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 ARCO DETECTOR DE METALES DE 06 ZONAS 

 

 

1. Descripción:  

 

Este arco detector de metal de 06 zonas permite una detección rápida y precisa de los objetos de metal 

ubicados en la persona. Gracias a su luces indicadoras y alarmas audibles el operador de seguridad 

puede saber en que parte izquierda, derecha o centro y a que nivel de la altura de la persona se 

encuentra el objetivo. 

 

2. Características:  

 

• Fácil ensamblado: Tiene un diseño modular que permite un rápido y fácil ensamble de sus 

cuatro sub ensambles usando sólo 8 tornillos y 3 conexiones eléctricas internas. Esto se puede 

hacer fácilmente in situ por dos personas. 

• Localiza las zonas de detección: Hay 33 zonas de puntos luminosos distintos de detección 

para este modelo, para la completa cobertura de un objetivo en su lado izquierdo, centro y 

derecho del cuerpo, desde la cabeza hasta los pies. La sensibilidad en las 6 zonas se puede 

ajustar individualmente para dirigirse el objetivo a cualquier parte del cuerpo.  

• Luces de entrada al paso: En el frente del arco y entre ambas columnas laterales hay dos 

luces de entrada al paso. Éstas son símbolos internacionalmente reconocidos ubicados en un 

nivel fácil de ver a la altura de los ojos y que ayuda a controlar cualquier cola que se pudiera 

formar.  

• Unidad de control superior: El panel principal de control está ubicado en la unidad de control 

superior, este mismo alberga una pantalla LCD, alarma de luces, gráficos de barra LED y 

botones tácticos de control. Todo el cableado, conexiones y electrónicos están integrados 

dentro de esta unidad la cual es bloqueable por motivos de seguridad. El panel táctil de control 

también es bloqueable para prevenir cualquier acceso no autorizado. 

• Diseño de bobina multidimensional: El diseño exclusivo multidimensional de la bobina de 

este producto proporciona detección inigualable en artículos de metal potencialmente letales 

como las pistolas, cuchillos y otras armas planas y en forma de bastón, independientemente 

de su ubicación y orientación. 

• Alarmas visuales y audibles: Hay una alarma sonora, así como también luces visuales LED 

que señalan cuando un objeto de metal ha sido detectado; las luces localizadoras en la parte 

posterior del arco mostrarán en qué parte del cuerpo cualquier objeto ofensivo podría 

encontrarse. 

• Panel de control táctil: El panel de control está diseñado para ser usado por el personal 

autorizado con códigos multiniveles de seguridad específicos. Este mismo permite a los 

usuarios autorizados cambiar configuraciones como las del programa de detección y 

sensibilidad.  

La seguridad de la configuración del detector se mantiene con un código de secuencia no 



reajustable, que indica todos los intentos de acceso a esta misma. Una alarma de sabotaje 

suena luego de 10 segundos de que el panel táctil de acceso haya sido presionado, a menos 

que se introduzca el código de acceso adecuado. Esto puede ser además respaldado por el 

uso de una llave para operar el panel táctil de control. 

Este producto mantiene todas sus configuraciones incluso al ser desconectado de una fuente 

de poder y no requiere volver a calibrarse cada vez que se apaga y se prende. No se requiere 

batería para la retención de memoria. Mientras la unidad está en funcionamiento, una auto 

prueba a todos los sistemas se realiza de forma continua con cualquier tipo de fallos o 

problemas reportados inmediatamente en la pantalla LCD. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

• Temperatura:  -20 °C a 70°C. 

• Humedad:  hasta 95% sin condensación. 

• Energía completamente automática:  de 100 a 240 VAC, 50 o 60 Hertz, no requiere cableado, 

interruptores o algún ajuste. 

• Resistencia a la intemperie/Estándares de protecció n a objetos foráneos:  Cumple con IP 

55, Estándar IEC 529 “Grados de protección proporcionados para compartimentos”. 

• A prueba de manipulaciones: Todos los ajustes se aseguran con una cerradura de llave y 

dos niveles de códigos de acceso. Se puede conseguir aún mayor seguridad por medio de una 

cerradura de gabinete que previene el acceso no autorizado a los cables físicos, conectores y 

electrónicos. 

• Salidas de control: Interruptores de estado sólido (bajo voltaje AC o DC) para el 

funcionamiento de las alarmas externas y dispositivos de control. 

• Contador de tráfico: un contador realiza el seguimiento del número de patrones (personas) 

que han pasado a través del arco detector, el número de alarmas y calcula el porcentaje de 

alarmas. 

• Sincronización:  canales duales y circuitos DSP permiten que varios arcos detectores de este 

modelo operen simultáneamente en una proximidad cercana uno a otro. 

• Supresión de interferencias: El DSP incorporado en circuitos elimina los efectos de los 

monitores de rayos x y otras fuentes potenciales de interferencia eléctrica. 

• Programas: Tiene 16 o más programas independientes diseñados para satisfacer con todos 

los requerimientos específicos de instalación, incluyendo las mejoras para detectores de 

metales (EMD) para aeropuertos del TSA. 

• Alarmas: tono audible y volumen ajustable. Alarma visual LED brillante. 

• Luces de localización del objetivo: 33 zonas luminosas distintas de localización son 

mostradas en dos columnas independientes LED ubicadas en cada lado de la puerta de salida 

del arco. 

• Dimensiones 

o Tamaño total (mm.): 2,240 alto x 900 ancho x 580 profundidad. 

o Tamaño del pasaje (mm.): 2,240 alto x 760 ancho x 580 profundidad. 

 

4. Imagen del producto:  

 

 



 

 

 

5. Imágenes de aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

 

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



 

• Batería de respaldo (por 10 horas). 

 

 

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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