
• Imagen HD con tubo de berilio
• Clasificación IP69K lavable
• Diseño higiénico
• Tubo y detector más longevos 

 

• Asistente de configuración de producto 
con autoaprendizaje

• Banda higiénica sellada
• Cambio de banda sin herramientas
• Registros de imagen y rechazos

• Más de 10 herramientas de software 
de detección

• Apto para QUICCA

CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR 

Diseño de segunda 
generación totalmente 
nuevo con detección 
mejorada y TCO (coste 
total de propiedad) bajo

XR DUALX POULTRY

GEN2

GEN1

Mejor detección
 de huesos

Encontrar huesos de ave con rayos X es difícil. La segunda generación 
del sistema de rayos X para productos avícolas de Anritsu mejora 
enormemente la detección de huesos. Además, ha sido completamente 
rediseñado para resistir mejor el entorno duro de fábricas avícolas y 
cárnicas.

 XDetección mejorada: Ahora, en la probada plataforma XR75 de Anritsu 
este sistema de energía dual y segunda generación ofrece una detección 
incluso mejor de huesos y una mayor velocidad que su predecesor.

 X IP69K/diseño higiénico: El diseño robusto y abierto fomenta un 
drenaje exhaustivo y permite una fácil limpieza con alta presión. Las 
superficies inclinadas, las soldaduras totalmente selladas y la banda 
higiénica sellada minimizan los lugares de anidamiento para garantizar 
un funcionamiento higiénico continuo.

 XComponentes longevos: El tubo de rayos X y el detector, ambos de 
nuevo desarrollo,están diseñados para soportar larga duración de 
funcionamiento normal en la fábrica.

 XPlataforma XR75: Los productos son fáciles de configurar y ajustables 
por el operario. La interfaz y la electrónica son comunes a otros sistemas 
XR75 de Anritsu ofreciendo a los usuarios una experiencia compartida 
en todas las líneas de producto de Anritsu.

EL NUEVO ESTÁNDAR EN LA DETECCIÓN DE HUESOS DE AVE



Todas las partes macizas (no tubulares)

Diseño de bastidor 
abierto

Cambio de banda 
sin herramientas

Superficies inclinadas

Patas higiénicas

Tapa del transportador con amortiguador
Jaula columna  

luminosa

Montaje separado

Superficies 
inclinadas
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SISTEMAS DE RAYOS X CONTROLADORAS DE PESO DETECTORES DE METALES 

PROVEEDOR DE SOLUCIONES INTEGRALESACERCA DE ANRITSU
Anritsu tiene instalados más sistemas de inspección por rayos X 
a nivel mundial que cualquier otro proveedor, y ofrece la mejor 
combinación de rendimiento, fiabilidad y precio.

Anritsu se fundó en 1895 y es una potencia mundial líder en su 
sector con sede en Japón y un legado de innovación e ingeniería 
meticulosa en electrónica, telecomunicaciones y realización de 
pruebas.

ESPECIFICACIONES 
Modelo KXE7534ACWHZE-300000

Salida rayos X Voltaje tubo 25 a 80 kV, corriente tubo 0,4 a 10,0 mA, salida 10 a 350 W 

Tamaño producto Ancho máximo: 350 mm, altura máxima: 70 mm 

Dimensiones Longitud: 2500 mm, profundidad: 1478 mm, altura; 2235 mm

Ancho banda 482 mm (Tenga en cuenta el ancho máximo anterior del producto)

Veloc. banda 1 15 a 50 m/min

Requisitos de energía 2 200 a 240 VAC, monofásica, 50/60 Hz, 2,5 kVA, corriente de arranque 80 A (tip.) (5 ms o menos)

Agua/Presión Presión máx. agua 80 Bar (equivalente a IP69K), temperatura máx. agua 40 °C

1. La velocidad de banda se puede ajustar por separado para cada producto. 
2. La corriente de arranque mostrada arriba es para 200 V CA. Varía según la tensión de entrada.
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ZONA DETECCIÓN RAYOS X
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