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DETECTOR DE TRAZAS DE EXPLOSIVOS 

 

 

1. Descripción: 

 

Detecta virtualmente cualquier explosivo en menos de 4 segundos sin tener que depender de una librería 

de referencia. Aprovechando la tecnología de detección de materiales energéticos (EMD), el sistema de 

escritorio de detección de trazos de explosivos ayuda a identificar y resolver amenazas rápidamente 

mientras se mantienen los paquetes y a la gente en movimiento. 

 

Este sistema de detección de explosivos fortalece la seguridad en aeropuertos, puertos marinos, cruces 

fronterizos, instalaciones de cargo áereo, embajadas y otras infraestructuras de instalaciones críticas. 

Saliendo de la convencional tecnología de espectómetro de iones móviles (IMS), este producto busca 

fuentes únicas de calor que indiquen trazo de explosivos. Esta tecnología le permite detectar materiales 

energéticos de manera rápida y segura, desde componentes recientemente creados como el TATP, TNT, 

PETN, RDX, NC, nitratos, hasta un amplio rango de explosivos militares, comerciales y caseros.  

 

El modelo ofrece un inicio automático el cual es rápido y está listo para operarlo en menos de dos minutos. 

Los usuarios de cualquier nivel de habilidad pueden operar el producto con una capacitación mínima 

simplemente limpiando cualquier objeto con un trapo de muestra e insertandolo en el detector. Los 

resultados se muestran en tan solo segundos. Los trapos pueden rehusarse, permitiendo a los usuarios 

cortar los costos de operación del día a día mientras se crea un ambiente más seguro. 

 

2. Características estándares: 

 

 Detecta virtualmente cualquier explosivo en menos de 4 segundos. No requiere limpieza ni tiempo de 

calentamiento. 

 Este producto se encuentra en la lista de equipos aprobados por la DfT para la revisión de bolsas, equipaje 

de mano y pasajeros.  

 Utiliza termodinámicas para buscar fuentes únicas de calor que indiquen trazas de explosivos – desde 

compuestos recientemente creados a sustancias documentadas. Esto proporciona un método más simple 

y seguro de la detección de trazas de explosivos, ya que no se requieren consumibles secos, gases 

portadores o fuentes radioactivas. 

 El costo total de propiedad se reduce por medio de trapos de muestras reusables y pocos consumibles. 

 No requiere librería de sustancias. 

 De uso confiable en muchos entornos de operación. 

 

 

 

 



3. Imagen del producto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     

4. Imagen de la aplicación:  

 

 

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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