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 ARCO DETECTOR DE METALES DE 20 ZONAS  
 
 
1. Descripción: 
 
El detector de metales de paso MZ 6100 de Garrett proporciona un rendimiento mejorado y 
selecciones de programas especiales diseñados para cumplir con los diferentes requisitos de 
seguridad de escuelas, estadios, edificios gubernamentales, transporte público, clubes nocturnos, 
prisiones, aeropuertos, lugares de entretenimiento, prevención de pérdidas y eventos especiales. 
 
Este detector incluye una pantalla LED brillante y una matriz de luz de zona que es visible en la 
luz solar. El rendimiento líder de la industria del MZ 6100 se ve mejorado por una función de 
configuración automática, 20 zonas y circuitos a prueba de manipulaciones. Los ajustes del 
operador son simples, gracias al diseño de la unidad y la función de barra deslizante. 
 
2. Características: 
 

 Desempeño óptimo  

Más de 15 programas de aplicación diseñados para abordar las necesidades de escuelas, 

aeropuertos, eventos especiales, cárceles, tribunales, instalaciones, tránsito masivo, 

prevención de pérdidas y otras aplicaciones. 

 

 Precisión de 20 zonas 

Las veinte zonas del MZ 6100 proporcionan la ubicación precisa de uno o más objetos 

simultáneamente. 

 

 Contador direccional  

Cuatro configuraciones de conteo direccional (avance, retroceso, restar en retroceso y 

bidireccional). 

 Comunicación alámbrica o inalámbrica opcional  
Gestione individualmente los arcos o en grupos y haga un análisis estadístico en red con el 
módulo de interfaz de CMA. 
 

 Respaldo de batería opcional 
Dos opciones: la batería interna de litio de 1,5 amperios por hora proporciona 

aproximadamente 1 hora de energía de emergencia, o la batería de litio de 14 amperios por 

hora proporciona aproximadamente 10 horas de funcionamiento. 

 Sincronización avanzada 
Los circuitos avanzados permiten instalar varios detectores a una distancia de hasta 2 
pulgadas entre sí. 
 

 Idioma Seleccionable 
Seleccione entre más de 10 idiomas. 

 

 Diseño intuitivo del menú  
Los comandos del menú de 32 caracteres son fáciles de comprender para el usuario (es 
decir, no tienen que aprenderse códigos ni abreviaturas). 
 

 Barra deslizante conveniente  
Utilícela para ajustar rápidamente el valor de una configuración. 
 

 Mejor control de acceso  
El detector a prueba de alteraciones se controla mediante un sistema alfanumérico de 5 
dígitos que tiene 60 millones de combinaciones de códigos. Las medidas de seguridad 



adicionales incluyen un interruptor programable de restricción del tablero guardado en el 
gabinete que puede cerrarse con llave. 
 

 Indicadores de LED de alta intensidad  
Las luces de estado verdes y rojas a la altura de los ojos y los indicadores de zona son muy 
visibles, incluso con luz solar directa. 
 

 Función de escaneo automático 
El MZ 6100 escanea el entorno electromagnético y selecciona la frecuencia óptima para la 
cancelación de ruido. 
 

 Versatilidad superior  
Programable en campo para permitir actualizaciones del sistema. Protegido ambientalmente 
contra viento, lluvia y polvo. Gama completa de accesorios tales como control remoto por 
infrarrojos (para ajustes fáciles) y juegos de ruedas (para que la unidad sea completamente 
portátil). 
 

 A prueba de manipulaciones 
Los circuitos y el cableado están asegurados detrás de un panel bloqueable. Todas las 
configuraciones están aseguradas con dos niveles de códigos de acceso y un interruptor de 
restricción de teclado. 
 

 Fácil montaje 
El diseño modular del MZ 6100 permite un montaje rápido y sencillo de sus cuatro (4) 
subconjuntos utilizando solo ocho (8) tornillos y tres (3) conexiones de cable internas. 
 

 Tecnología basada en procesador de señal digital (DSP) 
DSP proporciona mayor sensibilidad, inmunidad al ruido, discriminación, uniformidad de 
detección y confiabilidad general del producto. 
 

 Seguridad del detector tipo arco de Garrett 
Los detectores de metales tipo arco de Garrett cumplen con los requisitos normativos de 
seguridad electromagnética de EE. UU. e internacionales. Después de realizar una 
investigación exhaustiva, no se ha encontrado información que indicaría que los productos 
Garrett tengan efectos adversos en embarazos, dispositivos médicos (como marcapasos) ni 
en medios de grabación magnéticos. No obstante, deben seguirse las recomendaciones de 
médicos y fabricantes de dispositivos médicos en cuanto a detectores de metales. 

 
3. Especificaciones técnicas: 
 

 Programas estándar: Incluye más de 15 programas de aplicación. 

 Niveles de sensibilidad: Hasta 200 niveles de sensibilidad distintos. 

 Zonas de detección: 20 zonas para localización precisa de los objetos de metal. 

 Unidad de Control en la parte alta: Toda la electrónica (LED, luz de alarma, gráfico de 

barras, paneles táctiles de control) está integrada para eliminar los cables expuestos y 

la manipulación. 

 Configuraciones a prueba de manipulaciones: Tres niveles de control de acceso 

 Programa de autodiagnóstico: Completo y automático 

 Mejora de sensibilidad de zona: 20 mejoras de zonas ajustables de forma 

independiente. 

 Paquetes de batería (opcional): Los módulos de batería de litio de 1,5 amperios y 14 

amperios ofrecen tiempos de funcionamiento típicos de 1 hora o 10 horas, integrados 

para eliminar los cables expuestos y la manipulación. 

 Garantía: 24 meses 

 Tamaño interior del pasaje: 2.03 m (alto) x 0.76 m (ancho) x 0.58 m (espesor) 

 Tamaño exterior total: 2.21 m (alto) x 0.90 m (ancho) x 0.58m (espesor) 

 Tamaño de envío: 2.32 m (alto) x 0.90 m (ancho) x 0.16 m (espesor) 

 Peso de Envío: 68.5 kg 

 Temperatura de operación: -20° C a +60° C 



 Humedad: hasta 95% sin condensación 

 Temperatura almacenamiento: -40º C a 70º C 

 Energía: Totalmente automático de 100 a 240 VCA, 50 o 60 hercios, 40 vatios; no es 

necesario recablear, cambiar o ajustar. 

 Impermeabilización: Cumple con las normas IP 55, IEC 529 para humedad, protección 

contra materias extrañas. 

 Construcción: Laminado atractivo resistente a rayones y marcas. Cabezal de detección 

y soporte: aluminio de alta resistencia. 

 Función de alarma aleatoria: Ajustable de 0 a 100 por ciento. 

 

4.- Normas y certificaciones: 
 

 Cumple con los requisitos de compatibilidad y seguridad eléctrica para CE, FCC, CSA, IEC, 
ICNIRP, IEEE. 

 
5.- Imagen del producto: 
 

       
 

  



6.- Imágenes de aplicación: 
 

 
                    

 
 
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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