
Cobertura:
160 cms.

Especificaciones
• Configuración: 1TX + 1RX
• Alcance de detección: 160cm
• Antena: 20mm. Panel acrílico transparente
• Tamaño y peso: 150 * 19.5 * 20cm, 11kg
• Embalaje: Primaria: 2pcs / ctn, 154 * 24 * 22cm, 28.5kg

Detector de Bolsa Biónica
Equipos de Vigilancia Electrónica (EAS)

Eco Guard

La detección de metal hoy en día se ha vuelto imprescindible a la hora de proteger los activos de cualquier 
tienda de retail, el uso de bolsas biónicas y bolsos forrados en su interior con film de aluminio se ha 
masificado por parte de los mecheros y las perdidas van en incremento, al tener antenas detectoras de 
bolsas biónicas le entregara una herramienta eficaz a su personal para que se entere ya en la entrada de este 
elemento a la tienda, de esta forma estarán más atentos y en consecuencia la probabilidad de hurto se verá 
reducida, esta tecnología es compatible con los sistemas ya instalados en la tienda, ya sea AM, RF, no hay 
problema, cabe destacar que estas antenas se instalan en paralelo con sus antenas existentes, lo que genera 
un mayor efecto disuasivo.

Principales Características

Antena Detectora de Metal (DM)

• El sistema está diseñado para detectar objetos metálicos en movimiento y alertar al personal de seguridad 
de la tienda, de potenciales ladrones que usan las "booster leaf-lined bags" bolsas biónicas y bolsos 
forrados en su interior con film de aluminio, para ocultar los diferentes tipos de alarmas y no puedan ser 
detectadas por el sistema EAS.

• El sistema es adyacente a cualquier sistema con etiqueta de marca existente y vinculado a un buscaperso-
nas de alarma remota y / o sistema de CCTV, y cualquier objeto de metal grande inusual que pasa a través 
del sistema activará la alarma. Sin embargo, como no hay indicación de esto en las propias barreras, 
cualquier potencial ladrón no sabe si el sistema detectado o no.

 • El sistema tiene un potente efecto disuasivo visual para detener a potenciales ladrones mientras intenta 
entrar en una tienda.
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