
Arco antihurto compatible con

etiquetas EAS RF 8.2Mhz

antirrobo de 2 columnas aluminio
REF: XY007



FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO:

Resumen general del producto:

￫ Columnas de aluminio de color gris, con robusta base metálica.
￫ Tamaño de las columnas: 159 x 46 x 5 cm.
￫ Tecnología EAS por radiofrecuencia (RF) a 8.2 MHz.
￫ EAS (Electronic Article Surveillance) es un sistema antihurto muy popular en el

mercado.
￫ Distancia de detección para etiquetas blandas (soft tag): 90-130 cm.

Descripción:

Arco antihurto compatible con la tecnología EAS RF a 8.2 Mhz. Se trata de un kit con
dos columnas fabricadas en aluminio de color gris y robusta base metálica para ser
anclada al suelo. Es posible ampliar el número de columnas, comprando un kit adicional
de una columna, o más kits de dos columnas, según sus necesidades. El resultado final
es un paso para clientes, formado por diferentes columnas interconectadas entre ellas,
formando un mismo sistema de detección de hurtos. Compatible con etiquetas (tags)
rígida (recuperable) o etiqueta blanda adhesiva (desechable). Este tipo de tags o
etiquetas, son los más comunes en el mercado.

Contenido del kit:

￫ Columna Rx con señal acústica/luminosa.
￫ Columna Tx.
￫ Incluye fuente de alimentación de 220VAC a 24VDC.
￫ Cable de interconexión de 160 cm entre la columna Tx y Rx.
￫ Manual de operativa e instalación en inglés.



Especificaciones:

￫ Columnas de aluminio de color gris, con robusta base metálica.
￫ Tamaño de las columnas: 159 x 46 x 5 cm.
￫ Tecnología EAS por radiofrecuencia (RF) a 8.2 MHz.
￫ EAS (Electronic Article Surveillance) es un sistema antihurto muy popular en el

mercado.
￫ Distancia de detección para etiquetas blandas (soft tag): 90-130 cm.
￫ Distancia de detección para etiquetas rígidas (hard tag): 120-200 cm.
￫ La columna Rx dispone de sirena, con señal acústica y luminosa.
￫ Base metálica robusta, con 4 perforaciones para anclar la columna al suelo.
￫ Perforación en la parte inferior de la base de la columna, para el paso de cables

por el suelo.

Medidas y pesos:

￫ Peso bruto: 14.0 kg
￫ Medidas del producto (ancho x profundidad x alto): 7.0 x 45.0 x 157.0 cm
￫ Número de paquetes: 1
￫ Medidas del paquete: 160.0 x 51.0 x 16.0 cm
￫ Master-pack: 1



Introducción al producto:

1. En perfectas condiciones para la detección de etiquetas blandas el rango puede
ser hasta 1,40 metros.

2. Es fácil de instalar y ajustar. El botón “VR4” ajusta la sensibilidad. Sin ningún
instrumento especial se puede ajustar. Otros ajustes si necesitan herramientas
dedicadas.

Información complementaria del producto:

1. Indicaciones técnicas principales: Arco TX corriente de 400mA. Arco RT
corriente 350mA

2. Viene con configuración de fábrica. (En las siguientes páginas se pueden ver los
detalles)

3. La frecuencia de los arcos es de 8,2Mhz hasta 10Mhz. Usa un método de doble
conversión. Para hacer esto cambia el dial de configuración de frecuencia  del
arco TX entre 8,2Mhz hasta 10Mhz. No es necesario ajustar el arco RX porque se
adapta a la frecuencia que le llega del TX. (En las siguientes páginas se puede
ver más detalles)

4. De fábrica el arco viene configurado a 8,2Mhz.
5. Hay dos maneras de conectar la alimentación del equipo:

Manera 1: Conectar la fuente de alimentación al arco TX, y del arco TX sacar el
cable de alimentación al arco/s  RX (recordad que se pueden conectar varios
arcos RX.



Manera 2: Conectar la fuente de alimentación al arco RX y de ahí conectar a los
demás RX (si hubiese) y finalmente al arco TX.

6. Los indicadores de luz en la placa principal muestran la situación: A través de las
luces DS1, DS2, DS3 (TX) y LED3 y LED4 (RX) se puede saber el estado del equipo.
(Más detalles en las siguientes páginas).



ESPECIFICACIONES DEL ARCO TX:



Nº IMAGEN Nº BOTÓN ESPECIFICACIONES

1 P8 interfaz de transmisión de la antena. Puedes conectarlo
con 2 cables transmisores por antena.

2 8,2Mhz/10
Mhz dial

1-Cuando el centro de la frecuencia está en 8,2Mhz: En ON
funciona a 8,2Mhz, como de fábrica. Funciona con
antenas de metal estándar. En OFF funciona a 8,2Mhz
pero con antenas de cristal.
2-Cuando el centro de la frecuencia está en 10Mhz: No
importa si está en ON y OFF porque funcionan con ambos
tipos de antena. Recomendable que esté en OFF en este
caso.

3 P6 Sincronización de la señal de salida del terminal 1: SYNC
OUT

4 P5 Sincronización de la señal de salida del terminal 2: SYNC
OUT

5 P9 Placa TX: Indicador de encendido LED

6 LED2 La polaridad de entrada de energía se invierte: Si la
polaridad de entrada de energía se invierte la LED2 estará
encendido. La placa principal ha sido diseñada para tener
protección para ello. Esto no causa daño en la placa.

7 F1 Placa TX posición del fusible T0,5/250V

8 P1 DC salida alimentación terminal 1. DC OUT+24V

9 LED1 Si este led verde está encendido significa que hay daños
en el equipo.

10 P2 DC salida alimentación terminal 2. DC OUT+24V

11 P3 DC entrada alimentación IN +24VDC

12 P4 TX placa conexión a tierra (GND)



13 S1 Frecuencia del scan ajustes:

S1 1 2 3 4

150 ON OFF OFF OFF

160 OFF ON OFF OFF

170 OFF OFF ON OFF

180 OFF OFF OFF ON

14 R14 Profundidad de escaneado de frecuencia. Más ancho de
frecuencia significa más ancho de escaneado.
Normalmente esta en 900Khz, pero se puede regular
entre 700-1200Khz. Es imprescindible usar un EAS Test
Sytem para ajustar la frecuencia del scan.

15 R15 8,2Mhz centro de ajuste de frecuencia. Cuando esta en
8,2Mhz el potenciómetro de Mhz R15 esta funcional. Es
imprescindible un EAS Tester System para ajustarlo.

16 R16 10Mhz centro de ajuste de frecuencia

17 8.2MHZ A
10MHZ
LINEA

Para escoger entre 8,2Mhz o 10Mhz  (por defecto 8.2Mhz)

18 S2 y S3 Opciones de Maestro y Esclavo TX:
Maestro TX: S2 y S3 son colocados como maestro (pin
hacia arriba)
Esclavo TX: S2 y S3 son colocados como esclavos (pin
hacia abajo)

19 R23 Ajuste de potencia de antena TX

20 P7 Sincronización de señal de entrada de la terminal SYNC IN

21 RFID RFID número de serie



ESPECIFICACIONES DEL ARCO RX:



Nº IMAGEN Nº BOTÓN ESPECIFICACIONES

1 JP1 JP1 en posición 1-2: Control de ganancia automático, ajuste
automático para varios puertos.
JP1 en posición 2-3: Control de ganancia manual.

2 VR2 Cuando JP1 en posición 2-3, puede ser ajustado.

3 P4 Recibidor de terminales para la antena.

4 SW1 DIAL SW1-1: Función de detección de etiquetas rígidas y blandas.
ON o OFF.

SW1-2
Config

On 180
Hz

On 170
Hz

Off 160
Hz

Off 150
Hz

SW1-3
Config

On 180
Hz

Off 170
Hz

On 160
Hz

Off 150
Hz

SW1-4: Sport/static función de reconocimiento ON o OFF.
Únicamente para identificar tipos de etiquetas. Depende de
los factores ambientales.

5 ALARM,
DS1, DS2,
DS3

ALARM Indicador de la alarma

DS1 Luz de estado: La luz intermitente significa que
el ambiente donde se ha instalado es bueno.

DS2 Luz de estado: La luz intermitente significa que
el ambiente donde se ha instalado es malo.

DS3 Luz de estado: La luz intermitente significa que
el aparato no funciona. (Contactar con
fabricante)

6 RESET Cada vez que modifiques un parámetro de SW1, se debe
pulsar reset para guardar el cambio.

7 VR1 Ajuste de la durada del pitido al saltar la alarma

8 POWER Fuente de alimentación de la placa RX que indica encendido

9 VR3 Ajuste de volumen de la alarma.

10 JP2 JP2 en posición 1-2: Sincronización sonido de la alarma
JP2 en posición 2-3: Luz de la alarma prolongada 3 seg.



11 P3 Interfaz del zumbador.

12 P2 Interfaz de la luz de la alarma.

13 LED2 La polaridad de entrada de energía se invierte: Si la
polaridad de entrada de energía se invierte la LED2 estará
encendido. La placa principal ha sido diseñada para tener
protección para ello. Esto no causa daño en la placa.

14 LED1 Si este led verde está encendido significa que hay daños en
el equipo.

15 F1 Anclaje del Fusible en posición T1A7250V

16 P0 GND RX. Toma de tierra.

17 JP4 JP4 en posición 1-2 (derecha): Respuesta rápida de la
alarma. Probabilidad de más interferencias externas.
JP4 en posición 2-3 (izquierda):

18 P1 Entrada de alimentación DC OUT +24V

19 P1-2 Salida de alimentación DC IN +24V

20 Y 21 LED3 y
LED4

Indicador de perturbaciones:
Estado 1: Cuando hay interferencias del exterior o pequeñas
perturbaciones (no se incluyen la detección de etiquetas) y
el LED3 y LED4 no centellean.
Estado 2: Cuando hay interferencias mayores y
perturbaciones el LED3 y LED4 se quedarán iluminados,
dependiendo de la intensidad de la luz del LED4 se estima la
potencia de la interferencia.
Estado 3: Cuando las interferencias y perturbaciones son
muy grandes, se iluminará únicamente el LED4.

22 VR4 La sensibilidad se configura de la siguiente manera. Si se
mueve en dirección las agujas del reloj se sube, si se mueve
en contra se baja.

23 VR5 Ajuste prohibido. (Se recomienda no modificar).

24 JP3 JP3 en posición 1-2: Cancelar el inhibidor de interferencias
JP3 en posición 2-3: Activar el inhibidor de interferencias

25 VR6 Ajuste prohibido. (Se recomienda no modificar).

26 RFID RFID número de serie electrónico.
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