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Versión EM
El Activador Desactivador Sapphire EM es la solución rápida y eficiente para desactivar o activar las tiras EM

(tail tags) comúnmente utilizadas en las Bibliotecas.

Versión RFID
El Activador Desactivador Sapphire RFID es la solución rápida y eficiente para escribir o leer en las etiquetas

de RFID. Permite configurar o reconfigurar el bit de seguridad EAS o también utilizando el modo AFI. (Opción de 

la conversión)

Versión Híbrida
El Activador Desactivador Sapphire Híbrida puede combinar las dos tecnologías EM y RFID-HF al mismo tiempo 

incluyendo los procesos de conversión.

Integración perfecta de la tecnología
Existen tres versiones disponibles: Electromagnética (EM), 

Identificación por Radiofrecuencia RFID e Hibrida (EM y 

RFID) esta última cuando ambas tecnologías son usadas 

en la logística de la Biblioteca. Todaslas unidades Sapphire 

pueden funcionar en forma independiente (stand alone) o 

como esclavas a una PC (host mode).

La mejor manera de tener bajo control los valiosos materiales de su Biblioteca con la solución perfecta.
El Activador Desactivador Sapphire estación de trabajo es un lujoso dispositivo diseñado para manejar la seguridad, programación, y 

conversión de las tiras electromagnéticas y etiquetas RFID en los libros.

Activador Desactivador
Sapphire

Diseño y funcionalidad
Diseño y ergonomía fueron importantes junto con el perfecto uso de la unidad. Utilizamos materiales durables 

en combinación con un toque de funcionalidad. Utilizando el sistema LIS (Servicio de información por LED) 

hemos sido capaces de dar al usuario (personal de la Biblioteca) información detallada y fácil de seguir acerca 

del estatus de cada proceso.
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SISTEMA DE CIRCULACIÓN

Especificaciones

Seguridad

Activador Desactivador
Sapphire

Dimensiones:
Centímetros: 
Ancho 63 cm x Profundidad 56 cm x Alto 12 cm

Materiales: Metal, Acero Inoxidable, HPL, Corian

Peso: 12 kilos.

Software:
Software especial para Conversión Integrado a la Unidad (Opcional).

Alimentación Eléctrica:
Unidad: 12V DC 2ª.

Adaptador AC: 100-240 V, 0.55-0.3 A, 60 / 50 Hz.

Factor ambiental:
Temperatura de trabajo: +10º C < , +45º C >

Certificaciones Internacionales:
CE / EMC

Funciones:
Versión EM: Activación / Desactivación EM: para hacer Devoluciones o Préstamos.

Versión RFID: Activar o Desactivar el código de seguridad EAS o AFI: Para hacer Devoluciones o Préstamos, 
programar las etiquetas de RFID.

Versión Híbrida: Desempeña todas las funciones de los puntos 1 y 2, en un solo dispositivo y a la misma vez.

Compatibilidad de todas las versiones: Modo Independiente (stand alone) o Modo Esclavo (Host).

Estándares Internacionales: ISO 15.693 / 18.000-3 / ISO 28560

Materiales para devolución y préstamo: Libros, Revistas, CD’s, DVD y otros materiales de la Biblioteca.

Identificación de los materiales: Tecnología RFID: (Lector HF) y (Etiquetas HF).

Protección de materiales: Tecnología EM (Tiras EM) o Tecnología RFID (Etiquetas HF)
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