Gloria ETIMAC Canarias, S.L.
EVOLVE G10/G20

Alta protección para sus productos

Las antenas EVOLVE Serie G de
Checkpoint son elegantes pedestales de Plexiglas™ con pilotos luminosos integrados. Esta
gama fue diseñada teniendo en
cuenta a minoristas exclusivos y
actuales como los del sector de
la moda, de los cosméticos y el
farmacéutico.
	Plexiglas con pilotos luminosos integrados para lograr un
aspecto discreto pero a la vez
atractivo
	Gestión de Alarmas Inteligente
y Conteo de Visitantes disponibles como actualizaciones modulares mediante una unidad
autónoma EVOLVE VisiPlus™
	Posibilidad de elegir entre pilotos luminosos rojos, azules
o verdes
	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 G10/G20
EVOLVE G10
El diseño de EVOLVE G10 Plexiglas con
pilotos intermitentes integrados ofre
ce a los establecimientos más exclu
sivos la protección discreta que nece
sitan sin poner en riesgo el correcto
funcionamiento del sistema. Todas las
antenas EVOLVE cuentan con el soft
ware más moderno del mercado, que
va incorporando periódicamente las
actualizaciones disponibles.

Especificaciones del producto
EVOLVE G10
Ancho:
500 mm
Fondo:
119,5 mm
Altura:
1651 mm
Peso:
28 kg
Material:
Plexiglas transparente
Color:
RAL 7030 / RAL 9002
Tensión máx.: 24 Voltios

	Se integra perfectamente con otros
componentes de la red EVOLVE
	Ofrece ventajas como manteni
miento a distancia y actualizacio
nes de software a través de una co
nexión de datos de alta velocidad

Posibilidad de elegir entre pilotos luminosos
rojos, azules o verdes

	La tecnología RF 360 permite cu
brir pasillos más anchos y mejora
la detección en más de un 25 %*

La antena EVOLVE G20 es más estre
cha que la antena G10 y ha sido di
señada para proteger los entornos
más reducidos.

	Sus componentes electrónicos
mejorados suponen una reduc
ción del coste de propiedad y un
menor impacto ambiental
	Su arquitectura abierta permitirá
a los minoristas adoptar nuevas
tecnologías, como RFID, cuando
estén disponibles

Product Specifications
EVOLVE G20
Ancho:
Fondo:
Altura:
Peso:
Material:
Color:

300 mm
118 mm
1651 mm
20 kg
Plexiglas transparente
RAL 7030 / RAL 9002

	Se pueden realizar tareas de
mantenimiento preventivo a dis
tancia de forma regular con el
fin de asegurar un funciona
miento óptimo

EVOLVE G20

Software y accesorios
Existe una gama de software y acce
sorios que complementan a este ti
po de antenas, como por ejemplo
los sistemas de Gestión de Alarmas
Inteligente (solo alerta para etique
tas entrantes), Conteo de Visitantes
y CheckPro Compliance Manager o
accesorios como diferentes diseños
de la cubierta de la base y protecto
res de antenas.
*En comparación con Checkpoint Liberty / antenas
3G y usando las etiquetas EP de Checkpoint

25%

Cert no. SGS-COC-003186
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