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Información técnica

Carcasa moldeada por inyección termoplástica altamente resistente a los impactos (ABS) 
Tubo de antena de fi bra de carbono reforzada

0,7 kg
1.090 x 88 x 67 mm
Piezo
Magnetómetros duales
2 pilas alcalinas AA (LR6), duración típica de las pilas 26 horas a 21 °C
Teclado de pulsadores (on/off/ volumen, sensibilidad “+” y “-”, auto-sensibilidad)
1 mini USB (programación del sistema operativo)

Construcción
Construcción

Peso
Dimensiones

Altavoz
Antenas

Pilas
Controles

Puertos externos

15 cm
25 cm
2,4 m
3 m
2,7 m
3 m
3 m
4,8 m

Aguja PK pequeña
Aguja PK grande

Estaca de marcador
Caja de válvula

Unión a tuberías de hierro colado
Tapa de registro

Tubería de acero de 12,7 cm
Depósito de hierro grande

Hasta una profundidad deCapacidad típica de localización

Servicio : de -20 °C a +50 °C Almacenamiento : de -40 °C a +60 °C

IP 54 y Nema 4
2 kg
170 x 80 x 1.195 mm

Condiciones ambientales
Rango de temperatura

Resistente a la intemperie
Peso de transporte

Dimensiones de transporte

incluida de forma estándar
incluida de forma estándar

Accesorios
Bolsa de transporte blanda

Manual de usuario

Para más información contactar con:

alberto
Texto escrito a máquina
Calle Jaenar, 3728043 MadridTf: 916 636 375info@radiopoint.es
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VM-880
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Detector de metales ferrosos
El VM-880 es la última generación de los populares detectores de metales ferrosos 880. Mejorando las 
funciones que ya tenía y agregando otras, incluye lo siguiente para permitir una localización rápida de objetos 
enterrados u ocultos:

Excelente sensibilidad

Ultraligero, sólo 0,7 kg

Ergonomía mejorada para usarlo cómodamente durante mucho tiempo

Hasta 26 horas de uso con 2 pilas AA (LR6)

Muy robusto, tubo de antena de fi bra de carbono sumergible

LCD de matriz de puntos con retroiluminación Indicadores visuales y 

de audio de fuerza de la señal

Indicador de polaridad de campo

Indicación continua de la carga de las pilas

Control de auto-sensibilidad de un toque con control manual de 

incremento

Alarma de proximidad de 50/60 Hz

Función única de inversión de la pantalla para mejorar la exactitud

Incluye una bosla blanda de transporte de forma estándar
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