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Sistema estacionario de imágenes de 
rayos X de cuerpo completo en 
microdosis

NUCTECH™ HT3000SV

INTRODUCCIÓN

Contrabando objetivo
Detecta contrabando oculto debajo de la ropa o en las 
cavidades del cuerpo, incluidas armas, explosivos, drogas, 
teléfonos móviles y joyas.

Aplicaciones
Optimizado para su implementación en centros 
penitenciarios, organismos encargados de hacer cumplir la 
ley, cruces fronterizos, aduanas y eventos especiales.

Características
Imágenes de transmisión de rayos X de cuerpo 
completo sin contacto: identifica amenazas ocultas en y 
dentro del cuerpo, mientras que la persona escaneada 
permanece inmóvil, con un escaneo y sin quitarse los 
zapatos.

Funcionalidad:
Funciones de operaciones y procesamiento de 
imágenes personalizables y opcionales, que incluyen 
control remoto, administración centralizada, terminales 
inteligentes y accesorios de seguridad.

Seguridad Radiológica:
Cumple con las normas IAEA y ANSI N43.17.

Fácil de usar:
Escaneo con un clic, imágenes en tiempo real, diseño 
modular y fácil de instalar y mantener.

Imagen

SISTEMA DE INSPECCIÓN DE CUERPO
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CREANDO UN MUNDO MÁS SEGURO

Comparación de dosis

1 Inspección ≈

1 hr de radiación 
natural

20 inpecciónes ≈

1 hr de vuelo
400 inspecciones ≈

1 radiografía de pecho

Proceso de escaneo

Especificaciones Generales

Tipo de inspección Sin+contacto

Area de escaneo Inspección de cuerpo entero

Tiempo de escaneo ≤ 4 s

Resolución espacial φ1.0 mm

Calibres metálicos 38 AWG

Dosis por escaneo 0.25 ～ 3.0 μSv (ajustable)

Detectabilidad armas, explosivos, drogas, teléfonos móviles, líquidos

Información de instalación

Dimensiones 2380 mm (H) × 1800 mm (W) × 1305 mm (D)

Dimensiones de tunel 865 mm (W) × 874 mm (D)

Peso 700 kg

Fuente de alimentación 100 ~ 120 VAC / 200 ~ 240 VAC, 50/60 Hz

El consumo de energía 1.3 kVA

Temp./Humedad de funcionamiento 0 ℃～ + 40 ℃ / 0％～ 93％ (sin condensar)

Temp. de almacenamiento/Humedad -20 ℃～ + 60 ℃ / 0％～ 93％ (sin condensar)

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Procesamiento de imágenes
Función de procesamiento
         de imágenes ajuste de contraste y brillo, realce de bordes, realce de detalles, procesamiento parcial, inverso, pseudo color

Funciones opcionales

Accesorios de seguridad Escudo de plomo

Terminales inteligentes lector de huellas dactilares, escáner de código de barras, escáner de venas de la palma, sistema de intercomunicación, servidor

Dimensiones
(mm)

Estacionario

NUCTECH HAS BEEN AWARDED THE CERTIFICATE OF QUALITY MANAGEMENT SYSTEM (ISO 9001 )

NUCTECH HAS BEEN AWARDED THE CERTIFICATE OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM (ISO 14001)

NUCTECH HAS BEEN AWARDED THE CERTIFICATE OF OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY MANAGENENT SYSTEM(OHSAS 18001)
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