
CODIGO: E414401003 
 
DETECTOR DE MINAS 
 
1. Características: 
• Operación con:  

o Cabeza de búsqueda ovalada 
o Cabeza de búsqueda UXO 
o Sonda en forma de barra 

• Alta sensibilidad 
• Localización exacta (pinpoint) 
• Longitud ajustable continuamente 
• Compensación automática del suelo muy eficaz 
• Alarma de metal: audio, visual y vibración 
• Entrada para actualizaciones 
• Firmware UXO disponible 
 
2. Especificaciones técnicas: 
• Alimentación: 3 baterías tipo D(1.5V) o 3 baterías cargables KR35/62 3 
• Vida de las baterías: Aprox. 30 horas, dependiendo del tipo de batería y del 
programa de suelo. 
• Velocidad de barrido: 0,2-1.5 m/s – estándar, 0 - 0,2 m/s – pinpointing 
• Temperatura de operación: -31° C a +63° C 
• Temperatura almacenamiento: -51° C a +71° C 
• Programas de búsqueda: 2 Programas de suelo (normal y mineralizado) 
• Modos de alarma:  

o Audio (parlante y audífono)  
o Visual (barra de luces)  
o Vibración 

• Supresión línea de poder: Automática 
• Resistente al agua a: 4 metros 
• Dimensiones: 

o Cabeza de búsqueda (ovalada): 308 x 170 mm ±5 mm 
o Cabeza de búsqueda para UXO (Opcional): 615 mm Ø ±5 mm 
o Sonda en forma de barra (Opcional): máx. 40 mm Ø ±5 mm Longitud: 

445mm ±5mm   
• Barra telescópica con cabeza de búsqueda (ovalada): min. 925 mm ±5mm; 
máx. 1260 mm ±5 mm 
• con cabeza de búsqueda para UXO (Opcional): min. 984 mm ±5 mm máx.; 
1324 mm ±5 mm  
• Con sonda en forma barra (Opcional): min. 935 mm ±5 mm; máx. 1278 mm 
±5mm 
• Bolso de transporte con cabeza de búsqueda (ovalada): aprox. 550 x 280 x 150 
mm 
• Con cabeza de búsqueda para UXO (Opcional): aprox. 660 x 700 x 110 mm 
• Maleta de transporte (Opción): aprox. 555 x 350 x 230 mm 
• Peso: (Completo, en operación con baterías) 

o con cabeza de búsqueda (ovalada): aprox.  2,5 kg 
o con cabeza de búsqueda para UXO: aprox.  2.9 kg 
o con sonda en forma barra (Opcional): aprox  2.4kg 

 
• Peso de transporte en maleta de transporte en plástico duro:  aprox. 9 kg 
     (incluyendo bolso de transporte): 



 
3. Imagen del producto: 

 
 
4. Accesorios adicionales (NO INCLUIDOS EN EL PRECI O DEL PRODUCTO): 
 
• OPCIÓN UXO 
El gran diámetro de la cabeza de búsqueda para UXOs, disponible como accesorio 
opcional, permite la detección segura tanto de municiones no explotadas como de 
minas metálicas enterradas en gran profundidad. 
 
• SONDA EN FORMA DE BARRA 
Para la detección en arbustos o árboles, se puede conectar el detector con una sonda 
en forma de barra. 
 
 
 
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. 
Revisión A 2017 
 

 


