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EQUIPO AVANZADO PORTATIL DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS.

ADE651™

es el primer detector remoto portatil de sustancias en incorporar la
atracción electrostática de largo alcance de iones altamente cargados para la identificación
hasta de las sustancias más difíciles. ADE651™ es capaz de detectar sustancias
programadas a larga distancia con seguridad y sin la necesidad de tener contacto físico con
las sustancias. Es extremadamente fácil de operar y proporciona una rápida detección de las
sustancias programadas en un pequeño y ligero empaque.

Aplicaciones:
Aeropuertos, lineas aereas y marítimas
Control de fronteras y aduanas, Facilidades
militares, Embajadas, guardias de VIP,
Edificios gubernamentales, Plantas
nucleares, Depósitos de combustibles.

VIDEO ADE651™

Dimensiones Aparato portátil
Indicador de Dirección:
150mm x 170mm x 25mm (6’’ x 6 ¾’’ x 1’’)
Lector de Tarjeta (s):
110mm x 125mm x 25mm (4 ¼’’ x 5’’ x 1’’)
Peso (Incluyendo Valija):
1.1kg (2.5lbs)

North & South America • UK • Europe • Far East • Middle East • Eastern Europe • África • Asia
www.ade651.com

08/11/2009 11:33

layout widescreem2.gif

1 de 1

http://www.ade651.com/tecnologiaes.html

EQUIPO AVANZADO PORTATIL DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS.

Tecnología
Utilizando la tecnología de atracción alectrostática de iones, puede escanear rápida y efectivamente
grandes áreas teniendo como objetivo un específico grupo de sustancias en todo tipo de ambientes.
Ademas incorpora la tecnología de Atracción electrostática magnética para señalar las sustancias
específicas.

Aplicaciones:
Aeropuertos, lineas aereas y marítimas
Control de fronteras y aduanas, Facilidades
militares, Embajadas, guardias de VIP,
Edificios gubernamentales, Plantas
nucleares, Depósitos de combustibles.

VIDEO ADE651™

Especificaciones
Tipo de Detector: Atracción Magnética Electrostática.
Sensitividad: Menor del Nivel de Detección.
Gama de Pico-Gramo.
Selectividad de 2% de la tasa típica de un positivo falso (Debido
en mayoría a la imposibilidad de ver o del detector de analizar
el muestreo)
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EQUIPO AVANZADO PORTATIL DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS.

Sustancias detectables:
Explosivos detonables o altos, TNT, DTN, nitro esters (PETN, nitroglicerina, etileno glicol dinitrato,
nitrato de amonio), dinamita, RDX, polvo negro, municiones y aerosol, cocaína, THC, mariguana,
cannabis, heroína, anfetaminas, D-metanfetaminas, éxtasis, opio, marfil, reconocimiento humano
(detección), y otras sustancias.
Sustancia adicionales disponibles (posibilidad de codificar sustancias nuevas).

Aplicaciones:
Aeropuertos, lineas aereas y marítimas
Control de fronteras y aduanas, Facilidades
militares, Embajadas, guardias de VIP,
Edificios gubernamentales, Plantas
nucleares, Depósitos de combustibles.

ADE651™ Tiempo de Detección:

VIDEO ADE651™

☻Reacción: 5 segundos
☻Tiempo de Seteo: Menos de 1 minuto
☻Ambiental: Temperatura de operación
-40°C a +60°C (-40°F a +140°F)
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EQUIPO AVANZADO PORTATIL DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS.

ADE651™ provee un acercamiento
revolucionario a la detección de
explosivos y drogas ilegales.

VIDEO ADE651™
Gama de detección (de los testos).
☻ Sobre tierra Hasta 650m en condiciones
ideales
☻ Desde nave aérea Hasta 5000m (3+miles)
☻ Bajo el agua Hasta 30m (100 pies)
☻ Bajo la tierra Hasta 10m (30 pies)

☻ Potencia electrostática:(500-3000V min). Lectura tomada por
electrómetro para asegurar nivel de potencia adecuado.
☻ Señal de Procesamiento: Impulso de atracción en la barra direccional
detección a 90° del cuerpo del operador.
☻ Calibración: No requerido. El operador prueba el equipo antes de su
utilización detectando una muestra de la sustancia. Limpieza normal regular
es recomendada.
☻ Modo de Detección: Fluctuaciones cargadas de iones. Recibidor pasivo.
☻ Garantía: 3 años de garantía limitada sobre hardware. 3 años de soporte
de “media” electrónico.
☻ Curso de Capacitación: Curso de operador básico (necesario) sobre el
uso del equipo y cursos adicionales sobre uso marítimo y de aviación.
☻ Curso sobre Búsqueda y Rescate disponible.
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EQUIPO AVANZADO PORTATIL DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS.

Aplicaciones:
Aeropuertos, lineas aereas y marítimas
Control de fronteras y aduanas, Facilidades
militares, Embajadas, guardias de VIP,
Edificios gubernamentales, Plantas
nucleares, Depósitos de combustibles.
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Irak (Bagdad): 80 unidades de ADE651™ fueron vendidas para el Ministerio
Iraquí de Interior.
El Ejército Libanés (Beirut), la Policía China (Pekín), La Policía de Tailandia
(Bangkok) también ha adquirido este equipo para detectar todo tipo de
sustancias prohibidas y alcanzar un nivel nuevo en términos de la seguridad
y la detección de amenazas.
Para afrontar problemas regionales, el Ministerio de Interior en Kurdistán (Al
Norte de Irak) esta hoy equipado con ADE651™.
Jordania (Aman): La ola terrorista que directamente atacó hoteles
internacionales incremento la importancia de detectar explosivos y armas de
fuego. Después de un largo tiempo buscando y probando soluciones, para
evitar problemas similares, El Rey solo permite que los hoteles equipados
con el genuino detector ADE651™ pueden utilizar el estacionamiento
subterráneo. En este caso ADE651™ es una garantía nacional de vigilancia
y seguridad.
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EQUIPO AVANZADO PORTATIL DE DETECCIÓN DE EXPLOSIVOS Y NARCÓTICOS.

Aplicaciones:
Aeropuertos, lineas aereas y marítimas
Control de fronteras y aduanas, Facilidades
militares, Embajadas, guardias de VIP,
Edificios gubernamentales, Plantas
nucleares, Depósitos de combustibles.
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KAPLAZ SECURITY PROFESSIONALS LTD
Distribuidor Exclusivo
República Dominicana, Haïti, Venezuela, Colombia
Oficina:
Edificio Prosec, Calle Serrail, Baabda, Libano
Cel. Regional: (001) 829-970-8618
Web site: www.ade651.com
Email: info@ade651.com
Messenger info chat: ade651@hotmail.com
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