
ANTENA, RECEPTORA,  RF G2, ACRILICO, (8.2 MHZ)

Receptora RF G2 SenTech en acrílico tiene avanzado hardware y
software que proporciona detección máxima, un contador de personas
bidireccional y acceso remoto. La capacidad de acceso remoto permite el
diágnostico y ajuste de todos los parametros del sistema y la
recuperación de datos de visitantes en tiempo real y contador de alarma.
el sistema distingue entre los eventos de entradas y salidas de los
visitantes y alarmas. Multiples formatos de informes pueden ser enviados
automáticamente por correo electrónico y varios otros formatos de datos.

Medidas: 60.5 x 12 x 1.75 (18mts,44cm x 3mts,65cm x 53cm)

STC8240-R NEW

ANTENA, TRANSMISORA EN ACRILICO, RF G2, (8.2 MHZ)

Transmisora RF G2 de SenTech en acrílico con avanzado hardware y
software que proporciona detección máxima, un contador de personas
bidireccional y acceso remoto. La capacidad de acceso remoto permite el
diagnóstico y ajuste de todos los parametros del sistema y la
recuperación de datos de visitantes en tiempo real y contador de alarma.
El sistema distingue entre los eventos de entradas y salidas de los
visitantes y alarmas. Multiples formatos de informes pueden ser enviados
automaticamente por correo electrónico y varios otros formatos de datos.

Medidas: 60.5 x 12 x 1.75 (18mts,44cm x 3mts,65cm x 53cm)

STC8240-T NEW

ANTENA, RECEPTORA, RF G2, AD PANEL, (8.2 MHZ), CONTADOR
BIDIRECCIONAL DE PERSONAS, ACCESO REMOTO
Receptora RF G2 de SENTECH tiene avanzado hardware y software que
proporciona detección máxima, un contador de personas bidireccional y
acceso remoto. La capacidad de acceso remoto permite el diagnóstico y
ajuste de todos los parametros del sistema y la recuperación de datos de
visitantes en tiempo real con contador de alarmas. El sistema distingue
los eventos de entradas y salidas de los visitantes y alarmas. Multiples
formatos de informes pueden ser enviados automaticamente por correo
electrónico y varios otros formatos de datos. El pedestal tiene canales
extruidos para permitir la inserción de paneles publicitarios de marcacion
clara, colorida o personalizada.

SC8230-R NEW

ANTENA TRANSMISORA, RF G2, AD PANEL (8.2 MHZ), CONTADOR
BIDIRECCIONAL DE PERSONAS, ACCESO REMOTO
Transmisora RF G2 SENTECH tiene avanzado hardware y software que
proporciona detección máxima, un contador de personas bidireccional y
acceso remoto. La capacidad de acceso remoto permite el diagnóstico y
ajuste de todos los parametros del sistema y la recuperación de datos de
visitantes en tiempo real cuenta con alarma. El sistema distingue los
eventos de entradas y salidas de los visitantes y alarmas. Multiples
formatos de informes pueden ser enviados automáticamente por correo
electrónico y varios otros formatos de datos. El pedestal tiene canales
extruidos para permitir la inserción de paneles publicitarios de marcacion
clara, colorida o personalizada.

SC8230-T NEW
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SISTEMA PKG, DEFENSOR S/A (X.X MHZ) 120 VAC, 3’ X 16” PLACA
BASE ANCCHA (91CM X 4MTS,87CM)
El paquete del sistema Defensor RF 8.2 / 9.5 MHz EAS de SenTech esta
diseñado para una fácil instalación. Plug-n-play (juego de conexión).
Incluye dos pedestales tanto la transmisora como la receptora, una placa
de montaje en aluminio antideslizante, suministro de potencia para 120
VAC y todo el hardware necesario para su montaje. Se ensambla en
minutos con fáciles instrucciones paso a paso.

El paquete del sistema incluye los siguientes artículos:

1) STC625 Receptora de Pedestal
1) STC626 Transmisora de Pedestal
1) STC8200-P suministro de potencia de 120 V / 18 VAC

STC617-P1 NEW

SISTEMA PKG, DEFENSOR S/A (X.X MHZ) 120 VAC, 3’ X 16” PLACA
BASE ANCCHA (91CM X 4MTS,87CM)
El paquete del sistema Defensor RF 8.2 / 9.5 MHz esta diseñado para
una fácil instalación. Plug-n-play (juego de conexión). Incluye dos
pedestales restaurados tanto la transmisora como la receptora, una placa
de montaje en aluminio antideslizante de 16 pulgadas de ancho,
suministro de potencia para 120 VAC y todo el hardware necesario para
su ensamblaje. Se ensambla en minutos siguiendo instrucciones faciles
paso a paso.

El paquete del sistema incluye los siguientes artículos:

1) STC8200-P Fuente de Poder
1) STC700-R PLaca base 16” x 3’

STC617-P1-R REFURB

SISTEMA PKG, DEFENSOR D/A (XX MHZ) 120 VAC, PLACA BASE
ANCHA 6’ X 16” (1MT,82CM X 4MTS,87CM)
El paquete del sistema Defensor RF 8.2 / 9.5 MHz de SENTECH esta
diseñado para una fácil instalación. Plug-n-play (juego de conexión).
Incluye dos pedestales tando la transmisora como la receptora, una
placa de montaje en aluminio antideslizante, fuente de potencia para 120
VAC y todo el hardware necesario para su montaje. Se ensambla en
minutos con fáciles instrucciones paso a paso. El sistema cubre un pasillo
de 6 pies (1.82 mt, 87cm). También funciona con etiquetas duras.

El paquete del sistema incluye los siguientes artículos:

1) STC625 Pedestal de Receptora
1) STC626 Pedestal de Transmisora

STC617-P2 NEW

PED, RCVR. DEFENSOR, DSP RF

Antena receptora Defensor* es capaz de cubrir de 3 a 5 pies (91.44cm -
1mt 52cm) del ancho de un pasillo, dependiendo del tipo de etiqueta o
etiquetas utilizadas. Pasillos mas anchos requieren pedestales
adicionales. Utiliza ultima RF PCB Swept receptora de SenTech con
procesamiento de señal digital (DSP) para maximizar la detección,
mientras elimina practicamente todas las falsas alarmas. Funciona tanto
en 8.2 o 9.5 MHz. Incluye alarmas audibles y visuales internas.

STC625 NEW
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PED, TRANSMISORA. DEFENSOR DSP (XX MHZ) RF

Antena Transmisora Defensor es la compañera de la Receptora del
pedestal Defensor STC625 y utiliza la última RF Transmisora PBC Swept
de SenTech que opera en la frecuencia de 8.2 o 9.5 MHz.

STC626 NEW

PAQUETE DE SISTEMA MULTI TAG® S/A (XX MHZ) 120 VAC

El paquete del sistema Multi Tag® 8.2 / 9.5 MHz está diseñado para una
fácil instalación. Plug-n-play (juego de conexión). Incluye dos pedestales
tanto la transmisora como la receptora, una placa de montaje en aluminio
antideslizante, suministro de potencia para 120 VAC y todo el hardware
necesario para su montaje. Se ensambla en minutos con fáciles
instrucciones paso a paso.

El paquete del sistema incluye los siguientes artículos:

1) STC635 MTII Pedestal de Receptora
1) STC636 MTII Pedestal de Transmisora
1) STC8200-P Fuente de potencia de 120 V / 18 VAC

STC618-P1 NEW

PAQUETE DE SISTEMA MULTI TAG® D/A (XX MHZ) 120 VAC

El paquete del sistema doble pasillo Multi Tag® RF 8.2 / 9.5 MHz de
SenTech esta diseñado para una fácil instalación. Plug-n-play (juego de
conexión). Incluye dos pedestales una transmisora y otra receptora, una
placa de montaje en aluminio antideslizante, fuente de potencia para 120
VAC y todo el hardware necesario para su montaje. Se ensambla en
minutos con faciles instrucciones paso a paso. El sistema cubre un pasillo
de 6 pies (1.82 mt, 88cm). También funciona con etiquetas duras.

El paquete del sistema incluye los siguientes artículos:

1) STC635 MTII Pedestal de Receptora
1) STC636 MTII Pedestal de Transmisora

STC618-P6 NEW

PED, REC, MULTITAG®,NEGRO, DSP RF

Antena Receptora MultiTag® * es capaz de cubrir de 3 a 5.5 pies
(91.44cm - 1mt,67cm) de ancho en un pasillo, dependiendo del tipo de
etiqueta o etiquetas utilizadas. Pasillos mas anchos requieren pedestales
adicionales. Utiliza ultima RF PCB Swept de SenTech con procesamiento
de senal digital (DPS) para maximizar la detección, mientras que elimina
practicamente las falsas alarmas. Funciona tanto en 8.2 or 9.5 MHz.
Incluye alarmas internas audibles y visuales

STC635 NEW
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PED, TRANSMISORA, MULTITAG®NEGRO, DSP, (XX MHZ) RF

Antena Transmisora MultiTag® es la companera del pedestal de la
Receptora MultiTag II y utiliza la última RF PCB Swept de SenTech que
opera en la frecuencias 8.2 o 9.5 MHz.

STC636 NEW

SISTEMA, PANEL MULTITAG SOLO 1.99 MHZ.

Antena Individual sistema 1.990 MHz, Diseno Pedestal MTII, opera en
120 VAC o 220-250 VAC.
Detecta 3-4 pies (91cm - 1mt, 21cm) por igual en ambos lados de la
antena. Una antena cubrira hasta 6 pies (1mt, 82cm) desde la entrada de
la puerta, cuando se coloca en el centro, o una puerta de 3 pies (91cm)
cuando se coloca a un lado. Dos antenas cubriran una entrada de 12 pies
(3mt,  65cm).
Utiliza solo etiquetas duras - no labels

STC1990 NEW

SISTEMA PANEL MULTITAG SOLO 4.6 MHZ

Sistema de antena individual opera en 120 VAC o 220-250 VAC. Detecta
etiquetas duras de 3 a 4 pies (91cm - 1mt, 21cm) 2 a 3 pies (60.96cm -
91.44cm) por igual en ambos lados de la antena. Una antena cubrira una
puerta hasta 6 pies (1mt, 82cm) cuando se coloca en el centro, o a 3 pies
(91cm) de la puerta cuando se coloca a un lado. Dos antenas cubren una
entrada de 12 pies (3mt, 65cm). Fácil instalación. Etiquetas duras.

El sistema requiere uno de los suministros de potencia: El cliente
especifica el requisito de potencia con un costo adicional.

1 -Suministro de Potencia de 120 V 5604-0011 o
1 -Suministro de Potencia de 230 V 5604-0012

STC460 NEW

DESACTIVADOR, 8.2 MHZ. W/ PAD AND PWR SUPPLY, 120V

Desactivador de etiquetas RF de SenTech de alto rendimiento desactiva
cualquier etiqueta de RF 8.2 MHz desactivación de etiquetas de hasta 12
pulgadas (30cm.48mm) de la antena. Tiene cuatro modos diferentes de
funcionamiento. Incluye suministro de potencia y tableta de desactivación.

1 - Pito audible antes de la desactivación
2 - Alta Potencia - suena solo si la etiqueta no se desactiva
3 - Alta potencia - sin pito
4 -Doble verificación (unica detección de etiquetas - Pitidos al detectar
etiquetas)

Localizador interno y multifuncional función LED indicador de

STC662 NEW
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DESACTIVADOR, 8.2 MHZ. W/ PAD AND PWR SUPPLY, 120V

Desactivador de etiquetas RF de alto rendimiento Sentech desactiva
cualquier etiqueta de RF 8.2 MHz desactivable de hasta 12 pulgadas
(30cm.48mm) de la antena. Tiene cuatro modos diferentes de
funcionamiento. Incluye suministro de potencia y tableta de desactivación.

1 - Pito audible antes de la desactivación
2 - Alta Potencia - suena solo si la etiqueta no se desactiva
3 - Alta potencia - sin pito
4 - Doble verificación (unica detección de etiquetas - Pitidos al detectar
etiquetas)

Localizador interno y multifuncional, función LED indicador de

STC662-C NEW

DESACTIVADOR, TABLETA NEGRO (CON ETIQUETA TARGET)

Antena Tableta desactivador de etiquetas RF de alto rendimiento
SenTech. Esta tabla es extremadamente duradera se utiliza junto con el
desactivador STC662 de SenTech. Capaz de desactivar etiquetas RF de
8.2 MHz de hasta 12 pulgadas (30cm.48mm) desde la tableta. Hecha en
plastico solido ABS de alto impacto con antideslizante de goma en el
fondo de la superficie.

Medidas: 11.5” x 11.5” x 0.45” (29.21cm x 29.21cm x 1cm,14mm)

STC662-P NEW

DESACTIVADOR, SENTECH, 8.2 MHZ, 100-120 VAC, 50/60HZ

Desactiva de forma permanente todas las etiquetas de RF 8.2 MHz
desactivables de cualquier fabricante. El diseño mecánico solido y la
electrónica comprobada proporcionan años de funcionabilidad sin
necesidad de interferir con sistemas cercanos u otros desactivadores.
Funciona con 100-120 VAC 50/60 Hz. Fácil de instalar, solo se tiene que
colocar en el mostrador en un lugar adecuado cerca del punto de venta y
conectarlo.

STC650 NEW

DESACTIVADOR, SENTECH, 8.2 MHZ, “TODO EN UNO” 120 VAC

Desactivador de etiquetas RF de alto rendimiento“Todo en uno”. La
unidad electrónica se encuentra dentro de la tableta eliminando el
cableado externo de la electrónica a la tableta. Instalación Plug-n-Play
(juego de conexión) sencillo. No se requiere sintonizar o ajustar la
instalación por un experto. Ordena desactivar permanentemente
cualquier etiqueta de RF 8.2 MHz y etiquetas de hasta 12 pulgadas
(30cm.48mm) desde la antena. Opera en 120 VAC, 60 Hz

Cuatro modos de operacion estandar

1 - Modo Normal - Pito audible antes de la desactivación
2 - Pito con Rango extendido - pita solo si la etiqueta no se desactiva.

STC660 NEW
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PAQUETE, DESACTIVADOR, 8.2 MHZ, W/ MONTAJE BAJO CTR

“Todo en Uno” Desactivador de etiquetas RF de alto rendimiento. La
unidad electrónica se encuentra dentro de la plataforma eliminando el
cableado externo de la electrónica a la tableta. Instalación Plug-n-Play
(juego de conexion) sencillo. No requiere sintonizar o ajustar la
instalación por un experto. Ordena desactivar permanentemente
cualquier etiqueta de RF 8.2 MHz y etiquetas de hasta 12 pulgadas
( 30cm.48mm) de la antena opera en 120 VAC, 60 Hz

Cuatro modos estandar de operación.

1 - Modo normal - Pito audible antes de la desactivación.
2 - Pito con Rango Extendido - Pita solo si la etiqueta no se desactiva.

STC660-P1 NEW

DESACTIVADOR, SENTECH, 8.2 MHZ, “TODO EN UNO” 230 VAC

“Todo en Uno” Desactivador de etiquetas RF de alto rendimiento. La
unidad electrónica se encuentra dentro de la plataforma eliminando el
cableado externo de la electrónica a la tableta. Instalacion Plug-n-Play
(juego de conexión) sencillo. No requiere sintonizar o ajustar la
instalación por un experto. Ordena desactivar permanentemente
cualquier etiqueta de RF 8.2 MHz y etiquetas de hasta 12 pulgadas
( 30cm.48mm) de la antena opera en 230 VAC, 60 Hz

Cuatro modos estandar de operación.

1 - Modo normal - Pito audible antes de la desactivación.
2 - Pito con Rango Extendido - Pita solo si la etiqueta no se desactiva.

STC661 NEW

MONTAJE BAJO MOSTRADOR DESACTIVADOR, ALUMINIO

El montaje bajo mostrador se ultiliza para instalar fácilmente los
desactivadores de etiquetas de RF SenTech debajo de un mostrador no
metálico. Incluye todos los accesorios de montaje.

Solo se utiliza con STC650, STC651, STC660

STC655 NEW

DISPOSITIVO EN FERRITE, SUPRESOR DE RUIDO

Dispositivo de supresion de ruido del sistema central de ferrite.
Instalacion y desinstalacion sin herramientas.

1800-0030 NEW
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KIT DONDUCTIVO DE TOMA DE TIERRA DE PUERTA

Kit de pasta conductivo para toma de tierra de los marcos de las puertas.
Incluye todo el hadware.

KT121 NEW

KIT DE FILTRO DE RUIDO EN LINEA PARA CABLEADO DE
SISTEMAS RF
Kit de filtro de ruido de cable, incluye 3 filtros y abrazaderas

KT122 NEW

KIT DE PUESTA A TIERRA PARA PUERTAS AUTOMATICAS Y
CORREDISAS
Kit de puesta a tierra para puertas automaticas y corredisas. Incluye todo
el hardware.

KT123 NEW

VERIFICADOR DE MANO PORTATIL, BLANCO 8.2 / 9.5 MHZ

Verificador de mano SenTech detecta labels y etiquetas duras (tags)
ocultos en los bolsillos o bolsos a una distancia de hasta 12 pulgadas
(30cm 48mm). Diseño ergonómico compacto utiliza montaje superficial y
electrónica avanzada dando mayor detección y fiabilidad. Funcionamiento
de soporte. Alarma construida con senal simple boton con encendido
automático y apagado. Caja de plástico blanca con cinturón de de
vibración y detección de etiquetas con audio. Indicador de batería baja.
Peso 6 oz. (170 g). Utiliza una batería alcalina de 9 voltios - Incluída.

Se puede configurar para los siguientes modos de alarma:

Solo Pitar

STC311 NEW
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DESACTIVADOR VERIFICADOR, 8.2 MHZ

El Desactivador Verificador DV8200 ofrece una forma sencilla de
determinar si un desactivador de etiquetas de RF esta funcionando
correctamente por la vibración para alertar al usuario cuando detecta la
intensidad de señal adecuada requerida para desactivar una etiqueta.
Funcionamiento de simple boton con encendido automático y apagado.
Utiliza una batería alcalina de 9 voltios (incluida). Un control de circuito
automático en la batería se ilumina con un LED de color amarillo que
indica una condición baja de la batería. Caja de plastico resistente de
color gris claro con tapa en la batería de fácil acceso. La batería encaja
en su lugar sin necesidad de cables, eliminando la falla de cables rotos.

* Vibra para indicar si el desactivador funciona correctamente

DV8200 NEW

SUMINISTRO DE POTENCIA, SISTEMAS DE RF G2, 120 VAC / 15
VDC
Transformador de potencia resistente de pared. Cable de salida de 10
pies (3mt) de largo, 18 AWG par trenzado con envoltura de PVC negro,
UL, CE

STC8201-P NEW

TRANSFORMADOR, 120VAC 60 HZ / 12VAC, 1 AMP, ENCHUFE

Transformador de alta calidad con 10 pies ( 3mt) de cable salida redonda
AWG 20 x 2 Cond., 120 VAC/12 VAC @ 1 Amp., 60 Hz. UL/CSA. Se
utiliza solo con sistemas y desactivadores SenTech.

5604-0011 NEW

SUMINISTRO DE POTENCIA 120VAC/18 VAC 2.2 A, 50VA

Suministro de Potencia resistente montable de pared. Incluye un cable de
potencia de 18” (5mt, 48cm) de largo IEC320 con 3 conexiones de
enchufe a tierra. Cable de salida de 10 pies (3mt, 48mm) de largo, 18
AWG par trenzado con envoltura de PVC negro, conector terminado con
un Molex hembra de 3 pines.

STC8200-P NEW
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SUMINISTRO DE POTENCIA, ESCRITORIO 230 VAC - 18 VAC, 2.2A

Transformador de potencia de escritorio para trabajo pesado con
conector de entrada IEC320 cable de salida de 10 pies (3mt) de largo, 18
AWG par trenzado con envoltura de PVC negro, conector terminado con
un Molex hembra de 3 pines.

STC980 NEW

PEDESTAL, TRANSCEPTORA PLEXI, 58 KHZ AM, G2

La Transceptora Acusto-Magnética de Sen Tech 58 KHz. Protegera
aberturas de hasta 6 pies (1mt, 83cm) usando etiquetas duras (Tags) AM
y Etiquetas (labels) estandar. Receptoras y Trasceptoras adicionales
pueden ser añadidas para ampliar la cobertura. Es totalmente
programable utilizando circuitos avanzados y software. Las
características estandar incluyen audio interno y contador de salida de
personas bidireccional con análisis de datos, diagnostico remoto y la
capacidad de sintonía a través de TCP / IP.

STC5800-TX NEW

PEDESTAL, RECEPTORA PLEXI, 58 KHZ AM, G2

La Antena Receptora Acusto-Magnética de Sen Tech 58 KHz. Se utiliza
en conjunto con una antena Tranceptora. La ampliación del rango de
detección del sistema le permite cubrir espacios mas amplios. Es
totalmente programable utilizando circuitos avanzados y software. Las
características incluyen contador de salida de personas bidireccional con
análisis de datos, diagnóstico remoto y la capacidad de sintonía a través
de TCP / IP.

STC5800-RV NEW

ANTENA PUERTA, TRANSCEPTORA, 58 KHZ AM, G2

La Antena Transceptora Acusto-Magnética SenTech montada en marco
de puerta 58 KHz. Protegera espacios de hasta 6 pies (1mt, 83cm)
usando etiquetas duras (Tags) AM y Etiquetas blandas (labels) estandar.
Receptoras y Trasceptoras adicionales pueden ser añadidas para ampliar
la cobertura.
Es totalmente programable utilizando circuitos avanzados y software.
Las características estandar incluyen audio interno y contador de salida
de personas bidireccional con análisis de datos, diagnóstico remoto y la
capacidad de sintonía a través de TCP / IP.

STC5820-TX NEW
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ANTENA PUERTA, RECEPTORA, AM G2 58 KHZ

La Antena Receptora SenTech montada en marco de puerta 58 KHz
Acusto-Magnética se utiliza en conjunto con una antena Transceptora
con un sistema de detección de rango que permite cubrir espacios más
amplias. Es totalmente programable utilizando circuitos avanzados y
software. Las características incluyen contador de salida de personas
bidireccional con análisis de datos, diagnóstico remoto y la capacidad de
sintonía a través de TCP / IP.

STC5820-RV NEW

TABLETA, TRANSCEPTORA, MARCO DE ALUMINIO CON
INSERCIONES PLEXI, 58 KHZ AM,G2
La Transceptora Acusto-Magnética de Sen Tech G2 58 KHz. Protegera
espacios de hasta 6 pies (1mt, 83cm) usando etiquetas duras (Tags) AM
y Etiquetas (labels) estandar. Receptoras y Trasceptoras adicionales
pueden ser añadidas para ampliar la cobertura. Es totalmente
programable utilizando circuitos avanzados y software. Las
características estandar incluyen audio interno y contador de salida de
personas bidireccional con análisis de datos, diagnóstico remoto y la
capacidad de sintonía a través de TCP / IP.

SC5830-TX NEW

TABLETA, RECEPTORA, G2 MARCO DE ALUMINIO CON
INSERCIONES PLEXI, 58 KHZ AM
La Antena Receptora Acusto-Magnética de Sen Tech 58 KHz. Se utiliza
en conjunto con una antena Tranceptora. La ampliación del rango de
detección del sistema le permite cubrir aberturas más amplias. Es
totalmente programable utilizando circuitos avanzados y software. Las
características incluyen contador de salida de personas bidireccional con
análisis de datos, diagnóstico remoto y la capacidad de sintonía a través
de TCP / IP.

SC5830-RV NEW

PEDESTAL, TRANSCEPTOR, 58 KHZ AM, SALIDA ANCHA G2

La SenTech de 58 KHz Acusto-Magnetic G2 Salida ancha Transceptora,
protegera los espacios de hasta 8 pies (1m.22cm).Utilizando etiquetas y
Tags AM estandar. Se pueden agregar Receptores y/o Transceptores
adicionales para tener una cobertura de hasta 8 pies (2m 44cm) entre los
pedestales. Es totalmente programable utilizando circuitos y sofware
avanzados. Las caracteristicas estandar incluyen: audio interno y luz de
alarma, contador de personas bidireccional, salida de datos analiticos,
diagnostico por remoto y capacidad de ajuste.

STC5802-TX NEW
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PEDESTAL, RECEPTORA, 58 KHZ AM, SALIDA ANCHA G2

La antena Receptora de salida ancha Acusto-Magnetic G2 de 58 KHz de
SenTech, se utiliza junto con una antena Transceptora que amplia el
rango de deteccion del sistema, lo que permite cubrir espacios mas
amplios de hasta 8 pies (1m.44cm). Es totalmente programable utilizando
circuitos y sofware avanzados. Las caracteristicas estandar incluyen: luz
de alarma, contador de personas bidireccional, salida de datos analiticos,
diagnostico por remoto y capacidad de ajuste.

STC5802-RV NEW

MODULOS RECEPTORES DE FERRITA, G1, 58 KHZ (JUEGO DE 2)

Receptor de Antenas Acusto-magnético de Ferrita SenTech 58 KHz se
usa para expandir el rango de detección de los sistemas AM de SenTech.
Las Antenas son un conjunto de dos modulos de pared o marcos
montados a la pared que se utilizan en conjunto con una Antena
Transceptora para ampliar la gama de detección del sistema lo que
permite cubrir espacios mas anchos.
Ellos utilizan circuitos avanzados totalmente programables y software.
Incluye dos modulos de Antenas de Ferrita y todos los cables y
accesorios necesarios para el montaje.

SD5800-F NEW

MODULOS PARA SITEMAS DE ANTENA AM, G2 EN FERRITE

Las Antenas Receptoras en Ferrite Acusto-Magneticas de 58 KHz
SenTech, se utilizan para expandir el rango de deteccion de los sistemas
G2. Las antenas son un conjunto de dos modulos montados en la pared o
bastidor que se utilizan junto con una antena transceptora para expandir
el rango de deteccion del sistema, lo que permite cubrir espacios mas
anchos. Son completamente programables utilizando circuitos y sofware
avanzados. Incluye dos modulos de antena de ferrite y un modulo
receptor en un gabinete de metal.

Dimensiones del producto: 4.25L en x 1.5625 W x 9.75 H

STC5800-F NEW

CAJETILLA DE ENERGIA, 58 KHZ AM, G2, PISO, SALIDA UNICA

La caja control de energia del sistema Acusto-Magnetico en el piso de 58
kHz de senTech. Maneja un juego de antenas y protege epacios de hasta
7 pies (2m, 10cm) usando tags y etiquetas AM estandar. Se pueden
agregar cajas de energia adicionales para cubrir espacios mas anchos.
Totalmente programable utilizando circuitos y sofware avanzados. las
caracteristicas estandar incluyen audio interno, salida de datos de
alarmas, diagnostico por remoto y capacidad de ajuste a travez de
TCP/IP.

STC5850 NEW
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POSTE DE MONTAJE DE  PISO. ANTENA DOOR NEGRA

Poste de montaje para el sistema de antenas de puerta (Door) SenTech y
Sensormatic® AM. Instalado usando anclajes en el piso.Color
especificado segun orden.

STC5820-MP NEW

STC5820-MP-S NEW

KIT DE EXTENCION, POSTE DE MONTAJE DE PISO, ANTENA DOOR,
NEGRA
Poste de montaje para sistema de antenas Door de SenTech o
Sensormatic® AM. Instalado usando anclajes de piso. Incluye todo el
hardware de instalacion necesario. Color especificado segun orden.

STC5820-MPX NEW

STC5820-MPX-S NEW
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ANTENA, 58 KHZ AM, G2,  CIRCUITO UNICO DE PISO

La Antena Acusto-Magnetica de 58 KHz en piso de SenTech protege
espacios de hasta 4 pies (1m,22cm). Usando Tags y etiquetas AM
estandar. Se puede agregar antenas adicionales /caja de energia para
espacios mas anchos. Totalmente programable utilizando circuitos y
sofware avanzados. Requiere una caja de energia STC5850, deteccion
de altura de hasta 5 pies con Tags y 4 pies con etiquetas DR. La
deteccion puede variar mucho dependiendo de la construccion del piso y
otros factores ambientales. Diagnostico por remoto y capacidad de ajuste
a traves de TCP / IP.

STC5850-01 NEW

ANTENA 58 KHZ AM G2, DOBLE CIRCUITO DE PISO

La Antena Acusto-Magnetica de 58 KHz en piso de SenTech protege
espacios de hasta 8 pies (2m,44cm). Usando Tags y etiquetas AM
estandar. Se puede agregar antenas adicionales /caja de energia para
espacios mas anchos. Totalmente programable utilizando circuitos y
sofware avanzados. Requiere una caja de energia STC5850, deteccion
de altura de hasta 5 pies con Tags y 4 pies con etiquetas DR. La
deteccion puede variar mucho dependiendo de la construccion del piso y
otros factores ambientales. Diagnostico por remoto y capacidad de ajuste
a traves de TCP / IP.

STC5850-02 NEW

PEDESTAL PLACA, G2 BLANCO

El pedestal de Placa se utiliza para reducir o eliminar el campo de
deteccion detras de la antena. Esta disenada para ser utilizada con la
version de acrilico de la RF G2 o antenas AM.

La placa esta montada directamente en el STC926 Protector de
Parachoques o un soporte de montaje independiente. Pongase en
contacto con Soporte Tecnico de SenTech para mas informacion.

SHIELD-G2 NEW

KIT, ANTENA DE PISO, ANTENA DE UN SOLO CUADRO

El kit incluye todas las piezas necesarias para instalar solo una antena
para piso, de 4 pies (1m,22cm)

KT120-01 NEW
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KIT, ANTENA DE PISO, ANTENA DOBLE CUADRO

El kit incluye todas las piezas necesarias para instalar solo una antena
para piso, de 4 pies (1m,22cm)

KT120-02 NEW

BUMPER GUARD, G2 PLEXI

Base de servicio pesado cubiertas instaladas encima de G1/G2 cubre
Pedestal Plexi para protegerlo de daños causados por los carros de
compras. El kit incluye un soporte en la base, dos cubiertas y todo el
hartware necesario para su montaje.

STC926 NEW

BUMPER GUARD, G2 AD PANEL

Base de servicio pesado cubiertas instaladas encima de G1/G2 cubre al
Pedestal Plexi para protegerlo de daños causados por los carros de
compras. El kit incluye un soporte en la base, dos cubiertas y todo el
hartware necesario para su montaje.

STC927 NEW

SUMINISTRO DE ENERGIA, SISTEMAS G2 AM

Suministro de energía resistente montable de pared utilizado con
sistemas G2 AM de SenTech. Un suministro de energía encendera hasta
tres antenas.

STC5830-P NEW
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ALARMA, VOZ SINTETIZADA / TONO, CONTADOR DIGITAL

Alarma sintetizada digitalmente de SenTech con contador digital ofrece
tanto mensajes de voz multilingue y alarmas de tono. Incrementa con
cada alarma el contador digital y mantiene el recuento durante la perdida
de potencia.
El contador puede ser magnéticamente reseteado.
La alarma estandar tiene interruptor de multiples mensajes
seleccionables o tonos de alarma y de nivel de sonido ajustable capaz de
superar fácilmente el ruido alto de fondo y de la música o de la voz.
La unidad de alarma también se puede programar a medida con cualquier
mensaje de voz o tono segun los requerimientos del cliente. Incluye
adaptador de corriente para 120 VAC.

STC911-CR NEW

REMOTO, INFRAROJO PARA STC911-CR

Control Remoto para alarmas STC911-CR. Se utiliza para reestablecer el
contador, ajustar el volumen, silenciar, mensajes de selección, tonos y
establecer la salida auxiliar.

STC911-R NEW

ALARMA, VOZ SINTETIZADA / TONO, CONTADOR DIGITAL

Alarma sintetizada digitalmente de SenTech con contador digital ofrece
tanto mensajes de voz multilingue y alarmas de tono. Incrementa con
cada alarma el contador digital y mantiene el recuento durante la perdida
de potencia. El contador puede ser magnéticamente reseteado. La
alarma estandar tiene interruptor de multiples mensajes seleccionables o
tonos de alarma y de nivel de sonido ajustable capaz de superar
fácilmente el ruido alto de fondo y de la música o de la voz. La unidad de
alarma también se puede programar a medida con cualquier mensaje de
voz o tono segun los requerimientos del cliente. Incluye adaptador de
corriente para 120 VAC.

STC911-C NEW

IMAN TELESCOPICO DE MANGO. 29.5 IN

Varita Magnética telescópica: utilizada para reiniciar el contador digital
magnéticamente en alarmas de tono de voz  STC911-C de SenTech.

STC524 NEW
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ALARMA, MENSAJE DE VOZ / ANUNCIADOR DE TONO

Anunciador de tono de voz / SenTech la capacidad amplia que tiene el
anunciador del Nexus permite multiples alarmas de tono o voz aun a
distancia considerable de la unidad de control Nexus.

STC911-S NEW

DESACTIVADOR, 120 VAC, 58 KHZ AM

El desactivador Acusto-Magnético SenTech es compatible con todas las
etiquetas y sistemas de 58 KHz AM. El diseño compacto permite la
instalación empotrada o de escritorio. Altura de desactivación de hasta 4
pulgadas (10cm). Audio interno e indicadores de desactivación visibles de
alarma. Detecta, desactiva y confirma la desactivación sintonizable a
través de ordenador portatil.

Dimensiones: 5.9”

STC580 NEW

 ALARMA REMOT, REV. 2 DESACTIVADOR STC580

Alarma remoto para desactivadores STC580. Se monta en un lugar
conveniente debajo del mostrador o caja registradora. El control del
volumen es ajustable permitiendo configurar el tono del biper a las
necesidades del cliente logrando superar la musica alta o el ruido de
fondo. Se instala con cables tipo RJ45 CAT5 alineados con la fuente de
poder del desactivador. Se monta con velcro o tornillos. Incluye cable
CAT5 negro de cinco pies. Dimensiones: 3.2”Largo x 3.0”Ancho x .84”
Altura

STC580-RA NEW

MONTAJE PARA DEBAJO DEL MOSTRADOR

Soporte para el Desactivador STC580 debajo del mostrador. Incluye
montaje de hadware.

STC580-M NEW
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KIT DE INSTALACION ADAPTADOR EN PLACA PARA STC580

Placa de metal utilizada con el desactivador STC580 para cubrir o
adaptar recortes empotrados que previamente entran para
desactivadores mas grandes. Se puede unir con cinta VHB o adhesivo de
construccion

Dimensiones 11” x 11” (27.94cm x 27.94cm)

STC580-01 NEW

DESACTIVADOR, 120 VAC, 58 KHZ AM

El desactivador Acusto-Magnético SenTech es compatible con todas las
etiquetas y sistemas de 58 KHz AM. El diseño compacto permite la
instalación empotrada o de escritorio. Altura de desactivación de hasta 4
pulgadas (10cm). Audio interno e indicadores de desactivación visibles de
alarma. Detecta, desactiva y confirma la desactivación sintonizable a
través de ordenador portatil.

Dimensiones: 5.9”

SC580 NEW

DESACTIVADOR, 120 VAC, 58 KHZ AM

El desactivador Acusto-Magnético SenTech es compatible con todas las
etiquetas y sistemas de 58 KHz AM. El diseño compacto permite la
instalación empotrada o de escritorio. Altura de desactivación de hasta 4
pulgadas (10cm). Audio interno e indicadores de desactivación visibles de
alarma. Detecta, desactiva y confirma la desactivación sintonizable a
través de ordenador portatil.

Dimensiones: 5.9”

SC582 NEW

TABLETA DESACTIVADOR, MAGNETICO 4” X 6”

Desactiva permanentemente sobre contacto todas las etiquetas
desactivables acusto-magnéticas (AM). incluye un aviso impreso contra la
colocación de tarjetas de crédito, encima de la superficie del
desactivador, y tiene respaldo adhesivo para una fácil instalación.

STC670 NEW
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DESACTIVADOR ETIQUETA TARGET REV. A

Etiqueta “Target” Adhesiva respaldada que se utiliza para identificar la
ubicación de tabletas desactivadoras ocultas bajo el mostrador del punto
de venta. Fabricada en plástico Lexan® duradera con adhesivo
permanente. 1,3” (33 mm) de diámetro.

0400-0081 NEW

PUNTO DE ACCESO, SISTEMAS G2

Punto de acceso de red, permite la conexión remoto a los sistemas
SenTech G2 EAS a través de una conexión Ethernet cableada que
permite el acceso al análisis de datos y sintonización en tiempo real. El
punto de acceso recoge datos desde el sistema EAS y envia informes a
través de correo electrónico o conexión FTP a un servidor remoto. Incluye
adaptador de corriente 120 VAC.

AP100 NEW

INTERRUPTOR DE FUENTE DE PODER, 15 VDC, 1A, USADO CON
AP100
fuente de poder enchufable utilizada para el AP100. Suministro regulado
15 VDC a 1 Amp.

4000-0100 NEW

ALARMA EAS MONITOR DE EVENTOS

El NEXUS pantalla táctil, es un sistema monitor de pantalla de eventos
que capta todos los sistemas SenTech EAS G2 datos de alarma y tráfico
de clientes. El NEXUS ha preestablecido parametros definidos por el
usuario para todos los eventos reportados. Los eventos se envian a
través de internet a un servidor SenTech que compila informes y que
pueden verse o imprimirse de forma remota. NEXUS requiere una
conexión de internet para la información a distancia

NEXUS NEW
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TABLET 7 INCH SENTECH #A742

Tablet Androit, SenTech 7, 1024*600, cuatro nucleos A33 1.3 Ghz,
memoria RAM de 1GB/8GB, cámara 0.3 MP, batería de 2800 mAh de
litio, cable USB DC 90°, cable OTG 90°, EE.UU. Adaptador de corriente
estandar. Las características especiales incluyen WiFi, Ethernet USB con
IP estática, encendido automático cuando está con corriente alterna.

Especialmente adecuado para usar en la operación Quiosco. Montaje
Quiosco disponible en pared.

A742 NEW

REMOTE MAINT. / CONTADOR DE PERSONAS, 12 MTHS - PER
AP100
Sistema EAS de Monitoreo remoto y adquisición de datos para sistemas
G2 SenTech. Permite a los técnicos sintonizar a distancia todos los
dispositivos, el sistema adquiere datos en tiempo real incluyendo
recuentos de visitantes bidireccionales y recuentos de alarma.

Permite que los usuarios reciban por correo electrónico o sistema de FTP
de datos en tiempo real recuentos de visitantes bidireccionales y
recuentos de alarma.

REM-001 NEW

REMOTE MAINT. / CONTADOR DE PERSONAS, 60 MTHS - PER
AP100
Sistema EAS de Monitoreo remoto y adquisición de datos para sistemas
G2 SenTech. Permite a los técnicos sintonizar a distancia todos los
dispositivos, el sistema adquiere datos en tiempo real incluyendo
recuentos de visitantes bidireccionales y recuentos de alarma.

Permite que los usuarios reciban por correo electrónico o sistema de FTP
de datos en tiempo real recuentos de visitantes bidireccionales y
recuentos de alarma.

REM-060 NEW

REMOTE MAINT. / CONTADOR DE PERSONAS, 72 MTHS - PER
AP100
Sistema EAS de Monitoreo remoto y adquisición de datos para sistemas
G2 SenTech. Permite a los técnicos sintonizar a distancia todos los
dispositivos, el sistema adquiere datos en tiempo real incluyendo
recuentos de visitantes bidireccionales y recuentos de alarma.

Permite que los usuarios reciban por correo electrónico o sistema de FTP
de datos en tiempo real recuentos de visitantes bidireccionales y
recuentos de alarma.

REM-072 NEW
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REMOTE MAINT / INFORMES 12 MTHS - PER NEXUS CONN

Sistema EAS de Monitoreo remoto y adquisición de datos para SenTech
Nexus. Permite la acumulación y presentación de informes de sistemas
EAS a un servidor remoto de alarma. Requiere respuesta manual de
asociados de la tienda.

Permite a los usuarios iniciar sesión y obtener informes diarios,
produciendo reportes semanales o mensuales.

REM-NEXUS NEW

CONTADOR INALAMBRICO DE PERSONAS PKG, INCL. PUNTO DE
ACCESO, 2 CONTADORES
Contador inalámbrico conjunto con presentación de informes a distancia.
El kit incluye dos contadores y un punto de acceso para la conexión a
internet. Requiere una subscripción de monitoreo remoto para la
presentación de datos.

WC-1 NEW

CONTADOR INALAMBRICO DE PERSONAS, INCL. 2 CONTADORES

Contador inalámbrico listo para añadir a una red existente. Cada paquete
incluye una entrada. El kit incluye un transmisor y un receptor.

Requiere conexión a un punto de acceso configurado para la
comunicación inalámbrica UHF. Punto de acceso o WC-1 Independiente
contraresta personas, el kit debe pedirse por separado.

WC NEW

TAG, SENTECH MINI NEGRO, 8.2 MHZ

El tag SenTech Mini negro es pequeño y está diseñado para un máximo
rendimiento en cualquier sistema de 8.2 MHz. Tiene una cerradura de
alta seguridad de 3 bolas de bloqueo en el embrague para mayor fuerza
de sujeción en la tachuela.
El tag Mini es 100% compatible con todos los sistemas de RF 8.2 MHz y
RF pulsada y de barrido.

STC1050 NEW
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TAG, SENTECH MICRO MINI NEGRO, 8.2 MHZ

El tag SenTech Micro Mini negro es un poco mas pequeño en tamaño
que nuestros tags estandar. Este tag está diseñado para un buen
rendimiento a bajo costo. Funciona bien en cualquier sistema de 8.2
MHz. tiene una cerradura de alta seguridad de 3 bolas de bloqueo en el
embrague para mayor fuerza de sujeción en la tachuela.
El tag Micro Mini es 100% compatible con todos los sistemas de RF 8.2
MHz y RF pulsada y de barrido.

STC1050-1 NEW

TAG, MACRO DOT 8.2 MHZ, NEGRO, SUPER BLOQUEO

El tag “MacroDot” 8.2 MHz de color negro tiene un super bloqueo de alta
seguridad, tiene 3 bolas de bloqueo en el embrague para mayor fuerza de
sujeción en la tachuela. El Macro Dot ofrece máxima detección 100%
compatible con cualquier sistema de RF 8.2 MHz y RF pulsada y de
barrido. Sistema máximo y super bloqueo de  los separadores.

STC2060 NEW

TAG, MINI DOT™, SUPERBLOQUEO 1.87” DE DIAMETRO

El tag SenTech negro Mini DOT™ es de tamaño pequeño y diseñado
para un rendimiento óptimo en cualquier sistema de 8.2 MHz. La tachuela
y el tag están diseñados para encajar a la perfección lo que hace que el
tag sea practicamente imposible de vencer usando cortadores. El tag
también tiene un bloqueo de alta seguridad y un super embrague para
mayor fuerza de sujeción a la tachuela. El Mini DOT™ es 100%
compatible con todos los sistemas de RF 8.2 MHz y RF pulsada y de
barrido.

STC2050 NEW

TACHUELA, MACRO PUNTO NEGRA 1.75” DE DIAMETRO

Tachuela MacroDot redonda de plástico cabeza endurecida en forma de
cúpula de gran diámetro 1.75” (45 mm) perno de acero eje liso 0.75” (19
mm), está diseñado para entrelazarse con el tag MacroDot por lo que es
casi imposible de manipular con cortes.
Se puede utilizar con la mayoría de etiquetas duras de RF que son de
1.8” (46 mm) o más de diámetro.

STC2060-01 NEW
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TAG, SENTECH OMNI 8.2, GRIS, 3 BOLAS DE EMBRAGUE

Tag Omni de color gris claro tiene cerradura de alta seguridad 3 bolas de
bloqueo en el embrague para mayor fuerza de sujeción en la tachuela. El
tag Omni ofrece detección máxima en cualquier sistema de RF 8.2 MHz.

Mide 2.75” X 2.275” (70 X 58 mm)
Peso por unidad .624 oz. (17.8 g)

STC301-01 NEW

TAG, SATURNO, 8.2 MHZ NEGRO, SUPER BLOQUEO 2.12” (54MM)
DE DIAMETRO
El tag Saturno 8.2 MHz de SenTech es de color negro y tiene super
bloqueo de alta seguridad. La forma única del tag hace que sea
practicamente imposible de vencer. El Saturno ofrece excelente detección
100% compatible en cualquier sistema de RF 8.2 MHz. RF de impulsos y
de barrido. Requiere un separador de bloqueo apropiado. Incluye
acompañamiento de seguridad de alta adherencia.

STC8020 NEW

TAG, 8.2 MHZ, MINI FERRITA, NEGRO

SenTech 8.2 MHz de ferrita es extremadamente ligero y es compatible
con todos los sistemas de 8.2 MHz. Utiliza 3 bolas de bloqueo del
embrague magnético dando alta seguridad. Puede ser removido por
separadores magnéticos estandar de SenTech.

Longitud 1-3/4” (45 mm)
Peso por unidad. 21 oz (7.1 grams)

STC1051-F NEW

TAG, 8.2 MHZ, FERRITA, NEGRO

SenTech 8.2 MHz de ferrita es extremadamente ligero y es compatible
con todos los sistemas de 8.2 MHz. Utiliza 3 bolas de bloqueo del
embrague magnético ofreciendo alta seguridad. Puede ser removido por
separadores magnéticos estandar de SenTech.

Longitud 2-1/4” (55 mm)
Peso por unidad. 28 oz (7.94  grams)

STC1050-F NEW
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TAG, 8.2 MHZ RF, CUBIERTA GRIS SIN AGUJAS, 100 POR BOLSA

Tag sin agujas es utilizado para zapatos, bolsos y otros artículos donde al
usar un alfiler causaría daño al artículo protegido. Se sujeta firmemente
al artículo sin el uso de un alfiler y se libera con un SenTech super
separador magnético.

STC382 NEW

TAG, DROP-IN, 8.2 MHZ RF, NEGRO

El Stinger™ SenTech es un tag Drop-in (Caida-Dentro) único utilizado
para proteger muchos tipos de mercancía. Se puede dejar caer
simplemente en un compartimento de baterías, o en otro lugar similar
dentro de un producto cosido como en bolsillos, etc. Los tags Stinger
están completamente sellados y son resistentes al agua. El tag es de 1.4”
X .4” (35.6X10.2 mm) es ligeramente más corto que una bateria AAA.
Proporciona muy buena detección en la mayoría de las aplicaciones,
incluso cuando se coloca en extrema proximidad al metal. El tag puede
ser retirado del producto cuando se vende y ser reutilizado, o se deja y se
pasa alrededor del sistema EAS. El Stinger es compatible con todos los
sistemas de hurto de RF 8.2 MHz de cualquier frabricante.

STINGER-82 NEW

STC1008-RF NEW

ULTRAGRIP, RF 8.2 MHZ, TAG DE CORDON DE UNA PIEZA

El Ultragrip es un tag de “una sola pieza” de (150 mm) con combinación
de cordon de seguridad de 5.90” que ahorra tiempo durante la aplicación
y remoción. Es compatible con todos los sistemas de RF 8.2 MHz puede
ser removido con separadores magnéticos estandar. Su diseño innovador
incorpora un cordon de metal cubierto de plastico de alta securidad que
permite un diámetro ajustable. Se puede colocar en elementos con
formas irregulares con manijas tales como herramientas, artículos
deportivos, botellas, equipaje, bolsos, etc.

STC1110-RF NEW
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TAG, PULL-LOK, 8.2 MHZ. NEGRO, CORDON AZUL, 4.5" DE
DIAMETRO.
El Tag Pull-lok esta hecho de plastico ABS negro y funciona con cualquier
sistema de 8.2 MHz. Tiene una cerradura de alta seguridad de plata
mecanizada y un cable de acero recubierto de PVC. Se utilza para
asegurar los artículos grandes de diámetros de hasta 4.5”. La cuerda de
seguridad se puede tirar apretando alrededor y se elimina mediante
separadores magnéticos estandar.

STC2012-82 NEW

TAG, DROP-IN, 9.5 MHZ RF, ROJO

El Stinger™ SenTech es un tag Drop-In (Caida-Dentro) único utilizado
para proteger muchos tipos de mercancía. Se puede dejar caer
simplemente como en un compartimento, de batería u otro lugar similar
dentro de un producto cosido, en carteras,maletas etc. Los tags Stinger
están completamente sellados y son resistentes al agua. El tag es de 1.4”
X .4” (35.6X10.2 mm) es ligeramente mas corto que una batería AAA.
Proporciona muy buena detección en la mayoría de las aplicaciones,
incluso cuando se coloca en extrema proximidad al metal. El tag puede
ser retirado del producto cuando se vende y ser reutilizado, o se deja y se
pasa alrededor del sistema EAS. El Stinger™es compatible con todos los
sistemas de hurto de RF 8.2 MHz de cualquier frabricante.

STINGER-95 NEW

TAG, REDONDO 2.5” 1.81 MHZ, GRIS

Tag de color gris claro 1.81 MHz esta diseñado para un óptimo
rendimiento en el sistema solitario SenTech de 1.81 MHz. Tiene una
cerradura de alta seguridad de 3 bolas de bloqueo en el embrague para
mayor fuerza de sujeción en la tachuela. El tag NoGo ofrece máxima
detección en cualquier sistema de RF 1.81 MHz. 100% compatible con
Checkpoint® y otros sistemas de RF de impulsos.

STC1801 NEW

TAG, SOLO, 1.990 MHZ, NEGRO, EMBRAGUE 3 BOLAS

Tag Solo, negro 1.990 MHz, tiene cerradura de alta seguridad 3 bolas de
bloqueo en el embrague para mayor fuerza de sujeciórn en la tachuela. El
tag Solo ofrece detección máxima en cualquier sistema de RF 1.990
MHz.

*También es compatible con Knogo® sistemas de RF de barrido.

Medidas  2.75” X 2.275” (70 X 58 mm)
Peso por unidad .624 oz. (17.8 g)

STC2001 NEW
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TAG, NOGO 1990 MHZ, GRIS, 64MM, EMBRAGUE REDONDO DE 3
BOLAS
Tag NoGo de color gris claro 1.990 MHz esta diseñado para un óptimo
rendimiento en el sistema solitario de SenTech.Tiene cerradura de alta
seguridad 3 bolas de bloqueo en el embrague para mayor fuerza de
sujeción en la tachuela. El tag NoGo ofrece detección máxima en
cualquier sistema de RF 2.0 1.990 MHz. 100% compatible con Knogo®
sistemas de RF de barrido y RF pulsada.

STC2002 NEW

STC4600-F NEW

TAG, OMNI, 4.6 MHZ, BEIGE, EMBRAGUE DE 3 BOLAS

Tag Omni 4.6 MHz es óptimo para el uso en sistemas de RF pulsada 4.6
MHz. tiene cerradura de alta seguridad 3 bolas de bloqueo en el
embrague para mayor fuerza de sujeción en la tachuela. El tag Omni
ofrece detección máxima en cualquier sistema de RF 4.6 MHz.

Mide 2.75” X 2.275” (70 X 58 mm)
Peso por unidad .624 oz. (17.8 g)

STC4600 NEW

SL3382PD NEW
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ETIQUETA, 1.2”X1.2” (30X30 MM) 8.2 MHZ. DEAC BC ROLLO 2K

Etiqueta desactivable 8.2 MHz con código de barras compatible con los
sistemas de RF SenTech 8.2 MHz y desactivadores, asi como los
sistemas más competitivos utilizados en etiquetas de RF 8.2 MHz.
Adhesivo permanente.

Medidas 1.2” x 1.2” (30X30 mm).

SL382BD NEW

ETIQUETA, 1.2"X1.2" (30X30 MM) 8.2 MHZ. DEAC LLANA ROLLO 2K

Etiqueta plana desactivable 8.2 MHz blanca imprimible compatible con
todos los sistemas de RF SenTech 8.2 MHz y desactivadores, asi como
los sistemas más competitivos de etiquetas que utilizan RF 8.2 MHz .
Adhesivo permanente.

Medidas 1.2” x 1.2” (30x30 mm)

SL382PD NEW

SL5315DC NEW

ETIQUETA, LLANA, 8.2 MHZ, DEAC 1.3”X1.5” 500 / ROLLO,
(32X38MM)
Etiqueta plana desactivable 8.2 MHz compatible con todos los sistemas
SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier sistema de
RF 8.2 MHz de la competencia utilizando etiquetas de RF 8.2 MHz.
Pueden ser impresas en impresoras de etiquetas estandar.
Cada rollo contiene 500 etiquetas. Mide 1.3”x1.5” (33x38mm)

AT782PD-500 NEW
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ETIQUETA,700 SERIES CODIGO DE BARRAS 8.2 MHZ DEAC  ROLLO
2K
Etiqueta desactivable 8.2 MHz con codigo de barras compatible con todos
los sistemas de RF SenTech 8.2 MHz y desactivadores, asi como
cualquier sistema de la competencia utilizados en etiquetas de RF 8.2
MHz. Mide 1.5” (40 mm) X 1.35” (34.3 mm).

SL782BD NEW

ETIQUETA, 700 SERIES LLANA, 8.2 MHZ, DEAC ROLLO 2K

Etiqueta plana desactivable 8.2 MHz compatible con todos los sistemas
SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier sistema de
RF 8.2 MHz de la competencia utilizando etiquetas de RF 8.2 MHz.
Pueden ser impresas en impresoras de etiquetas estandar. Cada rollo
contiene 2000 etiquetas. Medidas 1.3 ”x 1.5” (33x38 mm)

SL782PD NEW

LABEL, 1.5" CODIGO DE BARRAS, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 2K

Etiqueta desactivable 8.2 MHz con código de barras compatible con todos
los sistemas de RF SenTech 8.2 MHz y desactivadores, asi como
cualquier sistema de la competencia utilizados en etiquetas de RF 8.2
MHz. Mide 1.5” (40 mm) cuadrado.

SL482BD NEW

ETIQUETA, 1.5" LLANA, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 2K

Etiqueta plana blanca desactivable 8.2 MHz compatible con todos los
sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de RF 8.2 MHz de la competencia utilizando etiquetas de RF 8.2
MHz. Pueden ser impresas en impresoras de etiquetas estandar. Cada
rollo contiene 2000 etiquetas. Medidas 1.5 ”x 1.5” (40x40 mm) cuadrados.

SL482PD NEW
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ETIQUETA, 1.5" LLANA, 8.2 MHZ. DEAC, 500 POR ROLLO

Etiqueta plana blanca desactivable 8.2 MHz compatible con todos los
sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de RF 8.2 MHz de la competencia utilizando etiquetas de RF 8.2
MHz. Pueden ser impresas en impresoras de etiquetas estandar. Cada
rollo contiene 2000 etiquetas. Medidas 1.5 ”x 1.5” (40x40 mm) cuadrados.

SL482PD-500 NEW

ETIQUETA, 1.2" X 1.875" (30X48 MM) LLANA, 8.2 MHZ. DEAC,
ROLLO 2K
Etiqueta plana blanca desactivable 8.2 MHz compatible con todos los
sistemas de RF SenTech 8.2 MHz y desactivadores, asi como cualquier
sistema de la competencia de etiquetas que utilizan RF 8.2 MHz. pueden
ser impresas en impresoras de etiquetas estandar. Mide 1.2” x 1.875” (30
x 48 mm).

SL682PD NEW

ETIQUETA, 2" CODIGO DE BARRAS, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 2K

Etiqueta desactivable 8.2 MHz con codigo de barras compatible con todos
los sistemas de RF SenTech 8.2 MHz y desactivadores, asi como
cualquier sistema de la competencia utilizados en etiquetas de RF 8.2
MHz.

Mide 2.050 X 1.90” (52 X 40 mm) vienen en cantidades de 2000 por rollo.

SL582BD NEW

ETIQUETA, 2" BLANCA, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO  2K

Etiqueta plana blanca desactivable 8.2 MHz compatible con todos los
sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de RF 8.2 MHz de la competencia utilizando etiquetas de RF 8.2
MHz. Pueden ser impresas en impresoras de etiquetas estandar.

Medidas 2.050” x 1.90” (52 x 48 mm) vienen en cantidades de 2000 por
rollo.

SL582PD NEW
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ETIQUETA, 2" REDONDA, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 1K, CAL KING

Etiqueta redonda desactivable impresa personalizada 8.2 MHz con el
fondo rojo y el texto blanco marcado “CAL KING”. Compatible con todos
los sistemas SenTech RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de la competencia que utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen enrolladas en cantidades de 1000 por
rollo

SL582RD-CK NEW

ETIQUETA, 2" REDONDA, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 1K, KING

Etiqueta redonda desactivable impresa personalizada 8.2 MHz con el
fondo rojo y el texto blanco marcado “KING”. Compatible con todos los
sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de la competencia que utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen  en cantidades de 1000 por rollo.

SL582RD-K NEW

ETIQUETA, 2" REDONDA, 8.2 MHZ. DEAC, RL 1K, FULL QUEEN

Etiqueta redonda desactivable impresa personalizada 8.2 MHz con el
fondo rojo y el texto blanco marcado “FULL QUEEN”. Compatible con
todos los sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como
cualquier sistema de la competencia que utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen enrolladas en cantidades de 1000 por
rollo.

SL582RD-FQ NEW

ETIQUETA, 2" REDONDA, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 1K, QUEEN

Etiqueta redonda desactivable impresa personalizada 8.2 MHz con el
fondo rojo y el texto blanco marcado “QUEEN”. Compatible con todos los
sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de la competencia que utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen  en cantidades de 1000 por rollo.

SL582RD-Q NEW
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ETIQUETA, 2" REDONDA, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO 1K, FULL

Etiqueta redonda desactivable impresa personalizada 8.2 MHz con el
fondo rojo y el texto blanco marcado “FULL”. Compatible con todos los
sistemas SenTech RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de la competencia que utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen  en cantidades de 1000 por rollo.

SL582RD-F NEW

ETIQUETA, 2" ROUND, 8.2 MHZ. DEAC, ROLLO, TWIN

Etiqueta redonda desactivable impresa personalizada 8.2 MHz con el
fondo rojo y el texto blanco marcado “TWIN”. Compatible con todos los
sistemas SenTech RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de la competencia que utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen en cantidades de 1000 por rollo.

SL582RD-T NEW

ETIQUETA, PKG, 8.2 MHZ. DEAC, PAQUETE TAMANOS SURTIDOS

Paquete de seis tipos de Etiquetas redondas desactivables impresas
personalizadas 8.2 MHz con el fondo rojo y el texto blanco marcado
“KING hasta TWIN”. Compatible con todos los sistemas SenTech RF 8.2
MHz y desactivadores asi como cualquier sistema de la competencia que
utiliza etiquetas de RF 8.2 MHz.

Mide 2.0” de diámetro, y vienen enrolladas en cantidades de 100 cada
tipo por rollo.

SL582RD-P6 NEW

ETIQUETA, 1.5" BC, 8.2 MHZ. , ROLLO 1K, NO-DESACTIVABLE

Etiqueta No-desactivable de codigo de barras 8.2 MHz. compatible con
todos los sistemas de RF SenTech 8.2 MHz, y cualquier sistema de la
competencia utilizado en etiquetas de RF 8.2 MHz. Mide 1.6” (40.64 mm)
cuadrado.

SL482B NEW
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ETIQUETA, 1.5" BLANCA, 8.2 MHZ. NON DEAC, ROLLO 2K

Etiqueta blanca llana No-desactivable 8.2 MHz compatible con todos los
sistemas SenTech de RF 8.2 MHz y desactivadores asi como cualquier
sistema de la competencia utilizando etiquetas de RF 8.2 MHz. Pueden
ser impresas en impresoras de etiquetas estandar. Mide 1.6 ” (40x64
mm) cuadrado.

SL482P NEW

ETIQUETA, 2" BLANCA, 8.2 MHZ. NON DEAC, ROLLO 2K

Etiqueta blanca llana No-desactivable 8.2 MHz compatible con todos los
sistemas SenTech utilizando etiquetas de RF 8.2 MHz. Pueden ser
impresas en impresoras de etiquetas estandar.

Medidas 2.050” X 1.90” (52 X 48 mm) vienen en cantidades de 2000 por
rollo.

SL582P NEW

ETIQUETA, 1.5" CODIGO DE BARRAS, 9.5 MHZ. ROLLO 2K

Etiqueta No-desactivable de codigo de barras 9.5 MHz. compatible con
todos los sistemas de RF SenTech 9.5 MHz, y cualquier sistema de la
competencia utilizado en etiquetas de RF 9.5 MHz. Mide 1.6” (40.64 mm)
cuadrado.

SL495B NEW

ETIQUETA, 1.5" LLANA, 9.5 MHZ.  NO-DESACTIVABLE ROLLO 2K

Etiqueta No-desactivable 9.5 MHz se puede imprimir para el uso de las
tiendas de video es compatible con todos los sistemas SenTech de RF
9.5 MHz asi como cualquier sistema de la competencia utilizando
etiquetas de RF 9.5 MHz. Mide 1.5” (40 mm) cuadrados y viene en
cantidades de 1000 por rollo.

SL495P NEW
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ETIQUETA, 2" LLANA, 9.5 MHZ.  ROLLO 2K

Etiqueta llana blanca No-desactivable 9.5 MHz es compatible con todos
los sistemas SenTech de RF 9.5 MHz asi como cualquier sistema de la
competencia utilizando etiquetas de RF 9.5 MHz. Puede ser impresa en
impresoras de etiquetas estandar.

Mide 2.050” X 1.90" (52 X 48 mm).

SL595P NEW

ETIQUETA, 2" IMPRESA "DATE DUE", 9.5 MHZ. ROLLO 2K

Etiqueta impresa Date Due No-desactivable 9.5 MHz compatible con
todos los sistemas SenTech de RF 9.5 MHz así como cualquier sistema
de la competencia utilizando etiquetas de RF 9.5 MHz. La etiqueta tiene
una superficie externa de plástico durable que permite la aplicación y
remoción de las etiquetas stickers (con pegante adhesivo) sin dañar la
etiqueta.

Mide 2.00” X 1.90" (50 X 48 mm).

SL595-DD NEW

ETIQUETA, DETUNER, LLANA, ADHESIVO REMOVIBLE, ROLLO 1K

Etiqueta sticker Detuner se utiliza para desactivar temporalmente la
fecha de etiquetas de seguridad de una biblioteca permitiendo a los
usuarios de la biblioteca salir sin ser activado el sistema EAS. la etiqueta
es de tipo removible con un adhesivo que se sujeta firmemente al sticker
y a su posición, pero que fácilmente se elimina al devolver el libro sin
dañar la seguridad. Funciona con todas las etiquetas del sistema de RF
en todas las frecuencias.

Mide 15”  x .875” (40 x 22 mm).

SL2240 NEW

TARJETA DETUNER, FECHA LIMITE BLANCO CON RED  250 /
PAQUETE
Tarjetas de seguridad Detuner para desactivar cualquier etiqueta de
seguridad de radiofrecuencia, independientemente de que sistema se
este utilizando las tarjetas son con corte de presición e impresas para que
sean indistinguibles de tarjetas estandar o tarjetas hechas de papel
tarjetas de 3” x 5” con estilo estandar de cuadricula y que fácilmente
admiten la fecha estampada. Las tarjetas se imprimen por ambos lados
para máximo uso.

STC346 NEW
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BOLSILLO, TARJETA FECHA LIMITE, 6" X 3" AUTO ADH. 500 /
PAQUETE
Tamaño estandar respaldo alto libro de bolsillo con adhesivo en la parte
posterior.

STC347 NEW

ETIQUETA, MAGNETICA, NEGRA, NON-DEAC, 5" X 1/4" LS 06x127
50M
Etiqueta magnética no desactivable utilizada con cualquier sistema
magnético compatible o con Sensormatic®, Knogo®.

Las Dimensiones de la Etiqueta son  5” X 1/4”  (127mm X 6mm)

ML06127-B NEW

ETIQUETA, MAGNETICA, NEGRA, NON-DEAC, 3.5" X 1/4" LS 06x90
50M
Etiqueta magnética no desactivable utilizada con cualquier sistema
magnético compatible o con Sensormatic®, Knogo®.

Las Dimensiones de la Etiqueta son  3.5” X 1/4”  (90mm X 6mm)

ML0690-B NEW

ETIQUETA, MAGNETICA, CLARA, NON-DEAC, 3.5" X 1/4" LS 06x90
50M
Etiqueta magnética no desactivable utilizada con cualquier sistema
magnético compatible o con Sensormatic®, Knogo®.

Las Dimensiones de la Etiqueta son  3.5” X 1/4”  (90mm X 6mm)

ML0690-C NEW
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ETIQUETA, 58 KHZ, AM, BLANCA, NON-DEAC,, HOJAS 5K CAJA

Etiquetas adhesivas EAS de SenTech 58 KHz son permanentes no
desactivables disponibles en blanco liso. Se pueden usar con cualquier
sistema Acusto-Magnetica 58 KHz. Están diseñadas para uso
permanente en aplicaciones comerciales e industriales.

STC5810 NEW

STC5812 NEW

STC5815 NEW

ETIQUETA, ULTRASTRIP DR, BLANCA 58 KHZ. 5K EN HOJAS

Etiquetas EAS Ultra adhesivas Ultra•Max® Ultra•Strip® de Sensormatic
58 KHz son desactivables se ofrecen en blanco liso, codigo de barras,
negro. Se pueden usar con cualquier sistema y desactivadores Acusto-
Magnética.

ZLDRS1 NEW
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ETIQUETA, ULTRASTRIP DR, CODIGO DE BARRAS, 58 KHZ. 5K EN
HOJAS
Etiquetas EAS Ultra adhesivas Ultra•Max® Ultra•Strip® de Sensormatic
son desactivables se ofrecen en blanco con código de barras, negro. Se
pueden usar con cualquier sistema y desactivadores Acusto-Magnética.

ZLDRS2 NEW

ETIQUETA, ULTRASTRIP DR, NEGRA, 58 KHZ. 5K EN HOJAS CAJA

Etiquetas EAS Ultra adhesivas Ultra•Max® Ultra•Strip® de Sensormatic
son desactivables se ofrecen en blanco con código de barras, negro. Se
pueden usar con cualquier sistema y desactivadores Acusto-Magnética.

ZLDRS5 NEW

TAG, ULTRATAG® II, FERRITA

UltraTag® de SenTech es compatible con todos los sistemas Acusto-
Magnética y puede ser removido con separadores manuales o Power
Separadores Sensormatic Standart así como el Mano Separador
SenTech STC540.

STC1100-2 NEW

TAG, ULTRATAG® II, FERRITA CON TACK 1000 /CAJA

UltraTag® SenTech es compatible con todos los sistemas Acusto-
Magnética y puede ser removido con Mano separadores o Power
Separadores Sensormatic Standart, enviado en cajas de 1.000 incluye
1000 pin STC200X.

Mide 3.25” X 1.1”  (82.5 X 27.94 mm)
Peso unitario  .416 oz. (11.8 g)

STC1100-2C NEW
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TAG, ULTRATAG® III, MINI 58 KHZ, GRIS CLARO 3 BOLAS DE
EMBRAGUE
El tag UltraTag® III de SenTech es extremadamente ligero y es
compatible con todos los sistemas Acusto-Magnética. utiliza un embrague
magnético de 3 bolas de bloqueo de alta seguridad. puede ser removido
por cualquier separador magnético estandar SenTech

Version de Super-Lock también disponible.
Longitud 1.6”  (41 mm)  Peso unitario .25 oz. (7 g)

STC1100-3 NEW

TAG, AM 58 KHZ, SENSORMATIC GRIS CLARO

El tag AMT-1000 es una pequeño y ligero tag duro, hecho con verdadero
material de Ultra•sesgo resonante de máxima y excelente capacidad de
detección. El tag es perfecto para todo tipo de productos blandos,
especialmente delicados, zapatos, sombreros, y mercancia similar. El tag
AMT-1000 es compatible con desacopladores magnéticos estandar.

AMT-1000 REFURB

TAG, ULTRATAG® III, MINI 58 KHZ, GRIS CLARO 3 BOLAS DE
EMBRAGUE
El tag UltraTag® III de SenTech es extremadamente ligero y es
compatible con todos los sistemas Acusto-Magnética. utiliza un embrague
magnético de 3 bolas de bloqueo de alta seguridad. puede ser removido
por cualquier separador magnético estandar SenTech

Version de Super-Lock también disponible.
Longitud 1.6”  (41 mm)  Peso unitario .25 oz. (7 g)

STC1100-3B NEW

STC1113 NEW
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STC1114 NEW

TAG, AM, SUPERTAG II GRIS

Super Tag Acusto-Magnético utilizado con cualquier sistema Acusto-
Magnetica. Puede ser adjuntado a la mercancía con una tachuela Super
Tag, cordones de alambre o Versa-elementos de amarre. Pueden ser
removidos solo mediante el uso de separadores de potencia
Sensormatic® SuperTag, o con el manual Mano separador SuperTag.
Reformado.

ZL300-GNP REFURB

TAG, AM, SUPERTAG III NEGRO

Super Tag Acusto-Magnético utilizado con cualquier sistema de
tecnología Acusto-Magnética. Puede ser adjuntado a la mercancía con
una tachuela Super Tag, cordones de alambre o Versa-elementos de
amarre.
Pueden ser removidos solo mediante el uso de separadores de potencia
Sensormatic® SuperTag, o con el separador manual SuperTag.

ZL303-BNP NEW

TAG, AM, SUPERTAG III GRIS

Super Tag Acusto-Magnético utilizado con cualquier sistema con
tecnología Acusto-Magnética . Puede ser adjuntado a la mercancía con
una tachuela Super Tag, cordones de alambre o Versa-elementos de
amarre.
Pueden ser removidos solo mediante el uso de separadores de potencia
Sensormatic® SuperTag, o con el Super tag separador Manual.

ZL303-GNP NEW
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TAG, AM, SUPERTAG COMBO AM/MW NEGRO

El combo Supertag puede ser utilizado con cualquier sistema Acusto-
Magnética de microonda 900-915 MHz Sensormatic®.
El tag se puede unir a la mercancía con un pasador SuperTag, o un
pasador con elementos de amarre de alambre. Este tag se puede quitar
utilizando separadores de potencia Supertag sensormatic o con el super
tag  mano separador.

SC3215 REFURB

TAG, ULTRATAG®, SUPER PENCIL 58 KHZ, GRIS CLARO, BLOQUEO
ESTANDAR,
UltraTag® serie VII de SenTech cuenta con un gran núcleo de ferrita para
aplicaciones de pasillo ancho, y es compatible con todos los sistemas
Acusto-Magnética. útiliza un embrague magnético de superbloqueo de
alta seguridad. Tag estandar de la industria requiere 5/8” tachuelas de
cabeza plana. Puede ser eliminado mediante el uso de separadores y
superbloqueadores magnéticos SenTech o separadores equivalentes de
la industria.

Longitud  2.62”  (66.5 mm)    Peso unidad  .45 oz. ( 13g)

STC1107 NEW

TAG, LAMINADO BOLSA, BLANCO, 58 KHZ AM, 500 POR BOLSA

Tag de bolsa de plástico laminada se utiliza con todos los sistemas
Acusto-Magnética 58 KHz. Drop-in (caida-dentro) o unido con sujetadores
de etiquetas de precios o cerraduras de embrague. Pueden ser impresos
con texto y colores o personalizado con el logotipo de la tienda.

Dimensiones: 2.4” x 1.2” (61 x 31 mm)

Paquete de 100 por bolsa

STC1103 NEW

TAG, BOLSA FLEXIBLE, CONTROL DE INVENTARIO, CODIGO DE
BARRAS, 58 KHZ AM, 500 POR BOLSA
Tag de bolsa de plástico laminada se utiliza con todos los sistemas
Acusto-Magnética 58 KHz. Drop-in (caida-dentro) o unido con sujetadores
de etiquetas de precio o cerraduras de embrague. Puede ser impreso con
texto y colores o personalizado con el logotipo de la tienda.

Dimensiones: 2.4” x 1.2” (61 x 31 mm)

Paquete de 100 por bolsa

STC1103-BC NEW
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TAG, DROP-IN, 58 KHZ AM, GRAY

El Stinger™ Drop-In (caida-dentro) de SenTech es unico utilizado para
proteger muchos tipos de mercancía. Se puede dejar caer simplemente
en un compartimento de la batería u otro lugar similar dentro de un
producto, cosido en toallas, etc. Este tag Stinger esta completamente
sellado y es resistente al agua.
El tag es de 1.4” X .4” (35.6X10.2 mm) es ligeramente mas corto que una

bateria AAA. Proporciona muy buena detección en la mayoría de las
aplicaciones, incluso cuando se coloca en extrema proximidad al metal.
El tag puede ser retirado del producto cuando se vende y ser reutilizado,
o se deja y se pasa alrededor del sistema EAS. El Stinger™es compatible
con todos los sistemas de hurto de cualquier fabricante.

STINGER-AM NEW

TAG PINLESS SHOE, 58 KHZ AM, 100 POR BOLSA

Tag sin pin utilizado para zapatos, bolsos y otros artículos donde al
utilizar un pin provoque daño al artículo protegido. se coloca firmemente
al artículo sin el uso de un pin, se libera con un estupendo separador
magnético.

STC358 NEW

STC1407 NEW

STC1406 NEW
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TAG, ULTRATAG®, 360º CORDON CORTO, 58 KHZ, BLK, STD LK

Mini Ultratag SenTech cuenta con un cordon de 360º 4” (10cm) con
clavija de acero inoxidable y cable, etiqueta de núcleo de ferrita para
mayor detección está disponible en frecuencias de 8.2 MHz y 58 KHz.

STC1108-AM NEW

TAG, ULTRATAG®, 360º CORDON CORTO, 58 KHZ, BLK, STD LK

Mini Ultratag SenTech cuenta con un cordon de 360º 4” (10cm) con
clavija de acero inoxidable y cable, etiqueta de núcleo de ferrita para
mayor detección está disponible en frecuencias de 8.2 MHz y 58 KHz.

STC1108-AMW NEW

TAG, NEGRO, CON 3" CORDON CORTO 58 KHZ AM

Este Tag de emergencia es una combinación de tags de cordon de “una
pieza” que ahorra tiempo durante la aplicación y remoción. Es compatible
con todos los sistemas AM de 58 KHz y puede ser removido con
separadores magnéticos estandar. Se puede colocar en elementos que
tienen manillas tales como herramientas, artículos deportivos, maletas,
bolsos, gafas de sol, etc.

STC1100-4 NEW

STC1100-4W NEW
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ULTRALANYARD, 9” TAG DE UNA PIEZA / CORDON CORTO

UltraLanyard de SenTech es una combinación de tags de cordon “de una
pieza” que ahorra tiempo durante la aplicación y remoción. Es compatible
con todos los sistemas de Acusto-Magnética y puede ser removido con
separadores estandar manuales o eléctricos.
Su innovador diseño incluye un cordon negro de plástico de alta
seguridad  que permite diámetro ajustable de 1/2 a 2.5”.
Se puede colocar en elementos que tienen manijas tales como
herramientas, artículos deportivos, maletas, bolsos, etc.

STC1109 NEW

ULTRAGRIP, 58 KHZ AM, GRIS CORDON DE UNA PIEZA Y TAG

El UltraGrip de SenTech “una sola pieza” es una combinación de tag y
cordon de seguridad con 5.90” (150 mm) que ahorra tiempo durante la
aplicación y remoción.
Es compatible con todos los sistemas de Acusto-Magnética y puede ser
removido con separadores magnéticos estandar.
Su innovador diseño incluye un cordon de metal con cubierta de plástico
de alta seguridad que permite un diámetro ajustable.
Se puede colocar en los elementos que tienen manijas tales como
herramientas, artículos deportivos, botellas, equipaje, bolsos, etc.

STC1110-AM NEW

STC2004-AM NEW

MINI ETIQUETA CON AMARRE ULTRATAG® 58 KHZ, CUERDA
CORTA W/4’
Ultra tag® de SenTech serie VI es extremadamente ligera y compatible
con todos los sistemas Acustico-magneticos. Utiliza un embrague
magnetico de alta seguridad. Funciona con todos los sistemas SenTech
de 58 KHz y separadores magneticos estandar.

STC1106-01 NEW
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TAG, ULTRATAG® MINI 58 KHZ, GREY, W/ 4" LANYARD

UltraTag® SenTech serie VI es extremadamente liviano y compatible con
todos los sistemas Acustico-Magneticos. Utiliza un embrague magnetico
de alta seguridad. Funciona con todos los sistemas SenTech de 58 KHz y
es compatible con los separadores magneticos estandar.
Disponible en Negro, Blanco y Gris.

STC1106-02 NEW

STC5816 NEW

STC5817 NEW

STC5890 NEW
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STC5891-AM NEW

STC5892-AM NEW

STC5893-AM NEW

STC5894-AM NEW
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TAG, AM, 58 KHZ, DOBLE BLOQUEO PIN GRIS CLARO

Tag doble bloqueo de pin de SenTech es compatible con todos los
sistemas acusto-magnética. Utiliza una combinación de doble embrague
y pin.
Puede ser removido por separadores magnéticos especiales.

STC1100-5 NEW

TAG, MINI BLISTER PACK,AM, 58 KHZ. GRIS CLARO

El tag Mini Blister permite exhibir la mercancía de tiempo acumulado
proporciona mayor protección antirobo. El tamano de la etiqueta Mini
ofrece optima detección utilizando etiquetas de tecnología con nucleo de
ferrita. Este tag esta disponible en RF en frecuencias de 8.2 MHz y 58
KHz. Con embrague estandar y super bloqueo.

STC832-AM NEW

TAG BLISTER PACK, 58 KHZ AM, GRIS

El tag blister de Sentech es una etiqueta exclusiva de doble bloqueo
utilizado para proteger objetos empacados de ladrones. Se sujeta en el
colgadero del gancho al borde del agujero perforando al paquete con
pasadores de doble bloqueo. Proporciona detección excelente en la
mayoría de aplicaciones, incluso cuando se coloca en extrema
proximidad con el metal. También evita la apertura no autorizada de
artículos envasados. El tag puede ser retirado del producto cuando se
vende y ser reutilizado. Es compatible con los sistemas de hurto AM de
cualquier fabricante.

STC830-AM NEW

TAG, OPTICO MAS SEGURO NEGRO 58 KHZ ACUSTICO-
MAGNETICA
El seguro Optica es compatible con todos los sistemas EAS 58 KHz
Acusto-magnética Sensormatic®. Protege las gafas adjuntandose a un
brazo de las gafas. Solo puede ser eliminado mediante el uso de un
separador de transporte eléctrico o manual.

STC2011 NEW
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STC209 NEW

TACHUELA, CABEZA PLANA, 3 CANALES, 5/8” DE LARGO (1.18 X
16 MM)
Pin de acero endurecido de cabeza plana, se puede utilizar con cualquier
etiqueta dura (tag) de RF. Tiene ranuras para mayor retención.

STC210 NEW

TACHUELA, CABEZA PLANA CON EL EJE LISO 9/16” (14.5MM)

Cabeza plana de acero fortalecido de 9/16”, pin con eje liso, se puede
utilizar con cualquier tag disco de RF.

STC211 NEW

TACHUELA, CONO CABEZA W/ 4 SURCOS, 5/8"

Perno de acero endurecido de 5/8”, se puede utilizar con cualquier tag
disco de RF, tiene en la cabeza un diámetro en forma de cono grande
para mayor seguridad. Tiene eje ranurado para aumentar la capacidad de
retención.

STC212 NEW
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TACHUELA, FLEX-TACK, 1-1/4 PULGADAS CON CABEZA REDONDA
DE ACERO
FlexTack es de alta seguridad, tachuela de acero flexible de 1/4 de
pulgada, utilizada para unir y sujetar, bola de embrague de plástico para
etiquetas duras (tags) que van a los zapatos y otros artículos que tienen
pequeños agujeros u ojal. FlexTag tiene una cabeza de acero con un
diametro de 1/2 pulgada engarzada en un cable de acero flexible.
Compatible con todas las etiquetas duras de embrague tipo bola de
cualquier fabricante

STC3021 NEW

TACHUELA, CABEZA PLANA, 3 SURCOS, 3/4" LARGO

Perno de acero endurecido de 3/4” (19mm) de largo cabeza plana,
acabado de niquel, se puede utilizar con cualquier etiqueta dura (tag) de
RF. Tiene el eje mas largo para las prendas mas gruesas y esta ranurado
para aumentar la capacidad de retención.

STC375 NEW

TACHUELA, CABEZA CUPULA REDONDA, CON RANURAS

Perno de acero fortalecido de 9/16”, se puede utilizar con cualquer
etiqueta dura (tag) de RF, tiene la cabeza en forma de cupula de gran
diámetro para mayor seguridad. Tiene eje ranurado para mayor
capacidad de retención.

SC3020 NEW

TACHUELA, CABEZA PLANA, 1 - 7/16" EJE LARGO, LISO
STC377 NEW
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TACHUELA, SUPERTAG, GRIS

Cabeza de plástico gris con pasador de acero inoxidable fortalecido de
9/16 pulgadas se utiliza con Sensormatic® SuperTag®

SC3206 NEW

TACHUELA, CABEZA DE PLASTICO CONICO, 1”, 4 RANURAS SS,
GRIS

STC217 NEW

TACHUELA, CABEZA DE PLASTICO CON 4 RANURAS INOXIDABLE,
0.700 LARGO
Pasador de acero inoxidable fortalecido de 0.700” de largo con una
cabeza transparente de plástico de policarbonato. Ligeramente más
largo que las tachuelas estandar permitiendo que sea utilizado con
objetos mas gruesos como zapatos, abrigos, alfombras, etc. Se puede
utilizar con cualquier etiqueta (tag)estandar.

STC215 NEW

TACHUELA, COCODRILO, BLANCO

Pasador de acero inoxidable endurecido de 9/16” de largo con cabeza de
plástico blanco, se utiliza con SenTech UltraTags®, Sensormatic®
UltraGator®, Alligator®, and MicroGator®  Tags

STC200X NEW
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TACHUELA, GRIS “NOGO PIN ESCUDO

Tachuela redonda de plastico cabeza endurecida en forma de cupula de
gran diámetro 1.75” (45 mm) perno de acero con 3 ranuras 0.75” (19
mm), se puede utilizar con la mayoria de etiquetas duras (tags) de RF
que son de 1.8” (46 mm) o más de diámetro. Suministra mayor nivel de
seguridad a la manipulación.

STC2002-01 NEW

TACHUELA, MINI DOT™, PLASTICO NEGRO 1.187” DE DIAMETRO

La tachuela (pin) Mini DOT™ esta diseñada para encajar perfectamente
con el Tag Mini DOT™ por lo cual es practicamente imposible de vencer
usando cortadores. Tiene un eje liso de clavija endurecido de acero
niquelado de 9/16”.

STC2050-01 NEW

MJAMT3200-G REFURB

TACHUELA,GRIS,CABEZA DE PLASTICO, DE 17 MM DE LARGA
RANURADA,SS
Tachuela, cabeza de plástico, en forma de cupula gris, pin de acero
inoxidable con 4 ranuras. Esta tahuela se puede utilizar con cualquier
etiqueta de liberación magnética dura con fuentes de liberación
magnética MVST-R Sensormatic.

MJ7400 REFURB
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STC1406-01 NEW

STC1407-01 NEW

TAG, INK, AZUL / AMARILLO, INKPRO, SENTECH

Etiqueta SenTech InkPro esta fabricada con materiales de primera
calidad, incluyendo viales de vidrio, pasador de acero inoxidable
fortalecido y plástico resistente ultravioleta. El texto impreso con
ilustraciones gráficas advierte la retirada no autorizada. El InkPro es
compatible con todas los tags de la industria, MicroClamps y separadores
estandar.

STC1400 NEW

TAG, INKPRO MINI, AZUL / AMARILLO, SENTECH

Etiqueta SenTech Mini InkPro está fabricada con materiales de primera
calidad, incluyendo viales de vidrio, 4 ranuras en el pasador de acero
inoxidable endurecido y plástico resistente ultravioleta.
El texto impreso con ilustraciones gráficas advierte la retirada no
autorizada.
El Mini InkPro es compatible con todas los tags de la industria,
embragues, MicroClamps y separadores estandar.

STC1405 NEW
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EMBRAGUE, CONICO, GRIS, PROLOK

El Pro-Lok es un embrague de bloqueo magnético de alta calidad que se
utiliza con los tags de tinta. Incorporadas tres bolas de bloqueo al
embrague para mayor seguridad y poder de sujeción superior que queda
inmovilizado firmemente en tags de tinta a los elementos impidiendo la
retirada no autorizada. el Pro-Lok es compatible con la mayoría de los
Tags de tinta estandar y separadores.

STC1401 NEW

TAG, LOCK INK, MICRO CLAMP, REV. 2

Etiqueta Micro Clamp de Sentech no representa ningún sistema de
alarma se utiliza para fijar etiquetas de tinta a las prendas de vestir. Se
retiran con separadores de mano, y separadores de corriente estandar
de SenTech o Sensormatic.

SenTech ofrece el nuevo separador manual de senTech, Modelo
STC540, y separadores de potencias reformadas Sensormatic.

SC3003 NEW

STC3018-24 NEW

LANYARD, 6” NEGRO 1/2” LAZO CON PERNO ESTRIADO

Cordon de acero galvanizado revestido de PVC de alta seguridad de 6”,
Se utiliza para fijar cualquier etiqueta dura (tag) de plástico para artículos
que tengan manijas o sean de forma irregular, como equipaje, bolsos de
mano, articulos deportivos, etc.

Pasador duro punta de acero inoxidable ranurado en un extremo que
permite la rapida aplicación a la mercancía.

STC3022 NEW
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STC3022-16 NEW

LANYARD, 8” (20CM) GALV. DE ACERO CON DETENCION DE BOLA
Y PUNTO
Cordon de acero galvanizado de alta seguridad 8” (20cm), se utiliza para
unir el embrague de tipo bola a etiquetas duras (tags) de plástico a los
artículos que tienen manijas o son de forma irregular, tales como zapatos,
maletas, bolsos de mano, artículos deportivos, etc.

Nota: Los tags deben tener a travez de ellos un especial agujero para
utilizar esta lanyard.

STC3023 NEW

STC3032 NEW

CUERDA, 6” BLANCA

Cordon de acero galvanizado revestido de PVC de alta seguridad 6”, Se
utiliza para fijar cualquier etiqueta dura (tag) de plástico para artículos que
tengan manijas o sean de forma irregular, como equipaje, bolsos de
mano, artículos deportivos, etc.

* También disponible en longitud de 8 y 9 pulgadas.

STC3018 NEW
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CUERDA, 8 BLANCO

Cordon de acero galvanizado revestido de PVC de alta seguridad 8”, Se
utiliza para fijar cualquier etiqueta dura (tag) de plástico para artículos que
tengan manijas o sean de forma irregular, como equipaje, bolsos de
mano, artículos deportivos, etc.

* También disponible en longitud de 6 y 9 pulgadas.

STC3018-01 NEW

CUERDA, 12” BLANCA

Cuerda de acero galvanizado recubierto de PVC de alta seguridad 12”, se
utiliza para fijar cualquier etiqueta dura de plastico para articulos que
tienen asas o son de forma irregular tales como equipaje, bolsos de
mano, articulos deportivos, etc.

* Tambien disponible en longitud de 6 y 8 pulgadas

STC3018-12 NEW

LANYARD, 48” BLANCA

Cordon de acero galvanizado revestido de PVC de alta seguridad 48”, Se
utiliza para fijar cualquier etiqueta dura (tag) de plástico para artículos que
tengan manijas o sean de forma irregular, como equipaje, bolsos de
mano, artículos deportivos, etc.

* También disponible en longitud de 6, 9, y 24 pulgadas.

STC3018-48 NEW

P-CLIP 1/2" LOOP

P-Clip, se utiliza para proteger una variedad de artículos como gafas de
sol, palos de golf, etc. Se puede utilizar también para etiquetas duras
(tags) de otros fabricantes.

El tag Mini RF que se muestra en la ilustración es para único propósito.
puede ser usado con cualquier etiqueta dura (tag).

STC3019 NEW
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VERSA LANYARD, 6” PLASTICO PLANO ADJ. DIAMETRO DE 1/8" A
1.75"
Cordon de plástico negro de alta seguridad, longitud ajustable de
diámetro de 1/8’ a 1.75” utilizado para fijar cualquier etiqueta dura (tag) de
plástico para artículos que tienen manijas o son de forma irregular, como
maletas, bolsos de mano, artículos deportivos, herramientas, etc.

STC3020 NEW

VERSA LANYARD, 9” PLASTICO PLANO ADJ. DIAMETRO DE 1/8" A
3.75"
Cordon de plástico negro de alta seguridad, longitud ajustable de
diámetro de 1/8’ a 1.75” utilizado para fijar cualquier etiqueta dura (tag) de
plastico para artículos que tienen manijas o son de forma irregular, como
maletas, bolsos de mano, artículos deportivos, herramientas, etc.

STC3020-9 NEW

LANYARD, TRANSPARENTE, 7" (177.8MM) LG, 5/8" (16MM) 4 PIN
RANURADO SUPERTAG
Cordon de alambre de alta seguridad, diámetro de hebra de alambre de
acero galvanizado de 4 mm con un revestimiento exterior de vinilo
transparente. Las características del lanyard tiene un resistente sellado y
al final un agujero, con 16 mm de largo en acero inoxidable eje de clavija
ranurado en el extremo opuesto. Este cordon se utiliza para fijar etiquetas
de disco para seguridad de los bolsos de mano, maletas, artículos
deportivos, herramientas, etc.

STC3026 NEW

0400-0003 NEW
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Alta seguridad cordon de acero negro de 15”, utilizado para fijar las
etiquetas en plastico duro con embrague de tipo bola para articulos que
tienen asas o son de forma irregular tales como zapatos, maletas, bolsos
de mano, articulos deportivos, etc.

Nota: Las etiquetas deben tener un agujero especial para atravezar y
poder usar este elemento de amarre.

STC3029 NEW

STC3030 NEW

STC3031 NEW

CUERDA CORTA, CLARA,DE 7" (177.8MM) DE LARGO, 5/8" (16MM)
PIN ESTILO SUPERTAG CON 4 RANURAS
Cuerda corta en alambre de alta seguridad, su diámetro de hebra de
alambre es de acero galvanizado con 4 mm y un revestimiento exterior de
vinilo transparente. Las características de la cuerda también son de alta
resistencia con un engarzado de bucle en la manga final, y 16mm de
largo en acero inoxidable un pin con eje de clavija en el extremo opuesto.
Esta cuerda se utiliza para la fijación de etiquetas de seguridad en bolsos
de mano, maletas, artículos deportivos, herramientas, etc

STC3027 NEW
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CUERDA CORTA NEGRA, 7" (177.8MM) DE LARGO, 5/8" (16MM) PIN
ESTILO SUPER TAG CON 4 RANURAS
Cuerda corta en alambre de alta seguridad, su diámetro de hebra de
alambre es de acero galvanizado con 4 mm y un revestimiento exterior de
vinilo negro. Las características de la cuerda también son de alta
resistencia con un engarzado de bucle en la manga final, y 16mm de
largo en acero inoxidable un pin con eje de clavija en el extremo opuesto.
Esta cuerda se utiliza para la fijación de etiquetas de seguridad en bolsos
de mano, maletas, artículos deportivos, herramientas, etc

STC3028 NEW

SEPARADOR, SENTECH, MAGNETICO SUPER BLOQUEO

El separador magnético super bloqueo de senTech se utiliza para abrir la
RF y dar liberación magnética en tags AM. Utiliza multiples imanes
extremadamente poderosos diseñados para liberar super-cerraduras
magnéticas.

El Separador puede estar seguro con un montaje superficial y el
hardware suministrado.

STC517 NEW

SEPARADOR, MAGNETICO NEGRO ESTANDAR, HECHO EN USA

Separador Magnético de superficie y bajo costo disenado para eliminar
todos los tags estandar de la industria y embragues de tags de tinta.
Fabricado en aluminio solido con un acabado de recubrimiento negro,
Incluye accesorios de montaje.

STC500 NEW

MANO SEPARADOR MAGNETICO CON 10' CABLE RETRACTIL

Innovador Retractor de SenTech tiene un cable de acero recubierto de
plástico de gran calibre que se conecta de forma segura, del tag al
separador en el mostrador del punto de venta. Permite sacar el separador
hasta diez pies (3 mts) de distancia del punto de montaje para retirar
fácilmente los tags de grandes objetos que no se pueden poner en la caja
registradora, como parrillas, generadores, lavadoras a presión,
herramientas de cable, etc. El separador se retrae automáticamente de
nuevo a su sitio cuando no esta en uso. Esta versión viene con Mano
Separador Magnético de SenTech como muestra.

• El Separador se extiende hasta 10 pies (3 mts) desde el punto de
montaje.

STC511-R NEW
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STC525 NEW

STC522 NEW

SEPARADOR, MAGNETICO,DE MANO, CON CORREA DE CUELLO
NEGRO
Separador de mano magnético diseñado para eliminar todos los tags
estandar de la industria y embragues de tags de tinta. Fabricado con
materiales de alta calidad con mango de plástico negro, de 30” de cordon
para sujetar a un mostrador de ventas. Dimensiones 1.25” D.O. x 4’ de
largo.

STC511 NEW

SEPARADOR DE MANO, SUPER MAG, CORDON NEGRO

Separador de mano magnético diseñado para eliminar todos los tags
estandar de la industria y embragues de tags de tinta. Ei iman con super
fuerza eliminara cualquier tag que tenga una super cerradura magnética o
cerradura estandar. Fabricado con materiales de alta calidad con mango
de plástico negro, 30” de cordon para sujetar a un mostrador de ventas.
Dimensiones 1.25” D.O. x 4’ de largo.

STC512 NEW
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STC521 NEW

STC519 NEW

STC518 NEW

SEPARADOR, BLOQUEO & LLAVE

Separador de cerradura SenTech evita la extracción no autorizada de
tags. Se sostiene en su lugar por un campo magnético del separador y se
puede quitar fácilmente mediante una llave especial.

El kit de bloqueo incluye una cerradura, llave y un llavero pulsera de
color.

STC310 NEW
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MANO SEPARADOR, SENTECH W/,3’  CORDON NEGRO

Separador manual SenTech (sin motor) elimina todos las etiquetas duras
estandar de SenTech UltraTag® Sensormatic® Alligator®, MicroGator®,
UltraGator® y  MicroClamp.

• Diseño mejorado requiere hasta un 40 porciento menos de fuerza que
otros separadores.

• Facíl eliminación de las etiquetas que estan dañadas o difíciles de
retirar.

STC540 NEW

MANO SEPARADOR, CON 10’ CABLE RETRACTIL

Innovador Retractor de SenTech tiene un cable de acero recubierto de
plástico de gran calibre que se conecta de forma segura del tag al
separador en el mostrador del punto de venta. Permite sacar el separador
hasta diez pies (3 mts) de distancia del punto de montaje para retirar
fácilmente los tags de grandes objetos que no se pueden poner en la caja
registradora, como parrillas, generadores, lavadoras a presión,
herramientas, etc. El cable del separador se retrae automáticamente de
nuevo a su sitio cuando no está en uso. Esta versión viene Separador
Magnético Manual de SenTech como muestra.

• El Separador se extiende hasta 10 pies (3 mts) desde el punto de
montaje

STC540-R NEW

SEPARADOR MANUAL, SIN CONECCIÓN SUPERTAG #AMD-3040

Operador Separador Manual (sin conección). Elimina todo Sensormatic®
SuperTags®.

MK225 NEW & REFURB

SEPARADOR, PODEROSO SUPERTAG, DE ESCRITORIO, MK395DT

Poderoso 120 VAC, elimina todo Sensormatic® SuperTags®

MK395DT NEW & REFURB
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DOM-2 NEW

DOM-125 NEW

STC5885 NEW

STC5885-48 NEW
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STC5885-48D NEW

STC5895-AM NEW

STC5882-S NEW

OCTOPUS, AM 58KHZ, PEQUENO 2 ALARMAS, NEGRO 12”, (30 CM)

El octopus pequeño esta diseñado para proteger mercancía pequeña
empaquetada utilizando cables envueltos alarmados alrededor del
artículo. El pequeño Octopus tiene una potencia de alarma en la bateria
interna que sonara si la unidad se quita con fuerza o se cortan los cables.

AS1001-AM NEW
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OCTOPUS, AM 58KHZ, 3 ALARMAS MEDIANAS, NEGRO 31” (60CM)

El Mediano Octopus esta diseñado para proteger mercancía de tamaño
mediano empaquetada utilizando cables alarmados envueltos alrededor
del artículo. el Octopus mediano tiene una potencia de alarma en la
batería interna que sonara si la unidad se quita con fuerza o se cortan los
cables. El Tag se ha construido con el sistema EAS y activara el sistema
EAS en tiendas, también comenzara a alarmar siempre y cuando entren
al sistema EAS.

AS1004-AM NEW

OCTOPUS, AM 58KHZ,  3 ALARMAS GRANDE, NEGRO 48” (1.2 M)

El Grande Octopus esta diseñado para proteger grandes mercancías
empaquetadas utilizando cables alarmados envueltos alrededor del
artículo. el grande Octopus tiene una potencia de alarma en la batería
interna que sonara si la unidad se quita con fuerza o se cortan los cables.
El Tag se ha construido con el sistema EAS activara el sistema EAS en
tiendas y también comenzará a alarmar si entran al sistema EAS.

AS1008-AM NEW

STC5882-L NEW

TAG BOTTLE, BLOQUEO DE GIRO, NEGRO, GRANDE 58 KHZ AM,
SUPER BLOQUEO
El Tag Bottle de plástico y policarbonato de alta resistencia funciona con
cualquier sistema acusto-magnetica 58 KHz. Se fija con un movimiento
de torsión y bloqueo con una cerradura magnética de alta seguridad y
cables de acero recubiertos de PVC. Se utiliza para asegurar las botellas
de licor y de vino y se elimina mediante separadores magnéticos
estandar.

STC802-AM NEW
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ESTUCHE, SE VENDE A TRAVEZ DEL ESTUCHE DE DVD

Estuche de bloqueo de alta seguridad para DVD se vende a traves de
aplicaciones. El estuche puede ser adaptado para usarlo con cualquier
RF, sistema Acusto-Magnético o electro-magnético mediante la aplicación
de un tag de seguridad en el interior de los respectivos sistemas EAS.
Requiere separador STC516 para la eliminación de DVD.

DVD-300 NEW

MECANISMO RETRACTIL - NO SEPARADOR

Innovador Retractor de SenTech tiene un cable de acero recubierto de
plástico de gran calibre que se conecta de forma segura del tag al
separador en el mostrador del punto de venta. Permite sacar el separador
hasta diez pies (3 mts) de distancia del punto de montaje para retirar
fácilmente los tags de grandes objetos que no se pueden poner en la caja
registradora, como parrillas, generadores, lavadoras a presión,
herramientas, etc. El cable del separador se retrae automáticamente de
nuevo a su sitio cuando no esta en uso. Esta versión no incluye un
Separador.

• Puede ser usado para asegurar la mercancía en exhibición
• El cable se extiende hasta 10 pies (3 mts) desde el punto de montaje

STC550 NEW

MECANISMO RETRACTOR - PERMITE ABRIR MERCANCIA EN
EXHIBICION
Innovador Retractor de senTec permite a los minoristas mostrar su
mercancía abiertamente dando a los clientes la oportunidad de tocar y
decidir sobre la mercancia, esto ayuda a los clientes a tomar decisiones
de compra, sin tener que esperar a un asociado para desbloquear las
vitrinas.

El Retractor tiene un cable de acero recubierto de plástico de gran calibre
que se conecta de forma segura a la mercancía en exhibición previniendo
el robo.

La mercancía se puede tener en ese momento fuera del exhibidor, el
cable se retrae automáticamente de nuevo a su sitio cuando no esta en

STC550-5 NEW

STC835 NEW
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STC835-R NEW

0400-0105 NEW

DVD, ESTUCHE, CLR, 8.2 MHZ , CON PIN DE ENCHUFE Y DVD401

El Estuche de seguridad Sentech DVD esta diseñado para proporcionar
una exelente seguridad para aplicaciones de DVD y alquiler de CD.
Asegura el DVD o CD mediante un bloqueo a través de un agujero
central. Se requiere un Super Separador magnético para eliminar la
pegajocidad del bloqueo. El Estuche DVD luego se pasa cerca al sistema
de seguridad permitiendo al usuario salir de la tienda sin encender la
alarma en el sistema. Al regresarlo el cierre de la tachuela de bloqueo se
inserta y re-asegura el DVD o CD. Patente de Estados Unidos 6.896.133

Un compartimento interno sellado protege el circuito del Tag EAS de ser
manipulado.

DVD400-82 NEW

DVD, ESTUCHE, CLR, 9.5 MHZ , CON PIN DE ENCHUFE Y DVD401

El Estuche de seguridad Sentech DVD esta diseñado para proporcionar
una exelente seguridad para aplicaciones de DVD y alquiler de CD.
Asegura el DVD o CD mediante un bloqueo a través de un agujero
central. Se requiere un Super Separador magnético para eliminar la
pegajocidad del bloqueo. El Estuche DVD luego se pasa cerca al sistema
de seguridad permitiendo al usuario salir de la tienda sin encender la
alarma en el sistema. Al regresarlo el cierre de la tachuela de bloqueo se
inserta y re-asegura el DVD o CD. Patente de Estados Unidos 6.896.133

Un compartimento interno sellado protege el circuito del Tag EAS de ser
manipulado.

DVD400-95 NEW
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DVD, ESTUCHE, CLR, MAGNETICO , CON PIN DE ENCHUFE Y
DVD401
El Estuche de seguridad Sentech DVD esta diseñado para proporcionar
una excelente seguridad para aplicaciones de DVD y alquiler de CD.
Asegura el DVD o CD mediante un bloqueo a través de un agujero
central. Se requiere un Super Separador magnético para eliminar la
pegajocidad del bloqueo.
El Estuche DVD luego se pasa cerca al sistema de seguridad permitiendo
al usuario salir de la tienda sin encender la alarma en el sistema. Al
regresarlo el cierre de la tachuela de bloqueo se inserta y re-asegura el
DVD o CD. Patente de Estados Unidos 6.896.133

Un compartimento interno sellado protege el circuito del Tag EAS de ser
manipulado.

DVD400-M NEW

0500-0160-01 NEW

VACUUM SHROUD ATTACHMENT KIT

Sudario vacio cabe en un Dewalt DWC860W sierra de baldosas esta
conetado a una aspiradora para evitar el polvo al cortar pisos. No se
requieren modificaciones de sierra. Base de acero inoxidable con
aspiradora cubierta. El kit incluye todo el hardware.

V-SHROUD NEW

SAW, DEWALT DWC860W WITH V-SHROUD VACUUM ATTACHMENT

Dewalt DWC86W sierra para baldosa con V-oculta sistema de unión de
aspiradora de SenTech. Cuando la aspiradora se conecta a una tienda el
usuario evita el polvo mientras corta pisos.
No se requieren modificaciones en la sierra.
Base de acero inoxidable y cubrimiento espolvoreado de pintura, cubierta
de vacio en acero. el kit incluye todo el hardware.
Viene completamente armado. Incluye dos cuchillas.
Garantia de un año.

DWC860W-VS NEW
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KIT, INSTALACION SISTEMAS G2, INCLUYE WIREMOLD

Materiales para la instación de sistemas G2 - Incluye wiremold

KT117 NEW

KIT INSTALACION, PASILLO UNICO  SISTEMAS G2

Kit de instalación para sistemas G2 de SenTech. Incluye las partes
necesarias para el anclaje y cables de conexión.

KT116 NEW

KT118-01 NEW

WIREMOLD KIT, PLASTICO BLANCO, CORDMATE II, #C210

Especialmente indicado para cubrir cables de entretenimiento en casa,
los cables de los altavoces, TV/video y cableado de oficina.
Organiza y oculta los cables facilmente. Autoadhesivo para hacer mas
facil la instalacion.

0400-0072 NEW
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WIREMOLD #1585,  3 1/4" CONECTOR COMBINACION

Fijacion recta utilizando una moldura baja serie 1500 de la marca del
molde, de alambre moldeado para entrar en las paredes y moldeo en el
suelo. Fabricado en acero galvanizado. Incluye tapa cubierta de tornillo.
Utiliza instalación con anclajes de plástico o Tapcons® no incluido.

0400-0035 NEW

WIREMOLD FLEXIBLE PANCAKE MOLDING, 1200 SERIES GRIS 5’
LONGITUD
Alambre de plástico gris claro utilizado para cubrir el cable de suministro
para sistemas EAS, cables de ordenador, montado sobre la superficie del
piso. Estandar 5” (1mt, 52cm) de largo con cinta de doble  cara.

0400-0053 NEW

0500-0088-01 NEW

KIT, CADENA, SISTEMA DEFENSOR

Kit de cadena para sistemas SenTech Defender. Incluye cadena de
plastico y todo el hardware necesario.

CH109 NEW
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KIT, CADENA, SISTEMA MULTITAG II

Kit de cadena sistemas SenTech Multitag. Incluye cadena de plastico y
todo el hardware necesario

CH108 NEW

KIT INSTALAR SISTEMA SOLO

kit de instalacion para sistemas de RF de una sola antena. Incluye el
hadware y el cable necesario para instalar en pisos de concreto. Anclajes
alternativos pueden ser necesarios para pisos de madera u otro material.

Nota: Este kit no es adecuado para sistemas G2

KT110 NEW

KIT, INSTALAR SISTEMA S/A

Kit para instalar los sistemas de RF de un solo pasillo. Incluye el hadware
y el cable necesario para instalar en pisos de concreto. Anclajes
alternativos pueden ser necesarios para madera u otros materiales de
piso o suelo.

Nota: Este kit no es adecuado para sistemas G2

KT108 NEW

KIT, INSTALAR, SISTEMA DE PASILLO DUAL

Kit de instalacion para sistemas de RF de doble pasillo. Incluye el
hardware y el cable necesario para instalar en pisos de concreto.
Anclajes alternativos pueden ser necesarios para pisos en madera u de
otro material.

Nota: Este kit no es adecuado para sistemas G2

KT108-D NEW
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KIT, INSTALAR SISTEMA DEFENSOR

Kit de instalacion para sistemas de RF de un solo pasillo. Incluye el
hardware y el cable necesario para instalar en pisos de concreto.
Anclajes alternativos pueden ser necesarios para pisos en madera u de
otro material.

Nota: Este kit no es adecuado para sistemas G2

KT109 NEW

KIT, SISTEMAS RF CORREA PUERTA

Puerta y marco posicion a tierra kit para sistemas de RF.

KT119 NEW

PLACA BASE LAMINA, 36” (10MTS,97CM)

Permite al usuario final hacer la instalación fácil de los sistemas Sen-Tech
sistema de dimensiones centralizado de 36 pulgadas. Placa base de
aluminio esta cubierta con material de vinilo negro antideslizante
despejado y viene precableado con conectores enchufables. Pedestales
con simples tornillos plateados y enchufe dentro de una salida AC.

STC700 NEW

PLACA BASE ASSY, 39” X 22” ANCHO

Facil instalacion de los sistemas SenTech al usuario final. Sistema de un
solo pasillo dimensiones de 36 pulgadas en su linea central. Placa con
base de aluminio esta cubierta con material de vinilo antideslizante
enteramente negro viene pre-cableado con conectores enchufable.
Simplemente se atornillan los pedestales a la base y se conecta al punto
de la toma de corriente.

STC700-22 NEW
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PLACA BASE UNIVERSAL 72" X 16” (21MTS, 94CM X 4MTS,87CM)
ANCHO
Permite al usuario final hacer la instalación fácil de los sistemas Sen-Tech
doble pasillo único en 36 o 72 pulgadas sistema de dimensiones
centralizado. Placa base de aluminio esta cubierta con material de vinilo
negro antideslizante despejado y viene precableado con conectores
enchufables. Pedestales con simples tornillos plateados y enchufe dentro
de una salida AC.

STC702 NEW

KIT, INSTALACION ANTENA PUERTA G2

Materiales de instalación para sistemas de puertas G2.

KT118 NEW

STC5820-M NEW

PLACA BASE ENSAMBLADA UNIVERSAL 72”X72” DE ANCHO

Facil instalacion de los sistemas SenTech al Usuario final. Unico de doble
pasillo 36 o 72 pulgadas en la linea central. Placa base de aluminio esta
cubierta con material de vinilo antideslizante transparente o negro y viene
pre-cableado con conectores enchufables. Basta con atornillar los
pedestales a la placa y el enchufe a un toma corriente.

STC702-22 NEW
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PLACA BASE CONJUNTO, 36”, REFORMADA

Permite al usuario la instalacion sencilla del sistema Sentech con el
sistema de linea central de 36 pulgadas en dimension. Placa base de
aluminio que esta cubierta con material de vinilo antideslizante
transparente o negro viene pre-cableado con conectores enchufables.
BAsta atornillar los pedestales a la placa y el enchufe a un toma de
corriente alterno

STC700-R REFURB

PLACA BASE ASSY, UNIVERSAL 39" X 22' ANCHO,  REFORMADA

Permite al usuario la instalacion facil y sencilla de los sistemas SenTech
sistema de 36” de dimension de la linea central. Placa base de aluminio
esta cubierta con material de vinilo antideslizante ez-transparente y
negra viene pre-cableada con conectores enchufables. Basta con
atornillar los pedestales a la placa y enchufar en una toma corriente
alterna.
Previamente reconocida y remodelada.

STC700-22-R REFURB

PLACA BASE UNIVERSAL 72”X16” DE ANCHO, REFORMADA

Permite una facil instalacion al usuario final del sistema SenTech unico de
doble pasillo con 36 o 72 pulgadas en la linea central. Placa base de
aluminio que esta cubierta con material de vinilo antideslizante
transparente o negro y viene pre-cableado con conectores enchufables.
Simplemente se atornillan los pedestales a la placa y el enchufe se
conecta en una toma de corriente alterna

STC702-R REFURB

PLACA BASE  UNIVERSAL 72" X 22” ANCHO, RENOVADA

Permite al usuario final una facil instalacion de los sistemas SenTech
sistema unico de doble pasillo dimensiones de 36” o 72” pulgadas de la
linea central. Placa base de aluminio que esta cubierta con material de
vinilo antideslizante ez-transparente y negro viene pre-cableado con
conectores enchufables. Basta solo con atornillar los pedestales a la
placa y enchufar o conectar a una toma corriente alterna.

Previamente reconocida y renovada

STC702-22-R REFURB
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CABLE, CAT5, BLANCO, 1,000 PIE CAJA

Carrete a granel de cable CAT5 para usar y realizar las conexiones de
red.

6000-0054 NEW

BOX-G2P NEW

2841-0236 NEW

CABLE, 2 COND. PAR TRENZADO, 18 AWG, 500 FT

Cable con dos conductores de par trenzados utilizado para la
interconexion de potencia trabaja como exclavo o (sincronizacion) de los
sistemas. PVC gris exterior cubierto, alambre trenzado.

6000-0056 NEW
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CABLE, 2 COND. PAR TRENZADO, 18 AWG, 500 FT

Cable con dos conductores de par trenzados utilizado para la
interconexion de potencia trabaja como exclavo o (sincronizacion) de los
sistemas. PVC gris exterior cubierto, alambre trenzado.

6000-0026 NEW
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