Información técnica

HI-SCAN 180180-2is pro
™

HEIMANN X-RAY TECHNOLOGY

Características especiales
• Sistema de rayos-X de rayo doble
para mercancías para mercancías
paletizadas.
• Excelente presentación de imagenes gracias a su geometría de haz
optimizado.
• Cintas transportadoras con rodamientos robustos para cargas de
hasta 5.000 kilos, distribuidas de
manera uniforme.
• La dimensión del túnel permite la
identificación de tamaños máximos
deslizantes de 1.22 m x 1.22 m x
1.65 m (peso x longitud x altura) y
contenedores LD3.
• Penetración típica: 75 mm de acero,
resolución de cable normal AWG 37

www.smithsdetection.com

El HI-SCAN 180180-2is pro ha sido desenado especialmente para la inspección de
mercancías paletizadas, a gran escala, y con
dimensiones de túnel que permiten la identificación de contenedores LD3.
Basado en el concepto de rayo doble, el
sistema ofrece dos visiones independientes
de las mercancías que se detectan, en movimientos rotatorios de 90º, lo que permite
una evaluación precisa y confiable de la
imagen.
El HI-SCAN 180180-2is pro ofrece unas
capacidades de detección excelentes y una
calidad de imagen extraordinaria.
Los dos potentes generadores de rayos-X de
300 kV son capaces de penetrar en objetos
incluso grandes y compactos, reduciendo
el número de inspecciones. No hace falta
desarmar la carga apilada en pequeños elementos, por lo que el proceso de inspección
se convierte en algo rápido y eficiente.

Las cintas transportadoras con rodillos de
brechas estrechas garantizan una transición
suave de las mercancías escaneadas y sin
interrupciones, y soportan una carga total
de hasta 5.000 kilos (distribuida de forma
uniforme).
La superficie de espacio en suelo que ocupa
es mínima, haciendo que los costos del ciclo
de vida sean menores.
El HS 180180-2is pro es una herramienta
potente para el sector del transporte aéreo,
incluidos los agentes de transportes y los
agentes regulados. Es adecuado también
para las aduanas y para identificar mercancías que se reciben o que se exportan, en
aplicaciones de infraestructuras críticas.
El HI-SCAN 180180-2is pro proporciona una
mejor seguridad y eficacia operativa en lo
relativo a la inspección de cargas y de transporte aéreo.

Datos técnicos HI-SCAN 180180-2is pro
Especificaciones generales
Dimensiones del túnel
Máximo tamaño de objetos
Tipo de cinta transportadora
Altura de la cinta transportadora 1)
Velocidad de la cinta transportadora
Cinta Transportadora (Carga
Maxima)
Resolucion (capacidad de deteccion- metodo alambre)
Penetración (acero)
Dosis de rayos X interna (típica)
Dosis de rayos X externa
Seguridad de la película
Ciclo de servicio

1.810 (Peso) x 1.821 (Alt.) [mm] • 71,3” (Peso) x 71,7” (Alt.)
1.790 (Peso) x 1.700 (Alt.) [mm] • 70,5” (Peso) x 66,9” (Alt.)
cinta transportadora con rodillos de brechas estrechas
aprox. 840 mm (33,1”)
estándar 0,24 [m/s]
0,75 t/m (504 libras/pies), 5.000 kg distribuidos de manera uniforme en toda la cinta transportadora
estándar: 36 AWG (0,13 mm) • típica: 37 AWG (0,11 mm)
estándar: 70 mm • típica: 75 mm
aprox. 14 µSv (1.4 mrem)
estándar: <2µSv/h • opcional: <1µSv/h
garantizada hasta ISO 1600 (33 DIN)
100 %, no requiere proceso de calentamiento

Generador de rayos X
Voltaje ánodo • enfriamiento
Dirección del haz vista 1/vista 2

300 kV cp • baño de aceite sellado herméticamente
vista 1: diagonal desde el lado, vista 2: diagonal de abajo a arriba

Sistema generador de imágenes
Convertidor de rayos X
Niveles grises guardados
Presentación de la imagen
Memoria de vídeo digital
Funciones de evaluación de
imágenes
Monitor

Línea detectora en forma de "L"
4096
B/N, color
1280 x 1024 / 24 bits
VARI-MAT, O2, OS, ALTO
zoom electrónico: alargamiento sin pasos hasta 64 veces
Monitor LCD de panel plano

Otras características
Funciones
Opciones
Datos de instalación
Fuga de rayos X
Etiquetado CE
Funcionamiento/temperatura de
almacenaje 4)
Humedad
Fuente de alimentación 5)
Consumo de energía
Teclado de clases de protección
Dimensiones • Altura 6)
Construcción mecánica
1)

valores aproximados (ajustables)

Fusion de fecha y hora, contador de objetos, número de identificador de usuario, sistema de rotulación de
equipajes (acústico), pantalla de modo de funcionamiento, función REVISAR (para recuperar áreas de imágenes visibles), visión general de zoom, teclas programables libres, interfaz USB 2.0, zoom sin pasos
HI-SPOT, SEN, XPlore, IMS (Sistema de almacenamiento de imágenes- guarda hasta 100.000 imágenes),
Xport, Media Bay para RIDA (250 GB), módulo CD/RW
Cumple con todas las leyes y normativas aplicables al respecto de dispositivos de emisión de rayos X.
de conformidad con las directrices 2004/108/EC, 2006/42/EC, 2006/95/EC
0° - 40°C / -20°C - +60°C
10% - 90% (sin condensación)
400 VAC, 3 fases • 50 Hz / 60 Hz ± 3 Hz
aprox. 4,5 kVA (sin opciones)
IP 43
aprox. 7.200 (Largo) x 2.650 (Peso) x 2.900 (Alt.) [mm] • aprox. 9.000 kg
aprox. 280” (Largo) x 104” (Peso) x 114” (Alt.) • aprox. 19.842 libras
construcción de acero con paneles de acero, montado en ruedecitas de rodillo
color/es estándar RAL 7016 (gris oscuro), B11-W1 (azul)
rango de temperatura ampliada a petición del usuario
3 fases opcional: 208 VAC, 220 VAC, 380V, 415 VAC, 480 VAC
6)
sin escritorio de control, teclado, monitor/es, etc.
4)
5)
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