
MARCA: VALLON 
MODELO: VR1 
CÓDIGO: E414401018 
 
 
DETECTOR DE CABLES 
 
 
1. Descripción: 
 
El detector de cables VR1 «Wirehound®» se desarrolló específicamente para la localización de 
artefactos explosivos y sus componentes. Aquí se incluyen alambres y cables que se utilizan 
normalmente para activar los AEI (IED). 
 
Las posibles aplicaciones de este georadar de alta sensibilidad (GPR) se extienden además a la 
detección de clásicos objetivos de radar, como p. ej. cuerpos de plástico, madera o metal. 
 
El diseño mecánico de VR1 le confiere un alto nivel de ergonomía para operaciones con una duración 
de varias horas. 
 
2. Características: 
 

• Cabeza de detección con georadar (GPR) 

• Detección de cables y alambres independientemente de su orientación 

• Elevada sensibilidad de detección para alambres a partir de 10 cm de longitud 

• Pantalla OLED integrada para un manejo sencillo 

• Selección de varios idiomas 

• Indicador de alarma fácilmente perceptible (acústico/óptico/vibración) 

• Alcance de suministro: 
o Detector de cables VR1 
o Maleta VR1 
o Pieza de prueba VR1 
o Placa de ajuste tornillo de freno 
o Auriculares VMR3/VMR3G/VR1 
o Correa brazo 
o Correa acolchada para hombro VMR2/VMR3/VR1 
o Bloque batería recargable VAP3, 2 unidades 
o Cargador para bloque de batería VAP3 
o Adaptador de potencia para cargador de batería VAP33 
o Cable cargador para 12/24V para vehículo 
o Adaptador universal 
o Compartimento batería VBH3 
o Batería Alcalina 1.5 V Mono LR20, 4 unidades 
o Instrucciones de uso VR1 
o Guía de consulta rápida VR1 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 
 

• Sensor: Cabeza de detección del georadar (GPR) 30 cm 
 

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

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



• Dimensiones:  Maletín 80,5 x 52 x 31 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 3,7 kg / 3,24 kg  
Paquete básico: detector en maletín incl. alcance de suministro estándar 18,00 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. 10 h 
Pilas alcalinas: aprox. 4 h 
Baterías NiMH (10.000 mAh): aprox. 12 – 38 h 
 Temperatura ambiente aprox. 20 °C, LR20: Varta Industrial, 
VAP3. 

 
4. Imagen de producto: 
 
 

 
 
 
  
 
  
                     
5. Accesorios: 
 

• Batería alcalina 1.5 V Mono LR20 
 
 



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 

 


