
SMD601 más PERFILADO
DETECTOR DE METALES CON PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

RESUMEN DEL SISTEMA

∫ Proporciona una inspección del personal para evitar la eliminación 

de objetos metálicos críticos de los almacenes o las instalaciones 

de producción.

∫ Descubre elementos metálicos muy pequeños mientras ignora 

los metales no extraíbles

∫ Detecta artículos llevados a cualquier parte sobre y dentro del cuerpo.

BENEFICIOS
∫ Reduce en gran medida las pérdidas a través de niveles de detección y 

disuasión sin precedentes

∫

∫

∫

∫

∫

∫

Mayor rendimiento mediante la localización de ubicaciones de alarma

Tasa de alarmas molestas extremadamente baja a sensibilidades altas

Mejora la privacidad con la búsqueda no invasiva

Capacidad de selección aleatoria incluida

Solución independiente (no requiere PC ni servidor)

Implementación de red simplificada (para 
requisitos de múltiples puntos de control)

www. ceia - estados unidos. com

Detección de amenazas mediante electromagnetismo

  



PERFILADO SMD601 PLUS DETECTOR DE METALES CON PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

PERFILADO SMD601 Plus: CÓMO FUNCIONA

ANÁLISIS RÁPIDO Y PRECISO DE TODAS LAS PIEZAS 

DEL CUERPO DE PERSONAS EN TRÁNSITO

PERFIL DE CONTENIDO DE METAL VERDADERO 

PARA LA PERSONA QUE SE VA A EXAMINAR

• La uniformidad superior del campo electromagnético del SMD601 

más Metal Detector proporciona lecturas de detección de metales 

muy consistentes en cada tránsito.

• Estos perfiles se pueden tomar mientras la persona usa 
artículos no removibles, como trabajos dentales, implantes 
médicos, anillos de boda y piercings, y se almacenan en el
SMD601 más base de datos incrustada.

• Esta capacidad innovadora permite la creación individual de 
firmas metálicas personales o "perfiles" metálicos. • Estos perfiles personales se utilizan como referencia para cada 

tránsito realizado por un individuo, lo que permite detectar 

objetivos pequeños e ignorar objetos personales inamovibles.

DISEÑO DEL SISTEMA

INFORMACIÓN SOBRE PEDIDOS Parte #

Lector 1D/2D Detector de metales SMD601 Plus

Lector de código de barras 1D / 2D

APSiM3Plus

SMD601Plus/PZ

Lector 1D / 2D / P

APSiM3Plus / P

OPCIONES Parte #
SMD601 más
Detector de metales

Tarjetas de usuario
Perfil-tarjeta-100

Tarjetas de inscripción
Inscribir-tarjeta-10

APSiM3Plus:Servidor web y 
registrador integrados EZ-Enroll-card-10

kit de 1000 etiquetas

con código de barras 2D
2DLABEL-1000

MDNA: dispositivo de red para detectores 

de metales
MDNA

Kit de prueba de metales preciosos

Kit de prueba Tecnología de la información

V / UHS-LPPM-KIT

V / UHS-LPIT-KIT

2 www. ceia - estados unidos. com CEIA USA se reserva el derecho de realizar cambios, en cualquier momento y sin previo aviso, a los modelos (incluida la programación), 
sus accesorios y opciones, a los precios y condiciones de venta.



PERFILADO SMD601 PLUS DETECTOR DE METALES CON PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

SECUENCIA DE PROYECCIÓN

TAMIZAJE DE ALTA SENSIBILIDAD DE PERSONAS CON 
O SIN OBJETOS METÁLICOS IMPLANTADOS

1 Un usuario perfilado presenta su credencial al 

lector de código de barras. 1

2a EL USUARIO TRANSITA POR EL DETECTOR DE METALES

El detector de metales ignora los objetos metálicos perfilados 

no extraíbles y no emite una alarma.

2b EL USUARIO TRANSITA A TRAVÉS DEL DETECTOR DE METALES 

CON UN OBJETO OBJETIVO

Se detecta el objetivo y el detector de metales 
muestra su posición.

2a 2b

OK

ALARMA

CEIA USA se reserva el derecho de realizar cambios, en cualquier momento y sin previo aviso, a los modelos (incluida la programación), 
sus accesorios y opciones, a los precios y condiciones de venta. www. ceia - estados unidos. com 3



PERFILADO SMD601 PLUS DETECTOR DE METALES CON PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

El detector de metales de prevención de pérdidas SMD601 Plus evita el robo o sustracción 
accidental de objetos metálicos.
A medida que las personas transitan por el sistema, su contenido de metal se compara con un perfil personal guardado.

EJEMPLOS DE OBJETIVOS EJEMPLOS DE OBJETOS QUE SE PUEDEN PERFILAR

- ELECTRÓNICA -MECÁNICA DE PRECISIÓN

- JOYAS -METALES PRECIOSOS

- IMPLANTES MÉDICOS -TRABAJOS DENTALES

- ANILLOS DE BODA -PENDIENTES-PERFORACIÓN

MDNA-APARATO DE RED DE DETECTORES DE METALES

∫

∫

Comparta perfiles de usuario entre hasta 50 detectores de metales en red ETERNET
Permite a los Usuarios transitar por cualquierSMD601 

más realizando una sola inscripción global

∫

∫

Mantiene una copia redundante de los perfiles electromagnéticos del usuario

7 puertos Ethernet para conectar directamente hasta 7 detectores de metales 

sin conmutadores Ethernet adicionales

∫

∫

Interfaz de usuario completa basada en la web

Se une automáticamente directamente adjuntoSMD601 más

SMD601 más
# 1

SMD601 más
# 2

SMD601 más
# 3 . . .

SMD601 más
# 7
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