
Arco detector de metales 
con transductores de columna

SDM4-CSGA

Dimensiones y peso reducido.
Amplia pantalla LCD para la visualización y el control.

Completamente programable a través del teclado.
Alta inmunidad al ruido electromagnético.

Sincronizazión automatica entre mas unidades.
Excelente distinción entre objetos de uso personal y de armas.
Base plastica de fijación al piso inmune a penetración de agua.

100% made in Italy
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