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Sensormatic 
Solutions

Protección antihurto asequible con un 
diseño moderno y duradero

El pedestal Ultra 1.8 ABS es un sistema EAS 
AM autónomo que ofrece a los minoristas 
una solución antihurto asequible y fiable. Su 
elegante marco abierto encaja perfectamente 
en cualquier tienda, al tiempo que sirve como 
elemento de disuasión visual contra hurtos y 
proporciona índices de detección más altos en 
todos los entornos, incluso los más ruidosos.

Contiene componentes eléctricos dentro de la 
cubierta de base del pedestal principal, lo cual 
evita la necesidad de añadir un controlador 
externo y reduce los costes de instalación y 
mantenimiento. La zona de cobertura es de 
0,9 m (3 ft) para entradas de una puerta y de 
1,8 m (6 ft) para entradas de doble puerta. 
La alarma integrada, situada en la base del 
pedestal principal, utiliza una clara alarma 
acústica que avisa al personal de la tienda del 
paso de mercancía protegida por la zona de 
detección. Incluye un indicador que se ilumina 
en rojo para ofrecer también una notificación 
visual.

El sistema se puede configurar para disponer 
de la función “Tags-too-Close”, desarrollada 
para ayudar a los empleados a aprovechar 
mejor el espacio de exposición de artículos 
etiquetados a la entrada de la tienda. Esta 
función ayuda a reducir las costosas e innece-
sarias llamadas de mantenimiento y disminuye 
el número de falsas alarmas a fin de mejorar la 
experiencia de los clientes.

Ventajas para el minorista
• Proporciona protección antihurto con 

una cobertura de hasta 1,8 m (6 ft) entre 
pedestales para proteger los activos más 
importantes.

• Asegura índices de detección más altos en 
todos los entornos.

• La detección de inhibidores de frecuencia 
ayuda a combatir la delincuencia organi-
zada en el sector minorista.

• Fabricado con plástico ABS, material 
altamente resistente que proporciona 
durabilidad a largo plazo en cualquier 
entorno comercial.

• Indicadores visuales y sonoros integrados 
que avisan inmediatamente al personal en 
caso de alarma.

• La función “Tags-too-Close” ayuda a evitar 
llamadas innecesarias de mantenimiento 
y a gestionar mejor la exposición de artí-
culos etiquetados en las zonas cercanas a 
la salida.

• Los componentes electrónicos situados en 
el pedestal principal ayudan a reducir los 
costes de instalación y mantenimiento.

Código de producto
ZS1145-P
Pedestal principal, gris claro, 1,8 m 

ZS1145-S
Pedestal secundario, gris claro, 1,8 m

ZA1145-D
Pedestal config. Dual, gris claro, 1,8 m
(Un pedestal principal, un pedestal secundario, 
kit de cable de interconexión de 4 m [13 ft])

ZA1145-SPLIT
Pedestal config. Split, gris claro, 1,8 m
(Dos pedestales principales, un pedestal 
secundario, kit de cable de interconexión de 
4 m [13 ft])

Productos compatibles
• Receptores Ranger 
• Receptores Satellite
• Receptores Core 
• Sensores AM Sensormatic
• Wireless Device Manager
• Wireless Module (módulo inalámbrico)
• Shrink Management as a Service
• Alarma remota digital

Pedestal Ultra 1.8 ABS Tecnología acustomagnética (AM)

http://www.sensormatic.com


Catálogo de productos Sensormatic136
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Especificaciones
Altura ..........................................137 cm (54 in)
Anchura .....................................35,8 cm (14 in)

Grosor/Profundidad
En la base, sin cubierta ..................7,5 cm (3 in)

Peso (con cubierta)
Principal ........................................ 7,3 kg (16 lb) 
Secundario ....................................6,4 kg (14 lb) 

Eléctricas
Transmisor
Frecuencia de trabajo ............58 kHz (+200 Hz)
Duración de la ráfaga de transmisión .....1,6 ms

Frecuencia de ráfaga
Basada en CA a 50 Hz .................. 37,5 Hz/75 Hz
Basada en CA a 60 Hz ....................45 Hz/90 Hz
Resistencia de la bobina 
del transmisor .............................. 0,11 Ω (±2 %)

Receptor
Entradas .............................................8 puertos
Frecuencia central .................................. 58 kHz
Resistencia de la bobina 
receptora ..................................... 0,11 Ω (±2 %)

Alarma
Salida del relé de alarma .........contactos DPDT
Corriente de conmutación 
de contactos  .................................... 1,0A máx.
Tensión de conmutación
de contactos ..................................... 28 V máx.
Duración del testigo/sonido ....................1-30 s

(incrementos de 1 s)
Nivel de sonido ................................... 89 dB(A)

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente
De 0 °C a 50 °C (de 32 °F a 122 °F)

Humedad relativa
De 0 % a 90 %, sin condensación

Carcasa
IPX0
Evaluado para altitudes inferiores a 3200 m 
(10.500 ft)

Declaraciones
EMC
• 47 CFR, Parte 15
• EN 300 330-2
• EN 300 489-1
• EN 300 489-3
• RSS-210 

Seguridad
• UL 60950-1
• CSA-C22.2.60950-1
• EN60950-1

 Este producto cumple la Directiva RoHS 
2011/65//UE, 2015/863/UE y el Reglamento REACH 
como se define en la normativa CE 1907/2006 y las 
modificaciones posteriores.
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