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EagleTM EPX100 
Sistema de inspección por rayos-x

El EPX100 es un sistema de inspección por rayos-x seguro, sencillo e inteligente, ideal para 
productos envasados pequeños y medianos. Su diseño de baja energía reduce los costos 
de operación y ofrece una detección de contaminantes excepcional. 

El sistema EPX100 de Eagle es un sistema de inspección 
por rayos-x accesible y de alto valor que protege la 
seguridad de los alimentos y respalda los programas 
de calidad de los productos de las empresas productoras 
de bienes envasados de consumo. El sistema 
EPX100 es ideal para inspeccionar cartones, bolsas, 
recipientes de plástico y artículos envueltos en película 
metalizada o envoltura de aluminio. El sistema detecta 
contaminantes como metal, vidrio, piedra mineral, 
hueso calcificado y diversos plásticos de alta densidad. 

El potente software de control y procesamiento 
de imágenes SimulTask™ 5 de Eagle ofrece rutinas 
de inspección adicionales, entre ellas detección de 
componentes faltantes y rotos, conteo, forma y posición, 
ofreciendo así mayor funcionalidad y valor para 
maximizar el retorno de la inversión. 

Eagle Repository™ permite examinar de forma 
conveniente en pantalla las estadísticas de producción, 
además de las imágenes rechazadas y guardadas. 
Para ver las estadísticas y los informes, la información 
también puede transferirse a una PC o red para 
visualizarla mediante un navegador estándar de 
Internet. 

Todas las máquinas EPX100 tienen capacidad de 
conexión en red e incluyen el acceso remoto de 
Eagle. Esto permite que nuestro equipo de asistencia 
técnica de Eagle pueda configurar productos, y hacer 
diagnósticos y correcciones a distancia de la máquina 
para maximizar su tiempo de actividad, manteniendo 
al mismo tiempo un bajo costo de propiedad.



EagleTM EPX100
Sistema de inspección por rayos-x

La seguridad es responsabilidad de todos
La seguridad de la maquinaria es fundamental: todas 
las máquinas poseen diseño mecánico seguro y guardas 
de protección.

• Los circuitos de seguridad eléctricos cumplen 
los criterios de Categoría 3 (EN954) y Nivel 
de Desempeño “d” (PLd, EN13849). 

• Las protecciones mecánicas integradas protegen 
al personal contra los dispositivos giratorios y otros. 

• El funcionamiento con bajo consumo de energía 
garantiza que las emisiones de radiación estén 
por debajo de las más estrictas normativas. 

• Se puede integrar una evaluación de riesgos basada 
en peligros en el manejo de riesgos del usuario  
y el programa de seguridad de las operaciones.

Fácil de instalar, operar y mantener 

Configuración sencilla con un sistema de inspección 
y rechazo totalmente integrado, protegido y probado 
previamente.

• La pantalla de la interfaz de SimulTask™ 5 muestra 
métricas de desempeño críticas para su consulta 
rápida y sencilla. 

•  Se accede a las funciones de intervención de la 
línea y mantenimiento de rutina de la máquina 
desde el lado del operador, lo que reduce la 
configuración inicial y las posibles interrupciones 
de la producción. 

• Innovador sistema tensor que hace que la 
sustitución y alineación de la cinta sean sencillas 
y rápidas. 

La inspección inteligente protege su marca

El sistema EPX100 ofrece un valor excepcional a un costo 
accesible maximizando su inversión. 

• SimulTask™ 5 se ha desarrollado por años en base 
a una experiencia de procesamiento de imágenes y 
control de inspección para un desempeño óptimo 
de detección y flexibilidad de aplicaciones. 

• El “empacado para supermercado” incluye sensores 
y operadores necesarios para cumplir las estrictas 
especificaciones de los minoristas para verificar 
el funcionamiento correcto de las máquinas. 

•  Inspecciona simultáneamente los productos 
para detectar la presencia de contaminantes y 
otras rutinas, entre ellas conteo, detección de 
componentes faltantes y rotos, forma, posición e 
incluso masa, sin que se degrade el desempeño. 

• La tecnología avanzada de detector de alta ganancia 
proporciona un desempeño de inspección de 
calidad superior con bajo costo de funcionamiento 
y niveles de potencia.

Su interfaz de usuario de alto contraste describe en tiempo real 
el estado de los sistemas de seguridad de la máquina. La pantalla 
de interfaz de SimulTask™ 5 muestra datos y resultados críticos 
de inspección.

EPX100 cuenta con conveniente acceso desde el lado 
del operador para el mantenimiento.

La opción de medición de masa sirve para prevenir el costoso 
sobrellenado de productos. 



EPX100 con rechazo

Diagrama de la geometría del haz

ANCHO DEL HAZ
143 mm (5,6”)
157 mm (6,1”)
171 mm (6,7”)
186 mm (7,3”)
200 mm (7,8”)
215 mm (8,4”)
229 mm (9,0”)
243 mm (9,5”)

  258 mm (10,1”)
272 mm (10,7)

 287 mm (11,2”)

ALTURA DEL PAQUETE
250 mm (9,8”)
225 mm (8,8”)
200 mm (7,8”)
175 mm (6,8”)
150 mm (5,9”)
125 mm (4,9”)
100 mm (3,9”)
   75 mm (2,9”)
   50 mm (1,9”)
   25 mm (0,9”)

CINTA

ANCHO DEL HAZ
190 mm (7,4”)
210 mm (8,2”)
229 mm (9,0”)
248 mm (9,7”)

   267 mm (10,5”)
   286 mm (11,2”)
   306 mm (12,0”)
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  363 mm (14,2”)
  382 mm (15,0”)

ALTURA DEL PAQUETE
250 mm (9,8”)
225 mm (8,8”)
200 mm (7,8”)
175 mm (6,8”)
150 mm (5,9”)
125 mm (4,9”)
100 mm (3,9”)
   75 mm (2,9”)
   50 mm (1,9”)
   25 mm (0,9”)

CINTA

Detector de 300 mm de ancho Detector de 400 mm de ancho

Listo para su aplicación 
La generosa área de cobertura del haz y una amplia 
gama de opciones brindan la funcionalidad necesaria 
para los programas de calidad y seguridad alimentaria 
de hoy. Eagle Repository™, que se ofrece como función 
estándar para registrar, documentar y almacenar 
procesos de inspección, permite ver y transferir la 
información de producción de manera conveniente. 

El ahorro de producto genera ganancias
Al comprender que el control de porciones es 
fundamental para obtener resultados económicos 
rentables, Eagle fue pionera en el uso de rayos-x para la 
inspección de alimentos en línea. Para ayudar a prevenir 
el costoso sobrellenado de producto, el sistema EPX100 
está disponible con medición opcional de masa bruta o 
por áreas seleccionadas para operación de 2 o 3 zonas, 
lo que garantiza que solo se proporcione la cantidad 
correcta de producto. Las estadísticas se rastrean 
activamente para optimizar adicionalmente los procesos, 
e incluyen el conteo y rechazo por zona, valores medios, 
cálculos de sobrellenado y mucho más. 

Funcionamiento seguro para el medio 
ambiente y de bajo costo

El generador estándar de 20 watts entrega 
un costo total de propiedad bajo. Cuando se 
lo compara con una versión de 100 watts, 
la operación con menor potencia y sin 
refrigeración por aire acondicionado 

implica una reducción de hasta el 40% en energía de 
funcionamiento. Además, se ha eliminado el blindaje 
de plomo en todas las máquinas EPX100 para brindar 
una solución ecológica que cumpla las estrictas 
normativas para las emisiones de rayos-x y de seguridad. 
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Especificaciones

Modelo EagleTM EPX100

Producto envasado Productos envasados en cartones, bolsas, vasos, tubos, bandejas y otros envases de hasta 250 mm de alto, 
ver geometría de haz para conocer las alturas y anchos máximos de los productos

Modos de inspección Detección de contaminantes, conteo, artículos faltantes, artículos rotos, forma y posición como opciones 
estándar; medición de masa opcional 

 Longitud y ancho 
del transportador

400 mm (15,7”) de ancho por 1700 mm (66,9”) de largo, rodillo de entrada y salida de 36 mm (1,4”) 
de diámetro

 Altura de la línea 810 mm (31,9”), 910 mm (35,8”) o 1010 mm (39,8”) (±50 mm)

 Límites de velocidad 
del transportador 10 - 50 m/min, 30 - 70 m/min o 40 – 80 m/min; sujeto al tipo y las dimensiones del envase

Especificaciones de la cinta Cinta sin costuras de grado alimenticio TPU blanca con límites de operación -30 °C a 80 °C; cumple lo 
dispuesto en CE 1935/2004 y la Directiva 2002/72/CE; FDA 21 CFR Partes 170-190

Potencia de rayos-x 20 watts (84V @ 0,24 mA) estándar, 100 watts (84kV @ 1,2 mA) opcional

Tipo y emisiones de rayos-x Haz único vertical; emisiones de rayos-x <1 μSv/h; cumple lo dispuesto en 21 CFR 1020.40, 21 CFR 179.21, 
normas nacionalizadas EURATOM de la UE

Resolución del detector 
y anchos de inspección

Paso de 0,4 mm o 0,8 mm con detector de energía simple TDI de alta ganancia disponible en anchos  
de inspección de 300 mm o 400 mm 

                  Interfaz de usuario 
y sistema operativo

Pantalla táctil TFT LED de 12,1”, memoria de 120 GB, sistema operativo Windows 10 Enterprise LTSB  
de 64 bits, software de control y procesamiento de imágenes Eagle SimulTask™ 5

               Asistencia para servicio 
remoto y soporte 

de diagnósticos

La herramienta de servicio TeamViewer™ viene incluida en la versión estándar para servicios de diagnóstico 
remoto y configuración de productos de la máquina

Comunicaciones (2) Puertos USB 3.0, (1) puerto Gigabit Ethernet 1000 Base-T, (2) puerto en serie RS232 

Seguridad (1) Parada de emergencia, desconexión principal LOTO, Categoría 3 (EN954), circuito de seguridad PLd 
(EN13849) con visualización del sistema mediante la interfaz del usuario de la máquina. 

E/S del cliente Potenciales salidas libres de estado: rayos-x encendidos, calibración del sistema, procesamiento del sistema, 
falla del sistema; definidas por el usuario: (2) señales de entrada y (1) de salida

Protección de hermeticidad 
y acabado

Protección de hermeticidad IP65; acero inoxidable tipo 304 y acabado pulido con grano 180 en la superficie 
del gabinete y los componentes principales

Límites de operación 
de la máquina 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F), humedad relativa del 25% al 90% sin condensación

Alimentación eléctrica 20 W: 208-240 V CA, 1 fase, 6 A; 110 V CA, 1 fase, 10 A (opcional) 
100 W: 208-240 V CA, 1 fase, 10 A; 110 V CA, 1 fase, 16 A (opcional) 

Refrigeración del sistema 20 watts: enfriamiento interno por ventilador; 100 watts: aire acondicionado instalado en la puerta

Opciones

Opción de medición de masa operación de 2 o 3 zonas; artículos totales aceptados y rechazados por zona, desviación media y estándar, 
sobrellenado neto y % de sobrellenado, modo operativo de área selectiva 

Rechazos
Señal de 24 V CC solamente; paro del transportador; uno o dos chorros de aire con boquilla o ventilador 
integrados; rechazo con empujador integrado; uno o dos chorros de aire con montaje remoto, empujador 
con montaje remoto; incluye rechazo consecutivo y programa de rechazo de X fuera de Y

Requisitos de aire 
de rechazador 

5,5 bares, línea de 10 mm de aire seco y filtrado, válvula de descarga y sensor de baja presión de aire 
incluidos en la versión estándar; depósito de aire de 10 litros opcional

Otras opciones
Contenedor de rechazo lleno, contenedor de rechazo casi lleno, verificación de rechazo, contracomprobación 
de rechazo, contenedor de rechazo con enclavamiento eléctrico; parada de emergencia global; 
funcionamiento del transportador a velocidad variable

Software y accesorios Medición de masa; especificación para supermercados, gestión de usuarios centralizada; guías de producto; 
depósito de aire de 10 litros; evaluación de riesgos de las máquinas


