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SOBRE 
NUCTECH

Nuctech Company Limited (Nuctech) es un proveedor avanzado a nivel 
mundial de productos y soluciones de inspección de seguridad. Se 
estableció en 1997 y se originó de la Universidad de Tsinghua. Basándose 
en las innovaciones independientes y las demandas de los clientes, 
Nuctech ha suministrado a clientes de más de 150 países y regiones tanto 
tecnologías innovadoras más avanzadas, productos de excelente calidad 
como soluciones y servicios de inspección de seguridad integrada. 
Los productos y servicios de inspección de seguridad de Nuctech han 
sido ofrecidos en campos tan diversos como aviación civil, aduanas, 
ferrocarriles, carreteras, tráfico ferroviario urbano, logística, justicia, grandes 
eventos y otras áreas de seguridad para asistir a los clientes a garantizar la 
seguridad de las fronteras y de la vida y propiedad del pueblo, y han ganado 
el reconocimiento generalizado de los clientes de diversos países. Nuctech 
se ha convertido en una marca de fama mundial en el sector de inspección 
de seguridad.
Como una compañía responsable de alta tecnología de China, Nuctech se 
dedica en el campo de seguridad con el objetivo de llegar a ser el líder en 
el mercado mundial del sector de inspección de seguridad. Se esfuerza por 
aumentar el valor de los clientes con la constante innovación de tecnología 
y crear más avanzados productos, soluciones y servicios de inspección de 
seguridad para la sociedad, creando tanto un país como un mundo más 
seguro.
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Componente

Sistema Móvil de
 Inspección de CT

Chasis
Auxiliares

Especificación

Tecnología de discriminación de materiales de dual energía
Tecnología de CT Espiral (Tomografía Computarizada Espiral)
Imágenes en 3D
VOLVO 
Sistema Móvil de Inspección de Cuerpo de Onda Milimétrica
Sistema Móvil de Inspección de Cuerpo Humano
Detector Móvil de Trazas de Explosivos y Narcóticos de Sobremesa 
Sistema Móvil de Inspección de Retrodispersión Portátil
Espectrómetro Móvil de Raman 
Monitor Móvil de Radiación Portal
UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado)

Especificaciones Técnicas

02

NUCTECH CTMIC2100-YW

El NUCTECH                                                                                         CTMIC2100-YW es un móvil checkpoint (punto de  inspección  
                                                                                           de seguridad) que integra el escáner CT de Nuctech 
sobre el chasis de Volvo con otros escáneres de seguridad auxiliares. Basado en la tecnología de 
discriminación de materiales de dual energía y la de CT Espiral (Tomografía Computarizada Espiral), 
el escáner CT de Nuctech puede identificar sustancias orgánicas, inorgánicas y mezclas, y detectar 
explosivos, narcóticos y otros contrabandos de manera efectiva. Con los escáneres de seguridad 
auxiliares, el NUCTECH CTMIC2100-YW  también puede escanear el cuerpo humano y los grandes objetos, 
detectar sustancias radiactivas y analizar en línea los líquidos y sólidos peligrosos rápidamente.



DATOS TÉCNICOS

Especificaciones

Dimensiones del Vehículo

Peso

Fuga de Rayos X

Modo de Suministro Eléctrico

Suministro Eléctrico Mediante 

Red General Eléctrica

Suministro Eléctrico 

Mediante Generador

≤ 12000mm (L) × 2500mm (An) × 4000mm (Al)

≤ 25000kg

< 1μSv / h (en sala de operación y 5cm desde el exterior del vehículo)

Mediante red general eléctrica y mediante generador

Trifásico, 380VAC / 50Hz

Diesel

SISTEMA MÓVIL DE INSPECCIÓN DE CT
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DATOS TÉCNICOS

Especificaciones

Velocidad del Transportador

Max. Carga del Transportador

Resolución Espacial de CT

Procesamiento de Imagen

Zoom de Imagen

0.2 m/s

100 kg (distribuida uniformemente)

2 mm de línea par

Color, B/N, Negativo, Separación Orgánica / Mineral, 
Realce de bordes, Realce de superficie, Super 
penetración, Medida, Corte

Amplificación continua, agrandamiento de 1 a 64 veces.

El Sistema Móvil de Inspección de CT es un sistema de 
inspección de seguridad recién desarrollado y fabricado 
por NUCTECH COMPANY LIMITED. El sistema combina 
de forma innovadora la tecnología de discriminación 
de materiales de dual energía con la de CT Espiral 
(Tomografía Computarizada Espiral). Con la información 
multidimensional adquirida por el sistema, realiza 
detecciones automáticas de explosivos / narcóticos y 
alarmas con mayor probabilidad de detección y menor 
tasa de falsa alarma. El sistema también proporciona 
imágenes en 3D en colores de alta resolución e 
imágenes de cortes de CT.
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Sistema Móvil de Inspección de CT

Monitor Móvil de Radiación Portal
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4 Sistema Móvil de Inspección
de Cuerpo de Onda Milimétrica 

Sistema Móvil de Inspección 
de Cuerpo Humano 
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6 Espectrómetro Móvil de Raman

Detector Móvil de Trazas de
Explosivos y Narcóticos de Sobremesa 
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Sistema Móvil de Inspección
de Retrodispersión Portátil

UAV (Vehículo Aéreo No Tripulado) 
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Nombre de Producto

Sistema Móvil de 
Inspección de CT

Espectrómetro Móvil de Raman 

Detector Móvil de Trazas 
de Explosivos y Narcóticos 
de Sobremesa 

Sistema Móvil de Inspección 
de Retrodispersión Portátil 

Características Técnica

(1) Detección automática precisa de explosivos y narcóticos
(2) Imagen en 3D de alta resolución
(3) Imagen distinta de cortes de CT
(4) Funciones potentes de procesamiento de imagen en 3D
(1) Identificación rápida y precisa de líquidos peligrosos,
     explosivos y narcóticos
(2) No radiactivo
(1) Detección de explosivos y narcóticos altamente 
     sensible y flexible
(2) Fuente de ionización no radiactiva
(1) Detección efectiva de contrabandos detrás de 
     superficies no metálicas
(2) Adecuado para operaciones de escaneo en espacios
     estrechos

Objeto de Inspección

 

Equipaje y Artículos

Características Técnica

(1) Tecnología de imagen holográfica de Onda Milimétrica
(2) Detección efectiva de artículos ocultos bajo la ropa
(1) Detección efectiva de contrabandos escondidos en el
     cuerpo humano
(2) Con dosis absorbida singular menor que la de 
     productos médicos similares  
(1) Monitoreo de materiales nucleares o fuentes de 
     gamma y neutrones
(2) Blindaje de plomo único para mejorar la sensibilidad 
    de detección y reducir la tasa de falsa alarma
(1) Alta integración y flexibilidad
(2) Monitoreo en tiempo real de la información circundante
(3) Ampliación efectiva del rango de monitoreo

Nombre de Producto

Sistema Móvil de Inspección 
de Cuerpo de Onda Milimétrica

Sistema Móvil de Inspección 
de Cuerpo Humano

Monitor Móvil de 
Radiación Portal 

Vehículo Aéreo No Tripulado

Objeto de Inspección

 

Cuerpo Humano

Medioambiente

UAV                          
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Aplicaciones
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Aplicaciones

Diseñado con gran movilidad y flexibilidad, el NUCTECH CTMIC2100-YW puede aplicarse ampliamente 
en aeropuertos, aduanas, estaciones, edificios gubernamentales y eventos públicos para elevar 
significativamente el nivel de seguridad.


