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 ARCO DETECTOR DE METALES DE 02 ZONAS 
 

 
1. Descripción: 
 
Este arco detector proporciona un máximo rendimiento con una excepcional tecnología de escaneo, 
localizando objetos metálicos a la izquierda, derecha o centro del arco. Reúne y cumple con las 
necesidades requeridas de los profesionales en seguridad a nivel mundial, quienes confían en la 
capacidad de este producto para mantener la velocidad de flujo de personas con mínimas alarmas. 
 
 
2. Características: 
 
• Escaneo multidimensional , que indica con precisión el lugar en donde se encuentra el objeto 

de metal: izquierda, derecha o centro del arco. 
• Campo de detección uniforme , elimina los “puntos calientes”. 
• Posee 20 programas estándar , para aplicaciones de seguridad versátiles. 
• Tecnología de Microprocesador , en los circuitos de control y detección. Presenta un 

máximo de 200 niveles de sensibilidad distintas. 
• Unidad de control en la parte superior : LCD, luz de alarma, barra LED gráfica y controles 

táctiles, además de todo el cableado, las conexiones y los componentes están integrados en un 
solo compartimento superior de caja de control externa y simple para eliminar la exposición de 
cables. 

• Configuraciones a prueba de manipulaciones : a través de códigos de acceso computarizado. 
• Tres niveles  de elevada sensibilidad a la altura del tobillo. 
• Programa de autodiagnóstico , completo y automático. 
• Diseño de bobina múltiple , para minimizar las falsas alarmas. 
• Diseño ligero y resistente  que proporciona un mantenimiento simple y fácil portabilidad. 
• Fácil ensamblaje , diseñado con solo 4 piezas y 8 tornillos. Instrucciones fáciles de seguir. 
• Pack de batería opcional , para usarse en cualquier lugar. Provee hasta 20 horas de trabajo. 

 
 

3. Especificaciones técnicas: 
 

• Temperaturas  
o Operación : -20 °C a 50 °C (-4 °F a 122 °F). 
o Humedad:  Hasta 95% no condensada 
o Almacenamiento : -40 °C a 70 °C (-40 °F a 158 °F). 

• Energía  
Completamente automático de 100 a 240 VAC, 50 o 60 Hertz, 24 Watts; no requiere cableados, 
conexiones ni ajustes. 

• Impermeabilidad/Estándares de protección contra obj etos foráneos   
Cumple con IP 31, Estándar IEC. IEC 529 “Grados de protección provistos para compartimentos”. 

• Supresión de interferencias  
Protector Faraday con un sensor embobinado al 100%. La interferencia RFI se reduce con el 
hardware; está especialmente construido con circuitos para suprimir el ruido e ignorar los 
monitores de rayos x. La interferencia física se minimiza gracias al diseño de la bobina y circuitos.   

• Contador de tráfico   
Construido y reiniciable con lectura actual disponible en pantalla LCD. 

• Sincronización  
Múltiples canales permiten que varios detectores de la marca puedan operar simultáneamente 
en proximidad. 

• Alarmas  
Luz de encendido indica que el arco detector está en funcionamiento. Las luces de alarma y las 
alarmas audibles se activan cuando el metal es detectado. La ubicación de las luces de alarma 
en los lados izquierdo y derecho del arco combinado con el tono variable indica en qué lado de 
la persona se encuentra el metal.   
 
 

• A prueba de manipulación  



Se necesitan códigos de acceso de doble nivel para configurar o modificar todos los ajustes de 
sensibilidad y los programas de detección; un nivel para uso por parte de los supervisores al 
seleccionar los programas y la sensibilidad y el otro para la configuración inicial y el control 
general, el 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. 

• Sensor infrarrojo  
Mejora el análisis de la señal de detección; incrementa el rendimiento; ayuda a eliminar “falsas 
alarmas” y también proporciona contador de tráfico preciso.  

• Salidas de control  
Interruptores de estado sólido (bajo voltaje AC o DC) para el funcionamiento de alarmas y 
dispositivos de control externos.  

• Enmascaramiento  
Programas diseñados para eliminar el problema de objetivos diferentes que se anulan entre sí. 

• Construcción  
Laminado con capas resistentes a rasguños y daños con tapas de puntas resistentes; panel de 
control y travesaños hechos de aluminio para trabajo pesado.  

 
• Dimensiones 

Dimensiones de pasaje interior 
� Ancho : 0.76 m. (30 pulgadas) 
� Alto  : 2.03 m. (80 pulgadas) 
� Profundidad: 0.58 m. (23 pulgadas) 
Dimensión exterior general 
� Ancho : 0.90 m. (35 pulgadas) 
� Alto  : 2.21 m. (87 pulgadas) 
� Profundidad: 0.58 m. (23 pulgadas) 
Dimensiones de embalaje  
� Ancho : 0.90 m. (35.5 pulgadas) 
� Alto  : 2.32 m. (91.5 pulgadas) 
� Profundidad: 0.16 m. (6.25 pulgadas) 

 
• Peso de embalaje:  61.2 Kg. (135 lb.) 
• Color:  Beige. 
• Garantía: Limitada, de 24 meses en partes y mantenimiento.  

 
 

4. Normas e Informacion Regulatoria: 
• Cumple cumple con los requisitos de seguridad y compatibilidad eléctricos para CE, FCC, CSA, IEC, 

ICNIRP e IEEE. 
• El modelo cumple con los requisitos reglamentarios internacionales de seguridad electromagnética. 

Una amplia investigación no ha encontrado ninguna información que indique que estos tengan 
adversos en el embarazo, en dispositivos médicos (como marcapasos) o medios de registro 
magnético. Sin embargo, los directivos dados por médicos y fabricantes de dispositivos médicos con 
respecto a los detectores de metales deben ser seguidos. 

 
 
 
5. Imagen del Producto: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

6. Imágenes de aplicación: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

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

15.24 m (50 pies).  

• Pack de batería opcional : Provee hasta 20 horas de respaldo. 

• Modulo analizador, control y monitoreo : Se utiliza con una red de 10/100 baseT y una 

computadora personal que permite control, monitoreo en tiempo real y diagnóstico desde un 



lugar remoto. La memoria interna grana todos los cambios en ajustes y tráfico de personas y el 

histórico de alarmas para una evaluación analítica.  

• Pieza de prueba operacional : diseñada para requerimientos de arma FAA-3. 

• Cable cargador 1.52 m. (5 pies) : permite cargar múltiples arcos detectores desde una única 

fuente de poder. 

• Base de ruedas removible : Asegurado removible para facilitar la portabilidad. 

• Cable de acoplamiento 3.04 m. (10 pies) : permite que diversos arcos detectores se puedan 

vincular de la misma fuente de poder mientras operan cerca. 

• Base estabilizadora al piso. 

• Brazo soporte para transporte : proporciona una solución plegable que es compatible con el 

detector de metales durante el transporte. 

• Base de ruedas permanente : asegurado permanentemente al arco para fácil portabilidad, 

requiere instalación. 

               

  

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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