NUEVO PRODUCTO

TORTUGA 2.0
La forma más rápida y sencilla de asegurar
toda su mercancía
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La TORTUGA 2.0 protege sus productos flejados
•
•
•
•
•

Nuevo sensor óptico inteligente que garantinza la maxima seguridad
Montaje extremadamente rápido
Más tiempo para los clientes debido a que no hay cables enredados (en comparación con la
araña)
Impide la saturación de cajas en el mostrador ya que la Tortuga permite una extracción simple y
rápida
Permite apilar las cajas sin restricciones

La TORTUGA 2.0 protege sus muestras promocionales y asegura su
paquete impidiendo su apertura
•
•
•

Fácil de instalar y de quitar con cinta adhesiva reemplazable.
Evita la apertura no desada de las cajas de carton.
Sus muestras promocionales o su paquete permanecen como nuevos porque, tras
extraer la Tortuga, no quedan residuos de adhesivo en la mercancía.

www.sbcontrol.es

sbcontrol@sbcontrol.es

+34955600365

Características
•
•
•
•
•
•
•
•

Rápido y fácil de aplicar y quitar
Se puede instalar con cualquier tipo de fleje (suelto, simple o cruzado).
Sin falsa alarma en correas sueltas
Alta disuasión debido a la prealarma cuando se manipula
Alarma completa cuando se retira del paquete
Agiliza el proceso del cajero y ahorra tiempo a nivel de stock
Gane espacio en el estante expositor
Presente su mercancía mucho mejor
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Funciones generales:
Un dispositiuvo de protección anti-robo para dos funciones:
• La TORTUGA protege sus productos flejados
• La TORTUGA asegura su paquete e impide su apertura

Alarma:

PRE-Alarming

Especificaciones técnicas:
•

Magnet strength: Super magnet >9000 Gauss
• Optional: Standard magnet >4500 Gauss

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Battery lifetime: 3 years
Replaceable CR2450 battery
Alarm volume: >95db
Alarm duration: Full alarm 5 min.
Pre-alarm 3 short beeps
AM (58kHz) / RF (8.2MHz)
Dimensions (L/W/H): 70mm / 53mm / 26mm
Low Battery warning: long lasting beep
Color: black
Patented
Packaging: 100 pcs 4x 25 pce / cardboard box

Sistema de desbloqueo magnético
Product description

EAS

Magnet
force

AM / RF

or

Alarm type
1. - 3.

1.

TURTLE 2.0 for straps
AM
>9000 G

Item number
black

SI8S TURTLE2.0 B1AM-1

1.

RF

>9000 G

SI8S TURTLE2.0 B1RF-1

1.+2.

AM

>9000 G

SI8S TURTLE2.0 B2AM-1

1.+2.

RF

>9000 G

SI8S TURTLE2.0 B2RF-1

1.+2.+3.

AM

>9000 G

SI8S TURTLE2.0 B3AM-1

1.+2.+3.

RF

>9000 G

SI8S TURTLE2.0 B3RF-1

 Turtle 2.0 for Standard Magnet with >4’500 Gauss are as M-Type (SI8M TURTLE…) disponible bajo pedido
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