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MetalliScanner® MT X
DETECCIÓN DE METAL

El localizador electrónico de metales  
de grado industrial utiliza tecnologías  
activas e inductivas para minimizar los 
errores de detección relacionados con  
los diferentes materiales de construcción  
y entornos de construcción durante el  
proceso de calibración.
El localizador de metal MetalliScanner® 
MT X está diseñado para localizar metal en 
construcciones residenciales, comerciales 
e industriales estándar. Está calibrado para 
localizar barras de refuerzo hasta 4 pulg.  
(10 cm) de profundidad.
Elija entre dos modos de escaneo, 
dependiendo del entorno que esté 
escaneando. El modo Normal Scan para  
barras de refuerzo colocadas en patrones de 
cuadrícula ajustados a poca profundidad y 
el modo DeepScan® para tubería o barras de 
refuerzo más profundas.
Utilícelo para localizar y evitar barras de 
refuerzo en concreto antes de perforar. 
• Pantalla grande LCD retroiluminada 

transflectiva azul para facilitar la 
visualización, incluso bajo luz solar directa

• Los Indicadores de Centro y de Potencia 
de Señal indican la presencia de metal 
hasta 4 pulg. (10 cm) de profundidad

• Indicador de Carga de Batería indica 
continuamente la carga de la batería y 
parpadeará cuando la carga esté  
demasiado baja para que el localizador 
funcione correctamente

• Mango ergonómico con diseño patentado 
tipo “pellizco”

• Sistema de marcador integrado para 
marcar la ubicación del objeto

• Incluye un mango adicional pivotante 
como accesorio para mayor facilidad

• Resistente al agua y polvo
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ESPECIFICACIONES

Dimensiones 9.37 pulg. H x 5.14 pulg. W x 2.81 pulg. D 
 (238 mm x 131 mm x 72 mm)

Peso 8.13 oz. (454 g) sin baterías

Tipo de Batería  
 Requiere 3 baterías AA alcalinas

Presición Lateral*  
 Centro de #4 (½ pulg. [13 mm]) barras  
 de refuerzo colocadas en un espacio de  
 6 pulg. (15 cm) típicamente dentro de  
 +/- ½ pulg. (13 mm)  

Profundidad* Hasta 4 pulg. (10 cm)

Temperatura de Operación 
 20° á 105°F (-7° á 41°C)

Temperatura de Almacenamiento 
 -20° á 150°F (-29° á 66°C)

Humedad 5% - 90% RH (sin condensación)

Resistencia al Agua 
 Resistente al agua y salpicadura, 
 no impermeable.
*NOTA: USE SÓLO SEGÚN LAS INSTRUCCIONES DEL MT X.  
La profundidad y precisión de detección del detector pueden  
variar dependiendo de las condiciones ambientales del escaneo,  
como los contenidos minerales, la humedad, la textura y  
consistencia de las paredes.
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