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DETECTOR DE SENSOR DUAL  
 
 
1. Descripción: 
 
El detector de sensor dual VMR3G «Minehound» se ha consolidado en todo el mundo. Resulta ideal 
para la detección simultánea de objetos metálicos y no metálicos. Esto constituye una ventaja 
decisiva, p. ej. en la detección de AEI. 
 
La pantalla gráfica en color integrada permite un manejo de fácil uso y reduce tanto los tiempos para 
la formación inicial como la familiarización después de largas temporadas sin utilizarse. La pantalla 
proporciona una descripción general de todos los parámetros y señales, tanto del detector de metales 
(MD) como del georadar (GPR). La visualización de la alarma del georadar facilita una información 
de fácil lectura sobre la profundidad del objeto detectado. Así mismo, la configuración de los equipos 
está disponible en numerosos idiomas. 
 
El VMR3G también destaca por sus propiedades mecánicas: el uso de carbono y de plástico 
reforzado con fibra de vidrio lo convierte en extremadamente resistente y duradero. 
 
Cumple con los más altos estándares militares de remoción de minas y desminado humanitario. 
 
2. Características: 
 

• Cabeza de detección de sensor dual con detector de metales (MD) y georadar (GPR) 

• Pantalla gráfica integrada para un manejo sencillo 

• Resistente diseño mecánico con barra telescópica de carbono de alta calidad 

• Alta sensibilidad con compensación de suelo sumamente eficaz 

• Detección de objetos metálicos y no metálicos, como Artefactos Explosivos Improvisados o 
incendiarios no convencionales (USBV, «IEDs» en inglés) 

• Indicador de alarma fácilmente perceptible (acústico/óptico/vibración) tanto del detector de 
metales (MD) como del georadar (GPR) a través de pantalla gráfica en color 

• Visualización y configuración del equipo en numerosos idiomas 

• Pantalla gráfica integrada para un manejo intuitivo: 
o Visualización del modo de detección actual: detector de metales (MD) y georadar (GPR) 

en combinación o también de forma individual. 
o La pantalla gráfica del GPR proporciona información del tamaño del objeto. 
o Indicador de advertencia LED de batería baja 
o La tecla Pinpoint cambia el comportamiento de detección del MD de “dinámico“ a 

“estático“. Esto permite una localización más precisa de los objetos mediante el 
movimiento lento de la bobina de búsqueda. 

o La pantalla gráfica del MD proporciona información sobre los objetos detectados que 
contienen metales. 

o La información de profundidad del GPR se muestra en porcentaje. 
o La probada interfaz de usuario con botones permite un acceso rápido y fácil a todos los 

ajustes, en cualquier clima e incluso con guantes. 
o Gracias al sensor de luz integrado, el brillo de la pantalla LCD es regulado 

automáticamente. 

• Alcance de suministro: 
o Detector de sensor dual VMR3G  
o Maleta VMR3G  
o Auriculares VMR3/VMR3G/VR1 



o Parasol VMR3G 
o Bloque batería recargable VAP3, 2 unid. 
o Cargador para bloque de batería VAP3 
o Adaptador de potencia para cargador de batería VAP3 
o Cable cargador para 12/24 V para vehículo 
o Correa acolchada para hombro VMR3/VMR3/VR1 
o Correa brazo 
o Pieza de prueba “GPR-Flush” 
o Pieza de prueba “GPR-Deep” 
o Pieza de prueba “Minehound-Flush” 
o Pieza de prueba con placa de ajuste tornillo de freno 
o Adaptador universal 
o Compartimento batería VBH3 
o Batería alcalina 1.5 V LR14, 4 unid. 
o Manual operación VMR3G 
o Manual de campo VMR3G 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 
 

• Sensor:  Cabeza de detección de sensor dual 
Detector de metales (MD) y georadar (GPR) 31,5 x 18 cm  
 

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

• Impermeable: IP68, 1,5 m (1 h con 20 °C) 
 

• Dimensiones:  Maletín 102 x 43 x 17 cm Tolerancia ± 3 % 
    

• Condiciones del entorno: Conforme a MIL-STD-810G (501.5-I, II, 502.5-I, II, 503.5, 506.5, 
512.5, 514.6-C-II & C-VI, 516.6) 

 

• Peso:  Detector con/sin pila estándar: 4,2 kg / 3,74 kg 
Paquete básico – detector en mochila incl. alcance de suministro estándar: 14,80 kg 
Tolerancia ± 10 % 
 

• Pila/batería:  1 x batería de polímero de litio VAP3 7,4 V/5,4 Ah, estándar 
     4 x pilas alcalinas D LR20 de 1,5 V  
 

• Duración de pila/batería:  Batería de polímero de litio VAP3: aprox. 7,5 h 
         Pilas alcalinas: aprox. 3,5 h 

Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, 
VAP3. 

 
 
 
4. Imagen de 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 2021 

 


