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La mejor solución

Introducción

Ethernet y USB

XRAY SHARK® es un dispositivo de rayos X que puede integrarse en 
una línea de producción existente. Analiza patrones de rayos X 
automáticamente. La cámara lineal de rayos X es la mejor en velocidad
y sensibilidad. Envía datos de rayos X de productos envasados, no 
envasados   o a granel, la computadora que luego analiza las imágenes
automáticamente, detectando contaminantes, así como opcionalmente 
otro tipo atributos como por ejemplo, integridad, forma, masa,
etc. del producto. Clasifica productos defectuosos automáticamente.

Contaminantes detectables
El tamaño de los contaminantes detectables depende básicamente de 
la consistencia, densidad, espesor y estructura del producto.
Por lo tanto, solo podemos citar tamaños exactos de contaminantes 
detectables cuando hemos probado el producto.

Muy buena relación calidad-precio
XRAY SHARK® es un dispositivo de alta gama, que destaca por su alta 
detección sensibilidad y confiabilidad.

Alta sensibilidad de detección
La cámara de rayos X de matriz de línea de alto rendimiento tiene una 
fotosensibilidad muy alta. Por lo tanto es capaz de detectar contami-
nantes muy pequeños y contaminantes más grandes.

Enorme rendimiento
La alta velocidad de escaneo de la cámara permite radiografías
sin distorsión Por lo tanto, puedes ver más detalles, incluso cuando se 
produce a muy alta velocidad.

Fácil mantenimiento
El funcionamiento interno del XRAY SHARK es claramente estructurado 
y todos los componentes pueden ser conectados y desconectados muy 
fácilmente. Esto permite un mantenimiento muy sencillo.

Generador

Colimador

Haz

Detector

Escape de enfriamiento
del generador de 
radiación 5pcs

Entrada 
de papel

Caja de control 
con pantalla táctil

La lámpara de la torre 
muestra el estado 
de rayos X



  

ww

GUADALAJARA
guadalajara@segman.com
Tel (33) 5980-1260

MONTERREY
monterrey@segman.com
Tel (81) 8000-0404

CDMX
web@segman.com
Tel (55) 5741-1124

COATZACOALCOS
coatzacoalcos@segman.com
Tel (921) 152-0081

CD. DEL CARMEN
cddelcarmen@segman.com
Tel (938) 150-1301

Como ordenar los tableros
1) Agregue otra estructura con plataforma en la posición "B" y agregue 
el dispositivo de succión de clasificación.
2) Mueva los tableros contaminados de metal para colocar la plataforma 
"B" aspirando el dispositivo.
3) Después de que el trabajador recolectó todos los productos buenos, 
el levantador de vacío mueve todos los productos rechazados.
Los tableros regresan a la plataforma "A" para la recolección de traba-
jadores.

Como remover los metales
Todos los resultados de la inspección de cartón se almace-
nan en una base de datos SQL.
Después de terminar un lote, la producción, el personal 
presiona el botón para imprimir un informe de inspección 
por lotes. El informe de lote muestra:
- Fecha y hora
- Número de junta
- Coordenadas metálicas para X / Y
- Indicación gráfica de la posición del contaminante.

El trabajador inspecciona manualmente el tablero en un
mesa especial con lámparas brillantes. 
Las coordenada X / Y guían al trabajador para encontrar 
rápidamente y eliminar la impureza del metal.
Se recomienda mover esas tablas por segunda ocasión a 
través de la radiografía e imprima de nuevo un informe por 
lotes, hasta que el informe muestre cero contaminantes.
Esos informes por lotes podrían ser eventualmente enviados 
junto con los cartones, en orden para demostrar el alto nivel 
de calidad al cliente.
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Plataforma de
recolección

“A”

Plataforma de recogida de tablas “A”
toda la plataforma caerá cuando

 termine la recolección

Informe de Lote
para inspección de Metales

Fecha de impresión 24/09/2009 Hora 09:58
Número total de tableros producidos 12
Número total de metales 3

Fecha               Hora   Tablero       X mm       Y mm
24/09/2009   09:32         #3                2631        5984
24/09/2009   09:37         #7                1680        3852
24/09/2009   09:41         #12                629        3826

Distribución del piso:

Carritos en el piso

Impresión
“Informe de lote”

Pantalla táctil

Sala de control:
Control remoto y base de datos SQL

Rayos X

Almacén

“B”

Puerta



¿Cómo se genera la radiación?

La Seguridad

La radiación generada son rayos X, que se genera
mediante el uso de electricidad.
La radiografía de cartón utiliza 100kV con 4.5mA como 
tubo
Alto voltaje y corriente.

¿Es esto más seguro que una fuente de 
radiación radiactiva?
Sí, apagando la fuente de alimentación todos los rayos 
X se detiene la generación. 
Con una fuente de radiación, la radiación siempre 
seguirá generandose. Ninguna máquina de cassel 
utiliza una fuente de radiación.

¿Cómo verifico la máquina en busca de 
radiación?
Las máquinas de rayos X de Cassel se suministran con 
un medidor de radiación.
Se recomienda realizar una test de radiación al menos 
una vez a la semana.

¿Estaré expuesto a la radiación si me paro 
cerca de la máquina?
No. La máquina de rayos X está diseñada para que 
toda la radiación esté contenida dentro del sistema. 
Todas la máquinas de rayos X de Cassel están construi-
das para cumplir con una estricta protección radiológi-
ca actual y futura normas

¿Cómo se mantiene los rayos X dentro de 
la máquina?
El blindaje es un método muy efectivo para reducir
exposiciones a rayos X. En sistemas de rayos X Cassel, 
el blindaje reduce la radiación a niveles extremada-
mente bajos.

Blindaje de rayos X
La radiación de rayos X disminuye su intensidad por 
cualquier absorbedor pero no  se detiene por comple-
tamente. Los materiales que tienen un número atómi-
co alto puede absorber más rayos X que los elementos 
más ligeros. 
El plomo es el material de protección usado frecuente-
mente, es importante recordar que los rayos X pueden 
ser dispersos en el material de protección y emergen 
en ángulos impares.

La fuga de nuestro sistema de inspección por rayos x 
es solo de 1>Sv/hr o menos



Modelo

Especificaciones

XRAY SHARK® XPB 3300/5

Volúmen de suministro
5 piezas de generadores de rayos X de 100kV, 5 piezas 
de colimador, 5 piezas de módulo detector de 819 mm 
cada uno, 1 unidad de procesamiento de imagen de 
PC, 1 unidad de fuente de alimentación de PC, 
paquete de software de rayos  X para PC Windows, 1 
computadora con Windows XP Pro, base de datos, 
pantalla táctil de 15 ", red Ethernet, dispositivos de 
seguridad para evitar fugas, cortinas de plomo 
flexibles en las aberturas de apertura, todo integrado 
en un solo gabinete de máquina (acero) con apertura, 
medidor manual de radiación para aprobación sema-
nal sin fugas, impresora láser de informe de lote con
Enlace Ethernet, botón "Imprimir informe"

Sensibilidad de detección con placas 
individuales
Esfera metálica de 0,4 mm de diámetro, alambre de 
metal de 0,2 mm de diámetro x 0,6 mm de largo (*)
(*) Todos los metales, excepto aluminio

Salida de rayos X
Max 100 kV con 4.0 mA

La seguridad
Tasa de dosis de fuga de rayos X: máximo 1 μSv / hr o 
menos. Prevención de fugas de rayos X por seguridad
dispositivos

Monitor
LCD TFT en color de 15 pulgadas (pantalla de monitor-
ización de imagen unificada y pantalla de operación)
adjunta para mecanizar el cuerpo. Opción: operación 
en paralelo desde la sala de control de PC con 
Windows a través de Ethernet.

Método de operación
Pantalla táctil, Windows XP PRO, mantenimiento 
remoto preparado.

Tamaño del producto
Ancho máximo 3400 mm @ altura 0-30 mm, ancho 
máximo 3200 mm @ altura 30-100 mm

Memoria preestablecida del producto
Max 100 productos

Velocidad de transporte
0-12 m / min. para la mejor tasa de detección
Tipo de transportador
Cinta transportadora (no incluida), o desplazada

Peso máximo del producto
Depende del tipo de transportador

Condiciones ambientales
0 a + 30 ° C. con una humedad relativa de hasta 90 ° sin 
condensación
0 a + 40 ° C con sistema de enfriamiento activo 
opcional

Requerimientos de energía
380 V / trifásico / 50 / 60Hz / 5 kVA / corriente de arran-
que 80A (típico) (5 ms o menos)
Red estable e ininterrumpida, protegida contra 
sobretensiones superiores a 265 V ac.

Clase de protección
IP5X

Funciones de informe e impresión:
Foto de rayos X con contaminación resaltada en color, 
informe de detección y gráficos. 
Base de datos incluida para la recolección y 
recuperación de datos históricos. Informe por lotes, 
con indicación de posiciones de metal X e Y.





Versión XPB con transportador integrado
El transportador opcional mueve tablas con una longitud inferior a 6 metros o 

pilas completas de tablas de una altura máxima de 100 mm a través del túnel de rayos X.
La mejor sensibilidad de detección:
Tablero simple 1-8 mm = Alambre de metal 0.2 x 0.6 mm, (excepto aluminio)
Velocidad del transportador con placa simple = máx. 12 m / min.
Pila máx. 100 mm = Alambre de metal de 0,3 mm de diámetro x 1,5 mm de largo (excepto aluminio)
Velocidad del transportador con pila = máx. 3 m / min.
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Detector de Metales para
Producto Empacado

Detector de Metales para
Producto Líquido

Inspección por Rayos X
para producto líquido o en pasta

Detector de Metales
Caída libre

Detector de Metales + 
Checadora de Peso

Detector de Metales para
Embutidos
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Detectores de Metales
Checadoras de Peso y Rayos X
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