SDM4-CSGA
Arco detector de metales
con transductores de columna

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

SDM4-CTGA

Arco detector de metales con transductores de columna
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A
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Contenedor en ABS te
ermoformado an
ntihurto (IP20).
Alimenttador 100-240V
Vac 50-60Hz.
Tension
n de alimentació
ón 24VDC.
Consum
mo 30 Watt.
Frecuencia de muestre
eo a 5 kHz.
Rango de temperatura
a –20°C +70°C.
Humedad relativa 0 - 9
95% (no conden
nsada).
Excelen
nte distinción en
ntre objetos de uso personal y de armas.
Inmunid
dad al ruido elecctromagnético.
Program
mación a travéss de teclado.
Visualiz
zación de la con
nfiguración a tra
avés LCD.
Llave de seguridad parra el acceso a la
a programación
n.
Sistema
a de Autodiagno
ostico.
Memorización de los d
datos en memorria de estado so
olido.
Interfaz
z serial RS232 incorporada.

Cla
ave de acceso a dos niveles (U
Usuario – Usuariio Superior).
Sin
ncronización auttomatica entre m
mas unidades de
d metal detecto
or (sin el
uso
o de cables).
Bas
se plastica de fijación al piso innmune a penetra
ación de agua.
Aus
sencia de calibrración inicial.
Control anti-sabota
aje.
Configuración de todos
t
los param
metros.
Min
nimo mantenimiento.
Indicación en panttalla LCD de toddas las funcióne
es de programacción.
Me
edición del ruido general extern o proporcional al
a umbral imposstado.
Me
edición del ruido electromagn etico externo proporcional
p
al umbral
imp
postado.
100
0 niveles de sen
nsibilidad.
06 niveles de amplificación.
100
0 niveles de velocidad intercept
ptación objeto.
20 niveles de analisis.
0 niveles de bus
squeda manual de las frecuenc
cias.
100
20 programas D.O
O.C.
Filttros inseribles desde programaación.
100
0 niveles de tonalidad program ables.
100
0 niveles de durración de alarmaas.
200
0 niveles de volumen.

nal
Opcion
Alimenttador con carga
ador de bateriass 100-240Vac 50
0-60 Hz.
Baterias de emergenciia con una autonomia de 4 hora
as.
Conexió
ón de red Etherrnet por modulo
o externo.
Softwarre de gestión re
emoto (sistema Windows).
W
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pcional
Op
Pie
eza de prueba
a de funcionam
miento (OTP). Diseñada según los
req
quisitos de prueb
ba de arma FAA
A 3.

IND
DICADO
OR DE ALARMA
A
AS

CERTIFICACION
NES

Visible a través de LED
D Rojo y LCD.
Acustic
co regulable en d
duración, tonalidad y frecuencia.
Indicador visivo de estado de Alarma y estado Opera
ativo.
Indicador optico del fun
ncionamiento en bateria.

Ino
ocuo a los sop
portes magneticcos (floppy dis
sk, cintas mag
gnéticas,
tarjetas de credito,, etc).
Conforme a las No
ormas en materria de exposició
ón umana a los campos
electromagneticos y de seguridadd para personas
s con Marcapasos.
Conforme a los estandard NILECJJ.0601.02 a tod
dos los niveles.
Conforme a los estandard FAA “33 GUN TEST”.
Conforme a las No
ormas CE.
Pro
oceduras de Control de Calidadd ISO9001.

Opcion
nal
Unidad de señalación remota.
vil con ruedas.
Kit mov

DIM
MENSIO
ONES

Mo
odelo Antenas
CTGA

HT (m
mm)
2140
0

HU (mm)
1980

LT (mm)
1000

LU (mm)
720

DT (mm))
200
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