Detector de metales modelo Manual

MAG 3150 ST

Sobre el MAG 3150 ST

El detector modelo MAG 3150-ST,
fue desarrollado con la más alta tecnología
electrónica y dentro de rígidos padrones
técnicos de nivel internacional.
Todo esto para garantizar una óptima
performance de detección y facilidad de
manejo, con bajo consumo de batería.
El diseño anatómico de este detector,
facilita el uso, evitando al máximo el
contacto físico y el trastorno a la hora
de la revista.
Detecta metales ferrosos y no
ferrosos. La auto calibración de este
equipo, torna constante el ajuste de la
sensibilidad, eliminando la ocurrencia
de falsas alarmas. Uso indicado para
detección a partir de pequeños objetos
como proyectiles, monedas, joyas,
pasando por armas blancas,
armas de fuego etc…
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Tabela de dimensiones (mm).

Sensibilidad ajustable

Jack para fones de audio

Jack para cargador
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Detector de metales modelo manual

MAG 3150 ST

ESTRUCTURA
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?

Estructura en ABS de alto impacto.
Formato anatómico.
Cordón de seguridad para evitar caídas.
Panel en poli carbonato.
Avisos de detección sonoro y luminoso.
Dimensión longitudinal: 310,00 mm.
Altura: 95,00 mm.
Espesor: 24,00 mm.
Peso: 290 grs.
Temperatura de operación entre 15º y + 60º C.
Opera en ambientes entre 0 y 95% de humedad
relativa (sin condensación).
Teste de batería mediante señalización luminosa.
Compartimiento de batería con tapa de encaje
que no necesita de herramienta para abrir.
Toma “jack” para auriculares.
Toma “jack” para cargador de bateria.

FUNCIONALIDAD
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Auto-calibración.
Detecta metales ferrosos y no ferrosos.
Ajuste de sensibilidad manual.
Circuito auto estabilizador.
Consumo medio de 5mA.
Alimentación: (01) una batería de 9V.

OPCIONALES
? Auriculares.
? Auto-off (desactivación automático).
? Llave selectora de sensibilidad (niveles).
? Teste automático de batería.
? Batería recargable.
? Cargador de batería.
? Capa de protección.

Llave activa / desactiva

Cordón de seguridad

Ajuste de sensibilidad
Indicador sonoro de detección

ON

OFF

Compartimiento de la bateria

Battery Check

Teste de batería
Indicador de detección
Jack para fones de audio
Jack para cargador de batería

