Soluciones para integradores de seguridad
El diferenciador Anixter
En el mercado actual, cada vez más competitivo, los integradores necesitan algo
más que un proveedor: necesitan un socio de negocios. Como uno de los distribuidores líderes en productos para infraestructuras de seguridad, Anixter combina un
amplio portfolio de productos con experiencia técnica y en la cadena de suministro
–así, ayuda a los clientes a reducir costos en los procesos y mejorar la rentabilidad.
Al confiar la administración de inventario y de la cadena de suministro a Anixter, los
integradores de seguridad pueden liberar valiosos recursos y reducir los costos
laborales, impulsando así el crecimiento de su negocio.

Nuestros servicios financieros
Los servicios financieros de Anixter pueden adaptarse a las necesidades
financieras de su negocio. Nuestros servicios financieros incluyen:

Nuestra experiencia técnica
Anixter se esfuerza en mantener a los clientes actualizados en cuanto a los últimos
productos, aplicaciones, estándares y tecnologías emergentes.
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seguridad y networking

El valor de nuestros Servicios de la Cadena de Suministro
El valor de un distribuidor se mide por su habilidad de hacer llegar el producto
adecuado donde se lo necesita, cuando se lo necesita. En Anixter, nuestro
objetivo es ayudar a los clientes a:



Soluciones para integradores de seguridad
Anixter combina la mejor oferta de productos con una inmejorable experiencia en tecnologías e innovadores servicios de distribución, y además, opera con clientes en todo el
mundo. Anixter lleva los servicios de distribución un paso más allá y desarrolla programas customizados de la cadena de suministro –de esta manera ayuda a reducir los costos
y maximizar la eficiencia para cubrir las necesidades de aplicaciones de seguridad..

El desafío

La solución de Anixter

Este modelo representa los desafíos típicos que se presentan a la hora de
administrar fuentes múltiples y puntos de entrega:

La administración del material es primordial para mejorar la terminación a tiempo de sus proyectos.
Al trabajar con un socio de la cadena de suministro podrá administrar en forma eficiente los
materiales para uno o varios proyectos, entregarlos de acuerdo al calendario de construcción del
integrador y escalar para satisfacer las demandas de los clientes. Los servicios de la Cadena de
Suministro de Anixter permiten a los integradores concentrarse en sus tareas principales de diseño,
integración y construcción de soluciones de seguridad
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Los servicios de despliegue READY! de Anixter adaptan nuestros servicios de distribución y de la Cadena de Suministro a
los procesos de despliegue o de construcción de cualquier proyecto tecnológico. Combinamos lo servicios de sourcing,
administración de inventario, kitting, etiquetado, empaque y despliegue para simplificar y resolver los desafíos de
de implementación, reducir los costos totales de despliegue y asegurar que la especificación de producto del cliente sea
entregada de acuerdo a lo establecido.
Simplifique la administración de materiales y asegúrese las
especificaciones de producto adecuadas con kits con un único número
de parte, que incluyen:

CAMERA

DOOR

READY!SM Camera es un kit que
incluye las cámaras, los gabinetes
de protección, los montajes, las
lentes y los recintos, empaquetados
como una única solución -de esta
manera se acelera la instalación y
se reducen los residuos de
empaquetamiento.
READY!SM Door incluye todos los
componentes necesarios para
completar la instalación de
puertas de seguridad para control
de accesos.

Despliegue soluciones repetibles y escalables para sus aplicaciones
basadas en IP con soluciones listas para instalar que incluyen:

WORKSTATION

CABINET

READY!SM Workstation incluye
todos los componentes -desde el
cableado de red a los jacks
codificados por color- para
asegurar la instalación completa
de una estación de trabajo en
entornos de seguridad
READY!SM Cabinet se trata de un
rack o gabinete listo para instalar
en soluciones de seguridad IP,
especificado por cliente.

Ayude a hacer cumplir el calendario de construcción de su cliente,
aproveche al máximo el proceso de instalación y mejore la velocidad del
despliegue con:

SITE

READY!SM Site es una solución para
sitios múltiples que brinda
infraestructura para un sitio
completo y simplifica el despliegue
de los proyectos de seguridad
adaptando la entrega de materiales
de acuerdo al calendario de
proyecto del cliente.

FLOOR

READY!SM Floor es una solución
para un sitio único que agrupa todos
los materiales necesarios por
planta, incluyendo los componentes
de control de acceso para múltiples
puertas, cámaras y el cableado para
una fácil identificación en la obra.

siguiendo los estándares y con las aplicaciones y tecnología adecuadas. En todo el mundo, brindamos nuestros innovadores servicios de la cadena de suministro y ayudamos a nuestros clientes a reducir los gastos totales de producción e implementación.
Anixter Inc. no fabrica los artículos descriptos en esta publicación. Los fabricantes son quienes ofrecen todas las garantías aplicables. Los compradores deben solicitar directamente al comprador las garantías y limitaciones aplicables para cada producto. Los datos y las sugerencias mencionados
en esta publicación no deben ser tomados como recomendaciones o autorizaciones para usar cualquiera de los productos que violen cualquier ley o reglamentación que se relaciona a cualquiera de los materiales o su uso.

