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Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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Tecnología de interferencia electromagnética (Jammer).
Control de alimentación eléctrica del lector de tarjeta y la pantalla del ATM.
LEDs indicativos de estado.

Soporte de protocolo USB.
Estado de los sensores en tiempo real.

LEDs indicativos de estado.
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Entrada de fuente de alimentación: 12 / 24Vdc.
Módulo general / gestión de sensores.
Prevención de fallos.
Botones de ajuste del sensor.
Puede monitorear hasta 6 sensores superpuestos y 1 de inserción profunda.

LEDs indicativos de estado.

Señalización de detección de skimmer.
Señalización de mal funcionamiento del sistema.
Señalización de fallo de instalación.
LEDs indicativos de estado.

 

      
                               Anti-Skimming Kit Multizona – pág  1 

Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  

 

      
                               Anti-Skimming Kit Multizona – pág  1 

Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  

 

      
                               Anti-Skimming Kit Multizona – pág  1 

Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  

 

      
                               Anti-Skimming Kit Multizona – pág  1 

Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  

 

      
                               Anti-Skimming Kit Multizona – pág  1 

Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  

 

      
                               Anti-Skimming Kit Multizona – pág  1 

Anti-Skimming Kit MultiZona 
 

 

Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  

Alarma de temporización personalizable.
Admite lectores de tarjetas de inserción (Dip) y motorizados.
Puede detectar cualquier tipo de masa.
Algoritmo exclusivo que compensa los cambios lentos en el entorno, 
como la temperatura, la humedad, el polvo o el desgaste mecánico.
Sensibilidad y detección de niveles personalizables.
LEDs indicativos de estado.



 

��������������������
���	�������� 	������	��

� ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������
������������������
�����������������������������������

��������������������������������
�������������������
��������������
�������

Sensor de Masa
Sensor de Masa
Sensor de Masa
Sensor de Masa
Sensor de Masa
Sensor de Masa
Sensor de Masa

Módulo de Control

Módulo de Control

Módulo de Control

Módulo de Control

Módulo de Control

Módulo
Ejecutor

Módulo de Alarma

Módulo de
Alarma

Módulo de
Alarma

Módulo de
Alarma

Módulo de
Alarma

Módulo de
Comunicación

Módulo de
Comunicación

Sensor de Masa

Sensor de Masa

Sensor de Masa

Inserción Profunda

Inserción Profunda

Inserción 
Profunda

Inserción 
Profunda

Alarma de temporización personalizable.

Lectores de tarjetas de inmersión y motorizados.

Puede detectar cualquier tipo de material.

Algoritmo exclusivo que compensa los cambios lentos del entorno, 

como la temperatura, la humedad, el polvo o el desgaste mecánico.

Sensibilidad y detección de niveles personalizables.

LEDs indicativos de estado.
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Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad Concentradora; 
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El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 
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 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 
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Principales elementos del Kit Anti-Skimming MultiZona 

 

 Unidad de Control; 

 Unidad Concentradora; 

 Sensores de zona y sus respectivas antenas; 

 Sistema de Jamming. 

 Jamming en la ranura del bezel del ATM 

 

El kit Anti-Skimming MultiZona detecta 

continuamente la presencia de cualquier objeto 

colocado sobre las áreas monitorizadas. Si en cualquier 

zona sensada se detecta un cambio en el entorno 

monitoreado, Anti-Skimming MultiZona entra en modo 

de alerta, iniciando un temporizador usualmente 

seteado entre 3 y 5 minutos. Si esta condición 

permanece por más tiempo que el pre programado, el 

kit activa el Modo de alarma, realizando las siguientes 

acciones: 

 Señalización sonora y visual; 

 Apagado de la pantalla del ATM; 

 

 

Características Principales 
 

 12V/24V Voltage de Suministro (via ATM PSU); 

 Admite batería de respaldo de 12V (no incluídas); 

 Salida de alarma de contacto seco; 

 Alarma sonora; 

 Comunicación a través de RS-232 para actualizar 

los parámetros; 

 Tiempo de alarma programable; 

 Tecnología Jamming; 

 Admite DIP y lectores de tarjeta motorizados; 

 Detecta cualquier tipo de material: metal, plástico, 

goma, etc. 

 Controla la fuente de alimentación de la pantalla 

del ATM; 

 Adecuado para cualquier marca y modelo de ATM; 

 Puede monitorear hasta 15 áreas; 

 Compensa los cambios posibles en el ambiente; 

 Sistema conectorizado para facilidad de instalación 

y mantenimiento; 

Sensibilidad y niveles de activación programables; 

  


