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Ventajas

  

Detección de robos ANTIHURTO

Este sistema ofrece detección para etiquetas 

duras y adhesivas, también es compatible con 

todas las etiquetas Radio-Frecuencia del 

mercado con una frecuencia de 8,2 Mhz.

Alta sensibilidad   con   resistencia  a  las 

falsas alarmas.

El Sistema Advanced 5.0 cuenta con una 

avanzada tecnología (Digital) que le hace  

sumamente sensible. A su vez, con la diagnosis 

digital, nos proporciona una gran resistencia a 

las interferencias del exterior, dándonos como 

resultado menos falsas alarmas. 

Integración de Detección de metales para

Bolsas forradas de Aluminio.

El nuevo Sistema Advanced 5.0 RF40 MT en su 

versión  MT, dispone de la opción para detección 

de metal  con papel de aluminio integrada todo 

en la  mismas antenas.   

 

Fuerte    elemento   disuasivo    visual

Los sistemas antihurto disuaden con su mera 

presencia a posibles ladrones.    

 

Fácil instalacion

.

El Advanced 5.0 es un sistema con sus placas 

electrónicas integradas en las antenas, y una caja 

metálica para hacer las antenas más robustas. 

Dispone de una fuente de alimentación para 

hacer más fácil y económica la instalación.   

 

Bajo Consumo

.

El sistema Advanced consume menos  de 50 W 

de energía, lo que da como resultado un menor 

coste  de energía y un apoyo a las iniciativas de 

energías ecológicas. 

  

 

 

 

Controlar el robo, a la vez que seguir brindando una placentera

experiencia en las compras, es un reto diario al que se 

enfrentan todos los clientes. A medida que los minoristas se 

expanden hacia nuevos mercados, Prosistel Sistemas atiende 

las nuevas necesidades con sus nuevos productos antihurto de

vigilancia electrónica de artículos para el minorista consciente 

del valor que supone para los clientes. Sin perder su imagen de 

marca, PROSISTEL SISTEMAS fabrica y exporta sus productos 

a numerosos países en todo el mundo, consiguiendo un 

reconocimiento internacional debido a la calidad en 

sus productos y sus continuos avances tecnológicos en el 

campo de I+D+I.    

 

El Sistema Advanced 5.0 RF40 MT Radio-Frecuencia, con 

tecnología de  última generación, es capaz de cubrirnos una 

distancia entre  antenas de hasta 1,80 m. Su diseño moderno, 

robusto y a su  vez elegante, armoniza perfectamente con todos 

los entornos que nos podemos encontrar en diferentes tiendas. 

Fabricado en Metal y Plástico de gran resistencia, ofrecen una 

nueva imagen  mas actual y atractiva y con una gran durabilidad.       

 
El sistema nos avisará con alarmas sonoras y visuales que se 

encuentran integradas en las antenas para avisar al personal de 

la tienda de los intentos de robo. Una alarma piezoeléctrica 

incorporada en el interior de la antena, proporciona la alarma 

sonora, y una luz LED ROJA ubicada en la parte superior de la 

antena nos proporcionará el aviso visual.  

  

Integración de Cuenta personas para el

control de Flujos y Aforo.

El nuevo Sistema Advanced 5.0 en su versión CP, 

dispone de la opción para la gestión de conteos 

de personas, con ello con las mismas antenas 

disponemos de una potente herramienta para el 

control de flujo de personas.     

 



 

 

 

 

 

 

 
Códigos de producto 

SISTEMA ADVANCED 5.0 MT RF40 PLEXI

 

Información adicional 

Para obtener más información, visítenos en 

www.prosistelsistemas.com

 

 

 

Características técnicas Prosistel 
Sistemas Electrónicos de ProtecciónSistema de detección ADVANCED 5.0 MT RF40 PLEXI 

PROSISTEL SISTEMAS.   Telf +34 954 100 982     www.prosistelsistemas.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especificaciones del producto 

Características eléctricas 

Fuente de alimentación 

Entrada principal:110-120 V CA o 220-240 V CA a 50-60 Hz  

Fusible de alimentación principal ....  1 A, 250 V (5 x 20 mm) 

 Fusible de Potencia ........................ 2 A, 250 V (5 x 20 mm)

Consumo de corriente:  ........................... 0,4 A a 220 V CA 

Potencia de entrada: ................................................... 44 W 

Transmisor / Receptor 

Frecuencia de funcionamiento: .............. 58 kHz (+ 400 Hz) 

Duración de los pulsos  de  transmisión ............... 1,5 mSeg 

Frecuencia central ..................................................... 58 kHz 

Alarma 

Nivel sonoro ............................................................. 95 dBA 

Dimensiones Antena 
Alto ........................................................................... 153 cm 

Ancho ........................................................................ 40 cm 

Grueso (base)  .............................................................  5 cm 

 

 Fusible de Baja ............................... 1 A, 250 V (5 x 20 mm)

Dimensiones Caja Carton 

Alto .......................................................................... 180 cm 

Ancho ........................................................................ 55 cm 

Grueso  ......................................................................  20 cm 

Rangos de Detección 2 ANTENAS 

 

Etiqueta Alpha (Prosistel)............................hasta 180 cm 

 Rígida Pequeña (Prosistel)                 .........................hasta 140 cm 

 Adhesiva 50x50 (Prosistel)  ................hasta  140 cm 

180 cm Estas medidas en función de las condiciones  ambientales de ruido debido 
de aparatos Eléctricos / Electrónicos, luces Etc. pueden verse disminuidas.

  Adhesiva 40x40 (Prosistel)  ................hasta  100 cm 
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