
El MT1213DE (I) es un sistema de inspección móvil que satisface los requisitos de inspección 

de múltiples sitios. El sistema de inspección tiene las funciones de imágenes entrelazadas de 

doble energía, imágenes de retrodispersión, detección de sustancias químicas peligrosas, 

monitor de radiactividad, etc., siendo capaces de obtener información completa de las 

mercancias inspeccionadas. El presente sistema  se puede implementar en puertos, fronteras 

terrestres, aeropuertos u otros lugares donde se requiera un sistema de inspección 

temporalmente (por ejemplo, punto de control de carreteras).
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Integración multifuncional
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), báscula portátil, lector personalizado de 
sellos electrónicos,dispositivo de posicionamiento satelital, etc., 
proporcionando así información completa de los productos a inspeccionar.

Seguridad de radiación confiable
El Sistema está diseñado con la seguridad del público y los operadores 
como de suma importancia. Equipado con dispositivos de seguridad que 
incluyen CCTV, PA, enclavamientos de seguridad, etc, el sistema cumple 
con normas pertinentes recomendadas por organizaciones internacionales 
como el OIEA, la CIPR y la OMS.Datos técnicos

Tipo de fuente de rayos X

Energía de rayos X

Acelerador lineal de electrones de doble energía 

≥ 320 

mm steel

6/3 MeV

Módulo de transmisión

Tubo de rayos-x

Se resalta el material orgánico.

≥ 6 mm de hierro

225 keV

Módulo de retrodispersión

El material orgánico, inorgánico y mixto puede ser 

discriminado y marcado con colores específicos.

                                 Modo estándar: el objeto se mantiene quieto y el sistema se mueve sobre el objeto
                                                                            Modo de conducción (opcional): el sistema  permanece quieto y el objeto a escanear pasa a través del túnel de escaneo

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

Dimensión de conducción 12 m (L) × 2.5 m (W) × 4 m (H)

                                                           Modo estándar: 0.4 m / s

                                                                      Modo de conducción: 5 -10 km / h

Max. Dim. del vehiculo a escanear 18.0 m (L) × 2.6 m (W) × 4.9 m (H)

Consumo de energía ≤ 40 kVA

Número de operadores 2 (un operador de control del sistema y un analista de imágenes)

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

Imágenes de retrodispersión
Las imágenes de retrodispersión pueden resaltar materiales de bajo número 
atómico (por ejemplo, explosivos y drogas), lo que ayuda al analista a 
encontrar las contrabando y las mercancías peligrosas ocultas entre las 
cargas o en los vehículos.

Sniffer electrónico
El sistema ha integrado un innovador succionador electrónico, capaz de 
auto-posicionarse y aspirar gases del contenedor después del escaneo, lo 
que permite detectar rápidamente gases tóxicos, nocivos y productos 
químicos volátiles sin desempacar.
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Módulo

Discriminación material

Penetración 30  mm de hierro

Método de escaneo

Velocidad de escaneo


