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Sistemas de Antenas RF
Los sistemas de antenas RF de 3nStar son asequibles para
cualquier tienda de venta al detal, a la vez que previenen y
disminuyen, hasta en un 75%, los hurtos de mercancía de
cualquier tamaño. 3nStar cuenta con todos los accesorios
requeridos para aprovechar al máximo los beneficios del
sistema RF, incluyendo las etiquetas duras (Hard Tags) y las
de seguridad adheribles.
El sistema genera simultáneamente, una alarma audible y
otra visual, cuando detecta la extracción de mercancía y el
sistema es muy fácil de instalar y requiere muy poco
mantenimiento.

Características
Alta resistencia a interferencias, gracias a un
diseño innovador en la electrónica del sistema y DSP.

Las antenas pueden ser instaladas en
diversas configuraciones, un solo pasillo,
doble pasillo o múltiples pasillos.

El ancho del pasillo puede configurarse
desde 80cm hasta 150cm dependiendo del
tipo de etiquetas, nivel de interferencia en el
ambiente, calidad de la energía eléctrica y
requerimientos del cliente.

Discriminan falsas alarmas, generadas por
interferencias.

Compatible con cualquier tipo de etiquetas y
tags que operen entre las frecuencias de 8.2
y 10 MHz.

Mini Hard Tag RF

Etiquetas RF
para sistemas
EAS antirrobos

Las antenas poseen una avanzada
tecnología de procesamiento de señales a
través de la cual se logra una detección
precisa y en consecuencia, la confiabilidad
del sistema.

Desprendedor
Magnetico

Desprendedor
Magnetico

Desactivador
Stand Alone

Descripción
Dimensiones y Peso
Alto
Ancho
Profundidad
Peso
Distancia de Detección
Etiqueta:
Mini Hard Tag
Hard Tag
Compatibilidad
Frecuencias
Empaque
Tamaño de la caja
Peso bruto
Unidad

RF EAS Sistema Dual (con DSP)

RF EAS Sistema Simple (con DSP)

156cm
37cm
10cm
12.30 KG

156cm
37cm
10cm
6.2 KG

160-190cm
160-190cm
200-220cm

80-100cm (cada lado)
100-120cm (cada lado)
110-140cm (cada lado)

8.2/10 MHz RF (etiquetas y tags)

8.2/10 MHz RF (etiquetas y tags)

173cm x 48 cm x 18 cm
18 KG
1

173cm x 48 cm x 18 cm
12 KG
1

(DUAL) Detección de Distancia:

RL4*4 0.9m
Hard Tag 1.2m

(MONO) Detección de Distancia:

RL4*4 0.8m
Hard Tag 0.9m

RL4*4 0.8m
Hard Tag 0.9m
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