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Resumen
Nuctech Company Limited ofrece una serie de sistemas
de inspección de rayos X con una amplia apertura de túnel
para escanear carga en paletas. Basado en la plataforma

Características Técnicas
Insuperable calidad de imagen con el
generador de rayos X optimizado y
detectores de alta resolución

de productos CX más probada, el sistema de inspección de
rayos X de carga en paletas ha heredado el rendimiento
de imagen líder en el mundo entero, así como una interfaz
de usuario ergonómica, algoritmos de realce de imagen

Solución óptima opcional respecto a costerendimiento para el escaneo de carga en
paletas

avanzados, potentes funciones y aplicaciones de red y

Funcionamiento eficiente con una interfaz
de usuario diseñada de forma ergonómica

Con una inigualable alta calidad de imagen y una

Sistemas de rayos X listos para la proyección
de imágenes de amenazas (TIP)

dual energía, el sistema de inspección de rayos X de carga

Concepto optimizado de las operaciones,
inspección centralizada de la imagen y
capacidad de almacenamiento implementada
por aplicaciones de red

seguridad en aeropuertos, estaciones ferroviarias, puertos,

una alta fiabilidad y seguridad.

tecnología avanzada de clasificación de materiales de
en paletas cumple todas las necesidades de inspección de
infraestructuras críticas y grandes eventos, etc.

Rodillos transportadores para una gran
capacidad de carga

Solución Total para Seguridad
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Datos Técnicos
Especificaciones Generales
Color/BN, negativo, alta/baja penetración, separación de materiales orgánicos/
inorgánicos, realce general, y multi-absorbencia, etc.
Posibilidad de recuperar todas las imágenes anteriores
Recuperación de imagen
Detección de explosivos y estupefacientes Alarma de explosivos y estupefacientes y marcado de los mismos según
número atómico
Alarma ante zona impenetrable y marcado de posibles amenazas y
Alarma de zona de alta densidad
artículos de contrabando ocultos
Inserción de imágenes ficticias, pero realistas, de artículos que
Proyección de imágenes de amenazas
constituyen amenazas en el equipaje durante el funcionamiento del
escaneo para mantener la vigilancia y para la formación y evaluación de
la capacidad para identificar imágenes
Archivo de imágenes
Hasta 50,000 imágenes almacenadas de forma automática, permitiendo
su transferencia a un disco USB y la conversión a formatos JPG, BMP y
otros formatos generales
Aplicación de red
Almacenamiento e identificación centralizadas de imagen, estación de recomprobación, red TIP, etc.
Seguridad ante radiación
Menos de 1 μGy/hr (5cm de la carcasa)
Seguridad de la película
Garantizada para película de alta velocidad hasta ASA/ISO1600 (33DIN)
Realce de la imagen

Productos
Dimensiones
de túnel (An×Al)
Capacidad de carga
Altura de la cinta
Resolución de contraste
Penetración en acero
Dimensiones
(L×An×Al)
Peso
Consumo de energía
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CX130130D

CX150150D

CX150150DH

CX150180SI

CX150180D

1310mm
×1318mm
320kg
350mm
38AWG
50mm
3720mm
×2095mm
×2380mm
2490kg
1.8kVA

1550mm
×1510mm
2000kg
400mm
38AWG
50mm
8735mm
×3186mm
×3315mm
6990kg
3.0kVA

1550mm
×1510mm
2000kg
400mm
34AWG
70mm
8735mm
×3186mm
×3315mm
8395kg
5.0kVA

1550mm
×1806mm
2000kg
320mm
38AWG
50mm
5136mm
×2732mm
×2393mm
2980kg
1.8kVA

1550mm
×1806mm
2000kg
320mm
38AWG
50mm
5736mm
×2802mm
×3141mm
4145kg
2.5kVA

CX180180S

CX180180SH

CX180180D

CX180180DH

1850mm
×1806mm
2000kg
320mm
38AWG
50mm
6036mm
×3081mm
×2392mm
3310kg
1.8kVA

1850mm
×1806mm
2000kg
320mm
34AWG
70mm
6036mm
×3081mm
×2392mm
3760kg
3.5kVA

1843mm
×1820mm
2000kg
320mm
38AWG
50mm
6336mm
×3102mm
×3143mm
5315kg
2.5kVA

1843mm
×1820mm
2000kg
320mm
34AWG
70mm
6336mm
×3102mm
×3143mm
5770kg
4.5kVA
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