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Paleta Detectora de Metales GARRET Super 
Scanner V Vibración | Sogno COD CI1015 

 

Representantes Oficiales de GARRETT en Chile 

Gran superficie de escaneo para una exploración rápida y exhaustiva. El Garrett Super Scanner V es 

el detector de metales manual más reconocido en el mundo. 

Puede detectar pistolas de tamaño medio desde una distancia de 23cm, cuchillos grandes desde 15cm, 
cuchillas de afeitar y cuchillos pequeños desde una distancia de 8cm, drogas envueltas en papel de 
aluminio y pequeñas joyas desde 3cm. 

Características físicas y Operativas 

Controles 
Dos modos de operación: Audible y alarma LED o Vibración y 
alarma LED 

Indicación LED de tres 
colores 

LED verde = ENCENDIDO 
LED ámbar = BATERÍA BAJA 
LED rojo = ALARMA 

Detecta: Armas de metales Ferrosos, No Ferrosos y Acero Inoxidable, Contrabando y otros 
objetos de metal 
Especificaciones Técnicas  
Área de Exploración 22,23 cm 

Temperatura de 
Funcionamiento 

-37°C a 70°C 

Frecuencia de audio 2 kHz 

Ajuste Automático (Auto calibración) 

Humedad A 95% sin condensación 

Luces LED 

Batería 20 horas por cada 12 horas de recarga 
Grosor 4.1 cm 
Ancho 8.3 cm 

Peso 500 gr 

Fuente de alimentación Batería 9v 
OPCIONAL  

Batería 9v  Cargador de batería 220V 
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Productos relacionados 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sensibilidad máxima: supera 

el estándar NIJ 0602.02 

Gran superficie de escaneo de 8 "(20,3 cm) 

para un escaneo rápido y completo 

Alarma audible aguda y LED rojo 

brillante Indica la detección de metal 

Seguro interno ajuste de sensibilidad 

indica la detección de metal 

Mango de goma impermeable 

 

Carcasa resistente de ABS de alto impacto 

Alarma vibratoria seleccionable 

Pulsador momentáneo ayuda a eliminar temporalmente la 

detección de cerca de metal ambiental como barras de refuerzo, 

paredes metálicas. 

Autocalibrado La tecnología de microprocesador 

digital elimina la necesidad de ajustes periódicos de 

sensibilidad. 

Espejo de Inspección 
Vehicular Básico 

CI1004 
 

Alcotest con Boquilla e 
Impresora  

CC1012 
 

Detector de Metales 
Sogno 

 CI1014 

Semáforo de Control 
Aleatorio Intemperie 

CR4030 
 


