
Introducción

ZKX10080

Sistema de inspección de rayos X de 
energía dual

Estándar

Opcional

Velocidad de la cinta ajustable
Control de paquetes y equipajes grandes
Diseño plegable para facilitar la carga

Video vigilancia
Reconocimiento Facial 
Función de ahorro de energía
Función de explusión de reoedores

Tablero de consola de huellas dactilares

Mesa de operaciones con dos monitores

Escaneo bidireccional

Características El sistema de inspección por rayos X ZKX10080 aumenta la capacidad 
del operador capacidad para identificar amenazas potenciales; el 
dispositivo está diseñado para escanee los objetos hasta un tamaño de 
100 × 80 cm.

ZKX10080 utiliza rayos X de energía dual confiables y de alta calidad
generador. Con el excelente algoritmo de imagen, ZKX10080 podría 
ofrecer una imagen de escaneo clara, lo que permite a los operadores 
para identificar visualmente los elementos potencialmente peligrosos. 
Además, ZKX10080 equipado con una altura de transportador más baja 
para que sea más fácil para poner el equipaje.

ZKX10080 tiene una innovadora función de identificación biométrica 
para operadores, mejorando la seguridad del sistema y previniendo
operador para que no olvide la contraseña. El transportador se puede 
doblar para reducir el paquete. volumen para que pueda ahorrar el 
costo de transporte. Con puerta lateral de diseño moderno, el 
mantenimiento sería más fácil.
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Especi�caciones

Sistema de Rayos X

Especi�caciones de instalación

Tamaño del tunel(W*H) 1006*803 (mm)

Velocidad 0.2 to 0.4 m/s

Altura de la correa de transmisión 385 mm

Carga máxima 200 kg (Adequate distribution)

Resolución de cable 38 AWG

De�nición de espacio Horizontal Φ1.0mm \ Vertical Φ2.0mm

De�nición de penetración 32 AWG

Penetración 34mm steel board

Monitor 21.5 inch LED X 2 

Funciones  del sistema
High density alert, Explosive/ Drug auxiliary detect, 
TIP, Luggage counter, date/time display, User 
management, Training.

Seguridad de la película ASA/ISO1600 standard of film safety

Software compatible ZKBio SIS

Interfaz de comunicación RJ45 (TCP/IP)

Voltaje del tubo 160 KV

Enfriamiento Seal oil cooling / 100%

Dosis de fuga de radiación 0.2 μ Gy/h (5cm from the surface)

Dimensiones
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Tamaño (L*W*H) 2984*1405*1666 (mm)

Tamaño del paquete (L*W*H) 2200*1500*1750 (mm)

Tamaño del escritorio de la consola(L*W*H) 1320*900*1320 (mm)

Peso del paquete 1150KG+135KG (Console desk)

El consumo de energía 1 kVA

Ruido 53.8 dB(A)
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