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Excelente capacidad antiinterferente y estabilidad.
Cada zona tiene 500 niveles de sensibilidad ajustables
Admite la personalización de la interfaz de varios idiomas
Mayor precisión y velocidad de veri�cación
Función de memoria de recuento de pases y recuento de alarmas

33 zonas de detección
7”LCD HD interfaz de pantalla
Control Remoto
Instalación y uso sencillos
Dentro y fuera de la cuenta
Comunicación TCP/IP

Aplicaciones

Características

ZK-D4330
33 zonas de muy alto rendimiento
Arco Detector de Metales

Colombia

O�cinas gubernamentales



Función IP65, mantenga el dispositivo alejado de la lluvia y el polvo.

Rueda universal, hace que el dispositivo se mueva más fácilmente.

Integrado en el software de rayos X.

Integrado en ZKBiosecurity3.0.

Batería de respaldo durante 4 u 8 horas de uso continuo.

Estructura avanzada

Paneles avanzados robustos y lavables.

Alta durabilidad, anti-desgaste y estructura resistente 
a la intemperie.

Elementos opcionales
Rueda universal

Fuente de alimentación y
interfaz de enlace 

Soporte metalico

Colombia

ZK-D4330 adapta la estructura de vigas, 
modular diseño y diseño de cableado oculto. 
Este diseño no solo es más conveniente para la 
instalación, mantenimiento y logística, pero 
también permite mayor nivel de seguridad.

Un soporte de metal de acero inoxidable con ajustable
los ángulos de visión proporcionan un mejor ángulo de 
visión y evita el re�ejo de la luz. además, el El brillo de la 
luz de fondo se puede ajustar mediante el programa 
para hacer la interfaz más clara.

Adapta la alimentación de baja tensión de 15 V para 
proteger el cuerpo humano. El interruptor está equipado 
con un luz indicadora del estado de la fuente de 
alimentación.

Se entrega un conector de cable de señal con el 
dispositivo. Puede conectar el cable de señal conector 
para implementar el enlace entre el torniquete y el paseo 
por detector de metales.



0-500 niveles de sensibilidad ajustables de Zona y en general. 

Desde el nivel del zapato hasta la barra transversal, se detecta
varios objetos metálicos simultáneamente 

Aréa de Detección

Aréa de detección

Conteo de pasajeros de precisión
y recuento de alarmas 

Muestra la intensidad de la interferencia
en el icono
Indicador de falla del sensor de infrarrojos 
en el icono
Con�guración de canal

Mostrar fecha y hora
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Interfaz principal
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Admite múltiples modos de zona de detección,  incluyendo los 
modos de una sola detección zona, 6 zonas de detección, 11 
zonas de detección, y 33 zonas de detección.

Ambos lados del indicador LED pueden ser claramente 
sentado en la posición real del metal. Y dependiendo del 
tamaño y la forma del metal, diferentes intensidades de 
alarma se muestran en el Panel de control

Detección precisa de armas y contrabando, mientras �ltra 
relojes, monedas, cinturones, botones y otros elementos 
inofensivos

Inofensivo para el cuerpo humano, marcapasos cardíaco, 
mujeres embarazadas, disquete magnético, cintas de 
grabación, etc.
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Solo es necesario mantener 10 cm de
máquina de rayos X 

Solo es necesario mantener 10 cm.
de la pared 

Solo es necesario mantener 10 cm entre
dos caminar a través del detector de metales

Menú

Fuerte antiinterferencia

IP65

Voltaje de entrada

Temperatura de trabajo

Dimensiones externas (mm)

Dimensiones del canal (mm)

Dimensiones del paquete (mm)

Peso bruto

Poder corriente

Software soportado

Interfaz de comunicación

15V 

-20℃ ~ 65℃

2220 (H) x 930(W) x 760(D)

2010 (H) x 760(W) x 760 (D)

2300 (H) x 335(W) x 800 (D)

70 kg

20W

ZKBio SIS

RJ45 (TCP/IP)
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