
NUCTECHTM MT1213DE(T)
Sistema móvil de inspección de contenedores / vehículos

El NUCTECHTM MT1213DE (T) es un innovador sistema móvil de 

inspección de contenedores / vehículos. Montado en un chasis de 

semirremolque, el MT1213DE (T) se puede reubicar fácilmente 

mediante un tractor de remolque. El sistema adopta la tecnología 

avanzada de escaneo rápido de rayos X y utiliza el acelerador lineal 

avanzado de energía dual entrelazada (IDE) como fuente de radiación 

para proporcionar excelentes características de detección,la 

discriminación de materiales orgánicos, inorgánicos y los mezclados. .

El MT1213DE (T) ofrece una excelente manera de inspección no 

intruvisa de cargas contenidas en camiones, contenedores oceánicos 

y otros tipos de contenedores montados en camiones, automóviles y 

camionetas de carga. Proporciona a nuestros clientes la mejor 

movilidad y eficiencia para detectar contrabando ilegal, productos 

prohibidos y bienes no declarados de forma rápida y segura.

Resumen Características técnicas

ES

Solución total para seguridad

Solución móvil y flexible de alta confiabilidad

Sistema integrada sin infraestructura adicional

Tecnología avanzada para la discriminación
de materiales y alta penetración.

Tecnología avanzada para la discriminación
de materiales y alta penetración.

Función apobada y resistente a adversas
condiciones del clima tales como lluvia etc

Tecnología de escaneo rápido para el
modo Fast Scan
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51 m (L) x 58 m (W) 

Tipo de fuente de rayos X       
Energía de rayos X
Función de discriminación material   
Penetración
Max. dimensión de camión
Rendimiento de escaneo

Velocidad de escaneo

Método de escaneo

Número de operador cabina
Área de protección radiológica

Tasa de dosis en el límite

Dosis absorbida a la carga por 
escaneo
Dosis efectiva anual ocupacional 
Dosis efectiva anual pública 
Capacidad de potencia
Voltaje
Frecuencia
Temperatura de funcionamiento
Temperatura de almacenamiento
Rango de humedad
Modo de adquisición de imagen
Enfocar
Análisis de imagen

Otros

Acelerador lineal de electrones de doble energía entrelazado
6/3 MeV

≤ 1 μSv / h
≤ 10 μSv

≤ 1 mSv
≤ 0.1 mSv
≤ 40 kVA
380 ± 10% VAC, trifásico de 5 hilos o configurado según los requisitos del cliente 
50 ± 1 Hz o configurado según los requisitos del cliente
-15 ° C ~ + 45 ° C
-30 ° C ~ + 55° C
0% ~ 99%, sin condensación
En tiempo real, sincronizado
1/4 ×, 1/2 ×, 1 ×, 2 ×, 4 ×
Pseudo transformación del color; realce de bordes; archivador; transformación 
lineal / logaritmo; ecualización de histograma; elemento sospechoso marca y 
comentarios; comparación de múltiples imágenes; cálculo de área; usuario define 
macro; transformación de formato de imagen, etc.

Sistema de reconocimiento de código de contenedor
Sistema de reconocimiento de placas
Sistema de análisis inteligente de imagen
Tres estaciones de trabajo remotas

Datos técnicos

NUCTECH HONG KONG 
COMPANY LIMITED
Address: Rooms 1403-04 on the 14th      

Floor of China Resources Building,    
No.26 Harbour Road, Wanchai, 
Hong Kong

NUCTECH COMPANY LIMITED
Address:2/F Block A, Tongfang Building, 

Shuangqinglu, Haidian District, 
Beijing 100084, P.R.China

Tel: +8610 50980999 
Fax: +8610 62788896 
Http: //www.nuctech.com

Tel: +852-27221828
Fax: +852-27221849

NUCTECH SYDNEY PTY LTD.
Address: Suite 404, 77 Dunning Avenue,   

Rosebery NSW 2018 Australia
Tel: +612 96622307/96622317 
Fax: +612 96622371

NUCTECH WARSAW COMPANY 
LIMITED SP. Z O. O. 
Address: ul. Pandy 18, 

02-202 Warsaw Poland
Tel:  +48 22 6591545
Fax: +48 22 6581483

NUCTECH COMPANY LTD SUC. 
ARGENTINA
Address: ECHEVERRIA 1515,  

6A,BELGRANO, CABA, 
CP1428. ARGENTINA

Tel: 0054-11-4782 2486 
Fax: 0054-11-4785 0726-108
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NUCTECH HAS BEEN AWARDED THE CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO9001:2008)
NUCTECH HAS BEEN AWARDED THE CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL  MANAGEMENT  SYSTEM (ISO14001:2004)
NUCTECH HAS BEEN AWARDED THE CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL  HEALTH  AND  SAFETY  MANAGENENT  
SYSYTEM(GB/T28001-2011)

Copyright    2019 NUCTECH COMPANY LIMITED, All Rights reserved.
Design and specifications are subject to change without notice.
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Material orgánico e inorgánico son distinguibles y se marcan con colores

          Acero de 320mm
                              Longitud: 18.0 m Ancho: 2.8 m Altura: 4.6 m
Modo estándar: 20 unidades de contenedores de 40 pies por hora Modo de 
conducción: 100 unidades de contenedores de 40 pies por hora.

Modo estándar: 0.4 m / s
Conduzca a través del modo: 5 km / h

Modo estándar: los objetos escaneados se mantienen quietos y el vehículo escaneado se mueve
Modo de conducción: el vehículo escaneado se mantiene quieto y los objetos escaneados pasan




