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Utilizar cable blindado 2x0.3mm. Si la distancia entre la fuente de alimentación a la 
antena de más de 5 metros, utilice cable blindado 2x0.5mm. Todos los cables deben 
estar protegidos por un tubo de plástico u otro protector de cable.

Tratar en la medida de lo posible, no extender el cable de salida de la fuente de 
alimentación (bajo voltaje), si es necesario conectar la fuente de alimentación retirada 
del tablero de distribución, extender preferiblemente la conexión de 110V.

Precaución: No coloque los cables en el techo alrededor de las antenas o paralelos 
a la estructura de las antenas, esto pudiera afectar el funcionamiento del sistema

En un sistema múltiple, cada antena se debe conectar a su propia fuente de alimentación.

CONEXIONES

INSTALACIÓN
ELÉCTRICA

TARJETA FUENTE DE
ALIMENTACIÓNDC OUT DC IN
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DISTANCIA DE
DETECCIÓN

FUENTE DE
ALIMENTACIÓN

PROBLEMAS EN
LA DETECCIÓN
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• La tabla de la figura 1 proporciona una referencia para determinar distancia 
máxima de detección permisible. Sin embargo, los valores de espaciado que 
se muestran en esta tabla pueden disminuir  según el entorno operativo, las 
estructuras de acero y las líneas eléctricas ubicadas cerca de las antenas 
pueden interferir en su funcionamiento óptimo.

• En función de las pruebas, se decidirá la ubicación definitiva de las antenas 
de común acuerdo con el cliente.Una vez que el cableado está hecho y las 
antenas están ancladas al piso, pudiera ser difícil y/o costoso cambiar 
ubicaciones de las antenas. Por lo tanto, estas pruebas en el sitio son de una 
gran importancia antes de comenzar cualquier trabajo de instalación. Estas 
pruebas harán posible que el instalador note cualquier interferencia en el 
entorno.

• El sistema básico incorpora una antena de transmisión / recepción, y una 
fuente de alimentación (PSU).
Nota importante
Antes de hacer la instalación definitiva, se recomienda hacer pruebas en el sitio 
escogido para verificar que el sistema funcione correctamente en ese sitio escogido.

Label 40* 40mm

Mini Hard Tag

Hard Tag

75-85 cm each side

90-100cm each side

110-120 cm each side

FIGURA 1

La etiqueta está alineada con una línea de campo (es decir, la etiqueta está 
orientada en un deslizamiento estrictamente paralelos, con una línea de 
campo).

 Dos etiquetas colocadas una contra la otra.

El tag está encerrado en una jaula de Faraday (por ejemplo, papel de 
aluminio).

Una masa metálica importante se encuentra cerca de una etiqueta.

La separación de las antenas es demasiado grande.

El tag o etiqueta, no es compatible con el sistema
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• La red eléctrica genera interferencias debido a los numerosos equipos 
conectados en paralelo y dispositivos ( motores, focos, lámparas fluorcentes, 
etc) Se recomienda si es posible, una línea dedicada directamente desde el 
tablero de distribución eléctrica. Esta línea deberá ser intalada por un 
instalador autorizado.

• Las fuentes de alimentación  ininterrumpidas usadas por ejemplo, en los 
sistemas de computación , operan a una frecuencia armónica similar a la del 
sistema EAS y puede causar interferencias del sistema y, por lo tanto, en 
ningún caso se debe conectar el sistema EAS a una de estas fuentes de 
alimentación ininterrumpida.

• Las masas metálicas generan interferencias debido al sistema absorbe y 
reverberó de ondas electromagnéticas.

• Evitar la instalación de antenas cerca de dichas masas metálicas, se deben 
mantener a una distancia mínima de 60 cm.

• En caso de problemas de aplicación debido a la configuración del sitio, 
realizar pruebas con el fin de determinar la mejor ubicación.

• Los marcos de metal o barras de guía a veces se comportan como circuitos 
de resonancia sintonizada en la frecuencia del sistema.

• Los marcos de acero de puertas a veces se comportan de la misma 
manera. Las antenas se deben instalar lejos de esas estructuras, coloque el 
sistema alejado de puertas de marco de acero.

• Los fluorescente de tipo neón de iluminación defectuosos, generan 
interferencias.

• Algunos transformadores que se utilizan en este tipo de aparatos de 
iluminación pueden estar defectuosos y causar interferencia.

• Todos los aparatos electromagnéticos incorporan trasnsformadores, 
motores o imanes móviles, incluyendo tubos de néon fluorescentes, 
bombillas de halógeno de cuarzo, cintas transportadoras, etc, que también 
pueden ser una causa de interferencia.

• Evitar que loas antenas estén demasiado cerca de los cables eléctricos. 
Mover las antenas y realizar diversas pruebas para evaluar la mejor 
ubicación.

FUENTES DE
INTERFERENCIAS
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CONEXIONES Y AJUSTES
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