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Aplicaciones

Aeroespacio
Que: Materiales compuestos, soldaduras, grietas, fundición, 
forja, etc.
Donde: Irregularidades estructurales en estructuras 
aeronáuticas, motores, trenes de aterrizaje, turbinas. 

Gas y Petróleo
Que: Tuberías, elementos sometidos a presión, estructuras 
soldadas, válvulas, etc.
Donde: Refinerías, plataformas offshore, plantas de generación, 
exploración e instalaciones de transmisión de energía.

Munición
Que: Fallas (grietas), integridad de explosivos, errores de montaje, 
fusibles averiados, etc.
Donde: Control de calidad e inspección periódica a lo largo de todo 
el proceso de manufactura de municiones.

Ferrocarriles
Que: Soldaduras, defectos superficiales, subsuperficiales e 
internos, etc. 
Donde: Sección superior de rieles, cambios de marcha de vías, 
plataformas de vías y más.

Construcción
Que: Tuberías, cables, conductos, barras, fijaciones.
Donde: Edificios, puentes.

Embarcaciones
Que: Soldaduras, grietas, Corrosión, porosidad 
Donde: Casco del barco e irregularidades en la estructura de 
los buques.

En contraste con el film tradicional o la Radiografía 
Computada, la Radiografía Digital utiliza un detector 
digital de captura de imagen. Esta tecnología nos habilita 
a generar una imagen de alta calidad necesitando niveles 
de radiación mínimos. Una vez generada esta imagen 
de Rayos X, es mostrada inmediatamente en la tableta, 
donde usando nuestro muy amigable software puede 
ser procesada, realzada, compartida y digitalmente 
almacenada y luego consultada.

Teniendo a la DR como nuestro núcleo tecnológico, 
hemos desarrollado y adaptado al cliente un sistema 
compacto, liviano, robusto, resistente al agua, con 
capacidad de operación inalámbrica y con baterías. Estas 
características nos permiten examinar lugares estrechos y 
elevados, ofrecer un rápido flujo de trabajo y prolongado 
tiempo de operación haciendo de este un sistema ideal 
para varias operaciones en aplicaciones de END

NOVO DR ofrece sistemas Portables de Rayos X para radiografía digital, aplicada a los END, 
diseñados para operaciones en campo o laboratorio, que poveen la mas alta calidad de imagen.
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Características generales del sistema

La mas alta calidad de imagen:
Ultima generación de 16 bits

La mas prolongada autonomía de batería:
Mas de 16Hs. de operación con batería

Cuando se trabaja en campo, 
la autonomía de la batería 
puede ser crucial, pero 
cuando se obtienen 16 horas 
mas de operación con una 
simple carga, Usted puede 
concentrarse en lo que 
realmente es importante

• Utilizable en condiciones extremas de temperatura y humedad
• Conectores MIL-DTL 38999
• Tabletas MIL-STD-810G
• Detectores de caídas
• Maletas robustas

Detectores planos:
Los más delgados, los más livianos, más durables

Cada sistema contiene:
• Detector
• Tableta
• Fuente de rayos X
• Caja de control
• Carrete para 50 metros de cable
• Módulos y cables adicionales

Configuraciones en mochilas están también 
disponibles

• Opera y Controla el sistema
• Potentes algorítmos para optimización de imagen
• Visualización óptima
• Variedad de tabletas; robustas, de 7” hasta 20” con display 4K
• Windows® 10 

Múltiples posiciones de control y visualización en paralelo:

Detectores de radiografía 
digital especialmente diseñados 
que producen imágenes 
excepcionales de alta calidad 
con un detalle increíble y alta 
penetración .

Uso de una tableta más cerca del objeto que se está 
ensayando y una segunda tableta a mucha mayor 
distancia.
Ambas tabletas pueden ser usadas para:
• Control de sistema
• Mostrar imágenes de rayos X
•  Procesamiento de imagen, almacenamiento y 

transmisión a otros puestos.

• Calidad de imagen única
• Ultima generación: 16 bits
• Blindaje incorporado para máxima durabilidad
• Admite altas dosis de radiación
• Espesor: 0.6” (15.6mm)
• Ensayo de caídas: 20” (50cm)
•  Máxima carga admitida:  

330 lbs. (150 kg)

Sistema muy Robusto:
Disponible para cualquier terreno y condición 
atmosférica

Volumen mas pequeño:
Sistema completo en maleta Pelican de 25”, con 
ruedas

Software táctil:
Interface táctil simple y amigable

OFF ON

5.5 lbs. (2.5 kg)  9.9 lbs. (4.5 kg)
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• Detector NOVO 15WN (Area de imagen de 9.1” x 11.2”)

• Tableta Panasonic Toughpad™ FZ-G1 (Pantalla 10.1")

• NOVO Software profesional táctil

• Comunicación alámbrica e inalámbrica

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• Detector NOVO 15WN (Area de imagen de 9.1” x 11.2”)

• Tableta Panasonic Toughpad™ 4K (Pantalla 20")

• NOVO Software profesional táctil

• Comunicación alámbrica e inalámbrica

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• Detector NOVO 22WN (Area de imagen de 14” x 16.8”)

• Tableta Panasonic Toughpad™ FZ-G1 (Pantalla 10.1")

• NOVO Software profesional táctil

• Comunicación alámbrica e inalámbrica

DISCOVERY
4K

DISCOVERY
4K

DISCOVERY DISCOVERY

• Detector NOVO 22WN (Area de imagen de 14” x 16.8”)

• Tableta Panasonic Toughpad™ 4K (Pantalla 20")

• NOVO Software profesional táctil

• Comunicación alámbrica e inalámbrica

Productos
La familia de productos NOVO NDT está diseñada para profesionales de radiografía para END 
que trabajan en condiciones de campo difíciles y de laboratorio. Nuestro sistema se entrega en un 
"maletín Pelican™ de 25” e incluye un detector , la tableta y software , caja de control , 50m cable de 
comunicación en un carrete, accesorios para montaje de trípode y los módulos y cables adicionales.
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Ejemplo configuración con set inalámbrico

Detector NOVO 22

Tableta  robusta y Software 

Fuente de Rayos X

Caja de control con batería 
con 16 Horas de operación

Maleta PELICAN

Estación de comunicación y 
recarga de alimentación

Rack de operación inalámbrica

Tableta y software de 20” 4K

Detector NOVO 15

Caja de Control –  
16 Horas de operación con batería

Maleta PELICAN

Carrete para cable de 
comunicación (50m)

Fuente IR 192

Estación de comunicación y 
recarga de alimentación

Tableta y software de 20” 4K

Ejemplo configuración con set alámbrico
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• Diseños y especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso •• Números redondeados con propósitos de conveniencia ••• E&OE

Especificaciones técnicas

Tabletas

Panasonic 
ToughpadTM 4K

Panasonic 
ToughpadTM FZ-G1

Panasonic 
ToughpadTM FZ-M1

Tamaño de la pantalla 20" 10.1" 7"

Resolución de la pantalla 3840 x 2560 (4K) 1920 x 1200 1280 x 800

Brillo de pantalla (NIT) 300 800 500

Multi-tactil 10 puntos táctiles 10 puntos táctiles 10 puntos táctiles

Sistema Operativo Windows  10 Windows  10 Windows  10

Peso 5.27 lbs. (2.4 kg) 2.5 lbs. (1.1 kg) 1.2 lbs. (0.54kg) 

Standards militares N/A MIL-STD-810G MIL-STD-810G

Resistencia al polvo y agua N/A IP65 IP65

Test de caída 1 ft (30cm) 4 ft (1.2m)  5 ft (1.5m)

Fuente de Rayos X

XRS-4 XRS-3 XR200 XR150
Kilo Volts Pico 370 270 150 150

Peso 22 lbs. (10 kg)  12.6 lbs. (5.7 kg)  11.8 lbs. (5.4 kg)  5.3 lbs. (2.4 kg)

Tamaño
17.5" x 5" x 8.5" 
(44.5cm x 12.7cm x 21.6cm) 

14" x 4.5" x 7.5" 
(35.6cm x 11.5cm x 19cm) 

12.5"x4.5"x 7.5" 
(31.75cm x 11.5cm x 19cm) 

10.5" x 3" x 4" 
(26.5cm x 8cm x 10cm) 

Maleta de Transporte (todas las maletas son adecuadas por NOVO DR)

Maleta Descripción Dimensiones externas de la maleta
Sistema Discovery NOVO 15
Sistema Discovery NOVO 22
Sistema Discovery 4K NOVO 15
Sistema Discovery 4K NOVO 22

Maleta PELIKAN iM2750 reforzada 24.6" x 19.7" x 14.4" (62.5cm x 50cm x 36.6cm)

Mochilas adicionales

Patrulla 28.0" x 19.0" x 13.0" (71.1cm x 48.3cm x 33cm)

Táctica 18.0" x 13.0" x 10.0" (45.7cm x 33cm x 25.4cm)

Urbana 19.0" x 12.25" x 6.5" (48.3cm x 31.1cm x 16.5cm)

Detector

Sistema NOVO 15 
Discovery

NOVO 15 
Discovery 4K

NOVO 22 
Discovery

NOVO 22 
Discovery 4K

Modelo de detector NOVO 15WN NOVO 22WN

Area de imagen del detector 9.1" x 11.2" (23.1cm x 28.5cm) 14.0" x 16.8" (35.6cm x 42.7cm)

Tamaño del detector 10.6" x 13" (26.9cm x 33cm) 15.2" x 18.2" (38.5cm x 46.2cm)

Area activa  
(Area de imagen/tamaño del detector) 74% de área activa 85% de área activa

Peso del detector ~5.5 lbs. (2.5kg) ~9.9 lbs. (4.5kg)

Prueba de carga sobre el detector 330 lbs. (150kg) 330 lbs. (150kg)

Ensayo de rotura por caída del detector 20" (50cm) 20" (50cm)

Espesor del detector 0.6" (15.6mm) 0.6" (15.6mm)

Rango Dinámico 16 bits, última generación 16 bits, última generación

Vida útil Mas de 100.000 rem* Mas de 100.000 rem*

*Mas de 100K rem de exposición directa sobre el detector
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Cases
Software profesional táctil NOVO

El software táctil profesional es 
propiedad de NOVO, desarrollado desde 
lo mas elemental, hasta lo necesario 
para proveer la mayor experiencia y 
funcionalidad para la operación en 

laboratorio y campo. Utiliza el sistema operativo Windows® 
10 y es compatible con PC standard y la mas moderna 
tecnología de pantalla táctil. EL software NOVO de uso muy 
amigable ofrece operación intuitiva para grabar imagenes 
de rayos X, poderoso mejorador automático de calidad de 
imágenes, archivo y transmisión de información.
Adicionalmente, el Software táctil Profesional es provisto 
con herramientas tales como alambre Duplex, estadísticas 

de imagen ROI, Espesor de pared simple o doble, Técnicas 
de doble pared y CNR a los fines de cumplir con los 
standards internacionales  más modernos y estrictos 
Otra importante característica del Software NOVO es la 
habilidad de controlar características de hardware tales 
como iluminación, activar una variedad de fuentes de 
rayos X y mas.

DespuesAntes

La característica de mejora de Genie
Vista de imágenes con detalles mas claros y visión mejorada
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Los detectores NOVO 15WN y NOVO 22WN inalámbricos, 
robustos, y operados con baterías han sido especialmente 
diseñados con blindajes incorporados para lograr una 
prolongada vida útil y pueden soportar altas exposiciones 
en una variedad de operaciones de trabajo de campo y de 
laboratorio. En adición a las sobresalientes calidades de 

imágenes e inmediato muestreo de resultados que ellos 
proveen, los detectores contienen especiales características 
tales como conectores de cable con fijación magnética la 
cual asigna seguridad y evita preocupación cuando el cable 
es accidentalmente arrancado del detector, al mismo tiempo 
que ofrece una rápida y confiable conexión de dichos cables.

XRS-4 XRS-3 Fuente de GammaPotencial Constante

Los sistemas NOVO están diseñados para operar 
perfectamente con isótopos (por ejemplo Iridio 192, Selenio 
75) Fuentes de Rayos X de potencial contante y toda la gama 
de Fuentes pulsantes de Rayos X de GOLDEN ENGINEERING 
operados a batería. Con los sistemas NOVO, debido a su mas 

alta sensibilidad de detección (comparada con el film o la 
Radiografía Computada), se reducen los niveles de radiación, 
se incrementa la seguridad, se mejora la productividad, se 
prolonga la vida útil del tubo y habilita a usar los isótopos 
aún con muy bajos niveles de radiación (curie)

Novo ofrece una variedad de Tabletas Panasonic 
Toughpad™ de 7”, 10.1” MIL-STD y la revolucionaria 
tableta con display de 20” y resolución 4K. Todas 
las tabletas pueden ser operadas desde su gabinete 
adaptado a las necesidades del cliente o bien extraída 
de ese gabinete y sostenida en la mano. Junto con el 
Software Profesional la tableta es usada para controlar la 

operación del sistema, mostrar las imagenes de rayos X y 
permitir el análisis de dichas imágenes.
Cada sistema debe contener al menos una tableta sin 
embargo cuando se hace el trabajo de inspección y el de 
análisis de imágenes en forma simultánea, a menudo se 
usan dos tabletas, una tableta de menor prestación para 
control y visualización y otra de gran prestación para análisis.

Panasonic ToughpadTM 20" 4KPanasonic ToughpadTM 
FZ-G1 10"

Panasonic ToughpadTM 
FZ-M1 7"

Características y componentes

NOVO 22WN

~9.9 lbs. (4.5kg)

Area de Imagen: 14,0” x 16,8”NOVO 15WN

~5.5 lbs. (2.5kg)

Area de Imagen: 9,1” x 11,2” 

Detectores

Fuentes de Rayos X y Gamma

Tabletas
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La caja de control de NOVO proporciona suministro de potencia , de comunicación , de control de rayos 
X y de iluminación, para una máxima flexibilidad en la operación sobre el terreno:

Alimentación
La caja de control tiene una batería incorporada que dura más de 
16 horas (probado , mientras se toman más de 1.000 imágenes). 
Cuando la C.A. está disponible, la caja de control puede recibir una 
alimentación ilimitada a través de la comunicación por cable (de serie 
en cualquiera de las configuraciones). La caja de control utiliza un 
cargador rápido integrado y un detector automático de alimentación. 
La función de auto detección permite a la caja de control cambiar entre 
la alimentación de CA y la energía de la batería de forma automática , 
y cargarla durante el funcionamiento del sistema con C.A.

Comunicación
Comunicación inalámbrica: La unidad de control tiene incorporada un 
tranceptor inalámbrico de largo alcance que puede comunicarse con 
el detector y una o mas tabletas (o PC) simultaneamente.
Comunicación cableada:  Comunicación totalmente por cable entre 
el detector, tableta y fuente de Rayos X, usando un módulo de 
conexiones robusto, mod. MIL-DTL 38999 que asegura una conexión 
confiable aún en las condiciones mas extremas.
Modo de comunicación híbrida: todos los sistemas NOVO pueden ser 
usados en algún modo de operación entre totalmente inalámbrico y 
totalmente cableado

Control de Rayos X
EL módulo de control maneja la fuente de Rayos X que esté siendo 
usada, de modo que la activación puede ser hecha de manera segura 
a la distancia de seguridad requerida, por medio de la tableta. Todas 
las Fuentes GOLDEN ENG. son soportadas por nuestros sistemas,  los 
dos equipos de última generación con conectores de 5 pines y los 
de generaciones mas antiguas con conectores de 2 o 4 pines (XRS-3, 
XR200, XR150 y XRS-4). Fuentes de rayos X de potencial constante y 
también isótopos radioactivos como Iridio 192 pueden ser usados con 
los sistemas NOVO.

Iluminación
Una luz de LED blanca puede ser remotamente encendida o apagada 
desde la tableta o directamente desde el modulo de control.  Esta 
capacidad de iluminación se puede aprovechar como linterna y es útil 
para la iluminación del objeto en un medio ambiente de inspección 
poco luminoso. Además, la linterna de luz LED blanca actúa como 
un dispositivo de seguridad, como un flash de aviso que se activa 
automáticamente durante la operación de rayos X .

Dispositivos de Montaje
Puntos de fijación en la parte superior e inferior del módulo de control 
permiten una simple y segura solución de montaje a un trípode o 
correas cuando sea necesario.

A prueba de condiciones ambientales extremas
DIseñado para soportar distintas condiciones ambientales. El módulo 
de control no tiene partes móviles, no posee ventiladores, todo para 
lograr una máxima confiabilidad.

Conexión directa
Está incluido un mecanismo de conexión directa para un fácil y seguro 
acoplamiento de las Fuentes de Rx GOLDEN XR150, XR200 y XRS-3 
al módulo de control, a los efectos de minimizar el número de items 
a desplazar al área de control a solo dos: el detector y el módulo de 
control acoplado a la fuente Golden de Rx.

Indicadores LED
Los indicadores LED muestran el estado de las conexiones, alimentación 
de corriente continua y estado de batería en todo momento por lo 
cual solo es necesario monitorear el módulo de control para observar 
el estado general de funcionamiento.  Durante la iluminación con 
infrarrojos, los indicadores LED están apagados para operaciones 
encubiertas .

Sirena audible
La sirena audible es automáticamente activada durante la operación 
de los Rayos X, para seguridadd adicional.

Encendido / Apagado remoto
La activación remota ON / OFF del módulo de control es posible 
cuando es usado en modo cableado. Cuando se usa en modo 
inalámbrico, el interruptor OFF está disponible también. Estas 
aptitudes permiten preservar consumo de batería o deshabilitar la 
transmisión inalámbrica, cuando es necesario.

Caja de Control
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EL cable de comunicación provee transmisión de datos 
confiable y rápida entre los módulos del sistema.  El cable 
también suministra alimentación ilimitada cuando una 
fuente de alimentación externa (por ejemplo, conversor 
DC - CA) está disponible . EL carrete Novo especialmente 
diseñado para esta función es ligero pero robusto y se 
puede utilizar sujetado a la maleta o  independiente de 
ella . Los cables están disponibles con  extensión hasta 
un máximo de 300 m de rango de operación. Para el 
funcionamiento donde se superen los 300m , consulte 
las soluciones inalámbricas de NOVO.

Carrete de extensión

Cable de comunicación

Adosado a la maleta PELICAN de 25”, el concentrador de 
alimentación y comunicación contiene conectores del tipo 
militar, 3 puertos USB de alta velocidad y un conector de 
corriente alterna (para cuando hay tensión disponible) 
todo lo cual provee alimentación y comunicación al sistema 
completo cuando se trabaja con configuración cableada

Power & 
Communication Hub

Concentrador de alimentación y comunicación

EL tranceptor inalámbrico  Ranger de NOVO no posee 
batería, es liviano y permite extender la distancia de 
comunicación inalámbrica entre la tableta y el área de 
inspección hasta 400m lineales y de libre visualización 
entre puntos vinculados. Usando los imanes incorporados 
en el tranceptor inalámbrico y sin necesidad de usar alguna 
herramienta, este puede ser montado en la tableta, cuando 
es usada en mano, instalada en su gabinete o adherida a 
otro objeto ferromagnético tal como un vehículo

Tranceptor inalámbrico RANGER

Wireless Ranger

EL trípode es un accesorio liviano, que soporta firmemente 
al detector y está provisto de dos roscas standards de 
.25” usadas a los efectos de unirlo al trípode, brazo de 
manipulación, etc.  La conexión está asegurada por un 
perno de seguridad , lo que permite el posicionamiento. 
El montaje en trípode se utiliza normalmente para colocar 
el detector en puntos de inspección elevados , tales como 
tuberías , muros de hormigón , etc.

Montaje en trípode

NOVO 15 Trípode  
~0.9lbs. (~0.4kg)

NOVO 22 Trípode  
~1lbs. (~0.5kg)

Carrete de 50 m incorporado
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Dado que los detectores NOVO son los mas livianos de su 
clase, ellos permiten ser integrados a pequeños robots 
admitiendo excelente manipulación, flexibilidad y alcance.
Los sistemas Novo pueden ser controlados 
independientemente o cuando es necesario, la comunicación 
y alimentación pueden ser canalizados a través del robot. 
Cuando se requiere una “NO” aproximación de un humano, 
los robots son los socios ideales de los sistemas NOVO.  

Integración con Robots

El  cobertor de protección para detector provee protección 
adicional para condiciones ambientales adversas e 
impactos, al igual que las correas de transporte. Los anillos 
D y el trípode quedan descubiertos para otorgar mayor 
flexibilización  cuando se posiciona el detector. El protector 
de la maleta soporta ambos tipos de operaciones, 
cableadas o inalámbricas.

Cobertor de protección para detector

El Lookout NOVO es un modulo que habilita las siguientes 
posibilidades:

Video en vivo: un video en directo de los items 
inspeccionados son transmitidos a la tableta (una o mas 
simultaneamente) para propósitos de monitoreo. La cámara 
alterna automáticamente entre modo diurno y nocturno 
(infrarojo) y aprovecha la iluminación correspondiente, 
disponible en la caja de control (luz blanca o infraroja) para 
obtener una óptima calidad de imagen.  Una fotografía 
puede ser tomada para análisis y documentación. 

Audio en directo: Audio en directo es enviado desde el 
micrófono incorporado en el módulo LOOKOUT a la tableta, 
permitiendo al operador escuchar en el área que rodea al 

lugar de la inspección y también los sonidos emitidos por 
la fuente GOLDEN. 
El LOOKOUT NOVO es un accesorio libre de mantenimiento, 
liviano y totalmente controlado por el Software táctil NOVO.
Este es el único módulo de este tipo en el mercado, que 
no posee pulsadores de control (no necesita seleccionar 
el tipo de sistema de Rayos X conectado) y puede trabajar 
con fuentes Golden Engeneering  XR150, XR200 and XRS-3 
(de antigua o nueva generación).

LOOKOUT

Para mejor portabilidad NOVO provee una variedad de 
mochilas adaptadas a las necesidades de los clientes.

Opcional mochilas

Mochila URBAN
Mochila TACTICAL

Mochila PATROL
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Sistema Portable de Radiografía Digital

Acerca de NOVO DR Ltd.
NOVO DR Ltd. está a la vanguardia del desarrollo y fabricación de Sistemas digitales 
portátiles de radiografía para inspección por rayos X. Fabricamos sistemas de 
paneles planos para  inspección por radiografía para los sectores de Seguridad, 
Arte, Ciencia y END. La combinación de décadas de experiencia e intensiva 
actividad de I + D trabajando con las empresas y organizaciones más prominentes 
del mundo, nos permite estar en condiciones de posicionar la radiografía digital 
portátil en el siguiente nivel tecnológico por venir, y producir cambios en estos 
productos utilizando tecnología innovadora. Cada pulgada de cada producto 
recibe nuestra mas atenta atención. Examinamos cuidadosamente cada parte 
de todos los componentes de nuestros sistemas - desde el diseño y el material, 
óptima tecnología, seguridad y facilidad de uso - para asegurarnos de que está 
diseñado para ofrecer un rendimiento excepcional y gran durabilidad. Hoy le 
ofrecemos lo mejor en sistemas de radiografía digital portátiles en el mercado, 
haciendo hincapié en las siguientes fortalezas: 

•	Alta calidad de imagen - con ayuda de los sensores más avanzados y nuestro 
propio hardware y software

•	Portabilidad – el conjunto completo es más liviano y el más fácil de portar, mas 
que cualquier otro producto que se ofrece en el mercado hoy en día

•	Facilitación de uso para el usuario - nuestros sistemas permiten un fácil control 
y análisis de imágenes usando un software propio en una o varias tabletas al 
mismo tiempo para mejorar la seguridad y la productividad

•	Optimización de Trabajo de campo – los sistemas son excepcionalmente 
duraderos, diseñado para las condiciones más extremas y son completamente 
resistentes a la intemperie


