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Detección de metales

Elcometer P500  Detector de cajas metálicas
Aunque originalmente diseñado para 
localizar con precisión cajas de válvulas y 
tapas de alcantarillas, el Elcometer P500 
también puede utilizarse como detector de 
metales en general. El Elcometer P500 es fácil 
de usar y muy resistente, lo que lo convierte 
en una opción muy solicitada en el mercado.
El Elcometer P500, que permite detectar objetos metálicos 
a una profundidad máxima de 1m (39.4 pulgadas), dispone 
de una serie de características exclusivas:

Detecting metal objects to a maximum depth of 1m (39.4”), 
the Elcometer P500 has a number of key unique features:

• Un campo de detección profundamente definido 
garantiza la detección precisa de objetos próximos a 
cercados metálicos y vehículos

• Ignora las señales erróneas de cajetillas de tabaco, 
latas de bebida y otros residuos metálicos

• Fabricado a partir de un diseño de molde único de 
plástico ABS resistente a impactos, el Elcometer P500 
soporta los entornos más extremos

• Unidad ligera y equilibrada con un botón de control 
único para facilitar su uso

• La señal auditiva con conexión para auriculares y el 
indicador visual LED ultrabrillante indican cuándo se ha 
detectado un metal

Características Técnicas

Referencia Descripción
W500157F Detector de cajas Elcometer P500 Imp
Longitud total 96cm (38”)
Diámetro del cabezal de detección 21cm (8”)
Peso 1.1kg (2.5lb)
Fuente de alimentación 4 pilas AA de 1,5V o 4 pilas recargables de NiMH de 1,5V
Lista de empaque Detector de cajas Elcometer P500 Imp, 4 pilas LR6 (AA), instrucciones de uso

Rangos De Detección Aproximados
Tipo de objeto habitual Métrico Británico
Caja de llave de paso 50cm 19”
Tapa de boca de incendios 87cm 34”
Tapa de inspección 95cm 37”
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