
CODIGO: E414401004 
 
DETECTOR DUAL DE MINAS METALICAS Y NO METALICAS  
 
1. Descripción:  
El modelo está dotado de una tecnología de punta reciente, incorporando un sistema de 
radar terrestre (GPR) avanzado, así como un detector de metales de alta rendimiento 
(DM). El conjunto ha sido desarrollado especialmente para los fines de las operaciones de 
desminado tanto militares como humanitarias. 
 
2. Características:  
• Detección de Objetos Metálicos y No metálicos 
• Conjunto de un detector de metales y un detector radar terrestre (GPR). 
• Fácil de operar 
• Peso aproximado por la unidad portátil. 4 kg 
• Alimentación: baterías recargables de polímero de litio ó con 4 pilas tipo D, pilas 
estándar o baterías recargables (Ni-MH) 
• Señales de Alarma: 
o Visual por LED de gráfico de barras  
o Señal de audio por el altavoz incorporado o auriculares  
o Vibración 
 
3. Especificaciones Técnicas: 
 
Principio de medición:  Dual sensor MD + GPR 
Peso (listo para operación):  aprox. 4,0 kg 
Longitud de la barra telescópica: aprox. 53 - 92 cm 
Dimensiones del detector:  aprox. 17,8 x 31,4 cm 
Alimentación:    baterías recargables de polímero de litio ó con 4 pilas 
   tipo D (1,5V) 
Consumo de energía:     < 5 W 
Temperatura de operación:  -31 °C hasta +63 °C 
Temperatura almacenamiento: -51 °C hasta +71 °C 
Condiciones ambientales:  Según MIL STD 810F F501.4-I, II, F502.4-I, II,F503, 
     4-I, F506.4-III, F512.4-II, F01 514.5 C-1, C-3,F516.5-
     IV 
Programas suelo (DM):  suelo normal, suelo mineral 
Resistente al agua:   0.2m  
Señales de alarma:   audio, visual, vibración 
Dimensión Maletín de Transporte: 102 x 43 x 17 cm 
Peso de transporte:   aprox. 14 kg 
 
 
Controles: 
Botón de encedido/apagado: On/off 
Botón de incio: N – suelo normal / M – suelo mineral / configuración 
Modo:   MD (Modo detector de metal) / GPR (radar terrestre) / MD y GPR   
-C+:   Reduce la sensibilidad o volúmen / aumenta la sensibilidad o  
   volúmen 
Led:   MD y GPR 
Velocidad del barrido: <1.5m/seg 
Entreda / salida:  Audífonos / actualización de equipo 
 



Desempeño del detector de metal: 
Supresor de línea de poder:   Sí 
Condiciones climáticas para desminado: Todo el mundo 
 
Desempeño  del GPR: 
El GPR detecta todo tipo de minas en todo tipo de condiciones de suelo pero no en arcilla 
pesada (como el usado en cerámicos) 
 
4. Imagen del producto:  
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 
 


