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Marca:

Modelo:

  Tiempo y Tecnología, S.A. de C.V. Av. 18 de Marzo #1619, Col. Las Águilas, Zapopan, Jal.  (33) 36 13 58 20
ventas@timeparking.com.mx www.timeparking.com.mx

*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN

Ilustración

Descripción:

Datos técnicos:

El modelo Ranger 1000 Hand Held Detector de seguridad, diseña-
do para Arma Detección y Prevención de Pérdidas. Sensible Resis-
tente y conable! Control totalmente ajustable sensibilidad, agarre 
cómodo / w ligera, amplia área de escaneado. Sintonización 
automática.

Diseñado para
Proyección de armas y Prevención de Pérdidas
Sensible, robusto y able
* Control de sensibilidad completamente ajustable permite un 
rendimiento óptimo en aplicaciones de prevención de detección 
de armas y de pérdida
* Agarre ligero cómoda, amplia área de exploración y la velocidad 
de exploración rápida de reducir la fatiga del operador
* Ajuste automático asegura resultados iguales en una amplia 
gama de metales
* Botón De-sentido y el patrón de detección estrechamente 
controlada permite arma ecaz detección cerca de plantas que 
contienen re-bar
* Nueva alerta de audio de alto volumen * fácilmente se puede 
escuchar en contra normal a niveles moderados de ruido de fondo
* Funciona con pilas desechables o recargables
* Versátil, pero un precio realista para todas las aplicaciones de 
seguridad

Alta sensibilidad del Modelo 1000 tiene un valor incalculable en 
aplicaciones de prevención de pérdidas, donde pequeños objetos 
metálicos deben ser protegidos. Joyería, productos electrónicos, 
procesadores informáticos, herramientas, etc. puede ser detectado.

* 95db a 11,8 "(30 cm) en el aire libre
Detecta: Pistola Medio a las 12 "(300 
mm)
Pequeña pistola a 9 "(230mm)
Razor Blade en 3 "(75mm)
Sombrero Pin en 1 "(100 mm)
486 Procesador de 4 "(100 mm)

Dimensiones: Longitud 16 "(406 mm)

Ancho 3 1/16 "(78 mm)
Altura 1 3/8 "(35 mm)

Peso: 14 oz (400 gramos)


