
Audible Detection 
Signal
Señal de detección audible

Detection in 
Concrete up to 6-in
Detección en concreto hasta 
6 pulgadas 

Wallscanner D-tect™150
Wall/Floor Scanner with Radar
Escáner para piso/pared con radar

Ultra-Wide Band Radar Technology
Tecnología de radar de banda ultraancha (BUA)

Informative LCD 
Display
Pantalla de LCD informativa 
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Detects Ferrous & Non-Ferrous Metals, Wood, Live 
Wiring & Plastic Pipes 
Detecta metales ferrosos y no ferrosos, madera, cables con corriente 
y tuberías de plástico

Includes  Incluye
Soft Carrying Case
Estuche de transporte blando

(4) AA Batteries
(4) baterías AA

All rights reserved. Specifi cations subject to change without notice.

Four-Wheel Design 
For easy and smooth maneuverability
across surfaces
Diseño de cuatro ruedas para movimiento fácil y
suave a través de las superfi cies

Metal Detection 
In concrete up to 6-in (150 mm) deep
Detección de metales en concreto hasta 6 pulgadas 
(150 mm) de profundidad

Large Illuminated 
Display 
Shows the exact location 
of the object's depth, 
center, width and edge
Pantalla grande iluminada 
muestra la ubicación exacta de 
la profundidad, el centro, la 
anchura y el borde del objeto

Specifi cations  Especifi caciones
Max. Detection Depth (Metal) 
Máxima profundidad de detección (Metal)

Up to 6-in
Hasta 6 pulgadas (150 mm)

Max. Detection Depth 
(Live AC Wire - 120V AC, 50/60Hz) 
Máxima profundidad de detección 
(Cable de CA con corriente - 120 V CA, 50/60Hz)

Up to 3.125-in

Hasta 3.125 pulgadas (80 mm)

Max. Detection Depth (Plastic Pipes)
Máxima profundidad de detección (Tuberías de plástico)

Up to 2.38-in
Hasta 2.38 pulgadas (60 mm)

Max. Detection Depth (Wood Structures)
Máxima profundidad de detección (Montante de madera)

Up to 1.5-in
Hasta 1.5 pulgadas (38 mm)

Weight
Peso

1.6 lbs
0.7 kg

Dimensions
Dimensiones

8.7 x 3.8 x 4.7-in 
221 x 97 x 119 mm

Power
Energía

(4) AA Batteries 
(4) baterías AA

Wallscanner D-tect™150
Wall/Floor Scanner 
with Radar
Escáner para piso/pared con radar

Seven Detection Modes:
Concrete, wet concrete, deep concrete, 
in-fl oor heating, drywall, metal, and signal view
Siete modos de detección: Concreto, concreto mojado, 
concreto profundo, piso radiante, panel de yeso, metal 
y ver señal

Electrical Copper Wiring Detection 
Up to 3.125-in (80 mm) deep
Detección de cableado eléctrico de cobre hasta 
3.125 pulgadas (80 mm) de profundidad

Plastic Pipe Detection 
Pipes over 1-in (25 mm) diameter are detectable 
up to 2.38-in (60 mm) deep in concrete mode
Detección de tuberías de plástico — Las tuberías de más 
de 1 pulgada (25 mm) de diámetro son detectables 
hasta 2.38 pulgadas (60 mm) de profundidad en el 
modo de concreto

Wood Stud Detection 
Up to 1.5-in (38 mm) deep
Detección de montante de madera hasta 
1.5 pulgadas (38 mm) de profundidad

Patented Ultra-Wide Band (UWB)
Radar Technology
Offers a wide range of detection 
performance – Up to 6-in (150 mm)
La tecnología de radar de banda ultraancha (BUA) 
patentada ofrece una amplio alcance de rendimiento 
de detección — hasta 6 pulgadas (150 mm)

Audible Detection Signal 
Easily switches on and off
Señal de detección audible se enciende y 
apaga fácilmente

Ergonomic Handle 
With soft grip for easy use
Mango ergonómico con agarre blando para 
facilitar el uso

Calibration-free: 
Ready to use anytime
No necesita calibración: Listo para utilizarse en 
cualquier momento


