
Cobertura:

Especificaciones

12 18

Plexi Dm 12 Plexi Dm 18

Configuración:

Plexi DM
Detector de Bolsa Biónica

Equipos de Vigilancia Electrónica (EAS)

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 pérdidas van en incremento. Tener antenas detectoras de bolsas 
biónicas le entregará una herramienta eficaz a su personal para estar alerta desde el mismo momento que 
ingrese este elemento a la tienda, de esta forma la probabilidad de hurto se verá reducida.
Esta tecnología es compatible con los sistemas ya instalados en la tienda, ya sea AM, RF. 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)

• Alta detección
• Disuasión altamente eficaz y sofisticado no sólo para la detección de metales:
• Son las antenas con tecnología más avanzada del mundo.
• Diseño elegante y disuasivo.
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La disuasión de hurto 
mediante el uso de 

antenas detectoras de 
metales que estén a la 
vista, ha demostrado 

ser muy alta.

Desde 2011 el robo con 
bolsas, cajas o bolsillos 
forrados con papel de 

estaño se ha convertido 
en el más dañino para el 

comercio.

Solo cinco a diez 
segundos bastan para 

que los ladrones hurten 
cientos de prendas, 
mediante el uso de 

bolsa biónicas.

La única manera de 
detectar este costoso 
método de robo es 
invertir en un buen 

sistema de detección de 
bolsas biónicas o bolsas 

forradas.

12
1.60mts. entre antenas
Policarbonato con base metálica 12cms. ancho

Plexi Dm
Detección:
Material:

18
2,00mts. entre antenas
Policarbonato con base metálica 18cms. ancho


