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Caja de seguridad vigilada con
más capacidad, Securbox 5X

Sistemas antihurto de alta
performance, SafeGate

Electrónica Lanfredi ha
lanzado al mercado una nueva caja de seguridad vigilada con una capacidad 5 veces mayor a la estándar.

Electronics Line Ltd. de Israel, acaba de lanzar al mercado internacional su nueva línea
de productos para protección
de prendas y mercadería en
tiendas (antishoplifting) con
marca SafeGate.

La misma puede venir con
buzón exterior antipesca,
que permite introducir sobres con un espesor de 15
mm; el mismo se puede instalar tanto del lado de la
puerta como para el lado
contrario, esto permite que
la caja se abra desde la oficina y los sobres se introduz-

can desde el exterior.
Esta caja es ideal para
grandes comercios.
Características técnicas
• Las dimensiones son de
62 x 30 x 26 cm • Las paredes son de acero SAE 1010
de 5 mm, la puerta de 6.5 mm
• Led indicador del estado •
Cerradura electromagnética
con apertura demorada •
Apertura mediante teclado
remoto • Sensores de golpe
e incremento de temperatura
• Tamper • Monitoreable, pudiendo controlar horarios de
apertura y cierre • Código de
coacción, da aviso de asalto.
Para mayor información:
Electrónica Lanfredi
Av. Seguí 2215
(1836) Lavallol, Bs. As.
Tel./Fax: (54 11) 4298-4011
info@securbox.com.ar
www.securbox.com.ar

Es importante destacar que
en cuanto a tecnologías aplicadas, la línea ofrece todos
los sistemas de detección
existentes, ya sean por Radio
Frecuencia (RF), Electromagnéticos (EM) o Acustomagnéticos (AM); antenas mono
y bi-direccionales, sistemas
de alerta, magnetizadores y
desmagnetizadores y un universo de tags y etiquetas así
como también productos es-

peciales como soportes para
botellas, anteojos, CD´s, cassettes y una novedad: la línea
MicroTag con dispositivos
que pueden esconderse y
disimularse dentro de la misma prenda sin ser advertidos.
La línea SafeGate es
100% compatible con las
demás líneas existentes en
el mercado, lo cual permite
reponer los tags existentes
de otras marcas e incorporar nuevos nuevas antenas
en sistemas preexistentes.
La conformación de las
antenas permite al local o
tienda desplegar banners de
publicidad sobre las mismas,
disimulándolas.
Para mayor información:
Electronics Line Ltd.
Tel.: (54 11) 4637-9488
Fax: (54 11) 4637-9421
p_ramallo@sinectis.com.ar
www.tag-point.com
www.electronics-line.com

