
BLADE100100
Sistema de inspección de equipaje por rayos X

BLADE100100 es un sistema de inspección de equipaje por rayos X con un tamaño de 

túnel de 1010 * 1010 (mm) que proporciona una inspección efectiva en equipaje grande y 

otros artículos. Ayuda a identificar elementos sospechosos como armas, líquidos, 

explosivos, drogas, cuchillos, pistolas de fuego, bombas, sustancias tóxicas, sustancias 

inflamables, municiones y otros objetos peligrosos que pueden conducir a un peligro 

potencial de seguridad por la identificación del número atómico.

La alta calidad de imagen en combinación con la identificación automática de objetos 

sospechosos permite al operador evaluar de manera rápida y efectiva cualquier contenido 

de equipaje.
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Características

Especificaciones     Característica exclusiva Green Label

Características de Software
Vista perfecta (PV)
Blanco negro (B/W)
Pseudo colores (PS)
Vista inversa(IN)
Alta penetración (HP)
Procesamiento de imagen en tiempo 
real 
Zoom de imagen (64x)
Imagen del equipaje anterior Teclas de 
función programables Mostrador de 
equipaje
Indicador de fecha / hora
Proyección de imagen de amenaza (TIP) 
Identificación automática de 
sospechosos 

Control remoto en la nube
Monitoreo de estado de Walk 
Through detector de metales

Entorno operativo:
Temperatura de funcionamiento: -10°C to +45°
C Temperatura de almacenamiento:-20°C to 
+60°C Humedad: 5-95%, sin condensación 
Energía 230 VAC +/- 10% / 60/50 Hz (EU) 
             110 VAC +/- 10% / 60/50 Hz (US) 

Consumo de energía: Approx.1.0kVA
Presión sonora: <55.8dB (A)

Generador de rayos X:
Tube Current: 0.5-1.2 mA (ajustable)
Anode Voltage: 150-170 kV (ajustable) 
Generator Cool: Seal oil cooling / 100%

Computer Specification:
Procesador: I7-7700
Monitor: 21” LED color
Memoria: 8 GB DDR4
Disco duro:  240GB SSD+1TB HDD
Placa gráfica: NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti USB 
Puertos: 4 

• Detección en tiempo real para ayudar a los
operadores a identificar artículos sospechosos.

• Inicio con huella digital
• Fuente de alimentación ininterrumpida (UPS)
• Equipado con estante plegable
• Velocidad ajustable del transportador
• Sistema de monitoreo remoto en tiempo real
• Imagen de equipaje y Walk Through Metal
Visualización del estado del detector en la misma
pantalla

• Proyección de imagen de amenaza (TIP)
• Mesa de operador con dos monitores

• Video vigilancia
Pintura gris

• "Eyes on Function" (tecnología de seguimiento
ocular para seguir los ojos de los usuarios
mientras realizan la inspección por rayos X.
Habrá un aviso cuando los ojos del operador
estén fuera de la pantalla).
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Características técnicas:
Dimensiones del túnel (Ancho*Alto): 
1010mm*1010mm Velocidad de la cinta: 0.20 
m/sec ~ 0.40m/sec Carga en el transportador: 
Max 200 kg (Distribuidos equitativamente) 
Definición del espacio:
HorizontalΦ1.0mm VerticalΦ2.0mm 
Penetración de acero: 35mm (garantizado); 
38mm 
Resolución de cable: 38AWG (garantía); 

         40AWG (típico)
Detector de energía dual: Sí 

Número de colores en la imagen de rayos X: 3 
Dimensiones (Largo*ancho*altura):
4282mm*1482mm*1917mm
Dimensiones del escritorio del operador (L*W*H): 
797mm*789mm*1140mm
Dimensiones del paquete (L*W*H):
2900mm*1500mm*2100mm
Peso: 1260kg + 70kg (escritorio de operación) 
Peso con empaque: 1530kg
Seguridad de la película: ASA/ISO1600 
estándar . Tasa de dosificación de inspección 
única: ≤1.0μGy

Dimensiones (mm)




