Etiquetas de Seguridad antirrobo

Seguridad

Si bien un ladrón intentará (y conseguirá con
mucha tracción) remover la e�queta, no podrá
borrar la huella sin destruir el material, imposibilitando la reventa del equipo.

La e�queta de Seguridad Robostop brinda a su
corporación o ins�tución varias funcionalidades indispensables, tales como:

• Alta disuasión contra el robo:
- 97% de los equipos informá�cos no iden�ﬁcados y perdidos no se vuelven a encontrar núnca.
- 80% de los robos internos a las corporaciones
son realizados por los empleadosmismos.
La e�queta de Seguridad Robostop ofrece un
alto poder disuasivo: frente a un equipo protegido e iden�ﬁcado, un empleado no lo roba por
miedo a enfrentarse a una herramienta de
detección satelital o de alarma.
Por este mo�vo, una inversión menor por computadora permite reducir de manera muy sensible los robos, y recuperar la inversión con
rapidez: una computadora vale hasta 1500 USD,
pero la información contenida, de 10 a 30 veces
este valor.

• Recuperación de ac�vos perdidos:
La e�queta de Seguridad Robostop �ene en su
dorso una huella indeleble, la cual indica la
leyenda "EQUIPO ROBADO", el número de iden�ﬁcación, y un número de telefono gratuito para
comunicarse en caso de encontrar un equipo.
Al aplicar la e�queta con nuestro pegamento
especial, la huella se graba en el material
mediante un proceso químico y se vuelve indeleble.

Huella indeleble

• Control e inventario de sus ac�vos:
No sólo se puede personalizar la E�queta de
Seguridad con la gráﬁca iden�ﬁcatoria de su
corporación o ins�tución, sino que además, el
cliente elige la numeración (rangos de letras y
números) conveniente.
Sus ac�vos provienen de dins�ntos proveedores
y fabricantes, con sus respec�vos sistemas de
iden�ﬁcación. Estos números de serie generan
una alta complejidad en el momento de plasmar
los ac�vos en un sistema único de inventario.
La E�queta Robostop permite uniformizar las
iden�ﬁcaciones de los ac�vos, con un sistema
altamente resistente a �empo e intemperies.
Además, la presencia de un código de barras
(código 39) permite una lectura e inventariado
muy rápido de sus ac�vos, facilitando el relevamiento, las mudanzas, etc...

• Rastreabilidad web:
A través de la base de datos internacional
Robostop se podrá ingresar, iden�ﬁcar e rastrear
sus equipos informá�cos. En caso de declararlos
como robados, pasará a una lista roja accesible
por las fuerzas de seguridad del mundo.
Techniprint Sudamericana propone también el
sistema SIRA, una ges�ón completa de sus
ac�vos ﬁjos y móviles.

