
ZK-E8800
 Detector de seguimiento de amenazas
portátil

Características
• Detección y análisis simultáneo de explosivos y estupefacientes sin sustitución de módulos y modo cambio necesario
•

 
Modo de detección de explosivos (solo detección de explosivos) y modo de detección de narcóticos (solo detección de
 narcóticos) disponibles según tus necesidades.

•
 
Respuesta rápida, puede detectar explosivos y narcóticos de clase ng ~ pg.

•
 
Capaz de distinguir los tipos de Estupefacientes y Explosivos.

•
 
Completa el análisis y genera resultados en 2 ~ 10 segundos.

•
 
Tres niveles de sensibilidad, también con arranque en caliente y función de espera.

•
 

Fuerte adaptabilidad ambiental, funciona correctamente en áreas montañosas
•

 

Función de detección de tasa de dosis de radiación X y gamma.
•

 

 Función de alarma de búsqueda única con umbral de alarma continuamente ajustable y alarma de sonido.

•

 

Fácil de usar con pantalla táctil gráfica de 4,3 pulgadas.
•

 

Ligero y portátil, el peso total es inferior a 3,7 kg sin batería.

Colombia

El detector portátil de trazas de amenazas ZK-E8800 se basa en la espectrometría de movilidad iónica 
(IMS)
tecnología, que le permite rastrear de forma rápida y precisa explosivos y narcóticos en el  mismo 
tiempo, identi�que la cantidad y el tipo de sustancias sospechosas. Además, el detector tiene la función 
de detección de tasa de dosis de radiación X y gamma, lo que lo convierte en una amenaza 3 en 1 
detector.
La pantalla táctil grá�ca de 4,3 pulgadas equipada ofrece una experiencia de usuario amigable y su 
durabilidad
El �ltro para puri�car el aire ha prolongado la vida útil del producto. En la conveniencia y costos 
perspectiva de mantenimiento, la ZK-E8800 se ha destacado en el mercado con ventajas signi�cativas.



Tecnología de Detección Espectrometría de movilidad iónica (IMS)

Tipo de ejemplo Partículas, líquidos y vapores

Detectar tipos de muestra

Explosivo: BP, TNT, DNT, RDX, PETN, NG, Tetryl, HMX, NH4NO3, Gina, Semtex, C4,
TATP, HMTD, EGDN, etc., se pueden añadir si  es necesario 

.

Narcóticos: cocaína, heroína, metanfetamina, morfina, tetrahidrocannabinol
(THC), ketamina, MDMA, LSD, DOL, EPH, MDA, MDEA, catinona, AMPH y etc.,

Se pueden agregar nuevas muestras si es necesario.

Sensibilidad ng a pg nivel

Tiempo de calentamiento 20 minutos

Tiempo de Analisís 2 a 10 segundos

Formulario de alarma Los explosivos y tipos de narcóticos se pueden exhibir con luz y visual.
alarma o alarma oculta. 

Detector de radiacion CsI (Tl)

Rango de poder 33Kev ~ 3.0Mev

Rango de medicion

Tasa de dosis 0.01uSv/h ~ 80uSv/h

Tasa de contar 1 ~ 9999 cps

Dosis acumulada 0.01uSv ~ 10Sv

Error relativo Que no exceda + 20% .

Monitor 4.3 Pulgadas, pantalla a color 

Interfaces y almacenamiento de datos Al menos 240000 hojas de datos brutos, Ethernet, interfaz USB

Dimensiones (L*W*H) 440*140*150 (mm)

Peso (kg) 3.8 (Con Batería)

Fuente de alimentación

110/220VAC, 50/60Hz 
24V AC/DC Adaptador

22.2V batería de iones de litio recargable hasta 4 horas
tiempo de espera más de 8 horas

Temperatura de trabajo -10°C a  60 °C, humedad relativa≤93% 

Software soportado ZKBio SIS

Interfaz de Comunicación RJ45(TCP/IP)

Especi�caciones

Aplicaciones
• Inspección de seguridad de contrabando para aeropuerto, estación de tren, estación de metro, prisión, puerto marítimo,

aduana, defensa fronteriza y oficina de correos, etc.

• Agencias de aplicación de la ley: aplicación de la ley de la Oficina de Seguridad Pública, etc.

• Bomberos, Policía Especial de Antiterrorismo y Emergencias.

• Actividades a gran escala, guardaespaldas, seguridad en edificios.
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