¿Por qué necesitas BETH en tus tiendas?
BETH es un espejo de estilismo inteligente traído directamente del futuro.
Pero está disponible HOY. EN EXCLUSIVA.
BETH combina lo mejor de la tecnología, la elegancia más sofisticada y un
diseño único. La experiencia de uso sorprenderá y fascinará desde el primer
minuto a todos tus clientes.
¿Sorprendid@? Ven a verlo, porque es una realidad.

BET H: SM A RT

BEA UT Y T EC HN OLOGY

¿Qué es?

Se trata de un espejo digital de gran atractivo estético, mediante el cuál el
usuario puede interactuar como si se tratara de un Tablet gigante, y en el que
las imágenes y los videos, al ser reproducidas sobre un superficie de espejo,
tienen una apariencia especialmente atractiva y futurista.
Permite ampliar la experiencia de una sesión de maquillaje mediante distintas
funcionalidades. Tras una compleja etapa de desarrollo, el espejo ha sido
utilizado con éxito por la marca Lancôme en diferentes ocasiones.

Ver Ejemplo.
Versión Corta.

Ver Ejemplo.
Versión Larga
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¿Qué funciones hay disponibles?

Beth Makeup Session

Beth Hair Style Session

Beth Retail

Dispositivo completo para puntos de maquillaje con

Dispositivo que incluye tutoriales de

Sistema de catálogo interactivo que funciona

maquillador. Permite impresionar a los clientes con

productos para el cabello. Permite

escaneando el código de barras de un producto

sesiones de maquillaje guiadas o en vivo, y es un

impresionar a los clientes con sesiones de

para mostrar sus características, videos

fuerte reclamo para campañas publicitarias.

estilismo guiadas o en vivo.

promocionales y permite recibir la información
en el móvil.

BE T H M A K E U P S E S S I O N
El espejo permite incluir guías de
maquillaje en video personalizadas por la
marca.
Las clientas pueden seguir esos consejos de
maquillaje con productos que pueden
encontrar en las perfumerías del centro.
El espejo puede realizar preguntas acerca de la
experiencia de compra en los puntos de venta
de la propia marca para conocer más sus
gustos, sus preferencias y fidelizar a los
usuarios, además de permitir que envíen
imágenes y videos de la sesión a su teléfono
móvil.
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Beth Makeup Session

Las clientes navegan por la aplicación de un

Si escogen la modalidad de tutoriales

Durante el tutorial, las clientas podrán grabar

modo cómodo e intuitivo, y escogen si

guiados, podrán escoger el tipo de

videos, sacarse fotos, y controlar el tutorial

quieren ver unos tutoriales o tener una

maquillaje, tipo de producto…etc.

de manera cómoda para aprender las

sesión en vivo con un representante de la

técnicas descritas en la sesión guiada.

marca en persona, con la posibilidad de

Hecho esto, unos videos precargados le

grabar partes de esa sesión para repasarlas

guiarán paso a paso en el proceso de

Al finalizar, podrán compartir ese contenido y

más adelante.

maquillaje.

descargarlo en su móvil o recibirlo en el
correo electrónico, junto con los links de los
productos usados para poder adquirirlos en
tiendas online.

BE T H HA I R S T YL E S E S S I O N
Esta aplicación ofrece consejos de estilismo
para el cabello, así como tutoriales sobre
productos para su cuidado.
Las clientas también pueden elegir una sesión
en vivo donde serán peinadas por un experto
del salón de belleza.
Tiene las mismas funcionalidades del espejo
de maquillaje, pero aplicado al cabello y sus
productos.
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Beth Hairstyle Session

En esta versión de la aplicación, los tutoriales

Como con el maquillaje, la clienta podrá

Durante el tutorial o la sesión en vivo las

y las sesiones en vivo están aplicadas al

escoger entre unos tutoriales dedicados al

clientas podrán sacar fotografías o grabar

cuidado y tratamiento del cabello, así como

cabello, divididos por productos, estilos y

minivideos que podrán descargar en su móvil

al estilismo. Con la sesión en vivo, un

tipos de cuidado. Todo de un modo sencillo e

o recibirlo en el correo electrónico para

experto estilista peinará a la clienta frente al

intuitivo, pensado para todo tipo de usuarios.

compartirlo en sus redes sociales.

espejo pudiendo grabar videos del proceso.

Además, recibirán información promocional
sobre los productos utilizados, con enlaces a
las tiendas online desde donde podrán
adquirir esos productos, o desde los que se
podrían hacer promociones especiales.

BE T H R E T A I L
Esta solución sirve como expositor
informativo y funciona con un lector de
código de barras.
Aprovechando la espectacularidad del espejo
táctil, hemos desarrollado una versión en la
que la clienta escanea el código de barras del
producto y accede a toda la información sobre
ese producto de manera inmediata y atractiva,
pudiendo ver además material multimedia del
mismo, si está disponible.
Esto automatiza la obtención de información
en el propio establecimiento y aumenta el
impacto en el usuario.
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Beth Retail

La portada se puede configurar con la

Si escogen escanear el producto, sólo

La ficha del producto se personalizará en

información que se estime oportuno.

tendrán que acercar el código de barras a la

cada caso con los atributos, colores y

zona con el lector del dispositivo.

tipografías de la marca.

Por ejemplo, se puede poner una selección

Automáticamente el producto aparecerá en

Tras ver la información, la clienta puede

de los productos más recientes y

pantalla, con toda la información que se

descargársela al móvil o recibir más

destacados, que se acceden de manera

quiera mostrar por parte de la marca.

información en su correo y/o recibir ofertas

rápida. Aparte de eso, está la opción de

personalizadas, con enlaces a tiendas online

escanear un producto cualquiera.

donde podrán adquirir ese producto más
adelante.

A M BI E N T C O N T R O L
Todos nuestros espejos vienen con
tecnología LED-AMBIENT control.
Las clientas pueden escoger el tono de luz
ambiental y la intensidad, para poder probar
su estilo en diferentes ambientes.

ENGAGEMENT
Al terminar la sesión, tanto guiada como en
vivo, la clienta recibe un acceso a un perfil
privado desde donde puede acceder y
compartir su sesión de maquillaje, o las fotos y
videos que se ha ido realizando.
Además puede recibir acceso a los vídeos
tutoriales que están disponibles en el espejo.
Esto reforzará las intenciones de compra
hacia los productos usados en su sesión de
maquillaje o peinado.
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Formatos disponibles
Versión Full-size
Espejo a tamaño completo que admite las tres versiones del software, de manera independiente o conjunta.
Es realmente impactante al natural y ofrece una experiencia única y memorable.

Formato

Medidas

Monitor

Cámara *

Scanner

LED Luces *

Espejo Mural

2000 x 800 x 55 mm

32” EN
HORIZONTAL

Sí

Sí

Sí

Espejo Mural

2000 x 800 x 55 mm

55” EN VERTICAL

Sí

Sí

Sí

Espejo Autosoportante
(de pie)

2000 x 800 x 80 MM

32” EN
HORIZONTAL

Sí

Sí

Sí

Espejo Autosoportante
(de pie)

2000 x 800 x 80 MM

55” EN VERTICAL

Sí

Sí

Sí

* Los espejos únicamente con la solución Retail no incluyen cámara ni luces LED
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Formatos disponibles
Versión Beauty Bar
Espejo para corners de punto de venta. Permite realizar sesiones de maquillaje o peluquería guiadas con
videotutoriales que ayudan a la clienta a maquillarse como nunca lo había hecho.

Formato

Medidas

Monitor

Cámara *

Scanner

LED Luces *

Beauty Bar Mural

800 x 600 x 55 mm

32” EN
HORIZONTAL

Sí

Sí

Sí

Beauty Bar Mural

800 x 600 x 55mm

27” EN
HORIZONTAL

Sí

Sí

Sí

Beauty Bar
Sobremesa

800 x 600 x 80 mm

32” EN
HORIZONTAL

Sí

Sí

Sí

Beauty Bar
Sobremesa

800 x 600 x 80 mm

27” EN
HORIZONTAL

Sí

Sí

Sí

* Los espejos únicamente con la solución Retail no incluyen cámara ni luces LED

ESPEJO DE MAQUILLAJE
Nuestros espejos piloto ya han estado en los
principales eventos de la casa Lancôme, Dior y Louis
Vuitton grabando sesiones de maquillaje y tomando
fotos que los usuarios pudieron compartir en sus
redes sociales.
32% de los usuarios compartían fotos y vídeos de
su sesión de maquillaje en sus redes sociales.
89% De los usuarios acceden regularmente a los
consejos obtenidos de su sesión de maquillaje.

¿Fascinad@?
No hay nada como poder ver el espejo en vivo.
Llámenos y venga a verlo a nuestras instalaciones.
Comprobará qué este espejo forma parte del
futuro de su negocio.

Ana Iriberri

Directora comercial de Novertia

+34 670 77 64 48 - anairiberri@novertia.com
15

