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¿Por qué necesitas el Probador
Interactivo en tus tiendas?

El Probador Interactivo une la tecnología y la moda
para mejorar la experiencia del cliente en tienda y
así aumentar las ventas.
Te permitirá recopilar información de lo que
sucede en los probadores, obteniendo indicadores
clave para conocer el comportamiento del cliente.
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¿Qué es?

El Probador Interactivo es una solución basada en un espejo táctil
instalado dentro del probador, que permite a los clientes escanear las
etiquetas de los artículos y pedir a los dependientes otras tallas,
colores o recomendaciones que completen el look sin tener que salir
del probador..
Los dependientes recibirán las peticiones en un dispositivo móvil, con
la información del artículo solicitado: referencia, talla, color e imagen.
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¿Qué funciones hay disponibles?

El cliente podrá ver en el espejo la información del artículo
que haya escaneado, incluyendo su disponibilidad en otras
tallas y colores.
Gracias a la utilización de recomendaciones categorizadas,
el Probador Interactivo asesora al cliente, mostrándole las
prendas que le permitirán completar el look del artículo
con el que ha entrado al probador.
El cliente tan sólo tendrá que pedir los artículos que desee
desde el espejo, y un dependiente se acercará al probador
con las prendas solicitadas.

Los clientes podrán ver
información de las tallas y
colores disponibles del
artículo escaneado.

El espejo muestra artículos
recomendados con los que
completar el look, asesorando
al cliente y potenciando el
cross-selling.

El cliente sólo tiene que pedir
los artículos que desee y un
dependiente se los acercará al
probador.
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Cuadro de Mandos
Se recopilan los datos de uso de los probadores así como del desempeño de los dependientes, para poder presentar un cuadro de
mandos con la siguiente información:
Probadores:
• Número de sesiones
• Tiempo medio de sesión
• Número de artículos escaneados
• Número de artículos solicitados

Dependientes:
• Ranking de dependientes por artículos atendidos
• Número de solicitudes entregadas
• Número de solicitudes rechazadas
• Número de solicitudes sin atender
• Tiempo medio de entrega

Artículos:
• Ranking de artículos más escaneados
• Ranking de artículos más solicitados
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Formatos disponibles y requerimientos

El Probador Interactivo se presenta en un formato estándar de:
•

Alto: 1800mm

•

Ancho: 700mm

•

Fondo: 55mm

Pero se puede fabricar en otras medidas si el cliente lo requiere.
Para su instalación tan solo es necesario una toma de corriente y una toma
de datos o WiFi.
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Elementos de la solución
La solución de Probador Interactivo se compone de:

Pantalla de monitorización en la
entrada de probadores, donde
se registran las peticiones en
curso

Smartphone para el
dependiente, donde recibe
y atiende las peticiones.
Espejo Interactivo instalado en
el probador, desde el que el
cliente solicita los artículos

¿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
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