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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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Signal Jamming Technology;
ATM screen / card reader power control;
Status indicative LEDs;

USB protocol support;
Sensors status in real time;
Status indicative LEDs;
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Power Supply Input: 12/24Vdc;
General module/sensors management;
Failure prevention;
Sensor adjustment buttons.
Can monitor up to 6 overlay and 1 deep insertion sensors
Status indicative LEDs;

Skimmer detection signaling;
System malfunction signaling;
Installation failure signaling;
Status indicative LEDs;

Alarm temporization customizable;
Dip and motorized card readers supported;
Can detect any type of mass; 
Proprietary algorithm that compensates slow environment
 changes, such as temperature, humidity , dust or mechanical wear.
 Sensibility and detection levels customizable;
 Status indicative LEDs;
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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; 
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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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Mass Sensor
Mass Sensor

Control Module Actuador 
Module

Alarm Module Communication Module Mass Sensor Deep Insert
Module Mass Sensor

Mass Sensor
Mass Sensor

Control Module Alarm Module Communication Module Mass Sensor Deep Insert

Control Module Alarm Module Mass Sensor Deep Insert

Control Module Alarm Module Mass Sensor

Control Module Alarm Module Deep Insert

Alarm temporization customizable;

Dip and motorized card readers supported;

Can detect any type of material; 

Proprietary algorithm that compensates slow environment changes, 

such as temperature, humidity, dust or mechanical wear.

 Sensibility and detection levels customizable;

 Status indicative LEDs;
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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; 
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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; 
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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; 
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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; 
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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; 
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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; 

  

 

      
                               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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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; 

  




