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Dimensiones Perfil de energía

Peso (aproximado)

Diseño flexible y que 
ahorra espacio
•

•

•

Interfaz fácil de usar
•

•

•

Procesamiento confiable
•

•

•

•

USB habilitado
•

Cumple con EU WEEE y RoHS Directivas

UL-Certified

La Unidad de Bibliotheca Bookcheck Modelo 942 ahorra 
tiempo y espacio, mientras ayuda a asegurar un procesamien-
to confiable. Además de verificar el presencia de una tira de 
seguridad Tattle-Tape™ activa, la unidad puede instalarse o 
montarse fácilmente en un mostrador, permitiendo al personal 
procesar de manera eficiente el material, evitando falsas 
alarmas. Los Bookcheck Model 942 desensibiliza y vuelve a 
activar las tiras de seguridad en materiales impresos, CD y 
DVD. También presenta una interfaz fácil de usar, diseño 

ergonómico, indicadores de retroalimentación intuitivos y 
plástico moldeado por inyección para mayor durabilidad.

Con un diseño elegante que complementa prácticamente 
cualquier decoración de la biblioteca, el Bookcheck Model 942 
está diseñado para funcionar con los sistemas de bibliotecas 
integrados existentes y está habilitado para USB para adaptar-
se a las actualizaciones.

Con un solo equipo desensibiliza 
o sensibiliza Tattle-Tapes™

Virtualmente se complementa 
con la decoración

Fácil de instalar dentro o sobre 
un  mostrador

El flujo de trabajo del artículo se 
adapta a las preferencias 
individuales

Ergonomía mejorada

Procesamiento eficiente
Permite futuras actualizaciones 
de productos

Indica presencia de franja de 
seguridad activa cuando la 
opción de verificación está 
habilitada.

La bobina en V mejorada reduce 
las falsas alarmas.

Materiales resistentes a los 
impactos para una máxima 
durabilidad

Indicación visual si el sistema 
está caído

327.4mm x 226.8mm x 416.1mm
(8.9˝d x 12.9˝h x 16.4˝w)

100/120 or 200/240 VAC
50/60 Hz
2.0/1.0 A, Fase única

10.9kg (24lb
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