ATENTO
SISTEMA AM CON GESTIÓN REMOTA

El sistema Atento Classic combina la tecnología
más avanzada en protección electrónica de
artículos con una apariencia robusta y un
diseño clásico que se integra perfectamente en
la decoración de las tiendas.

Este sistema tiene un alto rendimiento y varios
métodos de ajuste proporcionando una alta
seguridad a su negocio.
Los paneles laterales son fácilmente
desmontables para personalizarlos de acuerdo
a las promociones de temporada, pudiendo
insertarle publicidad.
El sistema de gestión remota permite adaptar
al entorno y monitorizar su funcionamiento
online 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 para optimizar el
rendimiento de su negocio.

ATENTO
SISTEMA AM CON GESTIÓN REMOTA
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Gestión remota tanto para soporte técnico como para monitorización online
Configurable en modo dual o monoantena
Diseño estéticamente agradable
Fabricado en ABS
Alta inmunidad al ruido
Altas prestaciones. Hasta 2,6m de detección
Fácil instalación
Electrónica integrada en la base de la antena
Aplicable a distintos anchos de paso
Antena de base robusta diseñada para una sólida instalación
Iluminación LED en tres colores
Cuentapersonas opcional

DIMENSIONES

ESPECIFICACIONES
Frecuencia de trabajo

58 KHz

Consumo

60W

Tensión de
funcionamiento

110 V / 220V

Corriente máxima

0.26A a 230VAC

Temperatura

0°C ~ 35°C

Peso

CA78: 19,8 Kg CA78X: 25,6Kg

Iluminación

LED

Dimensiones

CA78: 1548 × 405 × 130mm
CA78X: 1600 × 500 × 132mm

Volumen de la alarma

100-130dB

Aplicación

Tiendas de moda, electrónica, bricolaje

CONFIGURACIONES

CA78: 0,80m – 1,10m
CA78X: 0,90m – 1,30m

CA78: 0,80m – 1,10m
CA78X: 0,90m – 1,30m

CA78: 1,60m – 2,20m
CA78X: 1,80m – 2,40m
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