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DETECTOR DE METALES  
 
 
1. Descripción: 
 
El detector de metales VMH3CS se desarrolló específicamente para el desminado profesional en el 
marco de operaciones militares y humanitarias. El dispositivo se ha consolidado en todo el mundo 
como una herramienta de máxima fiabilidad y resistencia mecánica para las más variadas tareas. 
Esto es especialmente cierto para operaciones en suelos altamente mineralizados. 
 
El diseño mecánico permite trabajar sin fatigarse, incluso tras largas horas de uso. Al mismo tiempo, 
el VMH3CS se puede optimizar intercambiando las bobinas detectoras Bpara diferentes situaciones 
de búsqueda. 
 
2. Características: 
 

• Ergonomía optimizada para el uso continuado 

• en desminado militar y humanitario 

• Alta sensibilidad con compensación de suelo 

• sumamente eficaz 

• Optimización variable de aplicación mediante bobinas 

• detectoras intercambiables 

• Indicador de alarma fácilmente perceptible 

• (acústico/óptico/vibración) 

• Tecla Pinpoint para una mayor precisión de localización 

• Alcance de suministro: 
o Detector de metales VMH3CS 
o Mochila VMH3CS  
o Pieza de prueba con placa de ajuste tornillo de freno 
o Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, 3 unidades 
o Instrucciones de uso VMH3CS 
o Guía de consulta rápida VMH3CS 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 
 

• Sensor:  Bobina detectora activa 
Ovalada 30,8 x 17 cm, estándar 
Bobina detectora de UXO 30 cm 
Bobina detectora de UXO 60 cm 
Sonda de varilla 
 

• Señal de alarma: Óptica (LED)/acústica/vibración. 
 

• Impermeable: 4 m (1 h con 20 °C) 
 

 

• Dimensiones:  Mochila, estándar 55 x 28 x 15 cm 
Maletín 55,5 x 35 x 23 cm 
Tolerancia ± 3 % 



    

• Condiciones del entorno: Conforme a MIL-STD-810F (F501.4-I, II, F502.4-I, II, F503.4-I, 
F506.4-III, F512.4-II, F516.5-IV) 

 

• Peso:  Detector con/sin pila estándar: 2,5 kg / 2,1 kg 
Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar: 3,4 kg 
Paquete básico en maletín: 9,0 kg 
Tolerancia ± 10 % 
 

• Pila/batería:  3 x pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V, estándar 
     3 x baterías NiMH D HR20 de 1,2 V 
 

• Duración de pila/batería:  Pilas alcalinas: aprox. 25 h 
         Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 28 h 

Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, 
HR20: baterías NiMH 

 
 
 
 
4. Imagen de producto: 
 
 

 
 
 
   
                        
 
 
5. Accesorios: 
 

• Maletín VMH3CS 

• Bobina detectora de UXO, 60 cm 

• Bolsa bobina detectora de UXO grande 

• Caja universal bobina detectora UXO grande 

• Protector para bobina detectora ovalada 

• Sonda en barra VMH3CS 



• Auriculares VMXC1/VMH3CS/VMC1-1 

• Adaptador de auriculares 6 polo, 3ra generación 

• Cargador de batería externo 

• Batería alcalina 1.5 V Mono LR20 

• Batería recargable NiMH 1,2 V Mono HR20/10.000 mAh 

• Batería recargable NiMH 1,2 V Mono HR20/10.000 mAh, 3 unidades 
 

 
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 2021 

 


