NUCTECHTM MR6000DE

Sistema de inspección de carga / vehículo

El sistema de inspección de carga / vehículo NUCTECHTM MR6000DE es un sistema
similar a un robot, que adopta una tecnología inteligente de manejo de la rueda y es capaz de
control de ruta preciso para múltiples modos de operación, por ejemplo, escaneo a doble
lado, escaneo de filas. El diseño de estructura plegable permite que el sistema sea
transportado como un todo, y que sea reubicado y desplegado rápidamente. El sistema es
adecuado para una utilización flexible de inspección no intrusiva de contenedores en puertos,
fronteras terrestres, aeropuertos u otros lugares.

Adecuado para múltiples escenarios de aplicación

Diseño tipo robot

Combinando tecnología inteligente de conducción de ruedas y diseño de
estructura plegable, el mismo ha realizado funciones precisas de control de
trayectoria, autorretráctil y autoexpandible.

El Sistema puede proporcionar múltiples modos de operación, como
escaneo a doble lado, escaneo de filas, escaneo de ángulo chico etc.,
satisfaciendo muchos escenarios de aplicación diferentes.

Obra civil libre, pequeña huella

Integración multifuncional

Fácil reubicación y despliegue rápido

Discriminación material

El sistema funciona con ruedas de goma y no requiere construcción de rieles
. El sistema es auto-blindado y no necesita muro de protección de concreto.
Esto da como resultado una pequeña huella del sistema.

El sistema de inspección puede retraerse por sí mismo y transportarse en su
totalidad en un remolque o por movimiento propio, y luego el sistema puede
desplegarse expandiéndose después de llegar al sitio.

El sistema se puede integrar con varios dispositivos auxiliares, incluido
sistema de reconocimiento de matrículas (LPR), sistema de reconocimiento
de código de contenedor (CCR), sistema de inspección de chasis (UVSS),
monitor de radiactividad (RM), etc.,proporcionando así información
completa de los bienes bajo inspección.
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.

Datos técnicos
Tipo de fuente de rayos X

Acelerador lineal de electrones de doble energía entrelazado

Energía de rayos X

9/6 MeV

Discriminación de material

El material orgánico, inorgánico y mixto puede ser discriminado y marcado con colores

Penetración

≥ 340 mm de hierro

Max. Dim. del vehículo escaneado

18 m (L) × 2.8 m (W) × 4.8 m (H)

Método de escaneo

Velocidad de escaneo

Rendimiento
Dim. del túnel de escaneo
Consumo de energía
Número de operadores
Funciones especiales (opcional)

Modo estándar Modo de conducción (opcional)

Modo estándar : 0.2 m/s, 0.4 m/s (standard)
Modo de conducción 5 -15 km/h

Modo estándar: 20-25 unidades de vehículo de 18 m de largo por hora
~
Modo de conducción: 200 unidades de vehículo de 18 m de largo por hora
4.0 m (W)× 5.0 m (H)
≤ 30 kVA
2 (un operador de control del sistema, un operador de inspeccion de imagen)
Escaneo de doble lado, escaneo de filas, escaneo de ángulo pequeño, escaneo mejorado
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