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Desprendedor básico 
MKD400 Ultra•Tag®/ 
Ultra•Lite 
Guía del usuario 

 
MKD400-B y MKD400-BL 

El desprendedor de etiquetas básico MKD400 
Ultra•Tag ® /Ultra•Lite es un desprendedor de gran 
fuerza que admite varias plataformas de 
desprendedores siendo compatible con un gran 
número de sensores. 

El desprendedor es compatible con toda la línea de 
productos Ultra•Tag/Ultra•Lite y con la mayoría de 
los productos magnéticos estándar. Póngase en 
contacto con su representante de ventas para 
obtener ayuda en la determinación de productos 
compatibles. 

Si necesita asistencia… 
Póngase en contacto con su representante de 
ventas. 

Directrices generales 
Los desprendedores de etiquetas magnéticos 
producen un campo magnético permanente 
alrededor del punto de desprendimiento de la 
etiqueta. Esto puede afectar a otros elementos, 
como tarjetas con banda magnética, cintas de vídeo, 
monitores CRT y algunos dispositivos médicos 
implantados. 

ADVERTENCIA: Tenga cuidado al 
manipular objetos de metal cerca del 
desprendedor. El desprendedor incluye un 
potente imán que podría pinchar los dedos 
y causar lesiones. 

ADVERTENCIA: Asegúrese de instalar el 
separador en una posición tal que el torso 
del operador se encuentre a más de 15 cm 
de distancia durante el funcionamiento 
normal. Como norma general, se 
recomienda siempre que los usuarios con 
implantes médicos obtengan y sigan las 
instrucciones de su médico sobre estos 
temas. 

ADVERTENCIA: Este desprendedor 
presenta fuertes campos magnéticos que 
están sujetos a una estricta normativa 
relativa al transporte por vía aérea. 

PRECAUCIÓN: Cuando se utilice el 
desprendedor asegúrese de que las 
tarjetas con banda magnética, cintas de 
vídeo y CRT no queden a una distancia 
inferior a 10 cm respecto del 
desprendedor. 

PRECAUCIÓN: En raras ocasiones las 
etiquetas desactivadas se pueden 
reactivar si pasan a menos de 8 cm de la 
superficie magnética del desprendedor. 
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Retirada de un sensor 
El desprendedor es compatible con una gran 
variedad de sensores que funcionan de diferentes 
maneras. Cada uno tiene un bulbo de liberación que 
permite desbloquearlo.  

El bulbo de liberación es diferente en cada tipo de 
sensor. 

 
Para retirar un sensor, coloque el bulbo de liberación 
en el nido de etiquetas del desprendedor y retírelo 
según las instrucciones de su supervisor. 

 
 

Uso de la característica 
opcional de bloqueo 
La función de bloqueo opcional utiliza un tapón para 
el nido de etiquetas que impide que un usuario no 
autorizado pueda quitar una etiqueta. La llave de 
bloqueo se debe insertar para quitar el tapón del 
separador. 

 

Desbloqueo del desprendedor de 
etiquetas 
1. Presione y mantenga presionado el botón de 

desbloqueo. 

2. Mantenga presionado el botón de desbloqueo e 
inserte la llave de bloqueo en el tapón del nido de 
etiquetas. 

 
3. Suelte el botón de desbloqueo cuando la llave 

esté completamente insertada en el tapón. 

4. Tire de la llave y extraiga el tapón del 
desprendedor. 

 
El desprendedor está listo para usarse. 

Nido de 
etiquetas 

Llave de bloqueo 

Tapón del nido 
de etiquetas 

Botón de liberación del 
bloqueo 
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5. Coloque la llave de bloqueo con el tapón del nido 
de etiquetas acoplado en un lugar seguro. 

Bloqueo del desprendedor 
1. Coloque la llave de bloqueo con el tapón del nido 

de etiquetas acoplado en el nido de etiquetas del 
desprendedor. 

 
2. Presione y mantenga presionado el botón de 

desbloqueo. 

3. Mientras mantiene pulsado el botón de 
desbloqueo, retire la llave de bloqueo del tapón 
del nido de etiquetas. 

 
El tapón del nido etiquetas permanece en su 
lugar para impedir el uso no autorizado del 
desprendedor. 

4. Guarde la llave de bloqueo en un lugar seguro. 

 

Declaraciones 
EXENCIÓN DE RESPONSABILIDAD: Sensormatic Electronics, 
LLC no formula declaración ni garantía alguna respecto al 
contenido de este documento y rechaza específicamente 
cualquier garantía implícita de comercialización o adecuación a 
cualquier propósito en particular. Además, Sensormatic 
Electronics, LLC se reserva el derecho de enmendar esta 
publicación y hacer cambios periódicamente en el contenido de 
este documento sin que exista obligación por parte de 
Sensormatic Electronics, LLC de notificar a persona alguna dicha 
enmienda o modificación. 
AVISO DE DERECHOS LIMITADOS: Para las unidades del 
Departamento de Defensa, toda la documentación y los manuales 
se desarrollaron mediante inversiones privadas y ninguna parte 
se desarrolló utilizando fondos públicos. Las restricciones que 
rigen el uso y divulgación de datos técnicos marcados con esta 
leyenda se establecen en la definición de "derechos limitados" en 
el párrafo (a) (15) de la cláusula de DFARS 252.227.7013. 
Inédito: derechos reservados en virtud de las Leyes de Propiedad 
Intelectual de los Estados Unidos. 
AVISO DE MARCA COMERCIAL: Ultra•Tag y Sensormatic son 
marcas comerciales o registradas de Sensormatic Electronics, 
LLC. Otros nombres de productos que se mencionan en este 
documento pueden ser marcas comerciales o marcas registradas 
de Sensormatic u otras empresas. 
Esta guía no se puede reproducir en parte ni en modo alguno sin 
autorización escrita de Sensormatic Electronics, LLC. 

 


