
MARCA: VOTI 
MODELO: XR3D-100 
CÓDIGO: R123101016 
 
 
EQUIPO DE RAYOS X PAQUETS GRANDE TUNEL 1014 X 1062 MM 
 
 
1. Descripción: 
 
El XR3D-100, impulsado por BioSansTM, es un escáner de fácil manejo y de una sola vista que 

proporciona a los operadores imágenes extremadamente detalladas y más de detección y un 

coste de propiedad muy bajo. 

Con una apertura de túnel de 1014 mm de ancho por 1062 mm de alto (39,9" x 41,8"), el XR3D-

100 es la solución ideal para una gran variedad de usos, como infraestructuras críticas, transporte 

y operaciones fronterizas en las que el control de paquetes, bolsas y correo. 

Los escáneres de VOTI emplean la innovadora tecnología 3D PerspectiveTM para ofrecer una 

capacidad de detección de amenazas excepcional. A través de una avanzada e intuitiva interfaz 

de pantalla táctil avanzada, los operadores pueden manipular y mejorar las imágenes escaneadas 

de diversas maneras para localizar y evaluar mejor las posibles amenazas. El proceso general de 

detección de amenazas se ve mejorado por un conjunto de herramientas y funciones guiadas por 

software, incluidas las bibliotecas de bibliotecas de amenazas. 

 

2. Características  

• 3D PerspectiveTM energía dual imágenes 

• Pantalla táctil LCD 

• Operaciones multilingües 

• Soporte técnico remoto 

• Puerto USB seguro para almacenamiento externo disponible a través de BioSansTM 

software 

• Archivo automático (>50.000 sesiones) 

• Visualización instantánea de las últimas 5 bolsas 

• Cubiertas de 50 cm 

• Software totalmente automático condimentación de tubos 

• Preparado para la red 

• Prueba y autodiagnóstico automático incorporados diagnóstico 

• Contador de objetos escaneados 

• Módulo de gestión de archivos 

• Módulo de administración 

• Clave de acceso restringido y seguro 

• Escaneo bidireccional 

• VotiIMAGETM 

• Mejora de los bordes de la imagen (IEE) 

• Blanco y negro y vídeo inverso 

• Control de contraste variable 



• Zoom digital hasta 64x, panorámica y giro 

• Pseudocapa dinámica 

• VotiMATTM 

• Imagen en color Zeff 

• Eliminación orgánica / inorgánica 

• Cálculo basado en Zeff 

• VotiDENSTM 

• Alerta automática de alta densidad (HDA) 

• Mejora de HD y VHD 

 

3. Especificaciones Técnicas 

a) Especificaciones Generales 

Dimensiones:  

o Longitud (L): 3027 mm (119.2")  

o Altura (H): 1871 mm (73.7") 

o Anchura (W): 1439 mm (56.7")  

Altura del transportador: 363 mm desde el suelo  

Tamaño del túnel: 1014 mm x 1062 mm (39,9" por 41,8") 

Tamaño máximo del objeto: 1000 mm x 1000 mm (39.4" por 39.4")  

Velocidad del transportador: 0,22 m/s (44'/min.) velocidad variable, bidireccional 

Carga del transportador: 200 kg (441 lbs) de peso máximo distribuido uniformemente  

Peso aproximado: 975 kg (2150 lbs)  

Alimentación del sistema: 120/240 VAC 10/5 A 50/60 Hz 

 

 b) Especificaciones de Rendimiento:  

Generador: Generador de rayos X único que funciona a 160 kV 

Refrigeración: Baño de aceite sellado 

Orientación: Diagonal hacia abajo 

Ciclo de trabajo: 100%. 

Detectores: Fotodiodos de silicona de doble energía para la codificación de colores y 

clasificación de materiales 

Resolución de los cables: Hasta 36 AWG 

Penetración del acero: Hasta 35 mm* 

 



c) Especificaciones de computadora:  

Conexión a la red: Opciones WIFI/Ethernet/LTE 

Monitor: Pantalla táctil LCD en color de 24". 

Resolución: 1920 x 1080 

 

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. 
Revisión A 2021 

 


