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INTRODUCCIÓN 

 

Esta guía tiene por objeto ofrecer una visión de conjunto de las Soluciones de 

Etiquetado por Radiofrecuencia de Checkpoint, así como de sus principales 

características. 

 
 

Esta guía puede sufrir modificaciones. Si desea obtener toda la información 

necesaria relativa a un tipo de etiqueta (uso recomendado, características técnicas, 

etc.), por favor, consulte la información de esta guía.



 

GAMA EP 

 
LAS ETIQUETAS CON MEJOR RENDIMIENTO DEL MERCADO 

 
Una innovación tecnológica significativa en materia de etiquetado, que 

ofrece un rendimiento óptimo en detección y desactivación de etiquetas de 

tamaño más reducido. 

 

 
La gama EP (rendimiento mejorado) se ha desarrollado con el fin de atender 

a las necesidades de nuestros clientes respondiendo a unos criterios muy 

precisos: 

 

=> Una detección más eficaz. 

 
=> Una reducción del 25% en el tamaño de la etiqueta para proteger mejor 

los artículos pequeños. => Una desactivación más eficaz que garantiza la 

no reactivación para mejorar la experiencia de compra del cliente. 

=> Reducción de falsas alarmas. 

 
=> Una gama que cumple con la normativa de detección/desactivación PERIFEM. 

 

 



 

Etiqueta blanca 40 x 40 mm 

 
 

La etiqueta blanca 40 x 40 mm, es un estándar en el mercado y 

puede utilizarse para proteger una gama muy amplia de 

productos en cualquier lugar del establecimiento. 

 

 
No se recomienda su uso para la protección de productos de 

alimentación, frescos o congelados. 

 
 

Etiqueta blanca 40 x 40 mm 
 

 

Referencias 
KX7214751 / 
KX7551246 

Dimensiones en mm 
(largo x ancho) 

 
37,72 x 39,83 

Adhesivo Permanente    

 
Mandril en mm (IC Ø) 

3 
8 

 
/ 76 

  H 

Diámetro exterior en mm 
(ER Ø) 

9 
8 

 
/ 212 

Etiquetas por rollo 500 / 2000 

Unidad de venta etiq. 2000 

 



 

 
 
 

 

Etiqueta con código de barras ficticio 40 x 40 mm 

 

La etiqueta con código de barras ficticio 40 x 40 mm, es otra de 

las etiquetas estándar del mercado y también puede utilizarse 

para proteger una gama muy amplia de productos en cualquier 

lugar del establecimiento. 

 

No se recomienda su uso para la protección de productos de 

alimentación, frescos o congelados. 

 

 
 

Etiqueta con código de barras ficticio 40 x 40mm 
 



 

Etiqueta negra 40 x 40 mm 

La etiqueta negra 40 x 40 mm es la solución perfecta para proteger todo 

tipo de productos o de embalaje de color oscuro. 

Desde botellas de vino a numerosos artículos de la sección bazar, 

pasando por la sección multimedia o droguería, perfumería e higiene. ¡Su 

uso es muy variado y casi invisible! 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 
 
 
 
 

Etiqueta negra 40 x 40 mm 
 



 

Etiqueta blanca no desactivable 40 x 40 mm 

 

La etiqueta blanca no desactivable 40 x 40 mm está destinada a proteger 

todo tipo de cajas antihurto. 

Estas etiquetas no se pueden desactivar en las cajas de cobro, por lo 

que se evita que se cometan fraudes o estafas. 

Nota: Con el fin de que pueda reconocer más fácilmente una etiqueta no 

desactivable en las cajas antihurto de su establecimiento, le sugerimos 

utilizar etiquetas impresas con los colores de su logotipo. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de 

alimentación, frescos o congelados. 
 

 
 

Etiqueta blanca no desactivable 40 x 40mm 
 



 

Etiqueta imprimible de transferencia directa (TD) 40 x 40 mm 

 
 

La etiqueta blanca TD 40 X 40 mm permite imprimir distintos datos (código 

de barras, precio, nombre del producto, etc.). Por lo que ofrece usos 

múltiples: información de códigos y protección antihurto para todo tipo de 

productos. 

La patente Checkpoint “Static Guard” garantiza más del 99% de etiquetas 

activas después de la impresión, ya que su circuito es resistente a la 

electricidad estática producida por el paso de las etiquetas por la impresora. 

Nota: La etiqueta antihurto se imprime por transferencia térmica, gracias al 

calor emitido por el cabezal de la impresora. ¡Recuerde comprobar el 

diámetro exterior y el del mandril para asegurarse que ha solicitado la 

referencia adecuada! 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

 

Etiqueta imprimible de transferencia directa (TD) 40 x 40 mm 
 



 

Etiqueta blanca removible 40 x 40mm 

 

 
La etiqueta blanca removible 40 x 40 mm permite proteger artículos 

como libros o artículos de menaje y hogar. 

El adhesivo no daña el artículo y se retira de forma limpia, sin dejar 

ningún residuo. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de 

alimentación, frescos o congelados. 
 

 

Etiqueta blanca removible 40 x 40 mm 
 



 

Etiqueta 710 Blanca 33 x 39 mm 

La etiqueta blanca 33 x 39 mm puede utilizarse para proteger una gama 

muy amplia de productos pequeños en cualquier lugar del 

establecimiento. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de 

alimentación, frescos o congelados. 

 
 
 
 
 
 

Etiqueta 710 Blanca 33 x 39 mm 
 



 

 
 

Etiqueta 710 con código de barras ficticio 33 x 39 mm 

 
La etiqueta con código de barras ficticio 33 x 39 mm puede utilizarse para 

proteger una gama muy amplia de productos pequeños en cualquier lugar 

del establecimiento. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 
 
 
 

Etiqueta 710 con código de barras ficticio 33 x 39 mm 
 



 

Etiqueta 710 Blanca de Transferencia Directa (TD) Imprimible 33 
x 39 mm 

La etiqueta blanca TD 33 X 39 mm permite imprimir distintos datos (código de 

barras, precio, nombre del producto, etc.). Por lo que ofrece usos múltiples: 

codificación y protección antihurto para todo tipo de productos. 

La patente Checkpoint “Static Guard” garantiza más del 99% de etiquetas activas 

después de la impresión, ya que su circuito es resistente a la electricidad estática 

producida por el paso de las etiquetas por la impresora. 

Nota: La etiqueta antihurto se imprime por transferencia térmica, gracias al calor 

emitido por el cabezal de la impresora. ¡Recuerde comprobar el diámetro exterior 

y el del mandril para asegurarse de que ha solicitado la referencia adecuada! 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etiqueta 710 Blanca de Transferencia Directa (TD) Imprimible 33 x 
39 mm 

 



 

Etiqueta “Drop-In” 

La etiqueta “Drop-In” es una etiqueta sin adhesivo que permite alarmar rápida 

y eficazmente un gran número de productos siempre de manera discreta (libros, 

revistas, prensa, álbumes, prendas de vestir, cofres de joyería, etc.). 

Esta etiqueta es perfecta para luchar contra el robo de artículos con ele-vado 

índice de hurto (doble protección ya que además los artículos pueden contar 

con etiquetas duras) así como contra el hurto interno. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

 
 
 

Etiqueta “Drop-In” 
 
 

 



 

Etiqueta “Push-In” 

La etiqueta “Push-In” es una etiqueta con los bordes biselados para pinchar que 

permite alarmar rápida y eficazmente un gran número de productos con envoltura 

de plástico siempre de manera discreta (cosméticos, prendas de vestir, artículos 

de joyería, etc.) 

Esta etiqueta es perfecta para luchar contra el hurto de artículos con ele-vado 

índice de hurto (doble protección), así como contra el hurto interno. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 
 

 

 

Etiqueta “Push-In” 
 



 

 
 

Etiqueta especial para productos frescos “Food label” 

Esta etiqueta representa una gran innovación en el mundo de la protección 

electrónica de artículos (EAS). «Food label” ofrece nuevas posibilidades de 

protección para aquellas categorías de productos que cada vez son más 

susceptibles al hurto. 

Cuenta con los Certificados de Conformidad para el contacto con los alimentos 

y su uso en microondas, por lo que resulta apta para su uso en bandejas de 

productos frescos (carne, queso, pescados), o congelados (hasta -18°C), la 

sección de alimentación y los envoltorios de la carnicería tradicional. 

 

 

 
Etiqueta especial para productos frescos “Food label” 

 
 



Etiqueta 710 EP 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

 

 

Efectivamente, esta etiqueta con formato 30 x 40 mm proporciona una 

excelente detección y desactivación, superior al de una etiqueta normal de 

40 x 40 mm. 

El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de 

protección en las secciones más conflictivas del establecimiento. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 

Etiqueta 710 EP 
 
 



Etiqueta 2815 EP 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

 

 

Efectivamente, esta etiqueta con formato 49 x 26 mm proporciona una 

detección y desactivación superiores al de una etiqueta normal de 40 x 40 mm. 

El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de protección 

en las secciones más conflictivas del establecimiento. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

 

Etiqueta 2815 EP 
 



Etiqueta 410 EP 

 

 

 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

Efectivamente, esta etiqueta con formato 40 x 40 mm proporciona una 

detección y desactivación superiores al de una etiqueta normal de 50 x 50 

mm. 

¡Es la etiqueta con mejor rendimiento del mercado! 

El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de 

protección en las secciones más conflictivas del establecimiento. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

 

Etiqueta 410 EP 
 



 

Etiqueta Stamp EP 

Una etiqueta de tamaño reducido y eficaz. ¡Checkpoint ha superado el reto! 

 
 

¡Esta etiqueta con formato 27 x 30 mm es la etiqueta más pequeña del mercado! 

 

 
El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de protección para 

aquellos productos de las secciones más conflictivas del estable-cimiento que hasta 

ahora eran demasiado pequeños para ser protegidos de forma eficaz. 

 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, frescos 
o congelados. 

 

 
 

 
Etiqueta Stamp EP 

 



 

Etiqueta Stamp EP con código de barras ficticio 

Una etiqueta de tamaño reducido y eficaz. ¡Checkpoint ha superado el reto! 

¡Esta etiqueta con formato 27 x 30 mm es la etiqueta más pequeña del mercado! 
 

El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de protección 

para aquellos productos de las secciones más conflictivas del estable-cimiento 

que hasta ahora eran demasiado pequeños para ser protegidos de forma eficaz. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 
 

 

 

Etiqueta Stamp EP con código de barras ficticio 
 



 

 
 

 

Etiqueta 3110 EP 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el reto! 
 

Sus dimensiones atípicas (22 x 47 mm) permiten proteger productos pequeños 

o packaging. 

El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de protección 

para aquellos productos de las secciones más conflictivas del estable-cimiento 

que hasta ahora eran demasiado pequeños para ser protegidos de forma eficaz. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 
 
 
 
 

Etiqueta 3110 EP 
 
 



 

Etiqueta 3210 EP 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el reto! 
 

Esta etiqueta representa una gran innovación en el mundo de la protección 

electrónica de artículos (EAS), su transparencia proporciona nuevas 

posibilidades de protección de los productos, permitiendo leer el código de barras 

y desactivar la etiqueta en un solo gesto. Además, impide que se abran los 

productos en el establecimiento. 

El formato reducido de la etiqueta ofrece múltiples posibilidades de protección 

para aquellos productos de las secciones más conflictivas del establecimiento 

que hasta ahora eran demasiado pequeños para protegerse de forma eficaz. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 
 

 

Etiqueta 3210 EP 
 



 

Etiqueta circular EP 40 mm, color negro 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

La etiqueta negra redonda 40 x 40 mm es la solución perfecta para proteger 

todo tipo de productos o de embalajes de color oscuro. 

Desde botellas de vino a numerosos artículos de la sección de bazar, pasan- 

do por la sección multimedia o droguería, perfumería e higiene. ¡Su uso es 

muy variado y casi invisible! 

Asimismo, permite proteger de forma eficaz todo tipo de productos o 

embalajes redondos. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

Etiqueta circular EP 40 mm., color negro 
 



 

Etiqueta circular EP 40mm, blanca 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha 

superado el reto! 

La etiqueta blanca circular EP permite proteger de forma eficaz todo 

tipo de productos o embalajes redondos. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de 

alimentación, frescos o congelados. 

 

 
 
 

Etiqueta circular EP 40 mm Blanca 
 



 

Etiqueta circular EP 33 mm blanca 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

La etiqueta blanca circular EP 33mm permite proteger de forma eficaz todo 

tipo de productos o embalajes redondos (bazar, cosmética, etc.) 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 
frescos o congelados. 

 

 
 

Etiqueta circular EP 33 mm blanca 
 



 

 

 

Etiqueta 710 EP preimpresa “Consumir con moderación” 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

La etiqueta preimpresa «Consumir con moderación” permite alarmar un 

producto y comunicar un mensaje de forma simultánea en una misma 

etiqueta. 

La tecnología EP dota a la etiqueta del mejor rendimiento del mercado en 

términos de detección y desactivación. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 
 

 

 
Etiqueta 710 EP preimpresa “Consumir con moderación” 

 
 



 

Etiqueta 710 EP preimpresa “Salud y belleza” 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

La etiqueta preimpresa «Salud y belleza” permite alarmar un producto y 

comunicar un mensaje de forma simultánea en una misma etiqueta. 

La tecnología EP dota a la etiqueta del mejor rendimiento del mercado en 

términos de detección y desactivación. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

 

Etiqueta 710 EP preimpresa “Salud y belleza” 
 



 

Etiqueta 710 EP preimpresa “Punto verde con código de barras 
ficticio” 

Una etiqueta de tamaño reducido y más eficaz. ¡Checkpoint ha superado el 

reto! 

La etiqueta preimpresa “Punto verde con código de barras ficticio” permite 

alarmar un producto y comunicar un mensaje de forma simultánea en un único 

soporte. 

La tecnología EP dota a la etiqueta del mejor rendimiento del mercado en 

términos de detección y desactivación. 

No se recomienda su uso para la protección de productos de alimentación, 

frescos o congelados. 

 

 
Etiqueta 710 EP preimpresa “Punto verde con código de barras 

falso” 
 



 

Etiqueta 2933 Transparente Tamper Tag 33 mm 

La nueva etiqueta transparente 2933 Tamper Tag tiene una eficacia 

demostrada para reducir el hurto y aumentar las ventas. 

Es una etiqueta a prueba de manipulaciones, gracias a su potente adhesivo 

que destruye el material del embalaje en caso de manipulación e impide la 

reventa del artículo. Impresión resistente a los arañazos y a los productos 

químicos. 

Disponible con imagen de un candado de alto efecto disuasorio Posibilidad 

de imprimir la etiqueta con el logotipo del cliente. Muy adecuado para pro- 

teger productos cosméticos pequeños y artículos de gran consumo con 

elevado índice de consumo. 
 

 
 

Etiqueta 2933 Transparente Tamper Tag 33 mm 
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