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Desacopladores 
magnéticos de 
9 kG
Desacopladores de gran fuerza magnética 
diseñados para retirar etiquetas magnéticas 
de 9 kG de forma rápida y eficiente en una 
amplia gama de productos. Son fáciles de 
usar y se pueden colocar directamente en el 
mostrador del punto de venta (superpuestos 
o empotrados) para aprovechar el espacio sin 
perder seguridad. 

La movilidad que proporciona el desacoplador 
de mano con cable en espiral (MKDAMK4100-
CBL) permite al personal de la caja retirar 
las etiquetas de seguridad magnéticas de 9 
kG de mercancía pesada o voluminosa en 
el carro de la compra y en el mostrador del 
punto de venta (TPV). Se conecta al mostrador 
mediante el cable en espiral integrado y 
presenta una función de bloqueo para evitar el 
uso no autorizado. Para mayor seguridad, este 
desacoplador cuenta con un elemento EAS 
interno que envía una alarma a los sistemas de 
detección si se intenta sacar el dispositivo de 
la tienda. 

El modelo de montaje en superficie (MKD400-
BL) aprovecha al máximo el espacio en el 
punto de venta y agiliza el paso por caja, ya 
que permite desacoplar las etiquetas con una 
sola mano. Se fija o asegura directamente en 
cualquier mostrador del punto de venta para 
evitar su retirada de la tienda y cuenta con 
una función de bloqueo para evitar el uso no 
autorizado. 

Códigos de producto

MKD400-BL 
Desacoplador de montaje sobre mostrador o 
empotrado

MKDAMK4100-CBL 
Desacoplador de mano con cable en espiral

MKDAMK4100-CL 
Kit de recambio de cable en espiral

MKDAMK4210-BL 
Kit adaptador (no para uso independiente, debe 
conectarse al desacoplador eléctrico SuperTag 
de montaje empotrado)

MKDAMK4300-BL 
Kit adaptador (no para uso independiente, debe 
conectarse al desacoplador eléctrico SuperTag 
de montaje sobre el mostrador)

Productos compatibles

Etiquetas duras Sensormatic con fuerza 
magnética de 9 kg

Etiqueta magnética con alarma de 2 tonos

Etiquetas magnéticas tipo lanyard con alarma 
de 2 y 3 tonos (mini)

El kit adaptador (MKDAMK421, opcional) 
permite combinar las ventajas del desacoplador 
magnético con las prestaciones del popular 
desacoplador eléctrico SuperTag empotrado 
para ofrecer una solución de desacoplamiento 
completa. Esta solución elimina la necesidad 
de múltiples dispositivos de desacoplamiento 
en puntos de venta donde se utilizan etiquetas 
SuperTag y etiquetas duras magnéticas de 9 
kG.

Ventajas para el minorista 

// El desacoplamiento con una sola mano 
agiliza el paso por caja y evita esperas 
innecesarias a los compradores.

// Cable en espiral extensible que permite 
al personal de la caja retirar las etiquetas 
duras de la mercancía que no puede 
colocarse sobre el mostrador.

// Diseño compacto y opciones de instalación 
flexibles que permiten aprovechar al 
máximo el espacio en el punto de venta.

// El cierre de seguridad impide su uso no 
autorizado cuando no hay ningún empleado 
en el TPV.

// Se puede combinar con el desacoplador 
eléctrico SuperTag para evitar la necesidad 
de tener múltiples dispositivos de 
desacoplamiento en el punto de venta.

// El desacoplador con cable contiene un 
componente EAS que envía una alarma 
al sistema de detección si alguien intenta 
sacar el dispositivo de la tienda.

Desacopladores magnéticos de 9 kG

MKD400-BL 
Desacoplador de montaje sobre 
mostrador o empotrado
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Especificaciones

MKD400-BL 
Desacoplador de montaje sobre mostrador 
o empotrado

Diámetro de la base ............102 mm (4,016 in)

Altura .......................................44 mm (1,73 in)

Peso .........................................0,35 kg (0,77 lb)

MKDAMK4100-CBL
Desacoplador de mano con cable en espiral

Altura .........................................73 mm (2,9 in)

Diámetro ....................................86 mm (3,4 in)

Peso .........................................0,60 kg (1,32 lb)

Alcance del cable en espiral ..........1,8 m (6 ft)

MKDAMK4210-BL
Kit adaptador para montaje empotrado

Longitud ................................ 287 mm (11,3 in)

Anchura ................................... 164 mm (6,5 in)

Profundidad ...............................45 mm (1,8 in)

Peso ......................................0,38 kg (13,4 oz)

MKDAMK4300-BL
Kit adaptador para montaje sobre 
mostrador

Longitud ................................ 287 mm (11,3 in)

Anchura .....................................45 mm (1,8 in)

Profundidad ............................. 164 mm (6,5 in)

Peso .........................................0,39 kg (0,86 lb)

Condiciones ambientales

Temperatura de funcionamiento
De 0 °C a 40°C (32 °F-104°F)

Carcasa

Kit adaptador ..................................de 0 a 90 %
sin condensación

Desacoplador con cable en espiral ....de 30 % a 
95 %,

sin condensación

 Este producto cumple la directiva RoHS II 
2011/65/UE y el reglamento (CE) N.º 1907/2006 
relativo a la restricción de sustancias 
peligrosas (REACH), así como las posteriores 
modificaciones de ambos.
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