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    ARCO DETECTOR DE METALES DE 01 ZONA - ROBUSTO 

 

1. Descripción: 

 

Este arco detector está diseñado para soportar todo tipo de condiciones climáticas y manejo 

brusco. Con un diseño pensado para hacer frente a las duras exigencias de cárceles, prisiones y 

otras instalaciones que requieran de una máxima seguridad. También ofrece una cobertura 

uniforme, excelente sensibilidad, estabilidad y rechazo al ruido para una evaluación más precisa 

del objetivo. 

 

2. Características: 

 

 Especialmente diseñado con materiales reforzados y ambientalmente duraderos para satisfacer 

las necesidades de los establecimientos penitenciarios. 

 Techo superior ensamblado a prueba de la interperie que alberga todos los circuitos 

electrónicos para prevenir la penetración de la humedad. 

 Construido con placas de aluminio reforzadas de 3/32 

pulgadas para trabajo pesado y protectores de esquina 

para la máxima protección contra abusos físicos. 

 Teclado de pantalla movible que puede ubicarse dentro de la tapa superior sellada que es a 

prueba de la intemperie. 

 Tecnología de microprocesador incorporada en los circuitos de detección y control que ofrece

una mayor sensibilidad en la búsqueda de armas ocultas. 

 Función de autodiagnóstico automático que informa de fallos en la pantalla LCD. 

 Construcción duradera con diseño de montaje rápido. 

 Diseño de bobina múltiple 

que proporciona al detector tres niveles de aumento de sensibilidad a la altura del tobillo. 

 Programación amigable con el usuario para un preciso 

control de los parámetros del detector. 

 20 programas estándar para una variedad de aplicaciones de seguridad. 

 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Temperatura 

o Funcionamiento: -20 °C a 60 °C (-4 °F a +140 °F).  

o Humedad: Hasta  95% sin condensación. 

o Almacenamiento: -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F). 

 Energía: Totalmente automática de 100 a 240 VCA, 50 o 60 Hertz, 14 watts; no necesita 

recableado, conmutación ni ajustes. La fuente de alimentación cumple con los estandares 

UL, CSA, TUV y VDE. 

 Estándares de protección contra la intemperie / objetos extraños: Cumple con las 

normas de protección IP 55, Estándar IEC. IEC 529 "Grados de protección proporcionados 



para compartimentos". 

 Supresión de interferencias: Blindaje Faraday de la bobina sensora al 100%; circuitos 

integrados especiales para la supresión de ruido e ignorar a los monitores de Rayos X. 

 Sincronización: Canales múltiples permiten a varios modelos iguales operar 

simultáneamente en estrecha proximidad. 

 Alarmas: La luz de Listo indica que la unidad está en funcionamiento; las luces de alarma y 

las alarmas audibles se activan cuando se detecta la cantidad objetivo de metal. El gráfico 

de la barra LED indica la amplitud de la señal de alarma. 

 A prueba de manipulación: Se necesitan dos niveles de código de acceso para 

configurar o modificar todos los ajustes de sensibilidad y los programas de detección; un 

nivel para uso por parte de los supervisores para seleccionar los programas y sensibilidad 

y el otro nivel para la configuración inicial y el control general. Un código de secuencia 

no reiniciable registra todos los cambios realizados cada vez que se accede a los códigos 

sensibles. Una alarma audible informa los intentos de acceso no autorizados. 

 Construcción antivandalismo: Todos los cables están protegidos por un gabinete 

bloqueable. El panel de control de acceso se puede colocar para ser visto fácilmente o 

cerrado con llave en el gabinete para evitar la manipulación. 

 Construcción: Con una resistente y pesada armadura de placas de aluminio de 0.23 

cm. (3/32 pulgadas), con tapas de esquinas resistentes para protección contra el 

abuso máximo. El diseño de la construcción proporciona a la unidad máxima 

estabilidad de instalación así como operación hermética a la intemperie.  

 Secuencia de registro: Un contador no reajustable que indica el número de intentos 

para acceder al menú de ajustes del modelo. 

 Control de salidas: Interruptores de estado sólido (bajo voltaje AC o DC) para el 

funcionamiento de alarmas externas y dispositivos de control.  

 Enmascarado: Programas diseñados para a eliminar el problema de objetivos 

diferentes que se anulan entre sí. 

 Programas estándar: 20 programas de aplicaciones incluidas. 

 Sensibilidad: hasta 200 niveles de sensibilidad distintos. 

 Contador de tráfico: en pantalla LCD. 

 Campo de detección uniforme: cobertura uniforme desde el piso al arco. 

 Unidad de control en la parte superior: toda la electrónica (LCD, luz de alarma, barra 

grafica de LED, paneles táctiles de control) integrados para evitar exposición de cables. 

 Configuraciones a prueba de manipulación: vía códigos de acceso computarizados. 

 Programa de auto diagnóstico: completo y automático. 

 Elevada sensibilidad a la altura del tobillo: tres niveles. 

 Teclado-pantalla movible: puede ser ubicado dentro del techo superior ensamblado, 

bloqueado y a prueba de la intemperie.  

 Construcción durable: protección máxima contra abusos, diseño de rápido ensamblado. 

 Color beige 

 

 Dimensiones 

o Dimensiones de pasaje interior  

 Ancho: 0.7m. (30 pulgadas) 

 Alto: 2 m. (80 pulgadas) 



 Profundidad: 0.50 m. (20 pulgadas) 

o Dimensiones exterior general  

 Ancho: 1.3 m. (50 pulgadas) 

 Alto: 2.3 m. (89 pulgadas) 

 Profundidad: 0.5 m. (20 pulgadas) 

o Dimensiones de embalaje (Caja superior) 

 Ancho: 0.64 m. (25 pulgadas) 

 Alto: 1.40 m. (55 pulgadas) 

 Profundidad: 0.19 m. (7.5 pulgadas) 

o Dimensiones de embalaje (Panel lateral, 2) 

 Ancho: 0.64 m. (25 pulgadas) 

 Alto: 2.35 m. (92.5 pulgadas) 

 Profundidad: 0.28 m. (11 pulgadas) 

 

 Peso: 93.5 kg. (189 lb.) 

 Peso para el envío: 119.7 kg. (242 lb.)  

 Garantía: Limitada de 24 meses, mantenimiento. 

 

 

4. Imagen del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                   

 

5. Imágenes de aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Accesorios opcionales (No incluidos en costo del producto): 

 

 Control remoto de escritorio: Para operación remota del arco hasta una distancia de 

15.24 m. (50 pies). 

 Módulo de batería de respaldo: Provee hasta 20 horas de respaldo. 

 Pieza de prueba operacional (OTP): Diseñado para requerimiento de pruebas de armas 

FAA-3. 

 Cable cargador de 152.4 cm. (5 pies): Permite cargar varios detectores desde una sola 

fuente de poder. 

 Base de ruedas removible: Conjunto de ruedas desmontable para un fácil transporte. 

 Cable de acoplamiento de 304.8 cm. (10 pies): Permite que varios arcos detectores 

puedan ser conectados a la misma fuente de poder cuando operan en proximidad.   

 Kit de sujeción al piso: Provee excelente estabilidad al arco. 

 

 



 

NOTA:  

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 

definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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