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EVOLVE
EX
F10
Protección EAS invisible
EVOLVE EXCLUSIVE F10 es una solución EAS totalmente invisible diseñada
para eliminar la necesidad de utilizar antenas tradicionales cuando el diseño
del establecimiento precisa una solución discreta.
Ideal para tiendas de marca, EVOLVE EXCLUSIVE F10, se instala durante
el proceso de construcción de la tienda y asegura la máxima protección
y fiabilidad para la protección de la mercancía en tienda, permaneciendo
totalmente invisible.

ANCHOS DE PASO **

SISTEMA DE SUELO
Evolve Exclusive
F10 Underfloor
1METRO
CONFIGURACIÓN DE LA ANTENA

Disponible en combinaciones
de 1 metro y de 2 metros

Diseñado para integrarse de forma invisible en el diseño
del establecimiento.

COMPATIBLE CON OTRAS
SOLUCIONES DE CHECKPOINT

Sensor VisiPlus Overhead que proporciona la gestión de
alarmas inteligente (SAM) además de información sobre el
conteo de visitas.

Frecuencia
8.2 MHz

EXCELENTE RENDIMIENTO

Detección de los tags (*) en entradas amplias con una
altura máxima de 1,65 m.

ALARMAS

Se puede elegir entre alarmas externas, luces o pagers y, en
la mayoría de los casos, se puede integrar en los sistemas
existentes en el establecimiento.

ACABADO FINAL DEL SUELO

El acabado del suelo se puede colocar encima de la
antena. F10 está diseñada para soportar cargas pesadas
sin afectar al rendimiento de la antena.

Códigos
10107883
Electrónica

10107874
ANTENA EVOLVE EX F10
10107875
Accesorios de conexión y
tubos flexibles

TECNOLOGÍA ECO

F10 utiliza un mínimo de energía proporcionando 24
horas de protección a bajo coste.
* La altura de detección se ha obtenido con los Tags Gen 3 de
Checkpoint y pueden variar en función de las condiciones del entorno del
establecimiento.
** Se pueden utilizar varias secciones para cubrir las necesidades de los
accesos al establecimiento.
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