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DETECTOR GRANDE DE SOBRES Y PAQUETES BOMBA  

 

 

1. Descripción: 

 

Este equipo garantiza las imágenes de rayos X de alta definición que usted necesita para el escaneo preciso 

y seguro de correos para detección de potenciales peligros y amenazas. Este producto es la primera línea de 

defensa contra los peligros de correos y ayuda a ofrecer seguridad y tranquilidad para usted y su negocio. 

 

Sus sistemas están diseñados para facilitar su uso por personal no técnico. Su diseño plano, que incluye 

variantes montadas de escritorio significa que el uso de espacio excesivo en la oficina y la sala de correo se 

mantiene a un mínimo absoluto. Este modelo puede estar situado debajo de un escritorio o puede ser utilizado 

conjuntamente con un carro con ruedas opcional. Esto permite una investigación detallada de la imagen, así 

como tener la capacidad de exportar imágenes, impresión, correo electrónico y red. Este equipo produce 

imágenes claras en alta definición de rayos X de los elementos de correo, mensajería y equipaje que permite 

a los operadores distinguir rápida y fácilmente entre los elementos legítimos y los maliciosos o prohibidos. 

 

2. Características: 

 

 Detección rápida 

Elementos de correo y de mensajería simplemente se colocan en la cámara de inspección por rayos X y 

un único botón de acción produce una imagen clara casi instantánea de los contenidos. 

 

 Compacto y fácil de usar 

Está diseñado específicamente para su uso por personal no técnico. Su diseño es compacto y de reducido 

tamaño, el cual puede ser utilizado incluso en las salas de correos más pequeños. 

 

 Imagen de alta definición 

Para asegurar que los operadores puedan identificar los polvos y las partes componentes del IED, este 

producto mejora las imágenes de rayos X para una claridad óptima. Sus funciones de mejora estándar 

adicionales incluyen múltiples zoom, opciones de colores para destacar los materiales de media y alta 

densidad e inversa, característica negativa para destacar alambres finos. 

 

 Seguro y a salvo  

Se utiliza muy bajo nivel de rayos X y se ajusta a la Seguridad Eléctrica Internacional y Normas de 

radiación. Para su tranquilidad y re-aseguramiento, informes de seguridad radiológica y la prueba son 

incluidos con cada sistema. 

 

3. Especificaciones técnicas: 

 



 Área de imagen: 540 mm. X 395 mm. 

 Base de Cámara: 560 mm. X 420 mm. 

 Altura de Cámara: 535 mm. 

 Apertura de puerta: 535 mm. x 340 mm. 

 Dimensiones de cabina:  

Profundidad: 610 mm. 

Ancho: 430 mm. 

Altura: 1615 mm. 

 Pesa de cabina: 170 Kg. 

 Requerimientos de poder: 110/230V, 50/60 Hertz fase única. 

 Especificaciones de control: Llave interruptor, Luz de encendido, Luz de rayos x activado, Luz de 

sistema Listo, Interuptor de disparo de rayos x. 

 Accesorios incluidos: 

• Ruedas base del carro. 

• Monitor TFT a color de 17 pulgadas. 

• Mouse Trackball.  

• Imagen inversa. 

• Mapa a 3 colores para resaltar áreas de diferentes densidades. 

• Zoom Multiple 8x. 

 

4. Imagen del Producto: 

 

 

 

 

 

 

 

5. Imágenes de aplicación: 



 

 

 

6. Accesorios opcionales (No incluidos en el costo del producto): 

 

• Protocolo de Red TCP/IP. 

• Acceso remoto. 

• Conexión a impresora.  

• Monitor 19”. 

• Monitor remoto. 

• Adquisición remota de rayos x. 

 

 

 

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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