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DETECTOR PEQUEÑO DE SOBRES BOMBA 

 

1. Descripción: 

 

Este producto es una herramienta de escaneo de paquetes que al instante origina alarmas visuales y 

audibles cuando un paquete sospechoso pasa a través de su detector. Capaz de detectar componentes 

comunes en sobres bomba, sin importar el tipo de explosivo utilizado, el equipo puede analizar 

rápidamente puñados de correo o paquetes pequeños con facilidad. También tiene la capacidad de 

permitir artículos de papelería metálicos como clips y grapas que pueden pasar a través de su canaleta 

manual sin señalizar una alarma, garantizando así que no haya interrupción ni demora a los 

procedimientos diarios de la sala de correos. 

 

2. Características: 

 

 Rápido y confiable 

o Escanea rápidamente paquetes de correo y paquetes de hasta 2.5 pulgadas (6 cm.) de espesor 

(aproximadamente del tamaño de un directorio telefónico estándar). 

 

 Verificación intantánea. 

o Alerta al instante cuando se detectan elementos potencialmente dañinos de correo y sus componentes 

(tales como baterías o detonadores), hojas de afeitar o armas, proporcionando alarmas audibles y visuales. 

 

 Discriminación inteligente. 

o Ignora artículos estacionarios completamente inofensivos tales como clips y grapas, evitando así la 

interrupción de los procesos de negocio y manejo de correos. 

 

 Seguro y fácil de usar 

o Listo para operar directamente desde la caja de embalaje. No requiere calibración, intalación o 

entrenamiento de los operarios. No emite radiación y no dañará las películas fotográficas, cintas 

magnéticas o discos de computadora. Incorpora circuitos de respaldo adicional. 

 

 Portable. 

o Pesa sólo 9 Kg. (18 libras). Se puede mover a las áreas de recepción de controles in situ de los artículos 

entregados a mano y las entregas de mensajería. Una batería integral se puede utilizar cuando la red 

eléctrica no está disponible. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Fuente de poder 

Intercambiable 110/220 V, 50/60 Hertz. 



 

 Batería Integral 

12V DC nominal, internamente con fusibles de 4A. 

 

 Operación de Respaldo 

Batería integral con recarga automática que suministra aproximadamente 3 horas de energía, el cual 

opera en caso la alimentación de red principal no esté disponible. Incorpora circuitos de respaldo que 

pueden ser activados en el improbable caso de desperfectos de funcionamiento del equipo. Todo el 

cableado es modular para facilitar el servicio y el cambio de módulo. 

 

 Dimensiones (desempaquetado) 

16 pulgadas (40 cm.) x 18 pulgadas (45 cm.) x 9 pulgadas (22 cm).  

 

 Peso:  

18 lbs (9 Kg.) 

 

4. Imagen del Producto: 

 

 

 

 

 

5. Imágenes de uso: 

 



 

  

 

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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