Catalogo Comercial Sistema de Detección AMS-1140

Sistema de Detección AMS-1140 de
Sensormatic
Una protección contra hurtos que mantenga la estética de
la tienda es un factor crítico para el éxito de los comercios
minoristas independientes. La solución Essentials de Tyco
Retail Solutions ofrece los componentes fundamentales
de protección electrónica de artículos necesarios para los
establecimientos minoristas que desean combatir los hurtos,
a la vez que conservan sus ingresos.

El Sistema de detección AMS-1140 de Sensormatic, una
solución dentro de la gama Essentials, ofrece un moderno
diseño que se integra fácilmente en una variedad de entornos
comerciales al tiempo que constituye un sólido elemento
disuasorio para los ladrones.

El Sistema de detección AMS-1140 funciona con nuestra
vanguardista tecnología Ultra•Max y es totalmente
compatible con nuestra gama de productos Essentials,
que incluyen: una variedad de opciones de etiquetas y
desactivadores de protección antihurto para una amplia
gama de artículos, desde ropa a accesorios, así como
desactivadores de bajo perfil que mejoran la eficacia en
tienda.

AMS-1140 de Sensormatic es el
sistema de detección más
adecuado para los comercios
centrados en el valor, ya que
preserva la estética de la tienda y
maximiza el flujo de clientes.

Catalogo Comercial Sistema de Detección AMS-1140
Principales Características:

Compatibilidad del Producto:

• Ofrece el alto rendimiento demostrado de la tecnología
EAS Ultra•Max con un moderno y elegante diseño.

• Gama Essentials
• Etiquetas AM Ultra•Max
• Local Device Manager II

• Su avanzada tecnología de detección asegura el
rendimiento en entornos con mucho ruido.
• La toma de corriente integrada en la base del pedestal
principal elimina la necesidad de un controlador externo.

Especificaciones del Producto:

• Consume menos de 50 W por hora, lo que supone
una reducción de los costes energéticos y un apoyo a
iniciativas ecológicas.

•
•
•
•

Altura: 134,11 cm
Anchura: 33,52 cm
Grosor: 2,54 cm
Grosor de la base: 8,38 cm

• La sólida estructura de ABS ofrece durabilidad a largo
plazo.

Información Adicional:
Si desea obtener más información, póngase en contacto con el
representante de ventas en su zona o visítenos en
www.Sensormatic.com

Ventajas
• La alarma sonora integrada en la
base del pedestal principal envía
notificaciones de eventos.
• Soberbia protección antihurto de
hasta 1,8 m que ofrece cobertura sin
obstrucción en entradas con puertas
dobles.
• Todos los componentes electrónicos
están contenidos en la base del
pedestal principal, reduciendo así los
costes de mantenimiento.

• La función estándar “tags-too-close”
proporciona una sencilla gestión
de tienda avisando cuando detecta
etiquetas antihurto cerca de su campo
de detección.
• El puerto de conexión de
mantenimiento en la base del pedestal
principal permite el acceso remoto
al sistema, por lo que se reducen los
costes de mantenimiento.
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