Detector Manual De Armas Y Metales Modelo THD
GARRETT
Requerido En Todo El Mundo Por Fuerzas Armadas, Policías Y Personas De Operación De Aeropuertos,
Industrias, Operación En Prisiones, Etc.
Descripción del producto
Detector de metales de mano táctico de la seguridad de Garrett THD. El THD rápidamente y apunta con
eficacia las armas del acero todo ferroso, no ferroso e inoxidable, el contrabando y otros objetos
metálicos. Grados único de It´s los 360, área de la detección de 3.5 pulgadas permiten los ángulos sin
restricción de la exploración para las búsquedas sin manos rápidas y exactas del cuerpo. No se requiere
ningunas herramientas para substituir la batería 9V (incluida). Tres luces de la función del LED son
incluidas en el THD: El verde indica la unidad está prendido, el ámbar indica que la batería de THD´s es
baja y el rojo indica la detección del metal.
Características de producto:
• Tiempo de reacción ultra sensible de metal los objetos
• detección exacta de armas del acero todo ferroso, no ferroso e inoxidable, de contrabando y de
otros objetos metálicos
• área de 360 detecciones
• no requiere ajustes
• el vibrar silencioso/modo rojo del LED
• linterna brillante del LED para la luz corta y las operaciones de noche
• construcción impermeable sellada * caso de alto impacto con el apretón de goma moldeado
• cubierta de batería CON./DESC. fácil
• operación (incluida) de la batería 9V
• montajes balísticos de la pistolera de la armadura (incluida) fácilmente en la correa o en
especificaciones del coche:
• Temperaturas de funcionamiento -35F (- 37C) a 158F (70C)
• la protección del agua y del polvo cumple los estándares IP66
• frecuencia del IEC 529 de funcionamiento 95 kilociclos
• adaptación automática * los indicadores: Silencioso/vibración, luces alertas del LED (verde:
Energía ENCENDIDO), (ámbar: Batería BAJA), (rojo: Condición de ALARMA)
• controles: Interruptor (CON./DESC.), batería de la linterna del LED (momentánea)
• Escoger la batería de 9 voltios proporciona hasta 80 horas de operación normal. La batería
recargable opcional de NiMH proporciona hasta 25 horas en cada recarga de 12 horas
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