
La nueva línea de detectores de metales de seguridad Nokta Makro 
lleva la seguridad a un nivel completamente nuevo al ofrecer 
tecnologías de detección avanzadas y máxima confiabilidad. NMS20 
está diseñado para encontrar todo tipo de metales ferrosos y no 
ferrosos.

¡LA SEGURİDAD NO PUEDE VERSE COMPROMETİDA, 
YA SEA EN İNTERİORES O EXTERİORES!

EL PRİMER DETECTOR DE 
METALES PORTÁTİL EN 
EL MUNDO A PRUEBA DE AGUA

NMS20

IP67



Toma de auriculares (opcional)

Detección de sustancias radiactivas 
(opcional)

Diseño robusto y ergonómico
Cuenta con una cómoda empuñadura que no 
interfiere con el área de detección. También cuenta 
con un diseño excepcional que permite que el 
detector pase sobre el área inspeccionada 
cómodamente sin quedar atrapado en la ropa.

Estación de carga universal
Cargue el detector de forma cómoda y rápida en su 
estación de carga que también sirve como soporte. 
Viene con un adaptador de carga universal y 
enchufes.

Stand-by y apagado automático
Reduce el consumo de energía y ahorra batería.

Larga duración de la batería
El NMS20 se suministra con dos baterías 
recargables AA con una duración de batería de 
más de 40 horas.

Cambio de frecuencia
Permite un funcionamiento sin interferencias 
de varios detectores simultáneamente.

Característica de eliminación de barras 
de refuerzo
Elimina la detección de barras de refuerzo al 
escanear áreas más cercanas al suelo.

Alertas e indicadores de detección
1. Alarma de audio 2. Alarma de vibración 3. 
Alarma LED

Sensibilidad ajustable
Ajuste fácilmente la sensibilidad de acuerdo 
con el tamaño del metal del objeto y la 
distancia operativa máxima.

Área de detección amplia
El NMS20 ofrece un escaneo más rápido y preciso 
en comparación con los detectores portátiles 
convencionales.

IP67
Totalmente sumergible y protegido de la 
entrada total de polvo.IP67

Cumple con el estándar NIJ 0602.02
Las características del NMS20 cumplen con el 
estándar NIJ 0602.02 así como con el nuevo 
borrador del estándar NIJ 0602.03 y exceden los 
requisitos de detección del Estándar 
NIJ - 0602.02.



Frecuencia de funcionamiento   : 13 kHz
Fuente de alimentación      : Detector de metales: baterías recargables 2xAA Ni-MH 2700 mAh
                 Adaptador de carga AC / DC: 100-240Vac 50-60Hz 0.5A
Alarma LED           : Si
Alarma de audio         : Si
Vibración            : Si
Sensibilidad           : 3 nivelesSensibilidad           : 3 niveles
Eliminación de barras de refuerzo : Si
Duración de la batería       : más de 40 horas
Temperatura de funcionamiento  : Detector de metales : -40 ° C - 70 ° C (-40 ° F - 158 ° F)
Estación de carga        : 0 ° C - 70 ° C (32 ° F - 158 ° F)
Temperatura de almacenamiento  : -40 ° C - 85 ° C (-40 ° F - 185 ° F)
Dimensiones (WxLxH)          : NMS20: 82x445x48 mm (3,2 '' X17,0 '' X1,9 '')
                 Estación de carga : 85x180x128mm (3.3''X7.1''X5.0 '')                 Estación de carga : 85x180x128mm (3.3''X7.1''X5.0 '')
                 Estación de acoplamiento múltiple NMS20 / 30 opcional : 247x615x82 mm (9.7''X24.2''X3.3 '')
                 Estuche de transporte opcional NMS20 / 30  : 300x510x110mm (11.8''X20.1''X4.3 '')
Peso                             : NMS20: 605 g. (1,3 libras)
                                  Estación de carga: 625g. (1,4 libras)
                       Estación de acoplamiento múltiple NMS20 / 30 opcional: 2595 g. (5.7 libras)
                 Estuche de transporte opcional NMS20 / 30: 1325 g. (2.9 libras)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

• Aeropuerto

• Centros comerciales

• Oficinas del gobierno

• Escuelas

• Estaciones de policía

• Zonas militares

• Los juzgados

• Prisiones

• Estadios

• Salas de conciertos 

APPLICATIONS
• Áreas de reunión pública

• Terminales de transporte

• Seguridad corporativa

• Complejos de construcción

• Centros comerciales y de negocios



NMS20 / 30 Estuche de transporteEstación de acoplamiento 
múltiple NMS20 / 30

ACCESORIOS OPCIONALES

Pilas 2xAAFunda de cinturón Correa para la muñeca

Enchufes adaptadores 
de carga universal

Pines de conexión de la estación 
de carga NMS20 / 30 (3 piezas) Pieza de prueba de calibraciónCable de carga USB

Adaptador de carga universalEstación de carga NMS20 / 30

CONTENIDOS DEL PAQUETE
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