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SISTEMA DE DETECCIÓN DE AMENAZAS METÁLICAS DE DESTRUCCIÓN 
MASIVA FERROSAS  DE ALTO RENDIMIENTO Y RÁPIDO DESPLIEGUE 
PARA CONTROL DE PERSONAS CON ROPA DE CALLE
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MSD EVOTM  SISTEMA DE DETECCIÓN DE AMENAZAS METÁLICAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA FERROSAS

La unidad MSD EVOTM compacta está dirigida a armas de asalto ferrosas capaces de 
destrucción masiva incluyendo armas de fuego grandes y bombas caseras, y proporciona un 
control de rendimiento rápido de individuos en ropa de calle que asisten a eventos públicos 
como por ejemplo conciertos, teatros, galas, salas de cine, etc.

Dentro del área de tránsito, el MSD EVOTM mejora la uniformidad de la detección 100 
veces con respecto a los pares de polos ferromagnéticos convencionales (FMD), mejora la 
discriminación con respecto a objetos personales ferromagnéticos y mejora la inmunidad 
contra fuentes de interferencia externas (es decir, metales móviles o interferencias 
eléctricas). Pueden desplegarse de forma rápida y fácil múltiples entradas una al lado de otra 
mediante una secuencia de unidades MSD EVOTM, donde cada unidad por separado se combina 
con los dos polos adyacentes para proporcionar dos puertas independientes con la misma 
capacidad de detección y discriminación del par individual.

MSD EVOTM : ASPECTOS DESTACADOS

∫    OBJETIVO DE DETECCIÓN: armas ferrosas de destrucción masiva

∫    USO PRÁCTICO: control de rendimiento rápido de personas en ropa de calle

∫    CAMPOS DE APLICACIÓN: teatros, conciertos, salas de cine, eventos públicos, galas  

∫    Señalización de alarma óptica simultánea proporcionada por dos polos que definen  
la zona de tránsito con alarma

∫    Instalación óptica de hasta 10 barreras de 100 MSD EVOTM cada una (99 puertas)  
con sincronización automática de unidades adyacentes

∫    Sensibilidad programable de una serie de múltiples polos MSD EVOTM mediante una única 
operación en el primer polo MSD EVOTM de la línea, sin necesidad de ajustes de polos 
individuales, lo que ahorra una gran cantidad de tiempo

∫    Línea completa de control desplegable en pocos minutos

∫    Duración de la batería: 26 horas, servicio continuo

∫    Listo para enviar

∫    Si se solicita, puede disponer de datos adicionales y demostraciones prácticas

CEIA USA se reserva el derecho de aportar cambios a sus modelos (programación inclusive), accesorios y opciones, a los precios y a las condiciones de venta en cualquier momento y sin aviso previo - DP220K0002v3000uES

CEIA USA presenta el último Detector ferromagnético de CEIA, el MSD EVOTM, con excelentes capacidades 
en aplicaciones con arco de seguridad definidas por pares o más polos ferromagnéticos.

Ejemplo de múltiples puertas con la serie MSD EVO

Activación de la función de audio por Bluetooth, 
auriculares y cargador: código de pedido 88919

Patas de caucho sólido y herramientas para suelo 
desigual: código de pedido 88917

DIMENSIONES

ACCESORIOS DISPONIBLES


