
 

 

 

 

 

 

 

 

Mediante la innovadora

tecnología de procesamiento de 

señales para detectar 

sin necesidad de antenas,  

nos  ofrece la ventaja 

adicional de identificación de 

presuntos ladrones a grandes 

distancias al entrar en la tienda. 

Sistemas de Deteccion antihurto invisible 
Maxima Discreccion a la mejor calidad. 
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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.  Si perder  su imagen de marca, PROSISTEL 

SISTEMAS   fabrica  y   exporta   sus  productos  a  numerosos 

paises   en  todo  el  mundo,  consiguiendo  un reconocimiento  

internacional   debido   a la  calidad  en  sus  productos  y  sus 

 

Sistema invisible Ultra Door-Loop 2.0 Acustomagnetico,equipado 

con  tecnologia de ultima  generacion, es capaz de cubrirnos una 

distancia de hasta 2.00 m con Etiquetas DR y hasta 3.60 m entre

perfectamente    con   todos   los  entornos   que   nos  podemos 

encontrar en  diferentes tiendas. 

 

El sistema  nos  avisara con  alarmas sonoras y visuales que se

encuentran integradas   en la  centralita  para avisar al personal 

de la tienda de los  intentos de robo.  Una alarma piezoeléctrica 

incorporada en el interior de  la unidad, proporciona  la  alarma 

continuos avances tecnológicos  en el campo de I+D+I. 

antenas. Su diseño invisible,y  a  su  vez discreto,  que armoniza 

 

 

 



www.prosistelsistemas.com

Para mas informacion  

discretos tubos alrededor del marco de la puerta.

completamente   invisible)   o    bien   mediante  unos finos 

bien con preinstalacion ( En la que quedaria todo oculto y

Todos nuestros Sistemas,   poseen  electronicas Digitales   de 

Podemos Instalarlo en casi todo tipo de puertas de entrada

 

que filtrar elementos insterferencias electricas esporádicas 

dispositivos Electricos / electronicos

 

Disuade a los ladrones profesionales  

Es posible rentabilizar la inversión tras 

una detención, protegiendo al comercio 

minorista de los ladrones con técnicas 

más sofisticadas. 

Diseño modular 

Los comercios  pueden añadir 

el módulo TCP IP de gestion remota 

a sus sistemas existentes. 

Optimiza el espacio en su tienda

Los comercios pueden utilizar  un 

unico sistema ULTRA DOOR LOOP

sin tener que emplear antenas adicionales, 

conservando todo el espacio libre en la puerta.  

   

o Deteccion de etiquetas Proximas

o Detección de inhibidores de 

frecuencia  
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Visite nuestra pagina web :
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Opcional

 

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 

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

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

Receptor 

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

Alarma 

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

 

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

Dimensiones    CENTRAL          ANT AUX 

 

Alto ..........................     30 cm    .....................             25 cm

Ancho .......................     20 cm    ..................... 10 cm 

Grueso  ......................      6 cm     ..................... 3,2 cm 

Rangos de Detección 

 

Etiqueta Rambo (Prosistel)...................................... 360 cm 

 Etiqueta Flat Pencil (Prosistel) ................................. 280 cm 

 Optitag (Prosistel)  .....................................................  200 cm 

 Etiqueta Adhesiva DR (Prosistel)  ...........................  200 cm 
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