
ARCOS DETECTORES DE METALES CON 
SENSOR PARA LA TOMA DE TEMPERATURA 

GAMA DETESCAN 

Aplicaciones 

Centros de Exhibición    Bancos    Hoteles    Prisiones    Fábricas    Oficinas Gubernamentales 

Sensor de temperatura corporal 
integrado en el panel lateral del arco



ARCO DETESCAN S330-DT 
•SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO EN EL PANEL LATERAL DEL ARCO.

•MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE TEMPERATURA CORPORAL AL APROXIMAR

LA FRENTE O LA MUÑECA AL SENSOR.

•

•

33  ZONAS de detección, 300  niveles de 
sensibilidad ajustables en cada zona de 
detección con 255 programas pregrabados.

•

Pantalla LCD de 7“con ajuste manual de los 
ángulos de visión que evita la reflexión de la 
luz.  Además,  el brillo de la retroiluminación 
puede ser ajustado por el operador para 
hacer la interfaz más clara o más oscura.

•

Indicador LED con la posición real de los 
metales en ambos paneles. Dependiendo del 
tamaño y la forma del metal, se muestran
diferentes intensidades de alarma en la 
consola central.

•

•

•

Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, mujeres embarazadas, 
disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc. 

Indicador numérico digital en display con 
la temperatura detectada. Ejem. (37, 9 ° C).

Alarma visual (Led rojo) y acústica en una 
detección de temperatura por encima 
del rango establecido.

 Rangos de temperaturas programables 

Distancia de la medicion de temperatura 
de 10 -15 cm

El error de medicion de temperatura es 
de  + - 0,3°.•



ARCO DETESCAN S180-DT 
•SENSOR DE TEMPERATURA INTEGRADO EN EL PANEL LATERAL DEL ARCO.

•MEDICIÓN INSTANTÁNEA DE TEMPERATURA CORPORAL AL APROXIMAR

LA FRENTE O LA MUÑECA AL SENSOR.

•

•

18 ZONAS de detección, 300  niveles de 
sensibilidad ajustables en cada zona de 
detección con 255 programas pregrabados.

•

Pantalla LCD de 7“con ajuste manual de los 
ángulos de visión que evita la reflexión de la 
luz.  Además,  el brillo de la retroiluminación 
puede ser ajustado por el operador para 
hacer la interfaz más clara o más oscura.

•

Indicador LED con la posición real de los 
metales en ambos paneles. Dependiendo del 
tamaño y la forma del metal, se muestran
diferentes intensidades de alarma en la 
consola central.

•

•

•

Inofensivo para el cuerpo humano, personas con marcapasos, mujeres embarazadas, 
disquetes magnéticos, cintas de grabación, etc. 

Indicador numérico digital en display con 
la temperatura detectada. Ejem. (37, 9 ° C).

Alarma visual (Led rojo) y acústica en una 
detección de temperatura por encima 
del rango establecido.

 Rangos de temperaturas programables 

Distancia de la medicion de temperatura 
de 10 -15 cm

El error de medicion de temperatura es 
de  + - 0,3°.•



+34 91 554 14 36         

info@target-tecnologia.es 

Ctra de Fuencarral, 24 Edificio EUROPA I 
Portal 1 3º   28108 Alcobendas (Madrid) 

ARCOS DETESCAN 
Características comunes de los arcos Gama DETESCAN. 

Menú de los arcos DETESCAN. 

Dimensiones y pesos 

• Contador de personas.

• Contador de alarmas.

• Indicador de intensidad de
alarma.

• Configuración de zona de
detección.

• Configuración del programa.
 

• Control remoto.

• Excelente estabilidad y capacidad anti
interferencia.

• Gran precisión y velocidad de verificación.

• Visualización en tiempo real

Voltaje de entrada 100-240 V，50/60 Hz 

Temperatura de trabajo 0º - +40º 
Dimensiones externas (mm) 2220 (H) x 930(W) x 760(D) 

Dimensiones del canal (mm) 2010 (H) x 760(W) x 760 (D) 

Dimensiones del paquete (mm) 2300 (H) x 335(W) x 800 (D) 

Peso bruto 70 kg 

• Alarma:

Hasta 9 seg de ajuste de duración de la alarma de audio y 
de retardo de alarma visual, configuración del volumen 
de alarma con 16 tonos. 

• Nivel de Seguridad:

Alta, media, baja, con tres niveles de seguridad de la 
opción de "rápida configuración del sistema" 

• Programación

Rápida configuración de los 30 puntos de aplicación 
• Autodiagnóstico:

Detección de fallos para un mantenimiento simple y 
sencillo. 

• Nivel de Seguridad:

Tres niveles de seguridad: Alta, media y baja. 
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