
XD Guardian™ D Series 
La más alta protección mecánica del dispositivo 

 

 

 

 

Proteja y defienda sus tablets y 
smartphones más valiosos 

• Soporte y pantalla de alta 

resistencia. Pantalla de calibre 12 

totalmente metálica y mecánica 

diseñada para detener incluso los 

intentos de robo más violentos. 

• Cerradura de alta 

seguridad. Diseño resistente 

a prueba de manipulaciones con 

llaves de seguridad exclusivas. 

• Acceso fácil al dispositivo. 
Se retira del soporte rápidamente 

para su entrega al cliente. 

• Robustez. La placa base y el 

soporte, ambos de acero rígido, 

resisten patadas, torsiones y 

martillazos. 

• Alarma opcional de 

seguridad y energía.   Añada 
las alarmas fácilmente con la 
integración opcional CX Flex ™ o 
Freedom Core II ™ para una 
seguridad aún mayor.



The new “Product Name” integrates  seamlessly  with  the 
MTI product line so you can customize the products you 

merchandising. 

Diseñado para detener los intentos de robo más agresivos 

Soporte y pantalla de alta seguridad y 

resistencia. Soporte de alta seguridad de 

acero blindado de seis puntos y pantalla de 

acero diseñada para impedir robos y daños al 

dispositivo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comercialización limpia. Solución mecánica autónoma 

que elimina el desorden de cables. La pantalla elegante e 

inobstrusiva permite a sus clientes concentrarse en sus 

decisiones de compra, ofrecindo una seguridad inigualable. 

Comercialización visual unificada. Se integra a la 
perfección con la línea de productos MTI para que pueda 
personalizar el nivel de seguridad que necesita para cada 
posición y mantener una estética visual unificada 

 
 
 
 

Ofrece al cliente una experiencia y seguridad excepcional 
 

Flexible y fuerte. Admite la comercialización de paisajes y 
retratos y múltiples configuraciones de instalación. El elevador se 
puede poner en posición fija o giratoria; agujero pasante, ranura y 
doble perno. 

 

 

 

Desmontaje rápido. Retire los dispositivos 
rápidamente para almacenarlos de forma segura 
una vez fuera del horario de atención o venta. 

 

 

     Alarma de Seguridad y energía. Se puede 

integrar con CX Flex ™ o Freedom Core II ™ para 

opciones de alarma y energía. 

 
 

Cerradura de alta seguridad. 

Mantiene los dispositivos seguros y 

los libera en un momento cuando es 

necesario. 
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Dimensiones del XD Guardian™ D Series: 
(Se muestra con soporte de un dispositivo mediano) 
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Compatibilidad de soporte para dispositivo: 
 

Product Small Medium Large Wide 

iPhone X     

iPhone XS     

iPhone XS Max     

iPhone XR    

iPhone 8     

iPhone 8+     

iPhone 7     

iPhone 7+     

iPhone 6     

iPhone 6+     

iPhone 6S     

iPad Contacte con SBC para ver las opciones para iPad. 

Samsung Note 10+     

Samsung Note 10    

Samsung S105G     

Samsung S10E     

Samsung S10+    

Samsung S10     

Samsung Note 9     

Samsung S9+     

Samsung S9     

Samsung A6+    

Samsung A6    

Samsung J3 (2018)     

Samsung A6     

Samsung Galaxy A10     

Samsung J2 Dash     

Samsung Galaxy S8     

Google Pixel 3 XL     

Google Pixel 3     

LG V40    

LG V35 ThinQ     

LG Phoenix 4     

LG Phoenix Plus     

LG G6 Dual SIM     

LG G8 ThinQ     

LG K30     

LG Stylo 4    

 
 


