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Alta detección entre antenas
con nuevos ﬁltros anti-ruido
Prosistel se caracteriza por su larga experiencia en
la Fabricación de Sistemas antihurto de todas las
tecnologías Acusto, RF 8.2Mhz y Detección de
metales, contando con miles de instalaciones
en todo el mundo. Hemos conseguido fabricar
sistemas con una calidad y con rangos de detección
muy elevados, que nos permite tener en la
actualidad uno de los mejores sistemas del mercado.
Los sistemas Prosistel pueden alcanzar distancias
de detección de hasta 3,20 metros con etiquetas
Rígidas tipo ferrita de la marca Prosistel.
Gracias a nuestros ﬁltros digitales anti-ruido ha
sido posible obtener un sistema con estos altos
rangos de detección, pero sin perder la calidad con
la que Prosistel Fabrica todos sus productos.

RUIDO
RUIDO

RUIDO

Hasta 3.20 metros
entre antenas
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Contador de personas
integrado en las antenas
La utilización de dispositivos para el control de aﬂuencia, es una práctica cada vez mas extendida
en los comercios.
Estos dispositivos, mediante el conteo del numero de personas que entran o salen de los
establecimientos, nos permiten un control en tiempo real de la aﬂuencia recibida en cada momento
del día / semanas / mes etc..
Los comercios tienen que asumir el reto de que en los tiempos actuales, es fundamental disponer de
información sobre la cantidad de personas que pasan por nuestro establecimiento, cuáles son las
horas en que esta aﬂuencia es mayor , y en que zonas de la tienda se concentra un mayor
numero de personas. Este tipo de información, puede ser vital para la toma de decisiones de
cómo gestionar los recursos económicos o humanos en función de la información suministrada por
estos dispositivos instalados en los puntos de control.
Prosistel puede ofrecer soluciones de calidad para los establecimientos minoristas / mayoristas
para el control de aﬂuencia / ﬂujo de personas o gestión de aforo.
Integrados en las antenas, podrán ser instalados de una forma rápida y discreta en cada uno de
los puntos de control o salidas que queramos disponer de información.

ENTRADA DE
CLIENTES

SALIDA DE
CLIENTES

Prosistel Sistemas, ofrece lo último en
cuenta-personas para el control de
aﬂuencia / aforo, aportando nuevos
niveles en el control de información con
conexión a nuestro potente software de
gestión. Todos los datos pueden ser
consultados a través de nuestra
página web dedicada, bien desde un
PC o dispositivo móvil

Aforo de clientes, mediante un
potente software que nos avisará
si el aforo ha sido superado.
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Detector de metales
bolsas forradas de aluminio
La utilización de este tipo de bolsas forradas, es un método habitual de los ladrones profesionales
de tiendas. En muchos casos, este método es elegido por círculos organizados que comenten sus
delitos en comercios minoristas. Los ladrones crean estos “dispositivos de robo” forrando bolsas
de compra, prendas, bolsos u otros elementos con papel de aluminio, evitando el funcionamiento
adecuado de las antenas antihurto instaladas en la salida.
Los comercios minoristas tienen que asumir el reto de conseguir soluciones rentables que
aprovechen la insfraestructura existente para combatir esta modalidad de robo, manteniendo a su vez
una buena experiencia en el proceso de compra de sus clientes.
La tecnología “metal control” que se ofrece con las soluciones antihurto de
la marca Prosistel, proporciona protección de alta calidad contra los nuevos
métodos de robo en tiendas.
Prosistel Sistemas puede ofrecer en la actualidad a los establecimientos
un modelo de antenas integrado para controlar estas practicas cada vez mas
soﬁsticadas y extendidas de hurto en tiendas.
El sistema detecta y
nos avisará de la
entrada con una
bolsa forrada de metal.

Estos nuevos sistemas antihurto , nos ofrecen la posibilidad de detección de
bolsas forradas de papel de aluminio , lo que contribuye a identiﬁcar al entrar a
los "ladrones" en el establecimiento con el animo de robar. La detección de estos
bolsos, mejora la seguridad en nuestros negocios.
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Mantenimiento Remoto
Cada vez es más necesario que todos los negocios dispongan de un sistema Antihurto para
proteger sus productos, que al estar expuestos al público, son susceptibles de ser robados por
ladrones.
En Prosistel, sabemos de la necesidad que estos sistemas instalados, con el tiempo pueden
precisar de un re-ajuste o mantenimiento, debido a que se encuentran en calles o centros
comerciales en los que hay un gran número de tiendas con antenas antihurto.
En Prosistel, hemos hecho posible la conexión de nuestros equipos a través de nuestro módulo
TCP IP, con el cual, con una simple conexión a internet, y sin necesidad de IP ﬁja ni elementos
adicionales, podemos conﬁgurar, reajustar y realizar un mantenimiento remoto.
En caso de avería, o re-ajuste del sistema, usted dispondrá de un servicio rápido y eﬁcaz, sin
necesidad de pagar desplazamientos o mano de obra.
En cuestión de minutos, su sistema estará en perfecto funcionamiento para una protección eﬁcaz.

PROSISTEL
SISTEMAS Telf.
Telf.
www.prosistelsistemas.com
PROSISTEL
SISTEMAS
+34+34
954954
100100
982982
www.prosistelsistemas.com
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Alarma de Etiqueta próxima
A veces sucede, que por descuido, se colocan etiquetas demasiado cerca del sistema. El sistema
Prosistel nos avisara mediante pequeños destellos de luz y un beep discreto, de la necesidad
de retirar estas etiquetas del área de detección del sistema. Ésto nos evitara gastos innecesarios
con llamadas al servicio técnico.

El sistema detecta las
etiquetas próximas y
nos avisará mediante
ráfagas de luz y
y pequeños pitidos
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Alarma Anti-sabotaje (JAMMER)
Los Jammers ó inhibidores de frecuencia, son dispositivos ilegales que son fabricados por grupos
o bandas organizadas, que emiten una señal que bloquea o deshabilita todos los sistemas
antihurto. Con ello provocan grandes perdidas en los comercios, donde uno de los cómplices
se sitúa cerca de las antenas, y activa el inhibidor (JAMMER) justo cuando el cómplice
va a salir con los productos robados.
Los Equipos Prosistel están equipados con un sistema capaz de detectar estas señales de
bloqueo y emiten una alarma especial altamente estridente para poder identiﬁcar si estos
ladrones profesionales están intentado bloquear nuestro sistema antihurto.

PROSISTEL SISTEMAS

Conﬁguración por
Ordenador

Conﬁguración de
Sonido Ajustable

Conﬁguración de
Luz Ajustable

Detector ANTI-JAMMER
(Sabotaje)

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

Mantenimiento Remoto
Modulo TCP IP

Detector de Metales
(Bolsas de Aluminio)

Detector de Etiquetas
Proximas

Contador de Personas
Integrado en antenas

Colores
Personalizables

Prosistel

Catálogo Comercial

Salida de Relé multifunción
Los sistemas Prosistel disponen de una salida para poder accionar cualquier dispositivo
que se encuentre conectado a ellos. En el instante en que el equipo se dispara, se acciona
un relé en el que se pueden conectar diferentes dispositivos como alarma remota, tomar
una fotografía, aviso a seguridad, cierre de puertas automáticas etc...

Toma de Fotografía
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Tiempo de luz y sonido Programables
Los sistemas Prosistel disponen de secuencias de luz y sonido programables.
Tanto el sonido como la luz tienen la posibilidad de ser programados de forma diferente
para poder identiﬁcar diferentes pasillos o zonas de paso y con ello poder fácilmente
detectar cuando se produce una alarma.
Podemos ajustar para que el tiempo de sonido y luz sea diferente y que la luz se
mantenga encendida mas tiempo, y así facilitar su identiﬁcación en el caso de múltiples antenas.
Se pueden ajustar
para que los tiempos
de luz y sonido sean
diferentes y facilitar su
localización

El nivel de sonido
puede ser ajustado
en función de las
necesidades
del
entorno donde se
encuentre instalado
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CUADRO DE CARACTERISTICAS
EVOLUTION
AM40

EVOLUTION
AM30

EVOLUTION
AM 20

EVOLUTION
MONO

EVOLUTION
PANEL

EVOLUTION
MT

EVOLUTION
FULL EQUIPE

Dimensiones

155x40x5

cm

155x35x5 cm

155x26x5

cm

155x40x5 cm

155x43x5 cm

155x43x5 cm

15x43x5 cm

Rango detección

1,80 – 2,70 m

1,50 – 2,20 m

1,30 – 2,00 m

1,50 – 0,90 m

1,80 – 2,70 m

1,60 – 2,20 m

1,60 – 2,20 m

Diagnosis Digital

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Conexiones múltiples

•••

•••

•••

•••

•••

•••

•••

Control Remoto

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

•••

Detección metal

•••

X

X

X

OPCIONAL

•••

•••

X

X

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

•••

Alarma Remota

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

OPCIONAL

•••

Diseño Personalizado

OPCIONAL

OPCIONAL

•••

•••

•••

OPCIONAL

•••

Contador Personas

Am20
Am30
AM40
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