
La etiqueta de seguridad de CHT le ofrece a su 
empresa numerosas funcionalidades indis-
pensables, entre las que se encuentran:

1. Crear un elemento indispensable de 
disuasión contra el robo.
   *Nosotros sabemos que el 97% de las com-
putadoras robadas y no identificadas jamás son 
encontradas (estadísticas del FBI)
   *El 80% de los robos de computadoras inter-
nas de las empresas son efectuados por los 
mismos empleados.
La etiqueta de seguridad de CHT, a través de la ley-
enda “material protegido contra robo” ofrece un 
poder disuasivo indispensable. Un empleado no 
tomará el riesgo de hurtar un material identificado 
como “protegido”  por el temor a ser objetivo de un 
sistema de detección (alarma, rastreo satelital, 
etc.) 
Una pequeña inversión por cada computadora le 
permitirá disminuir en una manera sensible los 
robos y recuperar su inversión rápidamente.
Una computadora portable cuesta 1500,00 
euros, la información que ella contiene vale de 10 a 
30 veces más.

2.2. Obtener una herramienta de control e in-
ventario del patrimonio informático.
Gracias a la presencia de un código de barras 
(código 39) sobre la etiqueta de seguridad de 
CHT, usted podrá fácilmente hacer un inven-
tario permanente de sus activos, garantizar su 
rastreabilidad en las operaciones de manten-
imiento y cambio de propietario, fin de présta-
mo, etc.

El código de barras (código 39) de la etiqueta de 
seguridad de CHT es completamente personaliz-
able:
-Aspecto grafico personalizado a través del logo y 
los colores de su empresa.
- Numero de identificación único (asociado a un 
código de barras) elegido por el cliente para unifi-
car su parque informático. Terminar los números 
de serie sin lógica, ahora usted podrá asociar al 
conjunto de su patrimonio informático una nu-
meración homogénea y fácil de rastrear.

3. Tatuaje inviolable en caso del arranque 
de la etiqueta

4. Resistencia probada.
La etiqueta de seguridad de CHT nace en un proLa etiqueta de seguridad de CHT nace en un pro-
ceso de fabricación que la protege, con el paso del 
tiempo, de golpes, de la intemperie y permite ase-
gurar la permanencia de su sistema de control de 
patrimonio.

5. Rastreabilidad vía web.
Gracias a nuestra base de datos accesible vía in-
ternet y personalidad para cada cliente, usted 
podrá descargar la lista de su equipos protegidos 
e informar su estado con el curso de su vida útil. 
Una computadora robada? Declárelo en nuestro 
sitio web, accesible 24 horas al día, el dispositivo 
pasará inmediatamente a la lista roja de equipos 
robados. robados. 

Etiqueta de seguridad
Disuasión y rastreabilidad de su parque informativo.
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