Gloria ETIMAC Canarias, S.L.
EVOLVE S10

Alta protección para sus productos

EVOLVE S10 es una antena EAS
de alto rendimiento que se integra perfectamente en el establecimiento y aporta una protección
antihurto discreta pero totalmente eficaz.
Creada especialmente para
aquellos minoristas para quienes la estética es fundamental
Idónea para establecimientos
con espacio limitado
Se puede montar en prácticamente cualquier marco de la
entrada y de la salida
Compatible con todas las soluciones EAS, etiquetas de radiofrecuencia y accesorios de
Checkpoint

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

EVOLVE S10
Su diseño discreto y esbelto no perjudica en absoluto su rendimiento.
Como el resto de la gama EVOLVE,
esta antena ofrece ventajas tales como conectividad plena y tecnología
Software Defined Radio (SDR) para
lograr una detección precisa y poder
incorporar actualizaciones futuras.

Software
complementario
CheckPro Compliance Manager es
compatible con esta antena.

	Se conecta perfectamente con
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 mejora la
detección en más de un 25 %*

Especificaciones del producto
EVOLVE S10
Ancho:
101 mm
Fondo:
130 mm
Altura:
1748 mm
Peso:	23 kg /
26 kg incluida placa
de soporte
Material:	Acero inoxidable /
satinado
Color:
RAL 9002
Tensión máx.: 24 Voltios

	Su arquitectura abierta permitirá
a los minoristas adoptar nuevas
tecnologías, como RFID, cuando
estén disponibles

*En comparación con Checkpoint Liberty / antenas
3G y usando las etiquetas EP de Checkpoint

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

25%

Cert no. SGS-COC-003186
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