Garrett PD 6500i
G A R R E T T: El líder mundial en Detectores de Metal y Puntos de Control

AHORA
Cumple con las
normas IP55 para
protección del agua
y materias
extrañas

Arco detector de metales con foco de detección
El 6500 PD i es el arco detector de metales de
más alto rendimiento del mundo: lidera la
industria con tecnología gracias a su
insuperable sistema focalización de objetos
metálicos superior y a unas incomparable
discriminación. Diseñado para un rendimiento
máximo sin comprometer la seguridad, el PDI es
el mejor arco detector para profesionales de la
seguridad en todo el mundo.

CARACTERÍSTICAS
• Detección superior con una discriminación
inigualable de objetos inofensivos como
monedas, joyas, llaves, portacigarrillos, etc.
• Lo último en seguridad, rendimiento y fiabilidad
Con programas prediseñados para cubrir el mas
completo rango de aplicaciones en seguridad,
incluyendo TSA y EMD requerido para todos los
aeropuertos americanos después del 11-S.
• El diseño multidimensional de la bobina (con 33
zonas distintas de localización) le ofrece una
detección superior y la localización de pistolas,
cuchillos y otras armas planas con independencia
de su colocación.
• Su circuiteria con un avanzado sistema DSP
(Procesador de Señal Digital) localiza incluso las
armas más pequeñas y difíciles de encontrar como
las escondidas a ras de suelo.
• El ajuste por zonas de detección le permite la
personalización de las características de
detección y/o compensación por problemas
ambientales en zonas con mucho metal.
• Construcción robusta con aislamiento IP55 par
resistencia a la intemperie.
APLICACIONES
Aeropuertos
Correccionales
Estadios
Edificios públicos y
privasdos
Eventos especiales

Visitenos en:

Prevencion de robos
Instalaciones Nucleares
Estaciones de tren
Tribunales
Seguridad corporativa
Monumentos históricos

www.orcromseguridad.com

PD 6500i Arco detector de metales profesional
G A R R E T T: El líder mundial en Detectores de Metal y Puntos de Control

Garrett es líder mundial en arcos de seguridad, detectores de
metales manuales y formación en seguridad. Desde los Juegos
Olímpicos hasta los aeropuertos internacionales, Garrett cuenta
con una experiencia contrastada y por eso ofrece productos
ampliamente probados y con la gran fiabilidad necesaria para
diseñar el control de seguridad más eficaz para sus necesidades.
Tanto si se trata de un arco de seguridad como de un centenar,
Garrett tabajará con usted para hacer que su instalación o evento
sea más seguro.
Fácil montaje
El diseño modular del PD 6500i permite un rápido y simple
montaje de sus cuatro módulos utilizando tan solo 8 tornillos y tres
conexiones eléctricas internas.
Focalización de zona de detección
Exclusiva detección múltiple de objetos gracias a sus 33 zonas
distintas, que ofrecen una precisa localización del objeto en el lado
izquierdo, central o derecho del cuerpo y de la cabeza a los pies.
Señales luminosas de acceso
Flujo eficaz del tráfico luces fáciles de ver y a la altura de los ojos
con señales internacionales de espera

y de avance

en la entrada del arco.
Anclado en el suelo
El PD 6500i puede montarse con el Kit opcional de Montaje en
Suelo (Figura 1), que puede usarse para proteger suelos
valiosos y evitar a la vez el movimiento del equipo.

Figura 1

ARRIBA: (Vista de la entrada) Señales luminosas internacionales de espera
y de avance.

IZQUIERDA: Todas las conexiones,
cables y aparatos electrónicos para
el PD 6500i están bien cerrados
dentro de la cabeza de detección
de bloqueo.

El panel de control de accesos del PD 6500i está diseñado para el uso por parte de personal
autorizado con distintos niveles de codigos de seguridad. Esto permite a los usuarios autorizados
ajustar los parámetros como el programa de detección o la sensibilidad. La seguridad de los ajustes
del detector se mantiene con un código de secuencia que no se restablece, lo que indica cada intento
de acceso a la configuración. Una alarma de sabotaje suena dentro de 10 segundos después de que
el panel táctil de acceso se presiona, a menos que un código de acceso adecuado se introduzca.
El PD 6500i mantiene todos los ajustes incluso cuando se desconecta de la red y no requiere
recalibración cada vez que apague la unidad y vuelva a encenderla. No se requiere batería para la
retención de la memoria. Mientras la unidad está en funcionamiento, un auto-test de todos los
sistemas se realiza de forma continua con cualquier tipo de fallo reportado inmediatamente en la
pantalla LCD.

Unidad de control
La pantalla LCD, las luces LED de alarma, los gráficos de barras y
la botonera de control, además de todo el cableado, las conexiones
y la electrónica están integrados en un solo compartimento, con
cierre que elimina la exposición de cables y caja de control externa.

Bobina de diseño multidimensional
El exclusivo diseño multi-dimensional de la bobina proporciona una
detección sin precedentes de elementos de metal potencialmente
letales como pistolas, cuchillos y otras armas planas y en forma de
barra, independientemente de la ubicación y orientación.

Alarmas visuales y acústicas
Alarma acústica y visual LED cuando un blanco ha sido
detectado.

33 Zonas distintas de detección
El PD 6500i ofrece un exclusivo sistema de localización de
objetivos con 33 zonas para una cobertura completa a los lados,
en el centro y de la cabeza a los pies.

Tecnología DSP
DSP proporciona una mayor sensibilidad, inmunidad al ruido,
discriminación, uniformidad de detección y fiabilidad.
Paso Interior

Medidas
exteriores

Embalaje

Anchura 0.76 m

Anchura 0.9 m

Anchura 0.9 m

Altura 2 m

Altura 2.2 m

Altura 2.3 m

Profundidad 0.58 m Profundidad 0.58 m Profundidad 0.17 m
ENCIMA: (Salida) Detección de múltiples armas.

Peso: 64 kg

Peso con embalaje: 74 kg
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ESPECIFICACIONES
Temperaturas de operación
De -20°C a 70°C
Humedad: hasta 95%

ACCESSORIOS
A . Módulo batería de reserva

Alimentación
Automático de 100 to 240V AC a 50 o 60Hz, 55W
sin necesidad de cambios o ajustes de cableado. La
fuente de alimentación cumple con UL, CSA, TUV y VDE.
Estanqueidad / Estandards de protección
Cumple IP 55, IEC estándar y IEC 529
Seguridad de la caja de control
Todos los parámetros estan bloqueados por una cerradura y
dos niveles de códigos de acceso. La caja de control se
encuentra protegida con una caja metálica que previene
contra un acceso no autorizado a conectores, cables y
electrónica.
Construcción
Laminado bien acabado y resistente. Cabeza de
detección y soporte en aluminio de alta resistencia.
Control de salidas
Interruptores de estado sólido (bajo voltaje AC o DC) para el
funcionamiento de las alarmas externas y dispositivos de
control.
Contador de salidas
Contador de seguimiento del número de personas que han
pasado a través del detector, el número de alarmas y cálculo
del porcentaje de alarma.
Sincronizción
Dos canales y los circuitos DSP permiten que varios PD 6500i
operen simultáneamente en estrecha proximidad el uno al
otro.
Supresión de interferencias
El DSP Garrett integrado en los circuitos elimina los efectos
de rayos X de monitores y otras posibles fuentes de
interferencias eléctricas.
Programas
Dieciséis (16) programas independientes diseñados para
satisfacer todos los requisitos de instalación específicos,
incluyendo TSA y EMD, requeridos para los aeropuertos
estadounidenses.
Alarmas
Audible tone and volume adjustable. Bright LED visual alarm.
Luces de zona de detección
Treinta y tres (33) zonas distintas se muestran con dos
(2) columnas independientes de LED que está situado en
el lado de salida del PD 6500i.
Luces de control de flujo
Señales luminosas de avance y parada universales.
Garantía
24 meses, piezas y mano de obra

A

12 horas de uso de copia de
seguridad. Cargador incluido
B. Escritorio por control remoto
Distancia de hasta 15 metros. contacte
con nosotros para distancias opcionales.

B

C. Pieza de Prueba Operacional (OTP)
Diseñado para los requisitos de la
prueba 3-Gun FAA .

C

D. Plataforma rodada desmontable

Plataforma rodada para un fácil transporte

Plataforma rodada fija

D

Plataforma rodada permanente pa ra un
fácil transporte.
E. Monitor de control y análisis(CMA)
El módulo de interfaz CMA se utiliza con una
red 10BaseT y un PC. Permite el control,
supervisión y los diagnósticos en tiempo real
desde una ubicación remota. La memoria
guarda registros de todos los cambios en la
configuración, el tráfico de personas y el
historial de alarmas para la evaluación
analítica.

E

F

F. Kit de sujecuión adhesiva al suelo

4 unidadeds.

G. Cable puente
Permite que varios PD 6500i, situados
cerca usen la misma fuente de alimentación.

G

INFORMACION REGULATORIA
El PD 6500i es la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) calificado para
cumplir con el nuevo detector de metales mejorado (EMD) la especificación de los
arcos de detección de metales.
Cumple con los requisitos de seguridad eléctrica y la compatibilidad para el CE,
FCC, CSA, IEC (certificación CB), ICNIRP e IEEE.
El PD 6500i cumple con los requisitos regulatorios de Estados Unidos e Internacional
para la Seguridad Electromagnética. Una amplia investigación ha encontrado
ninguna información que indicara productos Garrett tienen efectos adversos sobre el
embarazo, dispositivos médicos 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.
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