
ALPA Equipos de Seguridad S.L.

Regula 7505M
Dispositivo magneto - óptico para identificación y detección de 

falsificación de números de unidades de vehículos

Un equipo destinado al examen no destructivo de la superficie metálica para verificar 
la autenticidad y detectar la falsificación del VIN y verificar los documentos 
relacionados con el vehículo.

Regula 7505M está integrado en un maletín de transporte y proteccióna como un 
complejo móvil que comprende un dispositivo USB para imágenes magneto-ópticas, un 
kit de herramientas de copia magnética, una lupa luminiscente espectral Regula 4177. 

Funcionalidad 

1. Kit de herramientas de copia magnética. El kit de herramientas comprende una 
combinación de escáner-desmagnetizador magnético con un conjunto de concentradores 
reemplazables, abrazaderas de cinta magnética, cartuchos de cinta magnética, etc. 
haciendo una copia de los campos de dispersión magnéticos distribuidos sobre la 
superficie del objeto utilizando cinta magnética. La copia muestra el relieve y la falta de 
homogeneidad del material estructural. desmagnetización de cintas magnéticas para uso 
posterior marcado, almacenamiento y transporte de una reserva de cinta magnética ya 
preparada y copias magnéticas obtenidas 2. Dispositivo USB para imágenes 
magnetoópticas. Está construido como un módulo construido en la carcasa del 
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dispositivo. imágenes magneto-ópticas de datos grabados en cinta magnética como una 
portadora intermedia convirtiendo una imagen magneto-óptica en una señal de TV 
digital, escaneo paso a paso de la cinta magnética con la ayuda de la unidad de cinta y 
obteniendo una imagen panorámica que indica el estado de sistemas de dispositivos 3. 
Lupa luminiscente espectral Regula 4177.-La lupa se utiliza para verificar la 
autenticidad de los documentos relacionados con el vehículo. Exámenes en diferentes 
niveles de protección del documento: fibras de seguridad base, planchetes, hilos de 
seguridad, hologramas, estampado de foil, función de polo, recubrimiento transparente 
desaparecido, etc. métodos de impresión intaglio: textos, marcos de guiloche, rosetas y 
viñetas, microimpresión, imágenes latentes y muaré patrones, signos para los 
discapacitados visuales, gofrado ciego, tinta de cambio de color, incluyendo OVI con 
relieve e imágenes latentes, etc. tipografía: números de serie, textos, códigos de barras, 
etc. impresión offset incluyendo Orlov y impresión arcoiris: textos, microimpresión, 
patrones de muaré, patrones de fondo y anticopia, etc. serigrafía: características de 
seguridad con efectos ópticamente variables, etc. perforación protección fisicoquímica 
luminiscencia anti-Stokes luminiscencia UV características de seguridad del complejo 
de luminiscencia IR: características de seguridad con tinta IR-metamérica revestimiento 
de polímero especial de seguridad laminados recubrimiento especial de polímero de 
laminados de seguridad recubrimiento metalizado grabado láser Ad examen adicional 
de fragmentos de imágenes de documentos dependiendo del grado de absorción o 
reflexión de las alteraciones del documento de luz IR como borrado, grabado, etc. 
rastros de falsificación de firmas líneas extrañas (que no pertenecen originalmente al 
objeto examinado) que se realizan con tintas opacas IR las entradas borrosas y tachadas, 
los textos y las imágenes documentan defectos mecánicos como cortes, desgarros, 
pliegues, etc. 4. Caja: para el módulo de visualización magnetoóptica y otros 
componentes del dispositivo. 5. Software NUCA. - El software se utiliza para cargar y 
procesar imágenes de números de identificación: comparar fragmentos de imágenes que 
miden dimensiones lineales y en ángulo, guardar e imprimir imágenes obtenidas.

Principios de funcionamiento 1. El escáner magnético registra un magnetograma que es 
una grabación de campos magnéticos dispersos en cinta magnética. 2. El magnetograma 
obtenido se coloca en el dispositivo USB para imágenes magneto-ópticas donde se leen 
los datos sobre la superficie de un objeto. 3.Los datos de lectura de la superficie del 
objeto se convierten en una señal digital que se envía a una PC para su examen y 
procesamiento con la ayuda del software NUCA.
Application Court expertise Departamentos forenses Agencias de cumplimiento de la 
ley Compañías de seguros Compañías de alquiler y arrendamiento de automóviles 
Centros de servicio automotriz
Sistema de entrega Sistema NUCA Sistema de referencia de información Autodocs 
Lupa luminiscente espectral Regula 4177 Juego de herramientas Cinta magnética, 10 m 
Opcionalmente portátil, el modelo se selecciona a pedido del cliente dispositivo de 
magnetografía con corriente inducida Regula 7515 con un kit de herramientas 
herramientas de examen VIN periféricas Regula 7516
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Estuche con dispositivo USB para imágenes magneto-ópticas Material de objeto 
examinado - ferromagnético Ancho de cinta magnética, mm - 25,4 Formato de archivo 
de imagen - .BMP, .GIF, .JPG, .PCX Dimensiones (largo × ancho × alto), mm - 460 × 
370 × 180 Peso sin una computadora portátil, kg - 10 Voltaje de la fuente de 
alimentación desde un puerto USB, V - 2,5 Consumo de energía, W - 5
Juego de herramientas para copia magnética Longitud de cinta magnética, m - 10 
Dimensiones (largo × ancho × alto), mm - 120 × 80 × 40 Peso, kg - 0,4
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