Catalogo Comercial

Detección Sistema
Ultra•Exit 2m
Pedestal
AMS-1090

AMS-1090 proporciona una
cobertura de 2m con un solo
pedestal
AMS-1090 combina la tecnología más
avanzada para la protección electrónica
de artículos con un diseño moderno y
elegante que se integra perfectamente en
la decoración de las tiendas.
Sus pedestales de diseño abierto
y resistente proporcionan la mayor
capacidad de detección del mercado
con una amplia cobertura que permite
proteger locales comerciales con salidas
de hasta cuatro metros de ancho con
pasos sin obstáculos, más confortables
para los clientes.
Su alto rendimiento facilita la libre
exposición de productos reduciendo
el riesgo de hurto incluso de aquella
mercancía “tentadora”, que puede
exhibirse abiertamente. La ausencia
total de falsas alarmas aporta la máxima
confianza al personal del establecimiento,
mejorando la calidad de atención al
público.

Características:
// Sistema de alto rendimiento para la
protección electrónica de artículos
(EAS)

// Opción de añadir unos protectores

// Pedestal con un diseño moderno y
robusto que se integra perfectamente
con la decoración del establecimiento

// Protege salidas hasta de 4m de
ancho con sólo 2 pedestales

// Pedestal de plástico ABS muy
resistente
// De diseño abierto, permite la perfecta
visibilidad y minimiza la obstrucción
visual
// Con posibilidad de añadir un
cuentapersonas en el mismo
pedestal permite al comerciante
obtener la mayor información posible
sobre su establecimiento

para salvaguardar los sistemas de
golpes

// Con alarma visual y de audio
incorporadas para una mayor
visibilidad
// Tres bases diferentes de pedestal
para escoger
// Múltiples configuraciones con 1, 2, 3
o más pedestales
// Compatible con toda la gama de
etiquetas acustomagnéticas

TM

Safer. Smarter. Tyco.

Sensormatic Detección Sistema Ultra•Exit 2m Pedestal

AMS-1090
Ultra•Exit 2m Pedestal
Códigos de Producto:
ZAUE-1
Sistema Ultra Exit 2.0 Single
ZAUE-2
Sistema Ultra Exit 2.0 Dual
ZAUE-3
Sistema Ultra Exit 2.0 Split
ZAUE-4
Sistema Ultra Exit 2.0 Quad
ZPUE-PLBASE
Base Ultra Exit ABS gris oscuro

Especificaciones Eléctricas

Ambiental

ZPUE-PLBASE-MS
Base Ultra Exit ABS gris plateado

Pedstal Dimensiones:
Base Grosor:.............. 12.4 cm (4.88 in)
Pedistal Groser............2.5 cm (0.98 in)
Ancho:..................... 49.2 cm (19.37 in)
Alto:.......................... 151 cm (59.44 in)

Temperatura ambiente:
0°C to 50°C (32°F to 122°F)

ZPUE-SSBASE1
Base Ultra Exit acero inoxidable

Humedad Relativa:
0 to 90% sin condensación
información adicional
La cartera de Tyco Retail Solutions se
vende directamente ya través de socios de
negocios autorizados en todo el mundo.
Por favor, póngase en contacto con su
profesional de ventas para más detalles o
visite www.tycoretailsolutions.com

Central Electrónica 9050:
Largo:........................ 44.6 cm (17.55 in)
Ancho...................... 33.5 cm (13.18 in)
Grosor:.........................9.2 cm (3.62 in)
Peso:......................... 3.34 kg (7.36 lbs)
Sistema:.........................................AM

Alarma Remota
DRA
220 Vac FNT
Linea Telefonica
Power Pack ZE-9050:
44.6 x 33.5 x 9.2cm

400cm max
200cm max

AMS1090_SS_RTL_06-2013_ES_TRS

Ø
Tubo

www.tycoretailsolutions.com

© 2013 Tyco
Copyright © 2013 Tyco Retail Solutions. All
rights reserved. TYCO RETAIL SOLUTIONS,
SENSORMATIC and the product names listed
in this document are marks and/or registered
marks. Unauthorized use is strictly prohibited.

32mm

