CX Flex™

Seguridad Universal para productos y accesorios

Securidad flexible y de bajo coste
•

Simple & Seguro. Un único
cable para alarmar y alimentar el
dispositivo con multiples puntos de
alarma.

•

Multiples Modelos. Se ajusta
a las necesidades de cada posición y
producto, con 1 o 4 puertos

•

Activado y desactivado
rápido. La clave, de bajo coste, se
active con un simple toque.

•

Cables de bloqueo. Los cables
sensores permanecen en su lugar.
Reduce los robos y las falsas alarmas.

•

Datos y análisis
instantáneos. Funciona con
Connect™ para ofrecer datos fiables
en tiempo real del estado del
producto.

Combine con soluciones
mecánicas para
proporcionar batería y
alarmado.

The new
“Product Name” integrates seamlessly with the MTI
Seguridad para una alta
interacción
product line so you can customize the products you need for each
position and keep maintain unified visual merchandising.

Múltiples Modelos. Seleccione seguridad por product y posición.
CX Flex 1P+ Un puerto, alarma con alta potencia.
Funciona con Connect™.
CX Flex 1P

U n puerto, alarma con potencia estándar.

CX Flex 1A

Un Puerto, con solo alarma.

CX Flex 4A

Cuatro puertos con solo alarma.

Comercialización flexible. Asegure sus
productos y accesorios con una variedad de cables
sensores.

Múltiples
puntos de
alarma.

Comercialización rápida
y flexible.

Sistema de activado y
desactivado rápido con la llave RFID

Mejore la experiencia del cliente al tiempo que reduce
el riesgo, con claves serializadas para cada empleado.
T: 0034 955 600 635 | w w w . sbcontrol.es
sbcontrol@sbcontrol.es

Dimensiones:
2.36”

1.09”

1.

CX Flex 1P+

CX Flex 1P

Product Specifications:
Specification

Value

Alarm

100dB

Height

1.87” [47.50mm]

Length

2.36” [59.94mm]

Width

1.09” [27.69mm]

Back-up Battery

16 hours from full charge

1A Battery Life
1P+ Charging Power

1 year
USB-C Power Delivery (PD). 5V-20V up to 3A , 45W Max
(MTI or OEM Power Supply)
5V up to 3A, 15W max
(MTI or OEM Power Supply)

1P Charging Power
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