
Tamper-proof
Los

 teclado. de nórestricci
 de interruptor un y acceso de digosóc

 de niveles dos con protegidos náest ajustes
 los Todos cerradura. con panel un de sádetr
 asegurados náest cableado el y circuitos 

cilFá  ejmonta 

aítecnolog               permite 6100 MZ del modular oñdise 
ensamble

 cables. para
 internas conexiones (3) tres y tornillos
 (8) ocho solo usando subconjuntos (4)

 cuatro sus de simple y pidoár 

    Procesador
 (DSP)

 digital alñse de 
El  basada 

DSP  ruido. sensibilidad, mayor proporciona  
inmunidad,
La

 uni nódetecci n,ódiscriminaci 

 producto.
 del general fiabilidad la y formalidad 

Los  www.garrett.com. en ver pueden se 6100 MZ el para opcionales accesorios 

nónformaciI

 metales. de detectores los
 a respecto con dicosém dispositivos de fabricantes y dicosém los de directivas las seguirse deben embargo, Sin tica.émagn nógrabaci de medios o marcapasos) (como dicosém dispositivos o,zembara el en adversos efectos tengan Garrett
 productos los que indique que nóinformaci encontrado ha no nóinvestigaci amplia Una tica.éelectromagn seguridad la araP UU. EE. de y internacionales regulatorios requisitos los con cumple 6100 MZ aL :reglamentaria 

1555900 REV B, January 2019  © 2019 Garrett Electronics, Inc  info@notiseg.com al contactanos o informacion mas obtener para www.notiseg.com Visita      .

 oñDise  intuitivo úmen de 
 Las

 memorizar).
 para nimosóacr o confusos digosóc

 hay no decir, (es entender de cilesáf son
 caracteres 32 de úmen del indicaciones 

 
 

 Barra  nicaú deslizante 
 Use

 n.óconfiguraci una
 de valor el pidamenteár ajustar para 

 Control  mejorado acceso de 
 Controles

 cerradura con gabinete el en
 asegurado programable teclado de nórestricci

 de interruptor un incluyen adicionales
 seguridad de medidas Las combos. codigo

 que gitosíd 5 de ricoéalfanum sistema un de
 sétrav a alteraciones sin detector de  

 
 
 
 

 Indicadores  brillantes LED 
 Las

 directa.
 solar luz con incluso visibles, altamente

 son zona de indicadores los y ojos los de
 nivel a rojas y verdes estado de luces 

 
 

 nóFunci  ticoáautom escaneo de 
  

 ruido de nócancelaci la para ptimaó
 frecuencia la selecciona y ticoéelectromagn

 entorno el escanea 6100 MZ El

 Versatilidad  superior 
 Programable

 til).áport completamente sea
 unidad la que hacer (para ruedas de juegos y
 ciles)áf ajustes (para IR remoto control como

 accesorios, culosíart de completo Arreglo
 polvo. y lluvia viento, contra ambiental
 nóProtecci sistema. del actualizaciones

 permitir para campo en 
 
 
 
 
 

Rendimiento  ptimoó 
sáM

 aplicaciones.
 otras y rdidasép de nóprevenci

 blico,úp transporte instalaciones,
 juzgados, prisiones, especiales, eventos

 aeropuertos, escuelas, de necesidades
 las satisfacer para adosñdise

 nóaplicaci de programas 15 de 

nó     Precisi  zonas 20 de  
Las

 neamente.ásimult
 objetos sám o uno de precisa

 nóubicaci la proporcionan 6100
 MZ del zonas veinte  

 

     Contador  direccional   
 

 bidireccional
 y sáatr hacia restar s,áatr hacia solo
 adelante, hacia solo clientes: contar

 para configuraciones Cuatro

.
Opcional  mbricoáinal o cable con  

nóComunicaci   
Administre

 CMA. interfaz de duloóm el con
 red la de sétrav a sticosíestad lisisáan
 realice y grupos en o individualmente

 tutoriales los 

    Respaldo  opcional aíbater de 
 
Dos

 funcionamiento. de horas 10 aproximadamente
 proporciona hora por amperios 14 de

 litio de aíbater la o emergencia, de aíenerg de hora
 1 aproximadamente proporciona hora por amperios

 1,5 de litio de interna aíbater la opciones: 

Sincronizacion  avanzada  
Los

 otro. del
 uno pulgadas 2 a como cerca

 tan ltiplesúm detectores instalar
 permiten avanzados circuitos 

 

Idioma  seleccionable 
Seleccione  idiomas. 10 de sám entre 

MZ 6100™

Detector  paso de metales de 

Garrett MZ 6100™

Detector  multizona recorrido de metales de 
Made in the USA

Part No. Model/Clearance
1171000 U.S. standard 30"
1171010  International, standard 30"
1171005  U.S. ADA-compliant, 32.5" model
1171015 International ADA-compliant, 32.5"
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oñTama  ejpasa del interior Width 30" (0.76 m) 
Height 80" (2.03 m) 
Depth 23" (0.58 m)

oñTama  general exterior Width 35" (0.90 m) 
Height 87" (2.21 m) 
Depth 23" (0.58 m)

oñTama  ovíen de Width 35.5" (0.90 m) 
Height 91.5" (2.32 m) 
Depth 6.25" (.16 m)

Peso  ioven de 151 lbs. (68.5 kg)

Temperaturas Operating: -4º F (-20º C) to +140º F (60º C) 
Humidity to 95% non-condensing 
Storage: -40º F (-40º C) to 158º F (70º C)

Poder Fully automatic 100 to 240 VAC, 50 or 60 Hertz, 40 watts; 
no rewiring, switching or adjustments needed.

nónformaciI
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 Meets Electrical Safety and Compatibility Requirements 
for CE, FCC, CSA, IEC, ICNIRP, IEEE. Additional certifications 
pending.
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MZ 6100™
Detector  onazltium recorrido de metales de 

Suggested MZ 6100 Accessories:

Product Description   Part No.
Lithium battery module, 1.5 AHr 1171300
Lithium battery module, 14 AHr 1171400
Relay module   1171200
Wired CMA    1171500
Wireless CMA   1171600
IR remote control   1169500
Desktop remote   1171100
Caster system   1169101
Adhesive floor mount kit  1604101
Environmental Cover (for 30" detector) 1627030
Zone Indicator Set, Panel B  1171700
 Provides pacing light and zone indicators on  
 entry and exit sides of both panels. Factory 
 installation recommended.

Visit garrett.com for other walk-through metal detector accessories

1.800.234.6151 (USA and Canada)  
1.972.494.6151
1881 W. State Street 
Garland, TX 75042 
Email: security@garrett.com 
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