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 PÓRTICO DETECTOR DE METALES DE 6 ZONAS Y 18 SUBZONAS PINPOINT 

 

1. Descripción: 

 

Este arco detector de 18 zonas de localización tiene una pantalla LED integrada en su control, permite 

una detección rápida y precisa de los objetos de metal ocultos en el cuerpo de la persona como armas, 

cuchillos y otros. Tiene 255 niveles de sensibilidad por cada zona y una interfaz de software sencilla, 

que lo hace más fácil para instalaciones y mantenimientos. 

 

2. Características: 

 

 Tiene 18 zonas independientes de ajuste de sensibilidad. 

 Sensibilidad ajustable de cada zona, sonidos multi alarmas para escoger. 

 Frecuencia de operación puede ser ajustado manualmente o automáticamente. 

 Tecnología de detección, sin ángulo o punto ciego. 

 Estadística: registra el número de personas y numero de alarmas. 

 Velocidad de detección: más de 60 personas pasan y detecta por un minuto. 

 No es peligroso para el cuerpo humano, ni personas con marcapasos, mujeres embarazadas, 

disco magnético. 

 Dos modos de detección, P0 para detección estándar, P1 para detección de objetos voladores. 

 16 frecuencias de trabajo ajustables para ajustar y eliminar los efectos potenciales del 

dispositivo de rayos X, la radio y otras fuentes de interfaz eléctrica. 

 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

 Zonas de detección: 18 zonas independientes de ajuste de sensibilidad. 

 Pantalla: LED. 

 Nivel de sensibilidad por cada zona (ajustable independientemente): 0 a 255. 

 Voltaje de operación: AC 220V, 50-60 Hz 

 Consumo de energía: <30 w. 

 Tamaño del equipo: 2200 (alto) x 860 (ancho) mm x 500 (espesor) 

 Temperatura de operación:  -20°C -+45°C. 

 Rango de frecuencia de trabajo : 1-16 bandas 

 

4.- Normas y certificaciones: 

 

 EN60950, EN50081, GB15210-2003, CE, RoHS, ISO14001, OHSAS 18001 

 

 



5.- Imagen del producto: 

 

6.- Imágenes de aplicación: 

 

 

 



7.-  Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del producto) 

 

 Ruedas desmontables 

 Batería de barra transversal de respaldo 

 Red de PC para control de sistema de software. 

 Tabla de pendientes de desinversión detector de metales, recoger y gestionar los objetos 

personales de metal en tránsito. 

 Torniquete integrado para control de acceso 

 Dos puertos en ambos túneles laterales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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