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*TODAS LAS IMÁGENES SON DE CARÁCTER ILUSTRATIVO, PUEDEN REFERIRSE O NO AL PRODUCTO INDICADO
*CONSULTAR DETALLES AL HACER LA COTIZACIÓN
*GARANTÍA DEL PRODUCTO: 1 AÑO CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN

Ilustración

Descripción:

Datos técnicos:

Aplicaciones

Arco Detector de Metales de 2 Zonas con Base para Fijarse al Piso.

Especicaciones:
• Tecnología de múltiples zonas independientes. 
• Técnica de medición por onda continua. 
• Sistema de autodiagnóstico. 
• Cumple con la Administración de Aviación Federal de los Esta-
dos Unidos (FAA) con notas perfectas en cuanto a exámenes
de evaluación y desempeño. 
• Teclado para programación. 
• Pantalla alfanumérica para programación. 
• Ajuste de zonas independientes. 
• Código maestro para acceso a programación. 
• Detección de metales ferrosos y no ferrosos.** 
• 24 programas de detección para aplicaciones (Versión 9.9º 
superior). 
• 200 niveles de sensibilidad (Versión 9.10 o superior). 
• Base para jarse al piso. 
• Múltiples frecuencias para operación de detectores en el mismo 
sitio. 
• Barra de Luz de nivel de intensidad de metales. 
• Llave de encendido y apagado. 
• LED de estatus del sistema operativo.
• Más de 50 inspecciones por minuto. 
• Inmunidad a interferencias. 
• Incluye sensor infrarrojo para evitar falsas alarmas.
• Temperatura de operación de 0 a 55 ºC, humedad 95% no 
condensada. 
• Consumo: 12 W. Alimentación: 110 Vca. 
• Dimensiones: 90 x 220 x 58 cm. 
• Peso: 65.45 kg.

• Muy útil en aeropuertos, negocios, tiendas, 
escuelas, hoteles, hospitales, industrias, 

exposiciones, casinos y actos cívicos.
• Principalmente detección de armas y protec-

ción de sus activos de metal.


