
EagleTM Tall PRO XSDV proporciona una inspección 100% eficaz para detectar contaminantes 
en envases rígidos como latas, botellas y frascos utilizando tecnología de rayos X de doble visión 
y alto rendimiento.

El sistema Tall PRO XSDV está diseñado para la inspección 
de líneas a alta velocidad de latas, frascos, botellas y 
recipientes de material compuesto así como también de 
otros formatos de envases verticales y es ideal para clientes 
con espacio limitado para la línea. La cobertura de detección 
con vista lateral doble proporciona un paso adicional de 
inspección mediante el análisis y el procesamiento de dos 
imágenes por recipiente, lo que mejora la posibilidad de 
detectar contaminantes difíciles de encontrar.  

El sistema puede procesar una amplia gama de tamaños de 
envases y puede realizar varias inspecciones a velocidades 
de línea de más de 1000 PPM. Hay configuraciones 

estándar y de alta resolución disponibles para satisfacer 
los requisitos específicos de cada cliente, combinando 
la detección de contaminantes más pequeños y altas 
velocidades de línea. 

La eficiencia general de la línea se maximiza con 
EagleTM Tall PRO XSDV, al reducir las congestiones de la 
línea y la devolución de productos provocados por envases 
defectuosos. Las características del sistema incluyen control 
de peso, medición de espacio libre, verificación de presencia/
ausencia de componentes y detección de defectos. 

Todos los sistemas Eagle tienen capacidad de conexión en 
red y permiten el acceso remoto de los técnicos expertos de 
Eagle para diagnosticar rápidamente y, a menudo, corregir 
los problemas sin tener que enviar un técnico para realizar 
mantenimiento en sitio. El sistema está disponible en 
protecciones ambientales de IP65 y IP69 para adaptarse 
a cualquier entorno de envasado de la planta.
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Características y otras ventajas:
•  Sistema de rayos X de doble visión que ofrece resultados

de inspección de alto rendimiento
•  Capacidad para adaptarse a velocidades de línea variables
•  Tamaño compacto e instalación sobre las líneas transportadoras

existentes para facilitar la integración 
•  Sistema de seguridad CAT 3 (PLd) con visualización de estado

y autodiagnósticos incorporado
•  Preparado para HACCP con la función Repository, para catalogar

rechazos, estadísticas y registros de eventos
•  La opción TraceServerTM transfiere y maneja datos de inspección

cruciales en una PC o una red
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Especificaciones
Modelo Eagle™ Tall PRO XSDV

Alturas del transportador Se instala sobre los transportadores existentes a una altura de 812 mm a 1397 mm (32” a 55”)

Velocidad de la cinta transportadora Opera sobre las cintas transportadoras existentes con velocidades de entre 30 y 120 metros por minuto 
(100 a 400 pies por minuto)

Generador de rayos-x Doble haz HR9 (100 kv/3 mA)

Orientación del haz Un solo generador que emite 2 haces de adelante hacia atrás con una separación de 45 grados entre sí; 
Cumple lo dispuesto en 21 CFR 1020.40, 21 CFR 179.21, normas nacionalizadas EURATOM de la UE

Resolución y velocidades máximas del 
detector1

Detector de energía simple de 0,4 mm (24 metros por minuto / 82 pies por minuto), 0,8 mm (59 metros por 
minuto / 193 pies por minuto), o 1,2 mm (122 metros por minuto / 400 pies por minuto) 

Pantalla y sistema operativo Pantalla táctil a color TFT de 15”, memoria de 250 GB, sistema operativo Windows 8 incorporado, Eagle 
SimulTask™ PRO El software de imágenes está disponible en 19 diferentes idiomas de interfaz de usuario

Modos de inspección Modos de detección de contaminantes, artículos faltantes, clips, vacíos y excesos, además de modos para 
masa/peso, forma/posición, nivel de llenado y señal de ajuste para la llenadora

Modo para masa/peso Operación de 2, 3, 5 zonas; peso total, tolerancia de la UE, peso de área selectiva; corrección media móvil 
promedio y automática; artículos totales aceptados y rechazados por zona; desviación media y estándar, 
sobrellenado neto, % de sobrellenado

E/S
(4) señales de entrada, (4) señales de salida de rechazo, (5) señales de salida, 5 señales de monitoreo de PLC 
para: detección de rechazo, procesamiento del sistema, calibración del sistema, condición de falla, rayos-x 
encendidos

Comunicaciones (2) puertos USB 2.0, (1) puerto Ethernet 10 Base-T/100 mbps, (1) puerto en serie RS232; la función 
Repository permite la visualización y transferencia de estadísticas, registros de eventos, imágenes 
guardadas y rechazadas utilizando un dispositivo de almacenamiento de memoria USB

Seguridad (2) Paros de emergencia, desconexión principal LTO, Categoría 3 (EN954), circuito de seguridad PLd 
(EN13849) con visualización del sistema mediante la interfaz del usuario de la máquina; a Evaluación 
de riesgos basada en peligros en cumplimiento con ISO EN 12100:2010 está disponible

Protección de hermeticidad y acabado IP65 estándar, IP69K opcional, gabinete con acabado de abrasión por esferas de acero inoxidable Tipo 304

Rango de funcionamiento 0 °C a 40 °C (32°F a 104°F), humedad relativa del 25% al 90% sin condensación

Método de enfriamiento IP65 – aire acondicionado de 8500 BTU como opción estándar; IP69K – enfriado mediante agua 7,6 LPM 
(2.0 GPM), suministro de agua a 10 °C a 32 °C (50 °F a 90 °F)

Alimentación eléctrica 230 V CA + 10/-15% monofásica 50/60 Hz, 16 A con fusible

Requisitos de aire 5,5 bares (80 psi), línea de 9,5 mm (3/8”), seco y filtrado (solo es necesario si se suministra con rechazo)

Dispositivo de rechazo Señal de 24 V CC, chorro de aire, empuje con brazo vertical u horizontal 

Opciones y accesorios Software TraceServer™, verificación de rechazo, baja presión de aire, enfriador de agua de uso general

Diagnóstico remoto Herramientas de servicio Radmin y TeamViewer incluidas en la versión estándar para servicios de 
diagnóstico remoto y configuración de productos de la máquina

1 Las velocidades que figuran aquí corresponden a la configuración de potencia máxima del generador indicado. Si se reduce la potencia (kV) o la intensidad (mA) se produce 
la correspondiente reducción en la velocidad. Comuníquese con Eagle Product Inspection para obtener más información y asistencia.
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