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DETECTOR DE METALES COMPACTO 
 
 
1. Descripción: 
 
El VMH4 es la herramienta ideal para organizaciones dedicadas al desminado humanitario. Las 
nuevas funciones como el servidor de red integrado y GNSS facilitan la planificación y el control de 
proyectos de desminado de áreas extensas. Sin olvidar que el VMH4 está indicado para todos los 
terrenos y aguas poco profundas. El VMH4 demuestra particularmente sus capacidades 
sobresalientes en la detección de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI). 
 
Este detector se puede adquirir también como paquete básico con la bobina detectora más grande, 
la VS25, con un diámetro de 25 cm. La combinación de resistencia mecánica, manejo intuitivo y 
máxima sensibilidad de detección satisface todas las exigencias del usuario. Para la puesta en 
marcha solo se tiene que ajustar la longitud de la barra telescópica. Otra particularidad de esta nueva 
generación de detectores es que las baterías también se pueden cargar directamente en el equipo, 
bien con un adaptador de red 110 – 240 V/50 – 60 Hz o a través del enchufe del vehículo 10 – 30 V. 
 
El detector de metales VMH4 también se puede adquirir en la versión VMH4L. Ofrece un mayor 
tiempo de funcionamiento de la batería con un peso ligeramente superior debido al empleo de cuatro 
pilas/baterías. 
 
La VS20 y la VS25 son las bobinas detectoras estándar para la detección de objetos con poco 
contenido de metal. 
 
 
2. Características: 
 

• Ergonomía optimizada para el uso continuado diario en el desminado humanitario y militar 

• Optimizado para diversas aplicaciones mediante bobinas detectoras intercambiables 

• Detección de materiales y alambres poco conductivos 

• Modo para UXO de VALLON 

• Tecla Pinpoint para una mayor precisión de localización 

• Sistema global de navegación por satélite (GNSS) integrado para almacenamiento automático 
y manual de puntos de ruta 

• Indicador de LED infrarrojo para uso con equipos de visión nocturna y alarma por vibración 

• Interfaz Bluetooth® y red WLAN para acceso inalámbrico al servidor de red integrado 

• También disponible como VMH4L con mayor duración de pila y batería y un peso ligeramente 
superior 

• Comunicación inalámbrica: Interfaz Bluetooth® y red WLAN para el servidor de red integrado 
para configuraciones y actualizaciones del dispositivo 
o Moderna interfaz de usuario basada en navegador para una fácil operación, tanto a 

través del teléfono móvil como por computadora (ordenador, PC) 
o Mayor seguridad con la protección por contraseña 
o Administración y descarga de puntos de ruta GNSS guardados como datos brutos (Raw) 

o para su visualización en Google Earth (KML) 
o Actualización de firmware para el reajuste del detector en pocos pasos 

• Colores: Verde oliva, arena 

• Alcance de suministro: 
o Detector de metales VMH4 



o Bobina detectora VS20/VS25 
o Mochila VMH4 
o Protectores de hombro acolchados - 2 unidades 
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 VMH4 
o Guía de consulta rápida VMH4 
o Imagen de mochila VMH4 

 
 
3. Especificaciones técnicas: 
 

• Tipo: VMH4-VS20/ VMH4-VS25 
 

• Sensor: VMH4-VS20: Bobina detectora activa. Bobina detectora VS20: 20 cm 
VMH4-VS25: Bobina detectora activa. Bobina detectora VS25: 25 cm 

 

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

• Impermeable: IP68 (5 m, 1 h con 20 °C) 
Bobinas detectoras (1 m extra, 8 h con 20 °C). Las bobinas detectoras están 
indicadas para una detección más prolongada en aguas poco profundas. 
 

• Dimensiones:  VMH4-VS20 
Mochila – estándar: 53 x 36 x 16,5 cm 

     Maletín: 56,5 x 46 x 21 cm 
Tolerancia ± 3 % 
 
VMH4-VS25 
Mochila – estándar: 45 x 28 x 12 cm 

     Maletín: 49 x 38,7 x 23 cm 
Bolsa para bobina detectora de UXO VS60: 64 x 64 x 2,5 cm 
Tolerancia ± 3 % 

 

• Condiciones del entorno: Conforme a MIL-STD-810G (501.5-I,II, 502.5-I,II, 503.5, 506.4, 
512.4, 514.6-C-II, 516.6) 
 

• Peso:  VMH4-VS20: 
Detector con/sin pila estándar: 2,47 kg / 2,06 kg 
Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar: 3,78 kg 
Paquete básico en maletín: 8,28 kg 
Tolerancia ± 10 % 
 
VMH4-VS25: 
Detector con/sin pila estándar: 2,55 kg / 2,14 kg 
Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar: 3,86 kg 
Paquete básico en maletín: 8,36 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. 16 h 
     Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 18 h 

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



 
 
 
 
4. Imagen de producto: 
 

   
                        
 
 
 
 
 
5. Accesorios: 
 

• Maletín VMH4 

• Bobina detectora VS20/VS25 

• Bobina detectora de UXO VS30  

• Bobina detectora de UXO VS60  

• Bolsa bobina detectora de UXO VS30 

• Bolso bobina detectora de UXO VS60 

• Bolsa bobina detectora de UXO grande 

• Sonda en forma de barra VSP4 

• Auriculares de un solo lado VMF4/VMH4/VMC4 

• Auriculares de un solo lado con tapa para el segundo oído VMF4/VMH4/VMC4 

• Auriculares VMF4/VMH4/VMC4 

• Cable de datos VMF4/VMH4/VMC4 

• Cable cargador VMF4/VMH4/VMC4 

• Adaptador de corriente 100-240V con adaptadores de viaje 

• Adaptador de corriente 100-240V con enchufe Euro 



• Cargador de batería externo 

• Pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V 

• Baterías NiMH D HR20 de 1,2 V/10.000 mAh 
 

 
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 

 


