
El Arco Detector de metales GARRETT PD6500i es el Detector de mas alto rendimiento en 
todo el mundo. Su avanzado diseño tecnológico permite disponer de unas caraterísticas 
inigualables a la hora de la discriminación de objetos. Esta diseñado para alcanzar el máximo 
rendimiento sin comprometer los estándares de seguridad. Su utilización se estiende desde 
fuerzas policiales hasta embajadas, pasando por juzgados, cárceles, centrales nucleares, 
JJ.OO... 
Está diseñado, especialmente, para uso aeroportuario, cumpliendo estrictamente con las 
exigencias de los principales entes aeroportuarios como TSA (USA), ECAC (Europa), STAC 
(Francia), AENA (España), CJIAC (Japón), DFT (Reino Unido)...



CARACTERISTICAS

- Objetivo de Detección Superior, con capacidad de discriminación de artículos inofensivos 
como monedas, llaves, joyas, paquete de tabaco.

- Lo último en seguridad, rendimiento y fiabilidad, incorporando programas preestablecidos 
para cubrir la más alta gama  de aplicaciones de seguridad, Incluyendo la nueva normativa de 
la TSA, obligatorio para los aeropuertos tras los atentados del 11/09/2001 en Estados 
Unidos(EMD).

- Bobina con diseño Multi-dimensional (33 zonas distintas de identificación) ofrece una 
identificación  de calidad inmejorable y ofrece la ubicación exacta de armas de fuego, 
cuchillos y otros elementos sin importar su orientación.

- Procesador de Señal Digital con circuitos de tecnología avanzada (DSP) que localiza has ta 
las mas pequeñas armas difíciles de encontrar a ras de suelo

- Permite  ajustes personalizables en las características de detección y/o compensación de 
zonas por el  ambiente metálico

- Tiene certificación IP55 de resistencia en la intemperie.



   

APLICACIONES

AEROPUERTOS CENTROS PENITENCIARIOS ESTADIOS

EDIFICIOS ESCUELAS ESPECTACULOS

C. NUCLEARES TERMINALES DE TRANSPORTE JUZGADOS

ACCESORIOS

#2225470 – BATERIA BACKUP. Permite más de 10 horas de uso una vez quitada-cortada la 
alimentación del arco

#2266400 – CONTROL REMOTO. Permite controlar el arco a distancia ( 15 m aprox.)

#1168310 – CMA (MONITOR DE CONTROL Y ANALISIS). Interface que permite, a través de 
una red informatica y un ordenador, controlar el arco, sus opciones y funciones, así como 
recoger y analizar los datos estadísticos.

#1600600 – TESTER (Pistola). Para realización de pruebas, Esta diseñada según los 
requerimientos FAA 3-Gun.

#1620570 – TESTER (Arma Blanca). Para realización de pruebas. Etsá diseñada  para 
representa una pequeña navaja o cutter.

#9431900 – CABLE ADICIONAL 3 M. Permite unir varios PD6500i que estén cercanos

NORMATIVA 

- El Arco PD6500i esta certificado por la TSA Estados Unidos) con el nuevo EMD (normativa 
de detectores de metales mejorada)

- Esta Aprobado/Homologado por las siguientes autoridades aeroportuarias: ECAC (Autoridad 
Europea de Aeropuertos), STAC (Autoridad Francesa), AENA (Autoridad Española), CJIAC 
(Autoridad Japonesa), DFT (Autoridad Britanica).

- Cumple con todos los mandatos y requerimientos de compatibilidad en materia de 
Seguridad Eléctrica de CE, FCC. CSA. IEC (Certificado CB), ICNIRP e IEEE

- Cumple rigurosamente con la regulación norteamericana e internacional sobre seguridad 
electromagnética. No existe ninguna información que indique que los productos GARRETT 
tengan efectos nocivos para la salud de las embarazadas, ni ningún efecto en marcapasos u 
otros equipos médicos afines. De cualquier manera deben seguirse las directivas de los 
médicos y fabricantes de equipos médicos con respecto a su uso con detectores de metales.


