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iRetail solución de monitorización y control 
para tiendas 

El mejor camino para controlar tu tienda 
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1.  Acerca de iRetail 
2.  Principales características 

3.  Beneficios para el negocio  

4.  Ventajas 

5.  iRetail en un vistazo 

6.  Contacto 

Integración completa 
Control Absoluto 
Donde tú estés 
Integración ERP 
Afluencia 
Control de stock por RFID 
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iRetail es un software de gestión integral de monitorización que permite 
controlar de manera eficiente cualquier tienda o establecimiento, este control 
puede ser para una tienda individual o una red de tiendas. 

iRetail ayuda a optimizar el correcto funcionamiento de sus tiendas. Ayuda a 
la gestión y minimización de incidencias, los costos de energía, gastos de 
personal, y le ofrece un rendimiento eficiente, ya que continuamente 
monitoriza los parámetros para establecer las estrategias de Business 
Intelligence. 
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Control en tiempo real 
All-in-one integration 

Simple, uso intuitivo 
Interfaz gráfica Amigable  

Multiusuario y multiestación 
Unified communications 

Gestión de incidencias 
Zonas calientes 

Contaje de Personas 
Control de Stock por RFID 

Integración con ERP 
 
 
 

PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS 
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Integración con ERP y 
Business Intelligence 
Información Competitiva 
Herramientas de Análisis 

Seguridad y control 
Eficiencia Energética 

Control de stock y precios 
en tiempo real. 

Gestion de Red de Tiendas 
desde un único punto. 

Puntos mas calientes de la 
tienda 

Afluencia 
 
 

BENEFICIOS PARA EL NEGOCIO 
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VENTAJAS 

Integración Completa 

Gestión del entorno 

Monitorización y gestión de todos los sistemas de la tienda, 
incluyendo: sistemas de video HD, alarmas de diferentes sistemas, 
notificaciones de sensores, TPV, monitorización del estatus de los 
dist intos disposit ivos (routers, switches, POS, i luminación, 
temperatura,etc). 
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VENTAJAS 

iRetail permite la integración y gestión de todos los sistemas en una tienda 
o de una red de tiendas desde un punto centralizado. De esta manera, es 
posible supervisar y controlar no sólo todo el hardware, sino también la 
forma en que evolucionan, además le permite preparar de manera eficiente 
la gestión desde su plataforma web o su teléfono móvil. 

Integración 
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VENTAJAS 

iRetail permite la gestión energética de todos los elementos de la tienda, 
pudiendo medir el consumo en tiempo real así como actuar sobre los 
mismos con un plan de energía o de forma directa desde la plataforma web 
o desde el móvil. 

Gestión Energética 
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VENTAJAS 

iRetail permite información sobre los Puntos más calientes de la tienda y 
estadísticas sobre la afluencia de público. 

Puntos Calientes y Afluencia 
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VENTAJAS 

iRetail permite la integración con dispositivos RFID para la gestión de 
stock, informando del stock de la tienda en cada momento. 

Control de stock 
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VENTAJAS 

iRetail permite obtener estadísticas de todo tipo (TPV, afluencia de 
personas, gasto energético, etc) para una tienda o una red de tiendas. 

Estadísticas 
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VENTAJAS 

Control Absoluto! 

Seguimiento en tiempo Real 

Precios, pagos, stocks, luces, puertas, cámaras de seguridad, 
incidencias, Media Center, etc… 
Estos son sólo algunos ejemplos de la capacidad de control que usted 
conseguirá con iRetail. 
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VENTAJAS 

Con iRetail, usted tendrá el control absoluto sobre su tienda. Cualquier 
incidencia o alarma se notifica automáticamente por PUSH, lo que le 
permitirá actuar de inmediato en su tienda o la red de tiendas. 
 

Control Absoluto 
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VENTAJAS 

Vigilancia 
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EN UN VISTAZO 

iRetail es un software de gestión integral que le 
permite supervisar y controlar de manera 
eficiente cualquier Tienda. 
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Parque$Tecnolóxico$de$Galicia$
Edificio$Tecnópole$1$–$Oficina$16$$
32900$San$Cibrao$das$Viñas$–$Ourense$
Tel:$902$879$738$P$988$105$919$$
e-mail: comercial@conexiona.com 


