
Los Tag Activos de RF, TWIG Tag se utilizan para registrar la asistencia de los 
guardias de seguridad y otros usuarios de TWIG Protector a una zona determinada

El usuario acerca su TWIG Protector al TWIG Tag para iniciar el informe de 
asistencia. TWIG Protector confirma la correcta lectura del TWIG Tag mediante un 
sonido y una indicación en la pantalla.

TWIG Protector transmite el informe de la etiqueta en tiempo real a la central 
receptora a través de la red de telefonía móvil.

El informe incluye información sobre la identidad y posición de la etiqueta.

TWIG Tag puede implementarse en una amplia gama de entornos. Es resistente al 
agua IP67 y tiene un rango de operación de -20 a +50 C
Las opciones de montaje incluyen tornillos y cinta de velcro.

El sistema TWIG de corto alcance (SRD) es modular. Un dispositivo de seguridad 
personal TWIG configurado con un transceptor SRD (Short Range Device) puede 
recibir alarmas de varios TWIG Button, así como determinar también su posición a 
partir de las TWIG Beacon cercanas cuando la señal GPS no está disponible, y 
registrar la asistencia leyendo Identificacións de RF TWIG Tag SRD.

Tag

Ejemplos de uso
• Control de asistencia
• Protección de trabajadores solitarios
• Seguridad de activos

La solución para el control de asistencia

Seguridad de activos
Los activos móviles equipados con 
TWIG Tag de bajo costo pueden ser 
capturados por TWIG Protector para 
procesar el informe con información 
de ubicación.

Control de asistencia 
Los guardias de seguridad u otros 
usuarios de TWIG Protector pueden 
proporcionar una prueba positiva de 
asistencia al pasar por un TWIG Tag

Protección de 
Trabajadores Solitarios    
El deber de cuidado requiere que 
los empleadores den a los 
trabajadores solitarios medios para 
solicitar ayuda.
Dependiendo de la evaluación del 
riesgo, puede ser necesario un 
dispositivo de alarma dedicado. Las 
etiquetas TWIG proporcionan una 
solución para la implementación de 
puntos de verificación de seguridad 
para los usuarios de TWIG 
Protector. 
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Care and control

Las imágenes del producto son sólo indicativas, los detalles actuales del producto pueden ser diferentes. Aspíliga se reserva el 
derecho de cambiar toda la información sin previo aviso

*El tiempo de funcionamiento se acorta con cada lectura real de la etiqueta

TWIG es una marca registrada de Twig Com Ltd. Otras marcas pertenecen a sus respectivos dueños. 
Mas información: www.aspiliga.com

Tag activo de RF de corto alcance
• Se dispara y se lee pasando con el dispositivo
TWIG compatible con SRD

Pequeño, robusto y económico
• Diseño discreto
• Posibilidad de fijación mediante tornillos o velcro

Compatibilidad y comunicación
TWIG Tag trabaja con los dispositivos TWIG Protector Pro y 
Protector EX equipados con el transceptor SRD:
• TWIG Protector
• TWIG Protector EasyP / EasyS
• TWIG Protector Pro
• TWIG Asset Locator
El informe del Tag se transmite desde el dispositivo TWIG a la
central receptora de alarmas en mensajes MPTP (Mobile
Phone Telematics Protocol) SMS o GPRS. TWIG Protector
con el transceptor SRD puede funcionar simultáneamente con
el TWIG Button, TWIG Beacon y TWIG Tag

Especificaciones técnicas
• Dimensiones: 35 mm x 35 mm x 11 mm (sin sistemas de montaje)
• Peso: 13 g con batería
• Temperatura de trabajo -20°C…+50°C
• Fuente de alimentación: Batería de Litio primaria 560 mAh
• Duración de la batería: 5 años / 20.000 lecturas*
• Frecuencia de operación: 918,675 MHz
• Nivel de potencia de transmisión: -30dBm
• Desvío de frecuencia: +/- 5kHz

Características mecánicas
• Resistente al agua (IP67)

Contenido del embalaje de venta
• TWIG Tag con batería primaria integrada
• Tornillos de fijación
• Velcro de fijación
• Guía rápida de instalación y configuración Care 
and control 
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