidad que le ofrece la marca ANKER y déjese sorprender
por el primer configurador de soportes del mundo: konfigurator.aks-anker.de
El equipo de ANKER le desea que disfrute con la configuración.

Información detallada:
www.aks-anker.eu
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Soluciones estándares ANKER

100 % de flexibilidad para su punto de
venta con el concepto modular ANKER
Nuestro objetivo es entregarle soluciones rápidas y adaptadas a sus
necesidades. En este sentido, y para integrar soluciones individuales,
hemos ideado el concepto modular ANKER para usted. Gracias a las sencillas posibilidades de configuración, obtiene un nivel alto de flexibilidad
para cubrir sus necesidades en el punto de venta.
Organización flexible de su puesto de caja
Los soportes ANKER son un sistema modular con el cual usted puede
elegir entre un gran número de componentes para crear una solución
totalmente personalizada. Nuestra plataforma de tecnología modular
comprende una variedad de distintos componentes, como p. ej., bases,
brazos y extensiones en diferentes longitudes, soportes para impresora,
soportes para TPV, pantallas para el cliente o soportes para pared. Con
nuestro configurador intuitivo encontrará una solución ideal en unos
pocos minutos. Posteriormente pueden intercambiarse y añadirse componentes fácilmente y sin problemas.
Encontrará más información sobre nuestro configurador en
www.aks-anker.eu.
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Datos técnicos

Diámetro del tubo Material
40/54 mm
acero galvanizado

Superficie
revestida al polvo

› Rápidas e individuales según el
concepto modular
› Plazos de entrega breves de los componentes
estándares
› Larga vida útil de la instalación
› Guiado de los cables por el interior, higiénicas
y fáciles de limpiar
› Flexibles y adaptables a sus necesidades

Sin concesiones en el puesto de caja
En todos los componentes del sistema modular, los cables se pasan por
el interior del sistema, lo cual permite disponer de una solución higiénica y fácil de limpiar. Los distintos módulos de su instalación se acoplan
entre sí. Este tipo de estructura da como resultado un puesto de caja
visualmente tranquilo y muy ordenado, en el que el soporte se fusiona
con el entorno. Otra de las ventajas es la elevada estabilidad de toda la
estructura de soportes ANKER. Ni siquiera después de muchos años de
uso tendrá problemas con instalaciones que se tambalean o se ladean.
Además, gracias a sus superficies muy fáciles de limpiar, conseguirá un
alto grado de limpieza cómoda y rápidamente.

Soporte ANKER con tableta, terminal de TPV,
impresora y caja de efectivo; soporte para
tableta disponible para todas las marcas y
tamaños habituales de tableta

Pole ANKER con pantalla y terminal de TPV

Adaptable a voluntad y de manera inteligente
¿Ya no necesita un soporte VESA y desea pasarse a una tableta? Con los
soportes ANKER, no hay problema. Simplemente cambie el pole VESA por
un soporte para tableta. Todos los demás componentes se mantienen igual.
De esta manera, todas las opciones son posibles. El inteligente sistema
modular ANKER ofrece la máxima flexibilidad a la hora de instalar el hardware para su punto de venta. Igualmente, el sistema se puede adaptar
a posteriori a requisitos nuevos rápidamente y en cualquier momento.
Ahora y en el futuro.
Plazos de entrega breves
Una disponibilidad rápida es fundamental. Unos plazos de entrega breves
facilitan la planificación y le dan la seguridad necesaria para cualquier
situación. De su amplia gama de la plataforma de tecnología modular,
ANKER ha establecido como estándares los componentes más habituales.
Todos los componentes que están disponibles para su configuración
personalizada están disponibles inmediatamente. Así no solo se beneficiará de la máxima flexibilidad, sino también de plazos de entrega breves,
incluso aunque se trate de grandes cantidades.

Variantes
Color
RAL 7021
elegible libremente

Sistema modular

Protección
antirrobo

El pole para escáner puede fijarse a la base o
al brazo, p. ej., para cajas de autoservicio

Información detallada:
www.aks-anker.eu
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ANKER Mobile Media Pillar

Presentación flexible de la información al cliente
Desde hace tiempo, la rápida evolución de los terminales móviles ya no
es solo una cuestión con la que nos topamos en el ámbito privado. Los
dispositivos móviles también han llegado al comercio minorista, y ANKER
ha identificado este cambio en el mercado y ha reaccionado satisfactoriamente.
Solución inteligente y móvil para el comercio
El ANKER Mobile Media Pillar proporciona la plataforma ideal para el
uso ágil y seguro de sus terminales móviles. En el Media Pillar puede
colocar fácil, cómodamente y con seguridad su tableta o cualquier otro
dispositivo con soporte VESA. Ya sea en el quiosco interactivo, el centro
de información al cliente o el asistente de ventas, con el Media Pillar las
tabletas y pantallas VESA se integran perfectamente en el comercio.
Puede colocarse rápida y fácilmente en cualquier lugar en el que desee
dirigirse a su cliente. La base estable de metal y la cerradura de seguridad oculta del soporte para tableta le ofrecen un 100 % de seguridad.
ANKER Mobile Media Pillar: perfecto para el comercio.

› Uso de dispositivos móviles en casi cualquier
lugar
› Uso flexible y múltiples opciones
› Diseño estable y estéticamente atractivo
› Seguro gracias al soporte para tableta con llave

Seguro de conservar y fácil de extraer

Comunicación a la altura del cliente
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ANKER Mobile Table Topper

Movilidad para acompañar al cliente
Hoy en día una gran parte de sus clientes están acostumbrados a comprar
en cualquier lugar y en cualquier momento a través de un terminal móvil,
pedir información y compartirla. Por eso, muchos comerciantes confían
en las ventajas que les brindan estos dispositivos móviles. Sobre todo en
el contacto directo con el cliente, le ofrecen las numerosas ventajas de un
sistema moderno multicanal, p. ej., mediante el uso de una tableta.
Una solución, muchas posibilidades de aplicación
Con el ANKER Table Topper, obtendrá un grado máximo de flexibilidad de uso. Con su estructura robusta y compacta, está a la altura de
cualquier exigencia y ofrece la máxima seguridad. El Table Topper es una
solución portátil con soporte para tabletas con llave sobre un soporte de
pie estable que permite unas posibilidades de aplicación casi ilimitadas. Con él, su tableta se convierte en el asistente perfecto durante el
asesoramiento al cliente, favoreciendo así una interacción óptima con
este. De igual modo se puede colocar con seguridad sobre la mesa y
utilizarse como solución de entretenimiento móvil.

› Uso móvil y seguro
› Flexible para diferentes aplicaciones
› Diseño estable y estéticamente atractivo
› Seguro gracias al soporte para tableta con
llave

Flexible y a prueba de robos
Otra ventaja del Table Topper es que no puede sacarse de la tienda sin
más. En definitiva, le proporciona la movilidad de una tableta sin montar,
con la seguridad que ofrece un montaje fijo.
Colocación fácil en horizontal o en vertical

Montaje a ambos lados

Información detallada:
www.aks-anker.eu
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UCDM

Moderno, flexible, funcional y seguro
El este robusto cajón universal convence por su versatilidad de instalación.
Se puede colocar simplemente sobre la mesa para mayor comodidad o bien
fijarse bajo el mostrador con dos estribos de sujeción adecuados, aunque
también admite una tercera variante de montaje única en el mercado:
semiempotrado en el tablero de la mesa. De esta manera, el UCDM deja bien
claro quién es el protagonista en el mostrador de caja.
El inserto para efectivo del cajón es único en todo el mundo y se puede
extraer fácilmente y plegar formando un sistema cerrado que garantiza
la seguridad al transportarlo hasta la trastienda. Además, puede cerrarse
con una cerradura de seguridad con llave. Una vez plegado, el inserto
para efectivo es tan compacto que puede almacenarse sin problemas en
un armario para cajas de efectivo ANKER o en una caja fuerte.

Resumen del UCDM
› Inserto de caja que forma un sistema cerrado
› 3 variantes de montaje para la máxima flexibilidad
› 6/8 compartimentos para monedas y
4/5 compartimentos para billetes
› Robusto gracias a su carcasa metálica estable

El inserto para efectivo variable puede adaptarse individualmente a cada
aplicación; de serie cuenta con 4 compartimentos para billetes y 8 para
monedas. Si se desea, puede crearse un 5.º compartimento para billetes
a partir de dos compartimentos para monedas. Los 6 compartimentos
para monedas restantes pueden volver a ampliarse a 8 utilizando separadores adicionales. Recipientes para monedas calibrados disponibles
opcionalmente.
La variante con soporte del UCDM incorpora una placa superior metálica
reforzada y orificios pretaladrados para colocar una base del soporte,
además de otros elementos superpuestos y un pasacables.

Pasacables y orificios
pretaladrados para
colocar el pole
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Cajón de efectivo con base de pole

Montaje
3 variantes de montaje para la máxima flexibilidad:
1. Colocado cómodamente sobre la mesa.
2. Debajo del mostrador, fijado con dos estribos de sujeción.
3. Semiempotrado en el tablero de la mesa.
Microinterruptor
Microinterruptor integrado para consultar el estado.
Posibilidades de conexión eléctrica
Compatible con todos los sistemas.

Cajón de efectivo con estructura de soporte
para tableta

Cable de conexión
Diferentes longitudes disponibles en función de la conexión del sistema
de caja.
Cerradura en el cajón de efectivo
Cerradura de cilindro opcional con 2 posiciones (apertura de emergencia,
modo eléctrico); incluye 2 llaves con 200 variantes de cierre.
Cerradura en el inserto del cajón
Cerradura con llave opcional para bloquear el inserto individualmente.

Datos técnicos

Cajón de efectivo con estructura de pantalla

Color
RAL 7021

Anchura
390 mm

Altura
100 mm

Profundidad Peso cajón
442 mm
efectivo
7,5 kg

Tensión
12, 24, 36 V

Inserto de cajón plegable, único en el mundo

Información detallada:
www.aks-anker.eu
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Soluciones personalizadas ANKER

Una solución para cada necesidad
Si la instalación que necesita no se puede componer con nuestro sistema
modular, estaremos encantados de ayudarle a diseñar rápidamente la
solución ideal para usted. Estamos a su lado para asesorarle y aconsejarle con el objetivo de planificar conjuntamente el sistema perfecto para
sus necesidades en el punto de venta. Nuestro departamento comercial
estará encantado de asesorarle directamente en sus instalaciones para
crear junto con usted una solución personalizada. ¡Póngase en contacto
con nosotros! Nuestro competente equipo formado por desarrolladores
está a su disposición en todo momento para acompañarle durante el
diseño de la nueva solución individual.

› Componentes del soporte giratorios y orientables
› Posibilidad de instalación fija y ampliable cuanto
se desee
› Guiado de los cables por el interior, higiénicas
y fáciles de limpiar
› Asesoramiento y solución individualizados

En todos los componentes, los cables se pasan por el interior del sistema, lo cual permite disponer de una solución higiénica y fácil de limpiar.
Los distintos módulos de su instalación se acoplan entre sí. Este tipo de
estructura da como resultado un puesto de caja visualmente tranquilo
y muy ordenado, en el que el soporte se fusiona con el entorno. Otra de
las ventajas es la elevada estabilidad de toda la estructura de soportes
ANKER.

Todos los componentes posibles del soporte

Solución individual con tubo curvado; especialmente para
espacios reducidos detrás del mostrador.
Solución individual con caja de efectivo

Información detallada:
www.aks-anker.eu
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Encontrará aún más
soluciones
en www.aksanker.eu.
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Anker Kassensysteme GmbH
Striegauer Str. 21
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Alemania
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