
Tres niveles
de sensibilidad para 
ajustar la detección a 
nivel de suelo.

20 Programas standard
para una mayor 

versatilidad en 
aplicación de seguridad. 

Máximo caudal 
El arco Garrett MT 5500 

ofrece una tecnología de 
escaneo excepcional, con 

un campo de detección 
uniforme que elimina los 

"puntos calientes”

   Tres niveles de 
detección de audio y visual

 Dos luces LED de alarma, 
alarmas audibles e 
indicaciones de destino 
zona de ubicación

Diseño robusto y ligero 
para un mantenimiento 

sencillo y un fácil transporte.

Tecnología de 
microprocesador
en el sistema detección  y 
los circuitos de control. 
Máximo de 200 niveles de 
sensibilidad distintos.

 Escaneo multidimensional
 Indica si un objeto de metal 
se encuentra a la izquierda, a 
la derecha o centro del arco 
detector

GARRETT MT 5500™ 
Arco Detector de Metales

IDEAL PARA EVENTOS ESPECIALES

MT 5500™
Arco Detector de Metales

US / INTERNATIONAL
Beige   PN 1167700 / 1167720*

*Includes Euro plug.

Información Regulatoria:  El MT 5500 cumple con los requisitos regulatorios de Estados Unidos e internacionales para la seguridad electromagnética. Una 
amplia investigación no ha encontrado ninguna información que indicara que productos Garrett tengan efectos adversos sobre el embarazo, los dispositivos 
médicos (como marcapasos) o medios de grabación magnética. Sin embargo, las directivas de los médicos y los fabricantes de dispositivos médicos con respecto a 
los detectores de metales se deben seguir. 1544300 REV D, March 2013  © 2013 Garrett Electronics, Inc.

Ajustes a prueba de manipulaciones
Códigos de acceso de dos niveles necesarios para 
establecer o cambiar los ajustes de la sensibilidad y los 
programas de detección, un nivel para supervisores en la 
selección de los programas y la sensibilidad y el otro para 
el la puesta en marcha y el control general. Los códigos 
de registro de secuencia que no se restablece cada vez 
que se accede a los códigos. Informes de alarma audibles 
frente a intentos de acceso no autorizados.

Fácil montaje
El diseño del MT 5500 es 
modular  y está pensado 
para un fácil ensamblado 
de sus 4 partes, usando 
tan solo 8 tornillos y 3 
conexiones internas de 
cableado.

Eliminación de Interferencias
Bobina totalmente protegida con jaula 
de Faraday. Interferencias por 
radiofrecuencia reducidas por hardware.  
Circuiteria especial Garrett con supresión 
de ruido y omisión de rayos-x. 
Interferencia física reducida al mínimo por 
el diseño de la bobina y de la circuitería.



Garrett MT 5500™ 

Arco detector de Metales

1.800.234.6151 (USA and Canada)  
1.972.494.6151
1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 
Email: security@garrett.com  

Made in the USA

El Garrett MT 5500 es un arco detector 
de metales popular porque proporciona 
rendimiento con un escaneo multi-
dimensional excepcional. El MT 5500 
cumple con las exigentes necesidades 
de los profesionales de la seguridad en 
todo el mundo que confían en su 
capacidad para mantener el tránsito de 
personas patrón con un mínimo de 
alarmas.

Programas estándar 20 programas de aplicación incluidos
Sensibilidad Hasta 200 niveles de sensibilidad distintos
Contador de entradas Pantalla LCD 

Campo de detección 
uniforme 

Overhead Control Unit All electronics—LCD, alarm light, LED bargraph, 
control touchpads—integrated to eliminate 
wire exposure.

Ajustes a prueba de 
manipulaciones 

Códigos de acceso computerizados

Programa de auto-
diagnóstico 

Sensibilidad a nivel de 
suelo

Tres niveles

Fácil Transporte Diseño ligero pero resistente

Easy Assembly Sólo cuatro (4) piezas y ocho (8) tornillos. 
Instrucciones fáciles de seguir.

Pack de Baterias Opcional Proporciona hasta 20 horas de copia de seguridad
Garantía límitada 24 meses en piezas y mano de obra
Medidas del paso interior    Ancho 0.76 m

Altura 2.03 m 
Profundidad 0.58 m

Medida exterior Ancho 0.90 m 
Altura 2.21 m 
Profundidad 0.58 m)

Tamaño del embalaje Ancho 0.90 m 
Altura 2.32 m
Profundidad  0.16 m)

Peso del paquete 61.2 kg

Temperaturas 
De trabajo: -20º C a 60º C 
Humedad: hasta 95% no condensada
Almacenado: --40º C a 70º C

Alimentación Completamente automático de 100 a 240 VAC, 50 o 60 
Hz, 55 vatios, sin necesidad de modificar el cableado, la 
conexión o los ajustes.Regulatory Information Meets Electrical Safety and Compatibility Requirements 
for CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP and IEEE.Weatherproofing 

Meets IP 31, IEC Standard. “Degrees of Protection 
provided by Enclosures,” IEC 529.

Construction Attractive scratch and mar-resistant laminate. Detection 
Heads and Support: heavy duty aluminum.

Control Outputs Solid state switches (low voltage AC or DC) for 
operating external alarms and control devices.

Remote Control Desktop Remote Control and/or via network with CMA 
Interface Module.

Alarm Indicators/Random Alarm Feature 
Left, right, center zones: audible, visual, remote alarms.

MT 5500™

Walk-Through Metal Detector

U.S.A. / International Description Color

1167700 / 1167720* MT 5500 30" (as shown) Beige  

* Supplied with Euro plug.

Detección de amenazas sofisticado para eventos de gran volumen

Cobertura uniforme hata el suelo

Completo y automático




