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La manera más rápida y sencilla de proteger
todos sus productos

Un Dispositivo de protección
para cuatro aplicaciones
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TURTLE protege sus productos en cajas flejadas:
•
•
•
•
•

El Sensor óptico inteligente, en combinación con un sensor
mecánico, ofrece la máxima seguridad
Montaje extremadamente rápido
Ahorro considerable de tiempo, debido a que no hay cables
Sin congestión en las cajas de salida, gracias a su rápida
retirada del producto
Permite apilar productos sin interferir en la estética del embalaje

Sus productos permanecen en lugares seguros con “TURTLE“
•
•
•
•
•

Sus productos en exposición permanecen completamente
protegidos
Fácil montaje y desmontaje gracias a su cinta adhesiva
extraible
Sus lugares de expoción de productos, permanecen en
perfecto estado al retirar el Turtle
Varias aplicaciones a través de diferente sensores
Los Sensores pueden ser reemplazados “in situ“

www.sbcontrol.es

sbcontrol@sbcontrol.es

Tel. +34 955600365

TURTLE protege sus productos dentro y fuera de sus cajas de embalaje
•
•
•
•

Fácil apliación y retirada gracias a su cinta adhesiva extraible
Las cajas de los productos a proteger, permanecen siempre perfectas ya que no hay residuos de adhesivo
Impide la apertura de la caja donde se encuentra el producto a proteger
Sus productos en exposición permanecen como nuevos ya que Turtle no deja ningún residuo

www.sbcontrol.es

sbcontrol@sbcontrol.es

Tel. +34 955600365

Funciones Generales:
1.

Un dispositivo antihurto parta cuatro aplicaciones
1.
2.
3.
4.

•
•
•
•
•

TURTLE protege sus productos “atados“
Sus prodcutos permanecen en lugar seguro conTURTLE
TURTLE protege sus productos en exposición
TURTLE protege sus productos en sus cajas de embalaje

TURTLE activa la alarma cuando se manipula o se retira incorrectamente
TURTLE activa la alamra entre antenas antihurto (AM y RF)
Pre-alarma por desplazamiento o levantamiento leve de TURTLE
Alarma total por intento de sabotaje (taken away)
Mayor seguridad por combianción de sensor óptico y mecáico

Especifiaciones Técnicas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potencia Imán dsacoplador : Imán Standar >4500 Gauss / Imán Súper >9000 Gauss
Duración de la batería: 3 años
Bateria reemplazable CR2450
Volumen Alarma: >95db
Duración Alarma:
- Full alarm 6 min.
- Pre-alarm 3 pitidos cortos
AM (58kHz) / RF (8.2MHz)
Tres niveles de sensibilidad: bajo, medio, alto
Fuerza de cable estración: 300 Newton
Dimensioes (Ø / H): 65mm / 35mm
Color: Negro / Blanco
Embalaje:
16 pcs / caja
4 pcs / carton

magnetical unblocking system

Product Details

Standard magnetical
locking system

Super magnetical locking
system

Descripcion

Color

EAS system

Número de Código:

Número de Código:

TURTLE

black

AM

SI8M TURTLE B2AM-1

SI8S TURTLE B2AM-1

SI8M TURTLE W2AM-1

SI8S TURTLE W2AM-1

SI8M TURTLE LB2AM-1

SI8S TURTLE LB2AM-1

SI8M TURTLE LW2AM-1

SI8S TURTLE LW2AM-1

SI8M TURTLE SB2AM-1

SI8S TURTLE SB2AM-1

SI8M TURTLE SW2AM-1

SI8S TURTLE SW2AM-1

SI8M TURTLE 2SB2AM-1

SI8S TURTLE 2SB2AM-1

SI8M TURTLE 2SW2AM-1

SI8S TURTLE 2SW2AM-1

SI8M TURTLE LSB2AM-1

SI8S TURTLE LSB2AM-1

SI8M TURTLE LSW2AM-1

SI8S TURTLE LSW2AM-1

SI8M TURTLE TB2AM-1

SI8S TURTLE TB2AM-1

SI8M TURTLE SW2AM-1

SI8S TURTLE SW2AM-1

SI8M TURTLE USB2AM-1

SI8S TURTLE USB2AM-1

SI8M TURTLE USBW2AM-1

SI8S TURTLE USBW2AM-1

white
TURTLE with lasso

black

AM

white
TURTLE with sensor

black

AM

white
TURTLE with double-sensor

black

AM

white
TURTLE with lasso and sensor

black

AM

white
TURTLE with TURTLE

black

AM

white
TURTLE with USB cable

black
white
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