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 EQUIPO DE RAYOS X PARA PAQUETES GRANDES, TUNEL 1010 x 1010 mm 

 

1. Descripción: 

 

Escaner especialmente diseñado para rápidas y precisas inspecciónes de equipaje y carga, ofrece una 

tecnología sofisticada, gran tamaño de túnel y tiempo mínimo de inspección sin necesidad de desempacar 

y abrir los objetos para inspeccionar. 

El sistema es una solución muy conveniente y eficaz para los sitios donde se requiere un gran equipaje y 

control de carga pequeña. Esta máquina de rayos X tiene un diseño fácil de carga con una paleta de 

cubierta inferior de baja altura sólo 300 mm. (11.81 pulgadas). 

Este sistema de seguridad cumple con los requisitos de las instalaciones aduaneras, aeropuertos, 

empresas de logística o donde se requiere un control de seguridad de paquetes pesados.Esta máquina 

de rayos X garantiza un alto rendimiento y detección eficaz. 

 

Aplicaciones: 

• Aeropuertos. 

• Aduanas. 

• Centros logisticos. 

• Almacenes. 

• Puertos. 

 

2. Características: 

 

• Confiabilidad demostrada. 

• Interface simple. 

• Fácil de usar y altamente efectivo. 

• Autodiagnóstico en tiempo real. 

• Identificación automática de objetos sospechosos. 

• Interface multidioma. 

• Rápido encendido y apagado. 

• Configuración del sistema tolerante a fallas.  

 

3. Especificaciones técnicas: 

 

• Dimensiones del tunel de inspección: 1010 (ancho) x 1010 (alto) mm. [39.8 x 39.8 pulgadas]. 

• Velocidad de la cinta transportadora: 0.22 ± 0.03 m/s. 

• Carga distribuida en la cinta transportadora: Máx. 200 kg. [441 lbs]. 

• Voltaje de ánodo del generador: modo estándar 140 KV / alta 160 KV. 



• Penetración del acero en modo alta: 34 mm. garantizado, 36 mm. típico.  

• Detectabilidad del alambre: 38 AWG. 

• Detector de energía dual: Si. 

• Número de colores dentro de la imagen de rayos x: 7 y 3. 

• Dimensiones: 3550 (largo) x 1280 (ancho) x 1850 (alto) mm. [139.8 x 50.4 x 72.8 pulgadas]. 

• Peso: 950 Kg. [2094 lbs]. 

• Fuente de alimentación: 120/230 VAC ± 5%, 50/60 Hz. 

• Consumo de energía: Máx. 0.9 KVA. 

• Temperatura de operación: De 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F). 

• Humedad: Hasta 90%, sin condensación. 

 

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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