
RAYCON D+
Sistema inteligente de inspección de productos por
 rayos X para productos envasados: inspección de 
final de línea

■ Mayor vida útil de los componentes principales

■ Variabilidad de la aplicación 

■ Exceder los requisitos de detección 

■ Mayor facilidad de uso

Huesos de pollo  frescos  dentro del  filete 
de pollo



 X-ray beam

■	0,4 mm HD resolution
■	0,8 mm Dual Energy
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RAYCON D+
Características de rendimiento Funcion

El sistema de inspección de productos RAYCON D + detecta todos los 
contaminantes que debido a su densidad, composición química o dimensiones 
mecánicas absorben los rayos X mejor que el producto circundante.
Con su capacidad opcional que utiliza la tecnología Dual-Energy, el rendimiento
 de los contaminantes blandos mejora extremadamente para los materiales, p. 
tipos de plásticos (PVC, aso.), caucho, cerámica, piedras, huesos calcificados y
 materiales similares.

El sistema consta de los siguientes componentes principales:

 X-ray tube
Aquí es donde los rayos X se generan eléctricamente. Los rayos X se 
emiten desde el tubo a través de una ranura estrecha y, a medida que 
un haz en forma de abanico pasa a través del producto para ser 
inspeccionado de atrás hacia adelante.

 Transport system
Una correa plana de PE (auto-guía) transporta uniformemente el 
producto a inspeccionar a través del haz de rayos X. Esto permite 
escanear el producto línea por línea.

 Detector unit
El detector lineal que se instala por encima de la abertura de inspección 
convierte los rayos X que llegan en una señal eléctrica a partir de la cual 
se crea una imagen digital de rayos X.

 Industry-type PC
La PC se utiliza para evaluar las imágenes y controlar con precisión 
los sistemas de rechazo.

Detectabilidad de diferentes materiales dependiendo de su densidad.

El sistema de inspección de productos RAYCON D + se caracteriza por las 
siguientes características de rendimiento:

■ Capacidad de detección a partir deØ 0,3 mm
■ Rendimiento~250 pcs./min. (product specific)

■ 200W Generato de rayos X de larga vida
■ Máxima seguridad del operador debido a la baja emisión de rayos X <0.5 µSv /■  

El  diseño  de  marco  modular  y  estable  permite un fácil transporte y
 una instalación segura

■ Temperatura Ambiente desde  0°C to + 40°C
■  Clase de protección dentro del transportador son ip 66



Conventional systems

RAYCON D+ HD

RAYCON D+ Dual Energy
0% found foreign bodies 100% found foreign bodies

Beneficios clave

Mayor vida útil de los componentes principales mediante Intelligent Power 
Management (IPM)

■   Detección automática de la altura del producto.

■   Duración extendida de la fuente de rayos X
■   Aumento de la eficiencia energética.
■   Máxima sensibilidad sin ajuste especial
■  Ahorro de tiempo durante el proceso de aprendizaje de los diferentes            
    productos.

Comparación de tecnología

Resolución HD vs. Energía Dual

Sensibilidad:

Sistemas convencionales
30% encontró cuerpos extraños 100% encontraron cuerpos extraños

Variabilidad de la aplicación

■   Dependiendo de la configuración de la máquina, se detectan cuerpos         
     extraños desde 0,3 m
■  El principio modular permite una actualización rápida, sencilla y transparente

    Fácil de limpiar debido a su diseño higiénico.
■  El concepto de plataforma permite una actualización posterior

■  Cambio de correa sin herramientas en 2 minutos■  
HD  (alta  definición):  detecta  cuerpos  extraños  de  0,3  mm  (por 
ejemplo, acero inoxidable, acero, cobre, vidrio, ...

■  Energía dual: detecta impurezas blandas de 2,0 mm (p. Ej. Huesos,        
    goma, ...

Tocino rebanado con impurezas de acero inoxidable de 0,3 mm.

Superando los requisitos de detección

■   Ajuste automático de potencia de la fuente de rayos X

■   El diseño modular permite la adaptación a diversas aplicaciones.

■   Supera las últimas y más válidas reglamentaciones alimentarias en hasta 400

■  El sistema detecta productos hasta una velocidad de transporte de 1 m /s
■   Tasa de rechazo falso (F.R.R.) por debajo de 0,01

■  El rendimiento máximo es de 250 piezas por minuto.

Mayor facilidad de uso.

■  La pantalla táctil  HD de 15 "en formato 16: 9 ofrece una alta resolución para 
una excelente calidad de imagen

■  No se necesitan conocimientos operativos especiales
■  Reconocimiento automático del embalaje del producto por el filo de borde.
■  Minimizando la frecuencia de rechazos falsos y etiqueta de producto
■  Detección  automática  de  la  vida  útil  de  la  fuente  de  rayos  X  y  alerta 

temprana por parte del sistema.
■  Extensión de la garantía de 3 a 5 años a través del paquete de servicio opcional      

Noodles with glass splinter 2 mm x 3 mm (W x L)

La radiación X se clasifica como radiación ionizante. Sin 
embargo, la radiación X no es radiación radiactiva. De 
acuerdo con la directiva de la UE 1999/2 / EC, los sistemas 
de rayos X de Sesotec debido a la mínima energía de 
radiación pueden usarse para la inspección de 
contaminantes de materiales alimenticios incluso con 
productos orgánicos. El sistema de inspección de productos
 RAYCON está sujeto a la ordenanza alemana de rayos X y
 requiere certificación. ¡Observe las regulaciones 
específicas de cada país!

Información importante:

Para obtener información detallada, solicite nuestra hoja de datos técnicos.
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www.sesotec.com

For further information or to discuss your particular application
contact one of our specialists.

Sesotec system world

Detecting and
separating
contaminants:

Removing contaminants:
■ metals
■ plastics
■ glass
■ ceramics, porcelain, stones
■ and many others

Removing from (good material):
■ bulk materials
■ liquids and pastes
■ individually packaged product
■ packed and loose items

Product types:
■ end-products (food, textiles,
 plastics etc)
■ industrial raw materials
■ recycled materials

can be integrated into 
all types of conveyor systems

Detecting and
separating
sub-standard products:

Qualitative defects:
■ incorrect colour
■ agglomerations
■ breakages
■ air inclusions in packs
■ incorrect positioning /
 distribution

Quantitative defects:
■ incorrect weight
■ count errors (incorrect number
 of items in package)

Product types:
■ end-products (food, textiles,
 plastics etc)
■ industrial raw materials
■ recycling materials

can be integrated into 
all types of conveyor systems

Sorting
mixed materials into
single fractions:

Types of material:
■ glass
■ plastics
■ metals
■ and many others

Delivery flows:
■ bulk materials
■ individually packaged product

can be integrated into:
■ conveying systems
■ bulk material flows

Sesotec GmbH

Regener Straße 130
D-94513 Schönberg
Germany
Tel. +49 8554 308-0
Fax +49 8554 2606
info@sesotec.com
www.sesotec.com

Made in Germany

Operating Companies:

Sesotec ASM S.r.l.
Bologna
Italy
info.asm@sesotec.com
www.sortingasm.com

Sesotec Inc.
Bartlett
USA
info@sesotec.us
www.sesotec.us

Sesotec Canada Ltd.
Cambridge
Canada
info@sesotec.us
www.sesotec.ca

Sesotec Pte. Ltd.
Singapore
info@sesotec.com.sg
www.sesotec.com.sg

Sesotec Pvt. Ltd.
Pune
India
info.india@sesotec.com
www.sesotec.com

Sesotec Shanghai Co. Ltd.
Shanghai
China
enquiry@sesotec.com.cn
www.sesotec.com.cn

Sesotec Thailand Ltd.
Bangkok
Thailand
info@sesotec.com
www.sesotec.com

... and more than 40 agencies 
worldwide


