Gloria ETIMAC Canarias, S.L.
EVOLVE P10/P20
Alta protección para sus productos

Las antenas EVOLVE de la Serie P
de Checkpoint tienen una estética más cuidada y cuentan con
sólidos pedestales para resistir
hasta en entornos comerciales de
gran actividad.
	Su diseño moderno y atractivo armoniza plenamente con
el diseño del establecimiento
	Adecuado para la mayoría de
entornos comerciales
	Los paneles laterales de metal pulido aumentan la vida útil
de los modelos y mejoran su
estética
	Incorporación opcional de la
unidad EVOLVE VisiPlus™ como complemento a la Gestión
de Alarmas Inteligente y de
Conteo de Visitantes
	Compatible con todas las soluciones EAS y con etiquetas y
accesorios RF de Checkpoint

www.etimac.es / www.meto.es / www.meto.com.es

EVOLVE P10/P20

Especificaciones del producto
EVOLVE P10
Ancho:
500 mm
Fondo:
115,5 mm
Altura:
1709 mm
Peso:
12 kg
Material:	Acero inoxidable /
satinado
Color:
RAL 7030 / RAL 9002
Tensión máx.: 24 Voltios

EVOLVE P10

EVOLVE P20

La antena EVOLVE P10 cuenta con
un diseño sólido y atractivo que se
adapta a los entornos de mayor actividad, como los supermercados,
las ferreterías y las tiendas de bricolaje, y los centros de jardinería. Todas las antenas EVOLVE cuentan con
el software más moderno del mercado, que permite realizar actualizaciones cuando están disponibles.

La antena EVOLVE P20 es más estrecha que la antena P10 y ha sido
diseñada para aquellos entornos
con espacio reducido.

	Se adapta perfectamente a otros
componentes de la red EVOLVE
	Ofrece ventajas como mantenimiento a distancia y actualizaciones de software a través de
una conexión de datos de alta
velocidad
	La tecnología RF 360 permite cubrir pasillos más anchos y mejora
la detección en más de un 25 %*
	Sus componentes electrónicos
mejorados suponen una reducción del coste de propiedad y un
menor impacto ambiental
	Su arquitectura abierta permitirá
a los minoristas adoptar nuevas
tecnologías, como RFID, cuando
estén disponibles

Especificaciones del producto
EVOLVE P20
Ancho:
305 mm
Fondo:
116 mm
Altura:
1711,6 mm
Peso:
10 kg
Material:	Acero inoxidable /
satinado
Color:
RAL 7030 / RAL 9002

	Se pueden realizar tareas de mantenimiento preventivo a distancia
de forma regular con el fin de asegurar un funcionamiento óptimo

Software y accesorios
Existe una gama de software y accesorios que complementan a las antenas Serie P, como por ejemplo los
sistemas de Conteo de Visitantes Integrado, Gestión de Alarma Inteligente y CheckPro Compliance Manager
o accesorios como paneles de publicidad y seguridad, protectores de antenas y pantallas externas.
*En comparación con Checkpoint Liberty / antenas
3G y usando las etiquetas EP de Checkpoint

25%
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