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La delincuencia organizada preocupa a los detallistas. En 2.011 las
pérdidas de los detallistas asociadas al crimen organizado se han
incrementado en un 47,5% a nivel mundial. Las bandas intentan vulnerar
los sistemas EAS utilizando bolsas forradas de aluminio o imanes
fraudulentos para abrir los tags de seguridad, independientemente de la
tecnología EAS utilizada. En última instancia, estas actividades afectan
a la disponibilidad de la mercancía y a su habilidad para proporcionar
servicio a los compradores. En la actualidad, estos métodos de hurto son
inmediatamente detectados por Metalpoint™ Hyperguard™
El nuevo MetalPoint Hyperguard de Checkpoint Systems es una
solución digital, controlada por software, diseñada para impedir el
hurto organizado y ofrecer a los detallistas más información sobre
qué amenazas de hurto organizado pueden estar acechando al
establecimiento. El nuevo MetalPoint Hyperguard de Checkpoint Systems
es una solución digital, controlada por software, diseñada para impedir
el hurto organizado y ofrecer a los detallistas más información sobre qué
amenazas de hurto organizado pueden afectar al establecimiento.

TECNOLOGÍA DIGITAL AVANZADA 3D
Identifica las bolsas forradas de aluminio y los imanes

IDENTIFICA LA LOCALIZACIÓN

Permite identificar si hay un riesgo potencial entrando en el
establecimiento y en qué acceso está localizado

CONTROLA VARIOS PASILLOS

Versión Independiente
Medidas de la antena:
Con placa de montaje
Alto:
151.5 CM
Ancho: 12.0 CM O 18.0 CM
Profundidad: 2.5 CM

Permite controlar hasta 10 pasillos o 5 puertas separadas con
Pie de Antena:
una electrónica y pager
Ancho:
11.0 CM
Profundidad: 11.5 CM

FILTRA LOS CARROS DE LA COMPRA
METÁLICOS

Filtra las alarmas indeseadas provocadas por carros de la
compra metálicos

DIFERENTES OPCIONES DE SEÑALIZACIÓN
DE ALARMAS DISCRETAS
* De acuerdo con el último Barómetro Mundial del Hurto en
la Distribución
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