
www.sensortec.cl Security & Smart Solutions

MOBILE PHONE SECURITY ALARM STAND
LT-01

2.4GHz

≥90dB@10cm

AC 110~240V

DC 5V / 1.5A~2A

Charging Unplug Alarm

PMMA + ABS

50.7 x 50.7 x 53.7

93.5

Transparent + White

Remote Control

DB

Input Voltage /Current

Output Voltage /Current

Alarm Method

Material

Dimension(mm)

Weight(g)

Colour

7mA

<100mW

Contact Discharge 4KV / Air Discharge 8KV

300g, 20000 times

Environmental Testing -10℃ 8h, 50℃ 8h

60℃ 8h

20000 Times

5000 Times

Quiescent Current

Quiescent Dissipation

ESD

Flexing Test

High/Low Temperature

Yellowing-resistance Test

Spring Wire Stretching Life

Plugging /Unplugging Life Test

La serie LT ha aplicado el diseño acrílico blanco + transparente con la sensación de suspensión para resaltar la belleza interna del 
dispositivo. Con apariencia compacta, excelente transparencia, excelente experiencia de usuario y diseño portátil, puede ayudar a 
ahorrar mucho más espacio y realizar una instalación flexible.
El LT-01 es capaz de proporcionar alarma antirrobo secundaria mediante la aplicación de la tecnología de alarma de conexión / 
desconexión, contacto y desconexión, y puede evitar el robo del dispositivo expuesto al cargarlo. El esquema de desbloqueo es de 2,4 
GHz y se puede controlar de manera efectiva dentro del alcance de 2 m. Como su salida de interfaz es 5V / 1.5-2A, puede satisfacer la 
necesidad de carga de la mayoría de los teléfonos móviles existentes. Cada base de exposición está equipada con un dispositivo 
antirrobo y un sistema de desbloqueo independientes para garantizar la seguridad del dispositivo exhibido.
Hay dos formatos de slots disponibles para que LT-01 Security Stand muestre cualquier teléfono móvil horizontal o verticalmente y tenga 
una gran compatibilidad. Varios indicadores pueden mostrar claramente el estado actual del dispositivo. Por ejemplo, el indicador azul 
mostrará el estado de seguridad, y el indicador azul y rojo parpadeará para dar la alarma. Mientras tanto, este modelo es compatible con 
varias varillas con tres puertos: micro USB, Type-C y Lightning, y por lo tanto se puede aplicar para evitar que la mayoría de los 
productos digitales, incluidos los teléfonos móviles en el mercado, sean robados.Specifications:




