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DETECTOR DE METAL MANUAL TÁCTICO 

 

 

1. Descripción: 

 

Es el detector de metales más fuerte y compacto del mercado. Con un área de detección de 360° muy 

sensible y un indicador de alarma de vibración silenciosa, este modelo es perfecto para todas las 

operaciones de cumplimiento de la ley. También es particularmente efectivo para su uso en escuelas, 

bares, discotecas, y para seguridad empresarial. 

 

2. Características: 

 

 Respuesta ultra sensible a objetos metálicos. 

 Detección precisa de todas las armas de acero inoxidable, ferrosos y no ferrosos, contrabando y otros 

objetos metálicos. 

 Area de deteccion de 360°. 

 No requiere ajustes. 

 Vibración silenciosa con indicador LED rojo de alarma. 

 Linterna LED brillante para condiciones de poca luz y operaciones nocturnas. Útil para verificar 

identificaciones y para la búsqueda en bolsillos y bolsos. 

 Construcción sellada resistente al agua. Cumple los estándares de la IEC 529 IP66. 

 Carcasa resistente a un alto impacto con empuñadura de caucho moldeada. Supera el estándar Mil-Std -

810F (prueba de caída) Método 516.5, procedimiento II. 

 Tapa de batería de fácil manipulación. 

 Funciona con batería de 9 voltios (incluida). 

 Funda de tejido balístico (incluida): se monta fácilmente en el cinturón o en el auto. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

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

 Agua y polvo: Cumple los estándares IEC 529 IP66. 

 Ajustes: Automático. 

 Indicadores: 

o Silencioso / Vibración.  

o Luces LED de alerta:  

 Verde: Encendido. 

 Ámbar: Batería baja. 

 Rojo: Condición de alarma. 

 Controles:  

Interruptor de energía (Encendido/Apagado).  

Linterna LED (momentánea). 



 Batería: 

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

 Garantía: Limitada, 24 meses para partes y mano de obra. 

 Dimensiones: 

o Longitud: 22 cm. (8.43 pulgadas). 

o Grosor: 4.1 cm. (1.6 pulgadas), disminuye a 2.9 cm. (1.125 pulgadas) en parte más delgada. 

o Ancho: 8.3 cm (3.25 pulgadas) 

o Área de escaneo: 8.9 cm. (3.5 pulgadas) de largo; 360° más la punta. 

 Peso: 200 gramos (6.4 onzas). 

 

Normas e Informacion Regulatoria: 

 

 La carcasa excede el Estándar MIL-STD-810F (Prueba de caída) método 516.5. procedimiento II. 

 Cumple los estándares de la IEC 529 IP66. 

 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.  

 

4. Imagen del producto: 

 

5. Imágenes de aplicación: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

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 25 horas de funcionamiento en cada 12 horas de 

recarga.  

 

 

 

 

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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