
INSPECCIÓN RAYOS X

Inspección de forma
Inspección de cantidad
Inspección de peso
Inspección a contenido en envases metálicos

Caucho duro
Aluminio
Vidrio
Huesos y conchas
Piedras
Hierro y acero inoxidable

Productos crudos 
preprocesados 

Modelos Recomendados:
SX2-2554W, SX2-4074W

• Completa impermeabilidad 
(IP66) y a prueba de polvo.

• Una variedad de resultados 
de personalización adecua-
dos para líneas de producci-
ón.

Productos cocinados 

Modelos Recomendados:
SX2-2554W, SX2-4074W

• Completa impermeabilidad 
(IP66) y a prueba de polvo.

• Una variedad de resultados 
de personalización adecua-
dos para líneas de producci-
ón.

• Inspección de objetos 
extraños y otras inspecciones 
como la forma
Se puede realizar una 
inspección de peso en el 
mismo momento.

Inspecciones principales:
Objeto extraño, forma y peso

Productos envasados 
y encajados 

Modelos Recomendados:
Inspección Uam de la serie 
SXS2 con alta sensibilidad

• Se incorpora inspección 
híbrida. Aplicable a todos los 
productos envasados. 

SXP-2044W
• Bajo costo de funcionamien-
to, máquina de bajo precio

SX2-2554W, SX2-4074W
• Aplicable a completa 
impermeable (IP66) y a 
prueba de polvo.

Inspecciones principales:
Objeto extraño, producto 
faltante

Almacenamiento 
y envío 

Modelos Recomendados:
SX2-5376W, SX2-53106W, 
SX2-6976D, SX2-69106D

• Aplicable a la inspección de 
productos de gran tamaño.
• La función de máscara se 
aplica a los cartones corruga-
dos y las bandejas para 
identi�car las porciones a 
inspeccionar. Esto asegura 
una inspección de alta 
sensibilidad.

Inspecciones principales:
Objeto extraño

Los sistemas de Inspección por Rayos-X  System Square comprueban la den- 
sidad del material para detectar cuerpos extraños o formas defectuosas e 
inspecciona el peso, garantizando asi la calidad de los productos de la línea.

Se pueden detectar objetos extraños hechos de varios materiales 
como:

Diseño compacto con detección de alta sensibilidad

Logomark, además de 

disponer de un equipo 

para la instalación del 

equipo, asegura también 

el servicio de manteni-

miento anual.



Interruptor principal
Es el interruptor de alimentación principal de 
todo el sistema.

SISTEMAS RAYOS-X SYSTEM SQUARE

Se toman diversas medidas de seguridad considerando la seguridad del personal de trabajo. El sistema se puede operar de 
manera segura incluso sin una cali�cación especial sobre rayos X.

1

2

3

4

5

6

Interruptor de llave de irradiación de Rayos X
Si la llave se gira a la posición OFF, la radiación 
de rayos X se detiene por completo.

Interruptor de parada de emergencia
Al presionar el botón, la inspección, la irradiaci-
ón de rayos X y el transportador se detiene.

Interruptor principal
Es el interruptor de alimentación principal de 
todo el sistema.

Cortina de protección contra Rayos X
Esta cortina evita que los rayos X se �ltren a 
través de la abertura del transportador.

Interruptor de seguridad de la puerta
Es un sensor que comprueba si la puerta está 
abierta o no.

Puerta delantera con blindaje de rayos X
La irradiación de rayos X se detiene por com- 
pleto mientras se abre la puerta.

Sistema fácil de operar

Detección de alta sensibilidad
El programa de análisis de imágenes desarollado 
originalmente puede detectar no solo objetos 
extraños sólidos como el metal, sino también 
objetos extraños de resina con una alta sensibili-
dad. También se admite la personalización para 
adaptarse a las características del producto.

Función de gestión de información mejorada

Trabajo de mantenimiento sencillo
Los sistemas tienen una correa de transferencia 
fácilmente desmontable, que simpli�ca la capaci-
dad de limpieza.
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