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SISTEMA DETECTOR DE EXPLOSIVOS, RENDIMIENTO ALTO 

 

 

1. Descripción: 

 

Este escáner, certificado por la TSA, ofrece mayor precisión y fiabilidad en un modelo que permite el 

escaneo de 750 paquetes por hora. Ofreciendo tecnología CT de flujo contínuo 3-D líder en la industria, 

este producto presenta una confiable detección de amenazas y una baja tasa de falsas alarmas. 

 

2. Características estándares: 

 

 Tecnología superior 

o No se requiere un escaneo previo; una rápida pasada proporciona todos los datos necesarios para 

determinar la presencia de amenazas o verificar paquetes antes del vuelo. 

o La tecnología de flujo contínuo 3-D escanea paquetes con la TC helicoidal a velocidades 

precisamente sincronizadas a la velocidad de la cinta transportadora para la cobertura completa del 

paquete sin huecos en la cobertura de lo datos de imagen 3-D.  

o Sus herramientas de procesamiento de imagen son amigables con el usuario y permiten a los 

operadores rotar completamente las imágenes para poder obtener una vista de lo que deseen. 

 

 Alto rendimiento 

o Escanea mayor cantidad de paquetes con una tasa menor de falsas alarmas reduciendo así la 

cantidad de paquetes que requieran una búsqueda secundaria. 

o Su rendimiento en la categoría de velocidad media es de 750 paquetes por hora. 

o Disponible como un sistema en línea. 

 

 Menor costo total de propiedad 

o Su eficiencia y fiabilidad reduce los costes de mantenimiento y del personal. 

o Su menor tasa de falsas alarmas reduce la necesidad de una revisión en pantalla de las paquetes por 

los operadores. 

o Sus avanzadas herramientas de imagen 3-D reducen el número de paquetes que requieran un 

escaneo secundario.   

 

3. Certificaciones y calidad 

 

 Certificado con la TSA; cumple con ambos estándares de 100% amenaza en masa y 75% de 

detección de amenazas en masa. 

 Detección de amenazas fiable con tarifas automáticas de cumplimiento excepcionalmente altas.   

 Disponibilidad operacional superior a 99%.  



 Existen más de 1,000 sistemas de este modelo desplegados en 26 paises. 

 

 

4. Imagen del producto  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA:  

1. Esta especificación técnica es solo referencial, está sujeta a modificación o actualización sin previo aviso. 

2. Estas especificaciones e imágenes son únicamente con propósito de ilustración, no implica ninguna preferencia, 

definición, garantía, propiedad u obligación.  

3. El uso de esta información por cualquier persona, empresa y/o entidad es bajo su propia responsabilidad.  

4. Nos eximimos de cualquier responsabilidad por su uso. 
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