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ESCANER DE RAYOS X PARA VEHICULOS 
 
 
1. Descripción: 
 
El escáner de rayos X para vehículos DTP 7500LV es un sistema de inspección de rayos X diseñado 
para escanear camiones, vehículos cargados, contenedores, cargas a gran escala y cargas aéreas. 
 
Posee una tecnología de energía dual para la discriminación de materiales, metales orgánicos y no 
orgánicos por su número atómico. Además, el sistema permite una inspección no destructiva del 
vehículo e identificación de carga ubicada en los compartimientos del vehículo, detrás de la tapicería 
y en el piso del vehículo. 
 
Esta desarrollado con tecnología de escaneo drive-thru, la cual permite el escaneo del vehículo sin 
la necesidad que el conductor salga del vehículo. Ya que, la radiación emitida es mínima y no es 
dañina para la persona. 
 
Ideal para las siguientes situaciones: 
 
El escáner DTP 7500LV es perfecto para permitir un control discreto de vehículos en varios tipos de 
ubicaciones diferentes, previniendo la inmigración y el tráfico ilegal de personas ocultas, armas, 
bombas o ataques terroristas. A continuación, se presentan las ubicaciones donde se deberían 
implementar este producto:  
 

• Puntos de control de seguridad. 

• Servicios aduaneros. 

• Pasos fronterizos. 

• Cárceles y prisiones. 

• Instalaciones militares. 

• Control de tráfico. 

• Infraestructura crítica. 

• Puertos marítimos. 
 
 
2. Características: 
 

• Permite identificar materiales, metales orgánicos y no orgánicos mediante el número 
atómico. 

• Innovadora tecnología de escaneo drive-thru. 

• Pequeña huella de pie, la superficie de soporte del escáner no necesita tener requisitos 
especiales, simplemente se necesita un área no mayor a los 40 m x 30 m. 

• Sistema compacto y de rápida instalación. En 2 a 3 días está lista para empezar a operar. 

• Sistema de rayos X Drive-through Portal (DTP) capaz de detectar fácilmente explosivos, 
bombas, dinero en efectivo, drogas, armas, cigarrillos, alcohol y otros tipos de bienes de 
contrabando. 

• Cuenta con 3 módulos: 
o Módulo de fuente de rayos X. 
o Módulo de control para los operadores. 
o Módulo de detector. 



• Reconocimiento automático de la matrícula (ANPR) y los códigos de los contenedores 
(ACCR). 

• Posee sensores de velocidad. 

• Monitor para radiación. 
 
 
 
3. Especificaciones técnicas: 

• Rendimiento máximo: 150 vehículos por hora. 

• Dosis baja para el conductor: Menor a 0.05 µSv por escaneo. 

• Dimensiones de escaneo de vehículos: 20 m de largo x 3 m de ancho x 4 metros de altura. 

• Dimensiones del túnel de inspección: 3.5 m de ancho y 4.7 m de altura. 

• Velocidad de escaneo: 5 – 10 km/h. 

• Temperatura de operación recomendada: -20 °C a 45 °C (-4 °F a 113 °F) 
 
4. Imagen de producto: 
 
   
   
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                      
    5. Imágenes de 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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