EVOLVE ECO
Una organización comprometida
con el medio ambiente

La reducción de nuestras emisiones de carbono es una exigencia
apremiante para cualquier empresa y por eso Checkpoint ha actualizado su hardware y cambiado algunos protocolos con el fin de
reducir el impacto de éstos en el
medio ambiente.
	Menor coste de propiedad mediante un menor consumo de
energía
	Reducción de las emisiones
de cada establecimiento y de
toda la organización
	Se han incorporado a los sistemas iniciativas ecológicas que
no suponen ningún coste adicional a nuestros clientes

EVOLVE ECO
Usos múltiples y
actualización gradual
del sistema
EVOLVE VisiPlus™, por ejemplo, tiene
múltiplos usos.
Los sistemas EVOLVE de Checkpoint
utilizan la tecnología Software Defined Radio (SDR), que garantiza
que las futuras actualizaciones de
software puedan integrarse sin
problemas en el hardware existente de los minoristas. De este modo, hemos alargado la vida útil del
sistema EVOLVE y sus aplicaciones asociadas.
El programa ecológico de Checkpoint
consiste en proporcionar productos
y servicios a los minoristas de forma ecológica, intentando que nuestras actividades tengan el menor impacto posible en el planeta.

Ahorro de energía
Gracias al uso de componentes electrónicos de primera calidad recientemente desarrollados, la última gama de antenas EVOLVE consume
hasta un 40 % menos de energía en
comparación con sus versiones anteriores, y hasta un 75 % menos que
otras tecnologías. Una reducción de
un 40 % equivale a 9,6 horas menos
de consumo diario por cada par de
antenas; multiplique esa cantidad

por el número de antenas instaladas
en una cadena de distribución minorista y calcule el ahorro considerable de dinero y energía que suponen.
Tenemos a su disposición una calculadora de ahorro de energía para
mostrarle el ahorro que conseguiría
en su caso concreto.

Emisiones
Todos los sistemas EVOLVE poseen
una arquitectura común que usa
protocolos estándar. Las conexiones TCP/ IP y FTP permiten llevar a
cabo tareas de mantenimiento y de
actualización de software de forma
remota, lo que reduce significativamente la necesidad de mantenimiento local.

25%

Cert no. SGS-COC-003186

Gloria ETIMAC Canarias S.L.
C/Luis de la Cruz, 2 -Local A
35003 Las Palmas de Gran Canaria
Tlf: 928 368 600 Mov: 629 823 941
www.CheckpointSystems.es
928 433 191
695 587 157
www.etimac.es

