MERCURY
SISTEMA RF CON GESTIÓN REMOTA

Nuestros sistemas ofrecen un amplio rango de
detección para proteger las entradas/salidas
más grandes y mejorar la experiencia de
compra.
El sistema se adapta al entorno y se monitoriza
en tiempo real remotamente mediante un
sencillo y potente software de ajuste.
Fácil instalación y Alta estabilidad. Los costos
de instalación se reducen al integrar todos los
componentes electrónicos dentro de nuestras
antenas.
Su alta inmunidad al ruido hace que los
sistemas funcionen con un rendimiento
aceptable también en entornos
electromagnéticos complicados.
Gran estabilidad. Adoptar componentes y
materiales de alta calidad y ejecutar altos
estándares de control de calidad hacen que los
sistemas sean estables y confiables.
Cuentapersonas opcional en los modelos
Mercury CA35 y CA35X.
Los paneles de publicidad opcionales hacen del
Sistema Mercury Classic/ Grand la solución de
seguridad ideal para mejorar la imagen de la
tienda e incrementar sus ventas.

MERCURY
SISTEMA RF CON GESTIÓN REMOTA
CARACTERÍSTICAS
•
•
•
•
•
•
•
•

Gestión remota tanto para ajuste como para monitorización online
Configurable en modo dual o monoantena
Tecnología DSP anti-interferencias que minimiza las falsas alarmas
Estética estructura de aluminio anodizado y base de ABS
Antena de base robusta diseñada para una sólida instalación
Paneles publicitarios opcionales
Iluminación LED en tres colores
Cuentapersonas opcional en modelo CA35X

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
Frecuencia de trabajo

8.2MHz

Consumo

24W(mono) 18W(dual)

Tensión de
funcionamiento

18 VAC/24VDC(mono) 12VDC(dual )

Corriente

0.1A a 230VAC

Temperatura

0°C ~ 35°C

Humedad relativa

0 a 85% sin condensación

Iluminación LED

Opcional (Rojo / Verde / Azul)

Dimensiones

CA35: 1670 × 401 × 109 mm
CA35X: 1670 × 459 × 118 mm

Paneles publicitarios

CA35: 1409 × 328 × 2mm
CA35X: 1407 × 384 × 2mm

Volumen de la alarma

Hasta 100dB (mono), 95dB (dual)

Aplicación

Supermercados, moda, electrónica

CONFIGURACIONES

CA35: 0,75m – 0,95m
CA35X: 0,65m – 0,85 m

CA35: 0,75m – 0,95m
CA35X: 0,65m – 0,85 m

CA35: 1,40m – 1,80m
CA35X: 1,50m – 1,90 m
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