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NUCTECH ACT3000-YW SISTEMA DE INSPECCIÓN 
DE CT DE CARGA AÉREA CONSOLIDADA 

SOBRE 
NUCTECH

El NUCTECH ACT3000-YW SISTEMA DE INSPECCIÓN DE CT 
DE CARGA AÉREA CONSOLIDADA es diseñado 

innovadoramente y desarrollado recientemente por NUCTECH COMPANY LIMITED. El sistema 
combina la tecnología avanzada de CT (Tomografía Computarizada) y utiliza el método de escaneo 
de carga consolidada de manera no intrusiva, evitando desarmar el embalaje. El NUCETCH 
ACT3000-YW es capaz de detectar automáticamente los contrabandos, tales como explosivos 
ocultos dentro de las cargas aéreas inspeccionadas. También proporciona imágenes en 3D, 
imágenes en 2D e imágenes de cortes de CT de alta resolución de las cargas inspeccionadas, lo 
que evita eficazmente la superposición de imágenes.

NUCTECH  ACT3000-YW CT 型航空货物安全检查系统是同方威视技术股份有
限公司自主研发和生产的新一代航空货物安全检查系统。该系统采用

CT 扫描技术等，能够以非侵入方式对航空货物进行整箱查验，避免拆箱。NUCTECH ACT3000-YW 系统能
够对被检航空货物中藏匿的爆炸物等违禁品进行自动识别；同时提供被检航空货物的 3D 图像、2D 图像以及 CT
切片图像，有效避免图像重叠遮挡问题。

Datos Técnicos  技术参数

ESPECIFICACIONES  规格

Escenas de aplicación

  

查验方式

Tipos de imagen

图像处理功能 

Velocidad de escaneo

电源

Grandes aeropuertos

航空货物整箱查验

Imágenes en 2D, imágenes en 3D, imágenes de cortes de CT

彩色，灰色显示，反色，边缘增强，表面增强，超级穿透 

≥ 0.2m/s

三相 , 380VAC (±10%), 50Hz/60Hz±3Hz

适用场景

Método de escaneo

图像类型

Procesamiento de imagen

扫描速度

Suministro de energía

大型货运机场

Inspección de carga aérea consolidada

2D 图像，3D 图像，CT 切片图像

Color, B/N, Negativo, Realce de bordes, Realce de superficie, Super penetración

≥ 0.2 米 / 秒

Trifásico, 380VAC (±10%), 50Hz/60Hz±3Hz
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                                                                                                                      es diseñado 
innovadoramente y desarrollado recientemente por NUCTECH COMPANY LIMITED. El sistema combina la 
tecnología avanzada de CT (Tomografía Computarizada) y utiliza el método de escaneo de carga consolidada 
de manera no intrusiva, evitando desarmar el embalaje. El NUCETCH ACT3000-YW es capaz de detectar 
automáticamente los contrabandos, tales como explosivos ocultos dentro de las cargas aéreas inspeccionadas. 
También proporciona imágenes en 3D, imágenes en 2D e imágenes de cortes de CT de alta resolución de las 
cargas inspeccionadas, lo que evita eficazmente la superposición de imágenes.

Nuctech Company Limited (Nuctech) es un proveedor avanzado a nivel mundial 
de productos y soluciones de inspección de seguridad. Se estableció en 1997 
y se originó de la Universidad de Tsinghua. Basándose en las innovaciones 
independientes y las demandas de los clientes, Nuctech ha suministrado a 
clientes de más de 150 países y regiones tanto tecnologías innovadoras más 
avanzadas, productos de excelente calidad como soluciones y servicios de 
inspección de seguridad integrada. 
Los productos y servicios de inspección de seguridad de Nuctech han sido 
ofrecidos en campos tan diversos como aviación civil, aduanas, ferrocarriles, 
carreteras, tráfico ferroviario urbano, logística, justicia, grandes eventos y otras 
áreas de seguridad para asistir a los clientes a garantizar la seguridad de las 
fronteras y de la vida y propiedad del pueblo, y han ganado el reconocimiento 
generalizado de los clientes de diversos países. Nuctech se ha convertido en una 
marca de fama mundial en el sector de inspección de seguridad.
Como una compañía responsable de alta tecnología de China, Nuctech se dedica 
en el campo de seguridad con el objetivo de llegar a ser el líder en el mercado 
mundial del sector de inspección de seguridad. Se esfuerza por aumentar el valor 
de los clientes con la constante innovación de tecnología y crear más avanzados 
productos, soluciones y servicios de inspección de seguridad para la sociedad, 
creando tanto un país como un mundo más seguro.

同方威视技术股份有限公司（简称“同方威视”）是全球领先的安检产品和安全检查解决方案
供应商。公司成立于 1997 年，源于清华大学。同方威视立足于自主创新，紧贴客户需求，为
全球 150 多个国家和地区的客户提供安检领域先进的创新技术、品质卓越的产品以及综合的
安检解决方案和服务。
同方威视系列安检产品及服务已进入民航、海关、铁路、公路、城市轨道交通、邮政物流、公
安司法、环保、核电、辐照质检、冶金、金融、大型活动赛事等众多领域，助力客户保护国境
安全和人民生命财产安全，得到世界各国用户的广泛认可。“同方威视”已成为国际业界的知
名品牌。 
作为一家负责任的中国高科技企业，同方威视立足安全领域，致力于成为安检行业的全球市场
领导者，以持续的创新科技提升客户价值，努力创造出更多先进的安检产品、解决方案和服务
回馈社会，让国家更安全！让世界更安全！
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DISEÑO INNOVADOR PARA EL ESCANEO DE CARGA AEREA CONSOLIDADA
创新型航空货物整体查验设计                                              

EL LIDER DE ESCANER DE CT DE CARGA AEREA EN EL MUNDO 

世界领先的航空货物 CT 扫描系统

GRAN AVANCE EN LA INDUSTRIA DE INSPECCION DE CARGA AEREA 
航空货物安检领域的重大突破

Diseño innovador que utiliza la tecnología CT para la inspección de carga aérea
创新性地将 CT 技术应用于航空货物查验设计

Utilizando el método de escaneo de carga consolidada evitando desarmar el embalaje
采用航空货物整箱查验方式，避免拆装，缩短查验时间

Realizando la detección automática de diversos contrabandos, cumpliendo con las 
necesidades de inspección
实现多种违禁品的自动报警，满足航空货运查验需求

Proporcionando imágenes en 3D, imágenes en 2D e imágenes de cortes de CT para 
evitar la superposición de imágenes
提供 3D 图像、2D 图像和 CT 切片图像，避免图像重叠遮挡问题

Consiguiendo la inspección de objetos de 360 grados sin ángulos muertos
能够对被检航空货物进行 360 度无死角查验

Detectando más fácil los contrabandos ocultos en entrecapas o colocados en un ángulo particular
更易发现夹层藏匿及特定角度摆放违禁品

Elevando el nivel de seguridad, mejorando la eficiencia de inspección y reduciendo los costos de 
mano de obra
提升安全等级，提高查验效率，降低人工成本

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS  技术特点
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CARACTERÍSTICAS

特点

Tecnología CT
CT 扫描技术

Imágenes en 2D
2D 图像

Imágenes en 
3D Rotativas

可旋转的 3D 图像

Detección Automática
 de Amenazas

危险品自动识别

Escaneo de Carga
 Aérea Consolidada

航空货物整箱扫描方式

Escáner de CT ordinario 
(tamaño de túnel pequeño)

普通 CT 扫描设备
（通道尺寸小）

Sistema de Inspección de Rayos X 
desarmando el embalaje

拆装航空货物 X 射线查验系统

Escáner de rayos X ordinario
 (tamaño de túnel pequeño )

普通 X 射线扫描设备
（通道尺寸小）

Sistema de Inspección
 de Rayos X de Carga
 Aérea Convencional

整箱航空货物
X 射线查验系统

NUCTECH ACT3000-YW 
SISTEMA DE INSPECCIÓN DE 

CT DE CARGA AÉREA
 CONSOLIDADA

NUCTECH ACT3000-YW 
CT 型航空货物安全检查系统

NUCTECH ACT3000-YW SISTEMA DE INSPECCIÓN 
DE CT DE CARGA AÉREA CONSOLIDADA 
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Con las ventajas de alta eficiencia de inspección y bajo costo de mano de obra, el NUCTECH 
ACT3000-YW es una solución ideal para los grandes aeropuertos.

基于查验效率高、人工成本低的优势，NUCTECH ACT3000-YW 可广泛适用于大型货运机场的航空货物
查验。
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IMAGEN EN 3D      3D 图像

Resolviendo el problema de 
superposición de imágenes
解决图像重叠遮挡问题

Revelando los contenidos en carga 
aérea heterogénea
显示航空货物内多样化的物品内容

Mejorando la eficiencia de análisis
de imágenes
提高判图效率

APLICACIONES      应用场景
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