
 

 

 

Unisensor 
902.280.888 

unisensor@unisensor.net 

www.unisensor.net 

  Unisensor 

                                                      Antihurto Protección Activa                                                                  
 
                                                                       

Etiquetas compatibles con desacoplador Wave  

DESACOPLADOR WAVE CON CÓDIGO IR 

Wave IR Lanyard tag 10Cm (58Khz/8,2Mhz) 
Es una etiqueta con un latiguillo para la 
protección de diversos artículos. 
El latiguillo está protegido por una auto 
alarma, en caso que se corte salta una 
alarma sonora de 95db y su led parpadea 

para avisar de la violación de la etiqueta 

Wave IR Pencil Tag 58Khz / 8,2Mhz Black 
Es una etiqueta con las mismas 
características del sistema Wave, su clavo 
está protegido de forma que si alguien 
intenta abrirla salta su alarma incorporada. 
Es muy utilizada para las tiendas de 
confección y prendas muy caras como 
abrigos y un sinfín de artículos 

 

Principales Características de la tecnología Wave por IR 
1- Etiquetas que son codificadas con su Desacoplador para que no se 
abran con otro que no sea el suyo. 
2-Etiquetas auto alarmadas con sonido de aviso de apertura no deseado 
3-Clavos y latiguillos protegidos con alarma sonora. 
4-Etiquetas para las dos frecuencias de anti hurtos 58Khz y 8,2Mhz. 
5-Etiquetas con un alto nivel de detección por las antenas anti hurto. 

6-Se evita el hurto interno como externo debido a su codificación. 

La etiquetas IR esta codificada con el Wave 
de forma que solo se pueda abrir con su 
Desacoplador sin que salte su alarma. 
Hay diversas medidas de latiguillo (10 cm, 
15 cm, 20 cm, 1,20 m y 2,00 m) 
Para la protección de diversos artículos  

Es una etiqueta muy disuasoria. 

Wave IR Pebble Tag 58Khz/ 8,2Mhz Black 
(Shell) Las etiquetas shell para Wave  es una 
etiqueta circular, está equipada con el 
sistema de auto alarma para que no se 
pueda abrir con otro Desacoplador que no 
sea el suyo con su código especifico.  
Su clavo está protegido con una alarma 
Sonora para evitar su apertura. 

Las etiquetas Wave es la respuesta definitiva 
a todas las inquietudes de los comerciantes 
debido a su alto grado de protección y su 
gran poder disuasorio por su tecnología 
empleada, de forma que el hurtador las evita 
debido a que es muy difícil burlarlas y 
desacoplarla de su artículo.   

 

     Sus etiquetas están equipadas con alarma 
interna para que nadie o nada la pueda abrir sin que 
sea el Desacoplador codificado para ellas. 
El innovador Desacoplador de WG (WAVE) está 
equipado con un microprocesador de última 
tecnología, para emitir un código a las etiquetas 
mediante infrarrojo. Una vez el Desacoplador está 
codificado con sus etiquetas, solo él puede abrir esa 
etiqueta, sin que la misma emita una alarma sonora 
de 95db.  
     Es un producto para protección de artículos de 
alto valor en tiendas con un índice de hurto muy alto 
tanto interno como externo. 
     El Desacoplador Wave evita el hurto interno ya 
que solo se puede quitar las etiquetas desde el 
Desacoplador que esté codificado. 
      Toda su gama de etiquetas están equipadas 
con un microprocesador y con una batería de litio 
para su larga duración. Hay diversos modelos de 
etiquetas para diversos productos.  
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