Ficha Técnica
E A S | Inteligencia para tiendas comerciales | Inteligencia a nivel de artículo / R F I D

Sensormatic Ultra●Post® IV
Ultra●Post® es el fundamento de la
gama de productos de detección de
Sensormatic, que brinda protección
antihurto de alto rendimiento en
tiendas a lo largo de todo el mundo.
Económico, efectivo y fácil de
mantener; Ultra●Post® continúa siendo
una opción popular entre los
minoristas líderes para contribuir a
proteger su mercadería y sus
ganancias.
Con nuevas funciones y una estética mejorada, el
diseño con abundantes funciones ofrece a los
minoristas los beneficios adicionales de la conectividad
de la red de trabajo de SmartEAS®, opciones del
contador de personas y las capacidades de
sincronización. Con una imagen actualizada y un
cambio del color, Ultra●Post® IV brinda una solución
estética y adecuada para cualquier tipo de ambiente
comercial, desde centros comerciales hasta tiendas
independientes.
Diseñado para proteger una gran variedad de entradas
y salidas, este versátil sistema cubre casi cualquier
ancho de salida. Un solo pedestal puede proteger una
salida de 0,9 m (3 pies), mientras que dos pedestales
colocados a una distancia de 1,8 m (6 pies) pueden
cubrir una salida de hasta 3,6 m (12 pies). La
flexibilidad de espacio hace que Ultra●Post® IV sea una
solución ideal para una gran variedad de tiendas.

Beneficios
Configuraciones flexibles. Ultra●Post® IV se
puede personalizar para adaptarse a una gran
variedad de salidas de tiendas, ofreciendo hasta 3,6
m (12 pies) de cobertura de detección.
Fácil instalación. Este sistema contiene todos los
componentes necesarios para operar como un
pedestal independiente, con suministro de energía
integrado a fin de permitir una instalación fácil y
económica. Ultra●Post® IV puede funcionar
mediante una toma estándar en la pared o
mediante el método tradicional de cableado.
Alto rendimiento. La tecnología líder de
Ultra●Max® asegura la confiabilidad del sistema,
que es capaz de detectar etiquetas de seguridad
dentro de bolsas forradas, carritos de metal o
productos etiquetados que contienen metal no
ferroso.
Diseño atractivo de bajo perfil. El diseño
angosto y combinación de colores garantiza que el
Ultra●Post® IV combinará con cualquier decorado
de las tiendas.
Opción integrada del Contador de personas.
Permite que los comerciantes puedan comprender
el tráfico de clientes en la tienda, a nivel
corporativo y de la división, detallando la
información necesaria para manejar al personal, las
ventas y las operaciones.
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Sistema de detección Ultra●Post® IV
Compatibilidad del producto
®

La antena Ultra●Post

IV es controlada por su

propia electrónica interna

Receptor
Entradas ........................ 1 puerto (dos antenas,
multiplexadas)
Frecuencia centro.................................. 58 kHz

Opciones
®

Ultra●Post

Resistencia espiral del receptor 1,6 ohmios (±5%)
IV ofrece una gran variedad de

opciones. Para obtener más información acerca de
dichas opciones comuníquese con su representante
de ventas.
•

Sensores de tráfico (sensores del contador
de personas)

Alarma
Salida del relevo de alarma ........ Contactos DPDT
Corriente interruptor de contacto........ 1,0 A máx.
Voltaje interruptor de contacto ............ 28 V máx.
Duración Lámpara/Audio ..................... 1–30 seg
(incrementos de 1 seg)

•

Alarma digital remota

•

LDM y UltraLink®

•

Receptores Ranger

Normas

•

Receptores Satelitales

EMC .......................................47 CFR, Parte 15

Especificaciones

Seguridad ...................................... UL 60950-1
CSA-C22.2.60950-1

Eléctricas
Suministro de energía (Transmisor de
modo conmutado)
Entrada primaria ......................... 100-120 Vac o
220-240 Vac
a 50–60 Hz
Fusible primario de energía ... 2,5 A, 250 V, 5x20,
de acción lenta, alta ruptura
Demanda de corriente .................... Pico de 2,0A
Energía de entrada............................... <180 W

Transmisor (Transmisor de modo
conmutado)
Salidas ........................... 1 puerto (dos antenas,
multiplexadas)
Frecuencia de operación ......... 58 kHz (±200 Hz)

Códigos del producto
ZS1012-P ................. Antena primaria UP4 No
disponible en Europa
(simple)
ZS1012-S ................. Antena secundaria UP4 No
disponible en Europa
ZPUE-PEDMTG ............ Kit de montaje de Hilte Bolt
ZA1012-1 ................. Sistema UP4 simple No
disponible en Europa
ZPUP-PEOPLECNTR

Kit Contador de personas
UP4

Información adicional

Duración de onda de transmisión .............1,6 ms

Para recibir más información acerca del

Corriente de transmisión ................. Pico de 16 A

Sensormatic Ultra●Post® IV visite

Velocidad de repetición de onda:

www.Sensormatic.com.

Basada en 50 Hz ac................. 37,5 Hz (Normal)
75 Hz (Validación)
Basada en 60 Hz ac.................... 45 Hz (Normal)
90 Hz (Validación)
Resistencia espiral de transmisión ...... 1,6 ohmios
(±5%)
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