
 
 
 
 

DUOSCAN™
 

Ficha informativa 

Detector portátil de trazas y vapores de narcóticos y explosivos 
 

DUOSCAN™ es un detector portátil y robusto de narcóticos, explosivos y materiales improvisados capaz de 
rastrear partículas y vapores en menos de 7 segundos. Aprovechando los sensores HF-QCM de 
nanotecnología innovadores y no radioactivos de MS Detection, el DUOSCAN™ permite detectar, identificar y 
resolver amenazas rápidamente entre bolsos y personas en movimiento. 

 
DUOSCAN™ ofrece a los profesionales de la seguridad lo último en 
detección bimodal desarrollado exclusivamente para tratar el 
terrorismo mundial y el tráfico de drogas con requisitos de 
funcionamiento específicos como temperaturas extremas, viento, 
lluvia, arena, caídas e impactos. Estas capacidades le permiten 
llegar a una amplia base de clientes incluidos aeropuertos, puertos 
y control fronterizo, cumplimiento de la ley e infraestructura crítica - 
en resumen, para el personal de seguridad que requiere un sistema 
robusto, liviano y altamente confiable. 

 
Recolección eficaz de muestras 
El DUOSCAN™ fue diseñado teniendo en cuenta la portabilidad y 
flexibilidad. Posibilita analizar la muestra en el punto de 
inspección, en tiempo real; y se ajusta con seguridad a un 
chaleco transpirable. 

 
Muestreo de partículas: Los hisopos para muestreos se pasan por 
una superficie y se insertan en el detector para proceder con el 
análisis. Las superficies típicas son maletas, cargas, vehículos, 
prendas, boletos, pasaportes y documentos de identidad. 

 
Recolección de muestras de vapor: Un Sampler de Vapor a 
batería extrae vapores con un hisopo de muestreo, el cual luego se 
inserta en el detector para proceder con el análisis. Se puede 
utilizar, entre otras cosas, para inspeccionar automóviles, 
maleteros, equipaje, mercancías, cargas aéreas. 
 

 

 
Interfaz de operación fácil de usar 
El análisis y resultados de las muestras requieren mínima 
interpretación, de modo que el operador deberá concentrarse en 
obtener una buena muestra. El procesador  integrado del 
DUOSCAN™ gestiona automáticamente el registro de datos que 
incluye hora, fecha y análisis de muestras para cada alarma. Un 
completo historial de archivos de alarmas y datos guardados se 
puede ver, analizar, descargar e imprimir en cualquier momento. 

 
Ventajas operativas 
• Los sensores HF-QCM son una tecnología verde y segura; y no 

contienen ninguna fuente radioactiva. 
• HF-QCM posibilita la detección optimizada de explosivos, 

materiales improvisados, narcóticos y contrabando. 
• Rápida detección e identificación en menos de 7 segundos. 
• El paso del modo Explosivos a Narcóticos es inmediato. 
• Bibliotecas expandibles de amenazas disponibles de acuerdo a 

los requisitos exclusivos del usuario. 
• Mecanismo de autocalibración y limpieza automática con mínimo 

tiempo de inactividad después de una alarma. 
• Probado y confiable en operaciones con polvo, humedad y áreas 

de alto tráfico. 
• Teclado en pantalla. 
• Actualizaciones de software fáciles de instalar. 
• Actualizaciones de software fáciles de instalar. 
• Tres niveles de usuario predeterminados (Operador, Supervisor y 

Gerente de servicio) para mayor control de acceso. 
 

Servicio y soporte sobresalientes 
Mundialmente reconocido por su compromiso con la atención al 
cliente, MS Detection despliega uno de los equipos de servicio 
técnico más experimentado de la industria a nivel mundial. 
Ofrecemos un amplio espectro de servicios para que aproveche al 
máximo su inversión y mantenga una operación robusta, eficaz y 
eficiente. 

 
Oficinas centrales 
MS Detection (una división de MS Tech Ltd.) 
1655 North Fort Myer Drive, Suite 700 
Arlington, Virginia 22209, USA  
T: +1.703.465.5105  F: +1.703.351.5298 

Ventas 
sales@ms-detection.com 

Soporte técnico 
support@ms-detection.com 
www.ms-detection.com 
 

 

MS Detection (una división de MS Tech Ltd.)  ha hecho todo lo posible para que la información en este documento sea precisa y completa, y rechaza cualquier garantía en virtud de la 
precisión y completitud de dicha información, de propiedad exclusiva. Este folleto contiene información de las capacidades generales de MS Detection sin incluir datos técnicos 
conforme lo estipulado en las Normas de Administración de Exportaciones (EAR) Parte 734.7-11. 
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