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VMXV1 – Soporte portante con ruedas
Soporte portante con ruedas para detector de metales de gran bucle VMX10
El VMXV1 es un soporte con ruedas para el detector de metales de gran bucle VMX10.
Permite el funcionamiento del VMX10 con diferentes tamaños de bobina por una sola
persona. La comodidad operativa y la cobertura de terreno por hora de trabajo del VMX10
aumentan significativamente con el soporte con ruedas.
El soporte con ruedas se puede configurar en poco tiempo y estar listo para trabajar.
Soporta terrenos irregulares y obstáculos menores gracias a una adecuada distancia
al suelo.
Tanto la unidad electrónica del VMX10 como la computadora de campo opcional se
pueden montar cómodamente en las inmediaciones de las empuñaduras. Por lo tanto,
toda la información relevante está disponible durante la adquisición de datos.
Después de su uso, se puede plegar y guardar fácilmente en el vehículo.

	Soporte con ruedas de diseño ligero
	Preparado para el detector de metales de gran bucle
VMX10 con todos los tamaños de bobina detectora
(1 x 1 m, 2 x 1 m, 1 x 2 m o 2 x 2 m)
	Manejo cómodo por una sola persona
	Mayor cobertura por hora
	Juego de ruedas resistente para todos los terrenos
	Soporte de antena para GNSS opcional
	Transporte fácil y seguro en el maletín
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VMXV1 – Datos técnicos
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Datos técnicos

DATOS TÉCNICOS
Dimensiones*

Maletín
118,6 x 49,2 x 22,2 cm
*Tolerancia ± 3 %

Peso*

Peso VMXV1
11,20 kg
Maletín
7,80 kg
VMXV1 con maletín
19 kg
*Tolerancia ± 10 %

Reservado el derecho a introducir modificaciones que redunden en una mejora técnica.

Soporte portante con ruedas VMXV1: preparado para el detector
de metales de bucle grande VMX10 en la configuración 1 x 1 m
(mostrado con componentes opcionales)

Soporte portante ruedas VMXV1: preparado para el detector
de metales de bucle grande VMX10 en la configuración 2 x 2 m
(mostrado con componentes opcionales)

3

Alcance de suministro VMXV1
Paquete básico | Ref. 2903220510

Soporte portante con ruedas VMXV1

Maleta VMXV1
Ref. 2903220560

Instrucciones de instalación y
operación VMXV1
Ref. 8903220950
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Accesorios

Soporte portante con ruedas VMXV1

Rueda de repuesto VMXV1
Ref. 2903220500
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VALLON: un potente aliado
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La experiencia es insustituible

La empresa familiar con sede en Eningen unter Achalm se
ha convertido en sus cinco décadas de existencia en una
potencia global en la detección de artefactos y prospección de minas y restos explosivos. El objetivo de todas
nuestras actividades se centra en facilitar a nuestros clientes el mejor producto para la correspondiente aplicación:
Searching with Excellence (Buscando con Excelencia).

ASESORAMIENTO

SOFTWARE

Abarcamos desde un primer asesoramiento,
pasando por la elección del sistema óptimo de
detectores, hasta la instalación y puesta en marcha
profesional. VALLON le acompañará durante
todo el proceso y le prestará un apoyo técnico
competente.

VALLON dispone de EVA4mobile® y EVA4ALL®, un
software potente para el registro de datos, su evaluación y documentación. El firmware de la cuarta
generación de magnetómetros y detectores de
metales se halla en continuo desarrollo y también
se puede adaptar a las necesidades del cliente.

DETECTORES

FORMACIÓN

Nuestra cartera de productos incluye potentes
soluciones para la detección de minas, artefactos
explosivos improvisados (AEI) y artefactos sin
explotar (UXO) para operaciones terrestres, en
pozos y submarinas.

VALLON organiza programas de capacitación adaptados individualmente a fin de preparar y apoyar
adecuadamente al usuario en su trabajo diario.
Los cursos se imparten in situ, previo acuerdo, o
directamente en las instalaciones de VALLON en
Eningen.

EL CAMINO HASTA
CONVERTIRSE EN UNA
POTENCIA GLOBAL
Desde 2016 VALLON destaca por haber seguido mejorando las generaciones de sus innovadores desarrollos.
Las nuevas ventajas son un peso inferior y reducidos
tamaños de embalaje para un transporte más ligero,
también la sencilla actualización del firmware del
equipo, a través de la cual también se pueden llevar a
cabo optimizaciones de aplicaciones atendiendo a las
necesidades del cliente.
Obtenga más información en

www.vallon.de/es/historia
o-date!
Always up-t
bh
@vallon_gm

Vallon GmbH
Arbachtalstraße 10
72800 Eningen, Alemania
Teléfono +49 7121 9855-0
info@vallon.de
www.vallon.de
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