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DETECTOR DE METAL MANUAL CON VIBRACIÓN Y DETECCIÓN 360° 

 

 

1. Descripción: 

 

El campo de detección de este modelo proporciona una sensibilidad uniforme en sus 360° y en la punta, 

para detectar armas y objetos de metal con extrema precisión. Desde aeropuertos hasta eventos deportivos, 

este ligero producto es la opción más práctica para la seguridad preventiva hoy en día.     

 

2. Características: 

 

 Sensibilidad óptima: detecta armas de metales ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable, contrabando y 

otros objetos de metal. 

 Autocalibración: la tecnología de microprocesador digital elimina la necesidad de ajustes de sensibilidad 

periódicos. 

 Perfil alargado permite el escaneo de 22.22 cm. (8.75 pulgadas) en un área de 360° y en la punta, de 

cobertura de detección que facilita el escaneo de pies a cabeza.  

 Modo de alarma dual: Puede seleccionar los modos de alarma de búsqueda / vibración clara, audible o 

silenciosa. Interruptor de encendido y LED colocados para un fácil acceso y alta visibilidad. 

 Campo de detección de 360º: proporciona una sensibilidad uniforme y localización de puntas para detectar 

armas y otros objetos metálicos con extrema precisión. 

 Operación de botón de un toque: interruptor de 3 vías (encendido, apagado, silencioso) 

 Agarre de diseño ergonómico: se adapta cómodamente a manos de prácticamente cualquier tamaño. 

 Carcasa de construcción robusta: moldeada por inyección incluyendo bobina estructuralmente aislada 

para mayor absorción de impactos. Supera el estándar MIL-STD-810G (prueba de caída) Método 516.6, 

procedimientos II. 

 No se requieren herramientas para cambiar la batería estándar de 9V (incluida). 

 

3. Especificaciones Técnicas: 

 

 Temperatura de funcionamiento: -37 °C  a 70 °C (-35 °F a 158 °F). 

 Humedad: Hasta 95% sin condensación. 

 Ajuste: Automático. 

 Indicadores: 

o Silencio/Vibración. 

o Audible/Parlante. 

o Luces de alerta LED: 

 Verde: encendido. 



 Amarillo: batería baja. 

 Rojo: alarma. 

 Controles: Interruptor de 3 posiciones. 

 Encendido (Audible/Luces LED) 

 Apagado 

 Encendido (Vibración/Luces LED) 

 Batería: Una sola batería de 9 voltios proporciona hasta 80 horas de funcionamiento de operación normal.  

 Garantía: Limitada, 24 meses para partes y mantenimiento. 

 Dimensiones: 

o Ancho: 8.3 cm. (3.25 pulgadas). 

o Grosor: 3.2 cm. (1.25 pulgadas). 

o Longitud: 48.3 cm. (19 pulgadas). 

o Peso total: 527 gramos (18.6 oz). 

 

4. Normas e Informacion Regulatoria: 

 

 La carcasa excede el Estándar MIL-STD-810G (prueba de caída) Método 516.6, procedimiento II. 

 Cumple con regulaciones de los EE.UU. e Internacionales de seguridad electromagnética. 

 Extensivas investigaciones no muestran información que podría indicar que este producto tenga efectos 

adversos al embarazo, aparatos médicos (tales como marcapasos) o medios de grabación magnéticos. 

Sin embargo, las directivas de los médicos y fabricantes de dispositivos médicos con respecto a los 

detectores de metales deben ser seguidos.  

 

5. Imagen del Producto: 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Accesorios Opcionales (No incluidos en el costo del Producto) 

 

 Kit de batería recargable: Incluye un (01) cargador de bateria (voltaje 110 o 220 VAC) y dos (02) baterias 

recargables de NiMH que provee hasta 20 horas de funcionamiento en cada 12 horas de recarga. 

 Sujetador para correa: hecho de tejido balístico durable y que puede montarse en el cinturón. 

 

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. 
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