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El sistema Unisensor Sparkly Plus es un sistema avanzado impulsado por software capaz de una excelente detección de etiquetas DR de 58 Khz con 
buena resistencia a las interferencias y con diagnósticos de software intuitivos, es una opción ideal para cualquier tienda.

Unisensor Sparkly Plus UNI-980PX 

PARA COMERCIO 
EN GENERAL 

El sistema Unisensor Sparkly Plus consta de una unidad maestra que puede admitir hasta tres antenas sin necesidad de controlador, lo que hace que en grandes 
puertas de tiendas sean muy rentables. Las antenas son totalmente universales y pueden configurarse simplemente como transmisora y receptora (una sola 
antena) o bien transmisora o receptora. Esto permite una total flexibilidad en la instalación. 
El sistema Unisensor Sparkly Plus incluye un dispositivo anti-distorsionador de frecuencia, una de las herramientas utilizadas por los ladrones profesionales. 
Las funciones del osciloscopio digital facilitan la resolución de problemas y la sincronización. No se requieren dispositivos de herramientas adicionales para la 
sincronización.
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CONFIGURATION 

 

       People counting system 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Unisensor Sparkly Plus UNI-980PX 

El Sparkly es un antihurto para control y vigilancia de artículos de 58 kHz basado en AM

Los sistemas UNI-980PX son estéticamente superiores, con una gran 

calidad de fabricación, combinan perfectamente con el interior de su 

tienda y cumplen su tarea sin obstrucciones visuales en su comercio.

 

VENTAJAS DEL PRODUCTO 

DISTANCIA DE DETECCIÓN 

Etiq. Adhesivas 2.0-2.2m 

Etiq. Duras 2.2-3.0m 

Etiq. Adhesivas 2.0-2.2m 

Etiq. Duras 2.2-3.0m 

Etiquetas Adhesivas 1.0-1.1m 

Etiquetas Duras 1.1-1.5m Etiquetas Duras 
1.1m -1.5m 

EtiquetasAdhesivas
1.0m -1.1m 

Etiquetas Duras Etiquetas latiguillo Etiq. Botellas Desprendedor Etiq. Adhesivas     Desactivador  

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Volumen Software Control              Metacrilato             Alta sensibilidad     D Color LED's           Bajo consumo 

ACCESORIOS OPCIONALES  

 

TRANSMISORA                               RECEPTORA 

 

        RECEPTORA  

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA 

Modelo Sparkly UNI980PX                               UNI980PX 

Frecuencia                                                    58KHz 

Etiquetas Adhesivas DR                                    2.0-2.2m 

Etiquetas Duras Rambo TagHard                     2.2-3.0m 

Material Metacrilato

Color Transparente 

Dimensiones 1570*450*25mm 

Caja transporte                                                   1625*585*145mm 

Peso neto / Peso con Caja 26.5KG/34KG 

Voltage 110 ~ 220V 

Consumo de energía 92W    

Voltage en antenas                                             24V 3A 

Consumo medio por antena 25W 

Temperatura de funcionamiento -5°C a 50°C 

Antena acrílica de alta calidad: 
Alta tasa de detección con falsa alarma extremadamente baja
Totalmente compatible con todas las etiquetas y rótulos AM 
Volumen de alarma ajustable y luces LED personalizadas   
Tecnología superior de procesamiento de señales digitales (DSP)
Alta flexibilidad, precisión, anti interferencias y rendimiento estable 
Puede funcionar como versión Mono-antena o transmisora y receptora
Toda la electrónica está integrada sin necesidad de controlador 
Ofrece soluciones muy rentables para escenarios de pasillos múltiples
Diseño elegante y calidad, brindan una antena estéticamente atractiva
Chip inteligente actualizado con un enorme sistema de análisis de señales y 
procesamiento kernal 
Sintonización y ajuste anti-interferentes basados en software 
Diseño para operar con bajo consumo de energía y amigable con 
el medio ambiente; 
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