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El sistema de detección de explosivos MV3D® de L-3 Security & Detection Systems recibe la
certificación de la TSA
WOBURN, Massachusetts, 17 de febrero de 2015. L-3 Security & Detection Systems (L-3 SDS)
anunció hoy que su sistema de detección de explosivos (EDS) MV3D® fue certificado por la
Administración de Seguridad en el Transporte de EE. UU. (TSA). El MV3D incorpora un diseño de
puente fijo y un túnel rectangular grande para una alta disponibilidad de sistema, máximo
desempeño y operación rentable. Ahora el sistema está aprobado por la TSA y el Estándar 3 de la
UE.
"Esta nueva certificación demuestra la capacidad de MV3D para cumplir con los más altos niveles
de desempeño de detección. Su diseño revolucionario genera el desempeño y la calidad de
imágenes de los sistemas del Estándar 2 anteriores, a la vez que proporciona el desempeño de
detección requerido por los sistemas certificados por el Estándar 3 de la UE y la TSA, todo con un
alto nivel de confiabilidad”, dijo Tom Ripp, Presidente de L-3 Security & Detection Systems. "Este
logro es un resultado directo de la asociación continua de L-3 con la TSA y de nuestra inversión en
investigación para mejorar continuamente nuestras tecnologías y mantenernos a la altura de los
requisitos regulatorios y las amenazas emergentes".
Con una revisión de hasta 1800 maletas por hora (BPH, por sus siglas en inglés), una velocidad de
cinta de 0,5 metros por segundo y un túnel rectangular de 1 metro de ancho por 80 centímetros de
alto, el MV3D está idealmente adecuado para una fácil integración con los sistemas de equipaje de
alta velocidad en todo el mundo. El diseño de fuente fija de energía dual del MV3D brinda imágenes
bidimensionales y tridimensionales de alta resolución, que permiten a los operadores tomar
decisiones más rápido y con mayor confianza.
L-3 SDS ofrece a sus clientes la más amplia gama de soluciones de EDS certificadas por la TSA y
aprobadas por la UE para todas las clases de desempeño, desde su compacto eXaminer® SX (360
BPH) al ampliamente implementado eXaminer® 3DX (540 BPH) al eXaminer® XLB de energía dual y
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alta velocidad (1200 BPH). El MV3D mejora la línea de EDS, permitiendo a L-3 ofrecer una solución
de 1800 BPH para aeropuertos que requieren el más alto nivel de desempeño.
Desde 1998, L-3 ha utilizado tecnología de tomografía computada y procesamiento de imágenes
por rayos X de energía múltiple desarrollada para la seguridad aérea con una comprensión de las
demandas complejas que enfrenta el personal de los aeropuertos y las agencias regulatorias en
todo el mundo. Los sistemas L-3 SDS han sido adquiridos por aeropuertos nacionales e
internacionales, y son respaldados por la organización de servicio de clase mundial de L-3.
Acerca de L-3 Security & Detection Systems
Con más de 50.000 sistemas implementados y soportados en todo el mundo, L-3 Security &
Detection Systems (L-3 SDS) es un proveedor líder de soluciones de revisión de seguridad. Durante
más de 30 años, L-3 SDS ha desarrollado y fabricado productos de vanguardia utilizando
tecnologías avanzadas que incluyen tomografía computada tridimensional; rayos X automatizados,
convencionales y de alta energía; procesamiento de imágenes por onda milimétrica activa;
detección de metal y detección de trazas energéticas de explosivos.
Las soluciones de L-3 SDS son utilizadas por las industrias de la aviación y del transporte,
autoridades regulatorias y de aduana, agencias gubernamentales y de cumplimiento de la ley, e
instalaciones comerciales y de infraestructura crítica. Las aplicaciones incluyen la revisión de
personas, vehículos, equipaje, cargas y paquetes, para detectar explosivos, armas de fuego,
drogas, radiación, contrabando y activos corporativos. Para conocer más acerca de L-3 SDS,
visite el sitio web de la compañía en www.sds.l-3com.com/sp.
Acerca de L-3
Con oficinas centrales en la ciudad de Nueva York, L-3 emplea aproximadamente a 45 000
personas en todo el mundo y es un proveedor de primera clase de sistemas de aeroespacio y
soluciones de seguridad nacional. L-3 también es un proveedor líder de un amplio rango de
sistemas de comunicación y electrónicos y productos utilizados en plataformas militares y
comerciales. En 2014, la compañía informó ventas por 12 100 millones de dólares
estadounidenses. Para conocer más acerca de L-3, visite la página web de la compañía en
www.L-3com.com.
Declaración de Salvaguardia bajo la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de
1995
Excepto por la información histórica contenida en la presente, los temas que se enuncian en este
comunicado de prensa son declaraciones a futuro. Las declaraciones que son de naturaleza
predictiva, que dependen o se refieren a eventos o condiciones, o que incluyen palabras tales como
“espera”, “anticipa”, “tiene la intención”, “planea”, “cree”, “estima”, “hará”, “podría”, y expresiones
similares, son declaraciones a futuro. Las declaraciones a futuro enunciadas anteriormente
involucran un número de riesgos e incertidumbres que podrían hacer que los resultados reales
difirieran de manera sustancial con las declaraciones, incluidos los riesgos e incertidumbres
discutidos en la Declaración de cumplimiento de salvaguardia para declaraciones a futuro, incluidas
en las presentaciones recientes de la compañía, incluidos los Formularios 10-K y 10-Q con la
Comisión de Valores y Cambio. Las declaraciones a futuro sólo se refieren a la fecha en que se
realizaron y la compañía no asume ninguna obligación de actualizar estas declaraciones a futuro.
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