
El  NUCTECHTM MT1213LE es un sistema móvil de inspección compacto y liviano. Se 

destaca por su peso ligero, huella pequeña, flexibilidad, etc. Se puede adaptarse para cumplir 

con leyes y regulaciones de tráfico locales en diferentes países y regiones, e implementar de 

manera flexible en puertos, fronteras terrestres, aeropuertos, u otros lugares donde se 

requiere temporalmente un sistema de inspección (por ejemplo, punto de control de carretera)

Sistema de inspección de carga / vehículo móvil liviano
NUCTECHTM  MT1213LE



Datos técnicos
Tipo de fuente de rayos X Acelerador lineal de electrones de doble energía entrelazado

Energía de rayos X 6/3 MeV                                                                                                                                                                                               

             Los materiales orgánicos, inorgánicos y mixtos pueden ser discriminados y marcados con colores específicos.

Penetración                                                       280mm de hierro                                                                                                                                                                                    

Peso bruto (G.V.W.)

Número de operadores

≤ 15 t

2 (1 operador de control del sistema, 1 analista de imágenes)

Dimensión de conducción             10 m (L) × 2.5 m (W) × 3.7 m (H)

Consumo de energía ≤ 25 kVA

Diseño ligero
El sistema de inspección adopta un diseño ligero y está montado en un chasis 
comercial de dos ejes, lo que conduce a una excelente adaptabilidad en carretera.

Pequeña huella
Es un sistema compacto y de tamaño pequeño, tiene una huella pequeña durante 
la operación, lo que lo hace adecuado para muchos escenarios de aplicación.

Discriminación de material
El sistema adopta tecnología de imagen de rayos X de doble energía para 
discriminar materiales orgánicos, inorgánicos y mixtos. Los diferentes materiales 
están marcados con colores específicos, lo que ayuda a identificar las mercancías 
peligrosas ocultas entre las cargas u ocultas en el vehículo.

Integración de Multi-función
El sistema de inspección se puede integrar con varios dispositivos auxiliares, 
incluido sistema de reconocimiento de matrículas (LPR), sistema de 
reconocimiento de código de contenedor (CCR) y monitor de radiactividad 
(RM), etc., proporcionando así información completa de los productos a 
inspeccionar.

Seguridad radiactiva confiable
El Sistema de Inspección está diseñado con la seguridad del público y los 
operadores como de suma importancia. Está equipado con dispositivos de 
seguridad que incluyen CCTV, PA, enclavamientos de seguridad, etc. Todos los 
criterios de protección radiológica esta en linea con los estándares relevantes y 
recomendados por organizaciones internacionales como el OIEA, la CIPR y la 
OMS.

~

Address: 2/F Block A, Tongfang Building,Shuangqinglu, Haidian District,
Beijing 100084, PRC
Tel : (8610)62780909   
Fax: (8610)62788896
Website: www.nuctech.com HEPD-EN-20190905

Función de discriminación material

Max. Dim. del vehículo escaneado                 18.0 m (L) × 2.6 m (W) × 4.6 m (H)

Método de escaneo Modo estándar  Modo de conducción

Velocidad de escaneo Modo estándar: 0.4 m / s

Modo de conducción: 5   10 km / h

Rendimiento Modo estándar: 20 25 unidades de vehículo de 18 m de largo por hora
Modo de conducción: 100 unidades de vehículo de 18 m de largo por hora


