INTELIGENTE
PANEL DE CONTROL DE FÁCIL MANEJO
CON MEMORIA PROGRAMABLE
• E/S digital
Teclado con control de acceso de seguridad.
Barra luminosa LED indicandora de la intensidad del objeto
detectado. Pantalla interactiva con el teclado.
• Control de volumen ajustable.

• Memoria para la localización de parámetros específicos del
usuario.
• Auto test y auto-calibración al encender el arco.
• Contador de personas transitadas.

PERCEPCIÓN DUAL EN FORMA Y FUNCIÓN
• Su diseño especial permite al operador controlar las zonas
periféricas.

DINAMICO
TRANSPORTE POR UNA SOLA PERSONA
• Peso 40 Kg aproximadamente.
• Se arma y se desarma en solo 5 minutos por una persona.

EFICAZ
DETECCIÓN ESPECIFICA POR ZONAS, DE
PIES A CABEZA
• 3 zonas con sensores e indicador LED

100 NIVELES DE SENSIBILIDAD AJUSTABLE
• Diseñado para acomodar a sus necesidades.

DISEÑADO PARA USO EN AMBIENTES
AGRESIVOS.
• Uso interior o exterior (excepto condiciones de tormenta)
• Alimentación por baterías internas. (incluye adaptador/cargador
para 110/220VAC)
• 40 Horas de operación por carga de las baterías.
• Permite operación de unidades múltiples uno cerca del otro.
• Diseñado para cumplir con las normas: NILECJ-0601.00
Cumple con EMC (CE)

DIMENSIONES DESMONTADO

PATENTES PENDIENTES

ESPECIFICACIONES AMBIENTALES

security solutions

• 37” (.9 m) x 23” (.58 m) x 26” (.66 m)

• Temp -20 C a +70 C
• Humedad relativa 95% sin condensación

Fisher Labs
Distribuido Por

GARANTÍA

24 meses en componentes.

AVISO: Los detectores de metales deben ser utilizados
solo por personal debidamente entrenado que conozca
su funcionamiento.
Si el usuario de un detector no sigue las instrucciones
del manual de operación y la unidad no se configura
adecuadamente, es posible que los objetos metálicos no
sean detectados. Se recomienda que personas con
marcapasos y mujeres embarazadas sean revisadas
por sistemas alternativos.
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