
Automatizando la 
detección del fraude en 

línea de cajas.

Smart 
iCheck Control



Cuando el beneficio se va por la puerta 
principal, hay que poner remedio.

En +1 de cada 10 operaciones en checkouts salen 
productos sin escanear, tanto en carros como cestas. 

+6B$ al año de perdidas por productos  “olvidados” en 
carros, y no cobrados.

+3B$ se prevee en perdidas en los self-checkouts en 
2020.

No hay suficiente personal en áreas de Shelf-
Checkouts para detectar fraude en cada caja y hay 

personal de caja que comete fraude.

+10% de push-out o empuje de carros llenos de 
producto por zonas no habilitadas acaban en 

altercados con personal de tienda.

+34% del push-out no es detectado por nadie.

En la coyuntura actual, se prevee aumento

de delitos, hurtos y fraude en los supermercados.

el
problema.



la
solucion.

Solución de análisis de video  en tiempo 
real con inteligencia artificial (IA) de 

última generación que permiten a los 
minoristas reducir las pérdidas y 

aumentar la eficiencia

Tecnología de visión computacional probada. 
+3M€ recuperados.

+30.000.000 de análisis de IA realizados.

Monitoriza cestas y carros de compra de artículos 
“olvidados”

Detecta, procesa y avisa en tiempo real y de forma 
automatizada errores operacionales o conductas 

sospechosas también en los Self Checkouts.

Detecta y monitoriza la salida de producto por 
cajas cerradas.

Permite enlace con POS para detección de fraude 
avanzado (escaneo de 5 productos, salida de 7 por 

ejemplo).

“la detección y aviso automatizado con IA de 
comportamientos sospechosos asociados a hurto o 

fraude en la zona de cajas, sin identificación de 
personas de ningún tipo, reduce drásticamente las 

perdidas y además nos permite mejorar la 
experiencia de compra de los clientes cuando se 

producen errores de escaneo en el proceso del 
checkout ”.

Smart iCheck Control.



Are you ready?
we too._

info@sb-tec.com
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