
Introduction

ZKX5030A

Sistema de inspección por rayos X 
de energía única

* Nota:ZKX5030A equipado con un teclado de computadora

Imagen de escaneo de pseudo-color
Ampliamente utilizable para paquetes
pequeños
Excelente diseño industrial ergonómico

Características

Estándar

Opcional

Modo de ahorro de energía

Efectiva en costos

Escaneo bidireccional

Tablero de consola de huellas dactilares

Escritorio de consola

Colombia

El sistema de inspección por rayos X ZKX5030A aumenta la 
capacidad para identificar amenazas potenciales; el 
dispositivo está diseñado para escanear maletines, equipaje 
de mano, pequeños paquetes de carga.

ZKX5030A utiliza un generador de rayos X confiable de alta 
calidad. Con el excelente algoritmo de imagen, ZKX5030A 
podría ofrecer una imagen de escaneo, que permite a los 
operadores identificar posibles
elementos de amenaza visualmente.

Con un diseño moderno y ergonómico, ZKX5030A podría 
ayudar operadores para identificar elementos sospechosos 
de forma rápida y precisa



Especi�caciones

Sistema de Rayos X

Especi�caciones de instalación

Voltaje del tubo 80 KV

Enfriamiento Seal oil cooling / 100%

Tasa de dosi�cación de inspección única ≤1.0 μ Gy

Dosis de fuga de radiación 0.1μ Gy/h (5cm from the shell)

Dimensiones
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Tamaño del Tunel (W*H) 507*305 (mm) 

Velocidad 0.20 m/s

Altura de la correa de transmisión 730 mm

Carga máxima ≤120 Kg (Adequate distribution)

Resolución de cable 34 AWG (0.16mm metal wire)

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

De�nición penetración 32 AWG 

Penetración 8 mm Steel board

Monitor 17 inch LED 

Funciones del sistema
High density alarm, TIP, Luggage counter, System 
running timer, X-ray emitting timer, System 
maintainance, Training, 64 times continuous zoom in

Seguridad de la película ASA/ISO1600 standard of film safety

Software soportado ZKBio SIS

Interfaz de comunicación RJ45 (TCP/IP)

Tamaño (L*W*H) 1701mm*796mm*1150 (mm)

Tamaño del paquete (L*W*H) 1900mm*990mm*1485 (mm)

Peso de empaque 410 KG

Consumo de energía 1 kVA

Ruido 53.8 dB (A)

ZKTECO CO.,LTD. www.zktecocolombia.com E-mail: info.colombia@zkteco.com 

Copyright © 2021 ZKTECO CO., LTD. All rights reserved.
V2.0  09/07/2021


