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ESPECIFICACIONES TECNICAS DENSIMETRO – XPOSE 
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Características de Xpose.  Densimetro de ultima tecnología. 

 
XPOSE es un medidor de densidad compacto, ligero, portátil, el cual es usado por las fuerzas del orden 
y otras agencias dedicadas al cumplimiento de la ley y  en búsqueda de compartimentos escondidos y 
material ilícito.  Provee una manera rápida y eficiente de detectar contrabando escondido en vehículos y 
otros objetos.  Xpose es una herramienta valiosa para el oficial que respalda la ley, ya que le permite 
obtener información rapida  acerca del objeto bajo inspección. 
 
Además, XPOSE puede ser usado para alertar al usuario sobre la presencia de materiales radioactivos.   
  
XPOSE ha sido diseñado por un equipo de ingenieros y científicos, para diferenciar la densidad entre 
superficies donde materiales ilícitos pueden estar escondidos. Por ejemplo, contrabando escondido en el 
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interior de un neumático. A pesar de que la area no sea visible, XPOSE indicará al oficial la presencia de 
cambios súbitos de densidad. 
  
XPOSE trabaja por medio de la emisión de energia, la cual es directamente emitida hacia el área de 
inspección.  Un espacio denso reflejará un conteo más alto de energia que un espacio vacío.  Mientras 
XPOSE escanea la superficie mostrará el numero de conteo y alertará al usuario de una anomalía bajo la 
superficie si existiera un cambio brusco. 
 

Caracteristicas que demuestran el avance tecnológico del XPOSE sobre  otros 
medidores de densidad 
 
1. XPOSE es la ultima innovación en este tipo de equipos, ya que fue  desarrollado en 2012 por LEIDOS, 
mas conocida como SAIC),a Empresa altamente reconocida mundialmente por el desarrollo de equipos 
de defensa gubernamental. SAS R&D SERVICES INC. es el Distribuidor exclusivo a nivel mundial del 
XPOSE.   
2. XPOSE es significativamente más ligero en peso – 865gr 
3. XPOSE es ambidiestro, puede utilizarse fácilmente con cualquiera de las manos, se ha diseñado 
ergonómicamente para encajar mejor en la mano y ofrecer  el uso cómodo  y contínuo en largas jornadas 
de inspección.. 
4. XPOSE cumple con la norma ISO 9001:2008. 
5. XPOSE  gatillo "ON" requiere mucha menos fuerza / presión para accionar, por lo que resulta mas fácil 
de manejar para el operador. 
6. XPOSE tiene un perfil más estilizado, es menos voluminoso  y  más ligero cuando se lleva en el 
cinturón. 
7. La funda XPOSE tiene una correa de seguridad para que la unidad esté segura al arrastrarse debajo 
de un coche o correr. 
8. XPOSE tiene pantalla multifunción más amplia. 
9. Xpose muestra un grafico en la pantalla para ayudar a identificar las variaciones de densidad (modo 
de búsqueda) o las encuestas de radiación (modo Radscan). En muchos casos la función de 
representación gráfica elimina la necesidad de una unidad de visualización externa-remota por separado, 
sin embargo es dotado por un lector remoto para aquellos usuarios que prefieran tal modalidad. Los 
últimos 30 segundos de información de exploración se almacenan y se muestran en la pantalla. 
10. Pantalla XPOSE es fácilmente visible. 
11. XPOSE tiene botones de funciones "suaves" que guían al usuario en su funcionamiento. 
12. La ultima lectura del XPOSE se mantiene en la pantalla cuando se sueltan los botones de búsqueda. 
13. XPOSE. El  ciclo de búsqueda se inciia con sólo pulsar el botón de “mode”. No hay necesidad de 
apagar la unidad para volver al primer modo de búsqueda (por defecto). 
14. Duración de la batería.  XPOSE  2.5x veces más que sus competidores, es decir, permite más tiempo 
en funcionamiento. 
15. Baterías XPOSE se cambian fácilmente y no requiere de una herramienta especial. 
16. XPOSE esta recubierto de uretano fundido de alto impacto. Pruebas de caída han probado que 
Xpose sobrevive caídas desde  1 metro (3.28 pies) a un piso de concreto. 
17. Fuente Xpose ha sido diseñado específicamente para minimizar las dosis de dispersión de 
radiactividad al usuario y proporciona una señal de detección superior. 
18. Detector XPOSE no requiere de tecnnología photo tubos multiplicadores mayores (PMT) y  alta 
tensión necesaria con PMT. Esto  hace que la Xpose sea mas eficiente y mucho más resistente. 
19. XPOSE tiene un área de deteccion más amplia, la cual ayuda a la retrodispersión y  reconocimiento 
de la radiación. 
20. XPOSE utiliza un procesador de avanzada que otorga mayor confiabilidad en la información y un 
mejor rendimiento. 
21. XPOSE cuenta con componentes sellados y modulares, lo cual permite un servicio mas rápido por 
parte del fabricante, en caso de ser necesario. 
22. XPOSE tiene un puerto USB para poder almacenar los datos de la exploración. 
23. XPOSE está diseñado para uso inmediato - "instant on". No hay retraso entre la pulsación de los 
botones de encendido, lo cual  permite una inspección inmediata. 
24. XPOSE excede las funciones mínimas ofrecidas por otros equipos similares. 
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XPOSE transfiriendo información a PC o Laptop.  Esta función es opcional pero no obligatoria. 
 

 

 

XPOSE  conectado a lector remoto 

 

 


