
Sujetador Individual para Bote de Plástico de
102.5 mm de Diámetro en Color Gris

Cable Multialarma 170 mm Especializado para Herramienta

Paquete de 100 Tags Tipo Etiqueta 
Autoadherible en Color Blanco

T704B

T511/2A

T146/3A

GF4040H

Seguro para Mercancía con Alarma 900 / 1,200 mm (Especializado para Tablets) 

HOJA DE ESPECIFICACIONES
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• Frecuencia: 8.2 MHz.

• Dimensiones: diámetro 128 x 35 mm.

• Rango de ajuste: 100.5 a 102.5 mm.

• Color: gris.

• Lock: estándar.

• Frecuencia: 8.2 MHz.
• Dimensiones: 40 x 40 mm.
• Material papel.
•Incluye código de barras. 
 (disuasivo, no es utilizable).
• Desechable.
• Alcance máximo de 90 cm.

Protección de Activos Comerciales 
Accesorios para

• Frecuencia: 8.2 MHz.

• Dimensiones: 73 x 50 mm ( 2.9 "x2 ").

• Color: negro.

• Diámetro del cordón: 1.2 mm.

• Largo del cordón: 4 x 1200 mm.

• Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F).

• Humedad sin condensación: 20 a 85%.

• Tipo de batería: CR2450; vida útil de la batería: ≥3 años.

• Volumen de la alarma: ≥95dB.

• Condiciones de trabajo: el LED parpadea y el zumbador 

  suena al tener una alarma cada 20 seg.

• Indicación de baja bateria: el LED parpadea 10 veces 

  continuas mientras está cerrado.

• Detener la alarma: usando el desactivador se detiene la alarma.

• Distancia de detección: cercana a  1.5 m.

• Fuerza: 25k.

• Frecuencia: 8.2 MHz.

• Dimensiones: 82 x 39 x   26.2 mm ( 3.25 x 1.55 x 1.05 ").

• Color: gris.

• Diámetro del cordón: 3 mm.

• Largo del cordón: 1,500 mm.

• Temperatura de operación: 0 a 40 °C (32 a 104 °F).

• Humedad sin condensación: 20 a 85%.

• Tipo de batería: CR2450; vida útil de la batería: ≥3 años.

• Volumen de la alarma: ≥95dB.

• Condiciones de trabajo: el LED parpadea y el zumbador 

  suena al tener una alarma cada 20 seg.

• Indicación de baja bateria: El LED parpadea 10 veces 

  continuas mientras está cerrado.

• Detener la alarma: usando el desactivador se detiene la alarma.

• Distancia de detección: cercana a  1.5 m.

• Fuerza: 25k.



MODELO DESCRIPCIÓNIMAGEN

L003

8.2 MHzT001/B

No

FRECUENCIA

1,700 mm

51.5 x 42 mm 

COLOR DIMENSIONES

Negro

Negro

Paquete de 100 lazos expansores de 
PIN para tags T001/B,T005, T004

Paquete de 100 tags mini square 
especializado para ropa

8.2 MHzT005

48 mm de diámetro 

Blanco
Paquete de 100 tags especializado 

para ropa

8.2 MHzT004

70 x 58 mm 

Blanco
Paquete de 100 tags mini UFO 

especializado para ropa

51 mm de diámetro 8.2 MHzT051 Negro
Paquete de 100 tags con tinta

especializado para ropa 

53 mm de diámetro NoD204 Negro
Removedor de tags RF tipo mini UFO 

y mini square para escritorio 

50 mm de diámetro 
x 33 mm 

8.2 MHzB004 BlancoPaquete de 100 tags para botellas

42 x 37 x 26 mm  8.2 MHzT181 BlancoPaquete de 100 tags para lentes

47.3 x 32 mm  8.2 MHzT064RF GrisPaquete de 100 tags para sujeción 
especializada para cables y equipos rígidos

54 x 55 mm  8.2 MHzT022 Gris
Paquete de 100 tags sujetadores 
especializado para cajas plásticas
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Protección de Activos Comerciales 
Tags Especializados para


