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     MOD. STEALTH 

 * Construido íntegramente en acero inox. 304. 

 * Los detectores de metales Stealth se fabrican a medida para adaptarse a cualquier aplicación. 
 * Utiliza tecnología de procesamiento de señales digitales y tiene altos niveles de sensibilidad para garantizar la 

detección de los contaminantes ferrosos, no ferrosos y de acero inoxidable más pequeños. 

  * El software de recopilación de datos incorporado con transferencia de datos USB establece a Stealth como un 
punto de control crítico eficaz que cumple con las estrictas  regulaciones APPCC (Análisis de Peligro y Punto de 
Control Crítico). 
  * Auto Balances Automático (Estabilidad mejorada). 

  * Almacenaje de Múltiples Productos permitiendo el cambio inmediato. 

  * Flash RAM que previene la pérdida de información. 

  * Aprendizaje automático sólo con presionar una tecla. 

  * Puerto Serie Interfase, captura remota de datos. 

  * Comunicaciones:  RS485, Ethernet o Red Inalámbrica con el programa CONTACT. 

  * Electrónica modular mejorando el mantenimiento. 

  * Auto testeo automático interno. 

  * Control de operaciones y alarmas. 

  * Confirmación de Rechazo. 

  * Ajuste de film Standard y Metalizado. 

  * Protección mediante Password, setup rápido y fácil. 

  * FM Software, ultra estable, inmune a las vibraciones. 

  * Tecnología DSP. 

  * Filtro contra parásitos, elimina ruidos eléctricos indeseados. 

  * Protección IP-69K. 

STEALTH 

 CARACTERISTICAS  
DEL TRANSPORTADOR 

  * Estructura inox 304. Fácil de l 
impiar y robusto. 
  * Construidos a medida para adaptarse 
al detector y a la aplicación. 
  * Múltiples opciones de rechazo: ráfa-
ga de aire, retracción de la banda, alar-
ma y paro de la banda, brazo  
desviador, puerta de aleta, pistón neu-
mático impulsor o personalizado. 
  * Altura: Normalmente 850 +/- 50 mm 
a definir. 
  * Velocidad variable. 
  * Cabezal motriz mediante motor-
reductor. 
  * Armario eléctrico en Inox IP 65 


