SDM5-MZ
Arco detector de metales
multizonas para interiores

Sistema Multizona con 33 zonas de control diferentes.
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.
Alta sensibilidad de cada zona y programación indipendiente.
Visualización de alarmas configurable por el operador.
Base plastica de fijación al piso inmune a penetración de agua.
100% made in Italy

SDM5-MZ

Arco detector de metales multizonas para
interiores - 33 zonas de control diferentes

CEN
NTRAL E
ELECTR
RONICA
A
Conten
nedor en ABS
S termoformad
do antihurto (IP
P20).
Alimen
ntador 100-240
0Vac / 50-60H
Hz.
Tensio
on de alimenta
acion 24VDC.
Consumo 30 Watt m
max.
Frecue
encia de traba
ajo de 3 kHz a 8 kHz.
Rango
o de temperatu
ura -20°C +70
0°C.
Humed
dad relativa 0 - 95% (sin condensación).
Sistem
ma Multizonas con 33 zonass de señalización.
Identifiica con precissión y contemp
poraneidad va
arios objetos m
metálicos con 11 zonas verticales y 3 zonnas horizontale
es
e.
Alta se
ensibilidad de cada zona y programación
p
independiente
Detecc
ción de objeto
os ferrosos y no-ferrosos,
n
magnéticos y no
o megnéticos,, mixtos.
Homog
geneidad de d
detección en to
odo el volume
en interior del paso.
Excele
ente distinción entre objetoss de uso perso
onal y de arma
as.
Alta inmunidad a las interferencia
as mecánicas
s y al ruido ele
ectromagnétic
co (monitores de sistemas rayos X, sincronización ho
orizontal
e señal.
TVCC,, etc.) mediantte algoritmos de procesamiento digital de
Progra
amación a travvés de teclado
o.
Selecc
ción directa de
e el estandard de seguridad
d internacionall desde el men
nù de program
mación.
Visualiización de la cconfiguración a través Panta
alla LCD.
Llave de
d seguridad p
para el acceso
o a la program
mación.
Sistem
ma de Autodiag
gnostico.
Memorización de loss datos en me
emoria de esta
ado solido.
Interfaz serial RS232 incorporada
a.
Opcional
Conex
xión de red Eth
hernet TCP/IP
P por medio de
e modulo exte
erno.
Softwa
are de gestión remota (siste
ema Windows)).
Alimen
ntador con carrgador de bate
erias 100-240V
Vac 50-60Hz.
Bateria
as de emergen
ncia con una autonomia
a
de 2 horas (a pe
edido del clien
nte podemos proporcionar
p
B
Baterias de 8 horas).
h
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INF
FORMAC
CIONES
S GENER
RALES
Acceso
o al panel fron
ntal protegido por cerradura
a mecánica y d
dos niveles de
e contraseña (Usuario – Usuuario Superiorr).
Sincronización autom
matica entre mas
m unidades detector de m
metales (sin el uso de cables).
Base plastica
p
de fija
ación al piso in
nmune a penetración de agu
ua.
No req
quiere de ajusttes iniciales o periódicos.
Contro
ol anti-sabotaje
e.
Configuración de tod
dos los param
metros.
Minimo
o mantenimien
nto.
Indicac
ción en pantallla LCD de tod
das las funcion
nes de progra
amación.
Indicac
ción visual pro
oporcional a la
a masa metalic
ca detectada ttanto por deba
ajo como por encima del um
mbral de la ala
arma prefijada
a.
Medición del ruido g
general externo proporciona
al al umbral im
mpostado.
Medición del ruido e
electromagnetico externo prroporcional al umbral impos
stado.
Alta ve
elocidad de intterceptación (graduable has
sta 15 m/seg)..
Corto tiempo
t
de reset programable, para un flujo de alto tráfiico continuo (m
mas de 50 perrsonas/min).
100 Niveles de senssibilidad.
06 Niveles de amplifficación.
20 Niveles de analissis.
100 Niveles de busq
queda manuall de las frecue
encias.
20 Pro
ogramas config
gurables para mayor versattilidad.
2500 Diferentes
D
com
mbinaciones de
d frecuencias.
Filtros inseribles dessde la program
mación.
alidad program
mables.
100 Niveles de tona
100 Niveles de dura
ación alarmas.
200 Niveles de volum
men.
Pieza de
d prueba de funcionamien
nto (OTP). Diseñada según los requisitos de prueba de
e arma FAA 3 (Opcional).

EST
TRUCTU
URA
En ma
aterial de MEG
G de 4 mm no está sujeto a la descamació
ón de la capa decorativa ni a la delaminaación.
MEG no
n es un mate
erial contamina
ante y no es peligroso
p
para
a su salud. Se compone de 70% de fibrass de celulosa y 30% de las resinas
termoe
estables; no co
ontiene asbessto y está libre
e de materialess pesados. No
o emite gases
s, vapores, dissolventes o líquidos.

Resisttente a los
agentes atmosféricos
y los rayos UV.

Me
ecanicamente
robusto

No se raja

Fácilmente
lavable.

Resistente a
las termitas.
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Antiestática.

Estéticamente
e
agradable.

Compatible con
c el
medio ambie
ente.

ET En
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SDM5-MZ

Arco detector de metales multizonas para
interiores - 33 zonas de control diferentes

IND
DICADO
OR DE ALARMA
A
AS
Indicad
dor visible a trravés de LED Rojo y LCD.
Indicad
dor acustico re
egulable en du
uración, tonalidad y frecuen
ncia.
Indicad
dor visivo de e
estado de Alarrma y estado Operativo.
Indicad
dor optico del funcionamien
nto en bateria.
Indicad
dor de alarma
as independien
ntes a las distiintas alturas d
del cuerpo.
Posibillidad de visua
alización de ala
armas en amb
bos lados del A
Arco,
configu
urable a eleccción del operad
dor.
Indicad
dor dividido en
n 11 zonas de
e señalización vertical y 3 ho
orizontales.
33 zon
nas de señalizzación de alarm
ma de objetos
s
Luces de paso Stop
p/Go (Rojo/Verrde).
dor de paso bidireccional (e
entrada/salida).
Contad
Opcional
Unidad
d de señalació
ón remota.
Kit movil con ruedass.

CER
RTIFICA
ACIONE
ES
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Inocuo
o a los soporte
es magneticoss (floppy disk, cintas magné
éticas, tarjetas de credito, etc).
Conforrme a las No
ormas en matteria de expo
osición human
na a los cam
mpos electrom
magneticos y dde seguridad para person
nas con
marcapasos y mujerres embarazadas.
andard NILECJJ.0601.02, NIJ
J Standard-06
601.02.
Conforrme a los esta
Conforrme a los esta
andard FAA “3
3 GUN TEST”.
Conforrme a las Norm
mas CE.
Cumple con las norm
mas internacio
onales para la
a seguridad elé
éctrica y comp
patibilidad elec
ctromagnéticaa (EMC).
duras de Conttrol de Calidad
d ISO9001.
Proced

DIM
MENSIO
ONES

Mod
delo Antenas
P500THMZ
P
P5
500THMZ-L

HT (mm))
2200
2200

HU (mm)
20
000
20
000

LT (mm)
850
890

LU
U (mm)
720
760

PT (mm)
650
650

PU (mm
m)
580
580
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