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POTENTE, PIONERA, INNOVADORA.
Desde 1994, Renful Premier Technologies ha estado a la 

vanguardia de la formación avanzada en materia de seguridad, 
especializándose en la investigación, desarrollo y suministro de 
productos y servicios modernos y de gran calidad.

Nuestro objetivo es sencillo: mejorar el nivel de formación 
y evaluación disponible para el personal de seguridad de 
todo el mundo, utilizando una tecnología de vanguardia que 
sea totalmente personalizable para adaptarse a diferentes 
necesidades, aplicaciones y sectores. 

Los productos de formación en materia de seguridad, un 
aprendizaje continuo y una consultoría de seguridad conforman 
los tres pilares de nuestra experiencia técnica. Esto significa 
que podemos ofrecer a nuestros clientes una gama de servicios 
que incluyen: simulaciones realistas de equipos de rayos X, Test 
de pre-contratación, CBTs (programas de formación asistida 
por ordenador) basados en tecnología multimedia, réplicas de 
explosivos, sistemas de eficiencia de la monitorización de la 
inspección por rayos X y cursos de seguridad con acreditación 
universitaria.

Llevamos a cabo esto mediante una estrecha colaboración 
con nuestros clientes, analizando las amenazas potenciales de 
grupos terroristas y criminales y utilizando nuestros amplios 
conocimientos del sector de la seguridad para desarrollar nuevos 
productos de formación.

Es por esa razón por la que organizaciones gubernamentales, 
aeropuertos, puertos, transportistas de carga, cárceles de alta 
seguridad y autoridades policiales de más de 50 países de todo el 
mundo confían en nosotros para proporcionarles productos para 
la selección, formación y supervisión de sus equipos de seguridad, 
así como para entrenar y monitorizar a dichos equipos.

Más de la mitad de nuestro presupuesto anual se dedica a la investigación y el desarrollo de productos y servicios 
nuevos y existentes, tales como Simfox, nuestro mundialmente famoso simulador de rayos X, totalmente personalizable, 
con el que se forma y evalúa a los operadores de rayos X.

PRODUCTOS Y SERVICIOS DE FORMACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD

APRENDIZAJE CONTNUO

SERVICIOS DE CONSULTORÍA DE SEGURIDAD

También ofrecemos cursos multimedia online de formación en materia de seguridad, personalizados y diseñados para 
mejorar el rendimiento, la confianza y la experiencia técnica laboral del personal de seguridad, así como seminarios 
de formación presenciales, ofrecidos por expertos en seguridad, en colaboración con la Universidad de Middlesex.

Además, contamos con una amplia experiencia a la hora de ofrecer a nuestros clientes servicios de consultoría de 
seguridad internacional y asesorar a agencias gubernamentales y de seguridad en el desarrollo de procedimientos 
de carácter internacional para contrarrestar amenazas de terroristas y de delincuentes.
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¿Cómo funciona Pre-M?

 Pre-M comprueba si los candidatos poseen las aptitudes necesarias para mantener un alto nivel de 
monitorización de rayos X, mediante una serie de pruebas interactivas.

 Pre-M incluye tests de personalidad opcionales, que identifican si los posibles candidatos tienen los rasgos de 
personalidad correctos para convertirse en eficaces operadores de rayos X.

 Pre-M genera informes fidedignos tras la finalización de cada prueba, así como una evaluación de las 
capacidades generales del candidato.

 Pre-M está calibrado para tener en cuenta la puntuación de los empleados actuales, garantizando así que los 
nuevos candidatos posean al menos el mismo nivel de destrezas que su plantilla actual.

Un operadores de rayos X de seguridad necesita identificar correctamente objetos peligrosos ocultos 
mientras se desplazan rápidamente por una pantalla. Esto requiere un conjunto de destrezas que es 
difícil evaluar en una entrevista normal.

El software de Pre-M ayuda a las organizaciones a seleccionar a los candidatos más apropiados por 
medio de una serie de pruebas interactivas. Este proceso garantiza que se invierte tiempo y dinero en 
el candidato correcto, se reduce la rotación del personal, los costes y los riesgos.

CONTRATE AL 
CANDIDATO MÁS 
APROPIADO
PRE-M LE AYUDA A IDENTIFICAR 
A LOS CANDIDATOS QUE 
POSEEN LAS DESTREZAS, 
PERSONALIDAD Y 
CARÁCTERÍSTICAS NECESARIAS 
PARA CONVERTIRSE EN 
EFICACES OPERADORES DE 
RAYOS X.

   RÁPIDO

   

FIABLE RENTABLE

Pre-Employment  
Tes t  fo r  X-Ray
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 Identificación de colores
Es necesario que los operadores de rayos X discriminen colores que 
representan materiales metálicos, orgánicos y mixtos bajo los rayos X. Pre-M 
utiliza el test de Ishihara para evaluar la deficiencia de visión del color (CVD) de 
los candidatos.

 Interpretación básicas de imágenes 
Bajo rayos X los objetos pueden tener una apariencia muy diferente a su aspecto 
real. Pre-M evalúa la capacidad de los candidatos para hacer corresponder las 
imágenes de rayos X de los elementos con su equivalente fotográfico.

 Cierre visual
Los operadores de rayos X deben identificar elementos que estén cubiertos 
parcialmente por otros objetos. Este test evalúa la capacidad de los candidatos 
para reconocer elementos cuando solo están visibles pequeñas partes de los 
mismos.

Pre-M contiene una amplia gama de tests, que incluye:

 Reconocimiento de objetos peligrosos – Vista directa y oblicua 
Los operadores de rayos X tienen que identificar con precisión objetos peligrosos cuando los vean desde 
diferentes ángulos. Con este test se evalúan las destrezas básicas de identificación de objetos peligrosos que 
poseen los candidatos cuando se presentan objetos desde varias perspectivas.

 Rotación mental
Con frecuencia los artículos aparecen formando ángulos difíciles dentro de las bolsas; no obstante, los 
operadores de rayos X deben ser capaces de identificar objetos peligrosos en cualquier posición. Pre-M verifica 
que los candidatos tienen la capacidad para hacer girar objetos en su mente con el fin de reconocerlos.

 Reconocimiento de objetos – Superposición 
Los operadores de rayos X deben trabajar rápidamente y tener bajos porcentajes de falsas alarmas sin poner en 
peligro la seguridad. Mediante este test se pide a los candidatos que identifiquen correctamente un artículo que 
está oscurecido por otros objetos superpuestos.

¿Cuáles son las funciones de Pre-M?

PRUEBA VISUAL

VERIFICACIÓN DE DESTREZAS

 Atención sostenida
Un operador de rayos X precisa tener un alto nivel de concentración. 
Pre-M mide el tiempo de reacción constante de los candidatos ante 
imágenes que cambian rápidamente, garantizando que se pueden 
concentrar en su tarea sin pérdida de atención.

Detección de anomalías
Generalmente, los objetos peligrosos se suelen ocultar en objetos 
cotidianos; por lo tanto, los operadores de rayos X deben prestar atención 
a los detalles más pequeños. Mediante este test se pide a los candidatos 
que detecten pequeñas anomalías en imágenes de rayos X de artículos 
inocentes.

 Test de personalidad 
Es necesario que los operadores de rayos X posean rasgos de 
personalidad específicos para mantener altos niveles de rendimiento 
en el puesto de control de seguridad. Pre-M utiliza un cuestionario 
especializado para garantizar que los candidatos tienen la personalidad 
adecuada.

PERSONALIDAD
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¿Cómo ayuda Trefox a la formación inicial de los empleados?

 Trefox proporciona a los alumnos la flexibilidad de aprender a su propio ritmo, ofreciéndoles una experiencia 
de aprendizaje exclusiva y gratificante. Los candidatos pueden omitir módulos específicos, repetir módulos que 
desearían revisar e incluso avanzar rápidamente a través de módulos hasta un punto de interés en particular. 
Trefox está disponible mediante e-learning y en DVD.

 Mediante la integración de animaciones, audio, imágenes, texto y vídeo, Trefox mantiene la atención de los 
alumnos de una forma más eficaz. Trefox contiene 10 módulos detallados, instructivos e interesantes, haciendo 
que sea el método de aprendizaje ideal para los nuevos operadores de rayos X.

 Formar a los empleados en un aula tradicional puede resultar caro, puesto que supone desplazamientos, 
alojamiento y otros costes. Trefox elimina completamente estos gastos, permitiendo que los estudiantes reciban 
formación en línea.

APRENDIZAJE CONTENIDO FASCINANTE RENTABLE

Suministrando a los nuevos operadores de rayos X unos sólidos cimientos sobre cómo funcionan los 
rayos X. 

Trefox familiariza a las personas recién contratadas con las funciones y la terminología requeridas para 
manejar de forma correcta y segura un equipo de rayos X.

EL SOFTWARE DE FORMACIÓN 
TREFOX SE HA DISEÑADO 

PARA PROPORCIONAR 
TEORÍA SOBRE RAYOS X A 

AQUELLOS CANDIDATOS QUE 
NO CUENTAN CON EXPERIENCIA 

PREVIA TRABAJANDO COMO 
OPERADORES DE RAYOS X DE 

SEGURIDAD..

ENSEÑANDO LOS 
CONOCIMIENTOS

BASICOS

Training Essentials for X-Ray
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 Artículos prohibidos 
Las personas contratadas deben ser capaces de detectar objetos peligrosos en una amplia 
variedad de formas y tamaños. Trefox explica cómo detectar dichos objetos utilizando animaciones 
interactivas, así como detallando métodos de ocultación y procedimientos estándar para identificar 
bolsas que necesiten un examen adicional.

 Limitaciones de los rayos X 
La separación y colocación de las bolsas es esencial para superar las limitaciones de los rayos X. 
En este módulo los alumnos aprenderán a colocar el equipaje en la cinta transportadora.

 Procedimientos
Es esencial el uso correcto del lenguaje y los procedimientos para el funcionamiento uniforme 
de un puesto de control de seguridad. Los estudiantes aprenderán las responsabilidades y 
comunicación clave necesarias para cumplir eficazmente con sus obligaciones.

 Salud y seguridad
Los alumnos tienen que conocer las implicaciones para la salud y seguridad de su trabajo con 
un equipo de rayos X. El módulo final de Trefox enseña las prácticas seguras, además de las 
responsabilidades del Supervisor de Protección frente a radiación.

EL COMETIDO DEL OPERADOR DE RAYOS X

 Los equipos de rayos X de seguridad 
Antes de comenzar a trabajar como operadores de rayos X, las personas contratadas deben 
conocer a la perfección el equipo de rayos X. Trefox describe en detalle cada parte de la máquina, 
enseñando a los alumnos cómo se pueden mejorar las imágenes y poniendo de relieve la 
importancia del trabajo en equipo al hacer funcionar el aparato.

 Funciones del equipo de rayos X 
Los operadores de rayos X necesitan saber cómo y cuándo utilizar los controles operativos de un 
equipo de rayos X. Este módulo enseña a los alumnos acerca de estos controles, incluyendo qué 
funciones de mejora de imágenes se deben utilizar al analizar artículos específicos.

 Historia de los rayos X
Es esencial que los operadores de rayos X adquieran conocimientos sobre que son los     
rayos X y cómo funcionan. Trefox comienza guiando a los alumnos desde el descubrimiento 
de los rayos X hasta sus modernos usos diarios, incluyendo cómo las lecciones aprendidas 
después del 11-S han dado lugar a unas inmensas mejoras en la seguridad con los rayos X.

 Naturaleza de los rayos X
Los operadores deben entender las propiedades de los rayos X. En este módulo las personas 
recién contratadas aprenden cómo los rayos X se adaptan al espectro electromagnético, 
además de cómo su longitud de onda afecta a sus características.  

 El tubo de rayos X 
Los tubos de rayos X constituyen un factor clave en el funcionamiento de un equipo de rayos X 
que los alumnos deben conocer. En esta sección se ofrece una explicación completa de cómo 
funciona un tubo de rayos X, así como su función dentro de un equipo de rayos X moderno.

 Penetración y absorción
Trefox enseña a los candidatos cómo el material, la densidad y la posición de un artículo afecta 
a su apariencia bajo los rayos X, garantizando que son capaces de detectar objetos peligrosos 
de forma rápida y eficaz, sin importar el ángulo en que se encuentre la bolsa.

FUNDAMENTOS DE LOS RAYOS X

EL EQUIPO DE RAYOS X
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Demostración de amenazas de la forma más segura

 Renful ofrece una gran variedad de dispositivos explosivos 
inertes, componentes de dispositivos explosivos y réplicas 
de drogas, así como kits de formación diseñados para 
proporcionar a los formadores en materia de seguridad las 
herramientas necesarias para ofrecer a su personal una eficaz 
formación en detección y familiarización con las amenazas.

 Todos nuestros productos son apropiados visualmente y la 
mayoría también para rayos X, y, por lo tanto, ideales para las 
pruebas del personal de seguridad, así como para las pruebas 
y calibración del equipo de rayos X.

Creemos que es imposible que nadie reconozca un artículo sin que ya se haya familiarizado con 
factores tales como su forma, textura, peso, densidad y otras funciones y características . Cuando se 
intenta identificar un Dispositivo Explosivo Improvisado (IED) o drogas, es todavía más difícil, ya que 
estos artículos generalmente se suelen ocultar dentro de otros objetos inocentes.

REALISTA EDUCATIVO APROPIADO PARA RAYOS X

High Precision Threat Simulants

OBTENGA EXPERIENCIA 
DE PRIMERA MANO EN EL 
RECONOCIMIENTO DE AMENAZAS
NUESTRA GAMA DE RÉPLICAS APROPIADAS 
TANTO VISUALMENTE COMO PARA RAYOS X 
ABRIRÁN UN NUEVO HORIZONTE EN EL MUNDO 
DEL RECONOCIMIENTO DE AMENAZAS.
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 Kits de formación
Los Kits de formación ofrecen una solución rentable para una 
formación en detección de amenazas de gran calidad. Nuestros 
Kits de formación contienen una amplia variedad de réplicas 
de explosivos, detonadores, IEDs (Dispositivos Explosivos 
Improvisados) y otras armas, así como réplicas de drogas, que 
se colocan en maletines protectores para su fácil transporte y 
almacenamiento.

 Artículos para simulacros 
Muchas organizaciones realizan simulacros en sus operaciones internas o 
mediante un organismo gubernamental. Renful ha desarrollado una gran 
variedad de réplicas de IED ocultos, que se pueden utilizar en simulacros de 
seguridad, tales como pruebas encubiertas de rayos X o búsqueda de bolsas.

 Artículos de escáneres corporales
Todos los artículos de escáneres corporales están hechos de materiales 
duraderos de gran calidad. En muchos casos, se ha quitado el filo de cualquier 
cuchilla o zona afilada para ofrecer una formación segura.

 Simuladores de explosivos y detonadores
Todos los simuladores de explosivos y detonadores son apropiados visualmente 
y para rayos X, haciendo que sean ideales para la formación y evaluación del 
personal de seguridad, así como para la creación de réplicas de IED (Dispositivos 
Explosivos Improvisados) para pruebas encubiertas.

 Integración con el sistema de formación de rayos X de Simfox
Todas las réplicas de IED y armas se pueden encontrar en la biblioteca de 
imágenes del simulador de formación de rayos X de Simfox. Utilizando la función 
de elaboración de bolsas de Simfox estos artículos se pueden colocar en bolsas 
que presentan diferentes niveles de escenarios de detección.

Réplicas de artículos para múltiples aplicaciones

CLASIFICADOS POR CATEGORÍA

ARTÍCULOS INDIVIDUALES
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Adaptable y flexible

 Se puede utilizar en varios tipos de aplicaciones 
como aeropuertos, aduanas, carga, correo, edificios 
parlamentarios, prisiones, seguridad de hospitales y otros 
edificios de alta seguridad.

 Cumple la Normativa Nº 185/2010 (UE), que exige que los 
agentes de control de aviación reciban 6 horas de formación 
en simulación de rayos X cada 6 meses. 

Cualquier operación de rayos X de seguridad depende en buena medida de que los operadores de 
rayos X analicen correctamente cada imagen que aparezca. Por lo tanto, es importante que se formen 
y reciban certificación utilizando simuladores de rayos X realistas, que ofrezcan formación y evaluación 
de una calidad insuperable. 

Simfox se desarrolló después de muchos años de investigación sobre formas de proporcionar a los 
operadores de rayos X recién contratados las destrezas y la experiencia en interpretación de imágenes 
necesarias para poder detectar una amplia variedad de artículos peligrosos en un tiempo limitado.

EXCLUSIVO PERSONALIZABLE REALISTA

Threa t  Image Processor  
& S imula tor  fo r  X-Ray

MEJORAR LAS DESTREZAS DE 
MONITORIZACION 
SIMFOX ES EL SISTEMA DE FORMACIÓN DE 
SIMULACIÓN DE RAYOS X MÁS REALISTA DEL 
MERCADO, QUE MEJORA LA CAPACIDAD DE   
DE TECCIÓN DE LOS OPERADORES DE RAYOS X.
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 Crear bolsas y contenedores 
El procesador de imágenes de objetos peligrosos de Simfox permite a los formadores crear 
contenido de diversa dificultad, eligiendo artículos peligrosos y no peligrosos y colocándolos 
dentro de bolsas vacías, palets y contenedores disponibles en la base de datos. Los 
artículos se pueden colocar en diferentes posiciones presentando diversos grados de 
ocultación.

 Simular y ocultar cualquier IED  
El exclusivo Creador de IED (Dispositivo Explosivo Improvisado) permite a los formadores 
crear IEDs y esconderlos en cualquier objeto inocente tomado de la base de datos de 
Simfox, con el fin de poner a prueba las destrezas de detección de los operadores. La 
biblioteca incluye cientos de sustancias explosivas, detonadores, mecanismos y fuentes de 
energía captados desde diferentes ángulos.

 Formar y evaluar a los operadores 
Cada operador de rayos X tiene diferentes necesidades de formación. Simfox permite a los 
formadores crear cualquier número de sesiones de formación y pruebas personalizadas, 
teniendo en cuenta las capacidades de los operadores, el calendario de trabajo y el entorno 
de exploración requerido. Las sesiones se pueden transmitir de forma segura mediante una 
LAN, WAN o conexión de Internet.

 Opciones de pago adaptadas a las necesidades de los clientes
Como todos nuestros clientes tienen diferentes necesidades de formación en 
rayos X, Simfox está disponible en varias opciones de licencias, con el fin de 
satisfacer las necesidades de formación profesional y de presupuesto.

 Sistema de puntuación ajustable
Simfox cuenta con un sistema de puntuación fácil de usar, que se puede ajustar, si es 
necesario, para adaptarse al nivel de destrezas y experiencia de los operadores de rayos X.

 Crear informes individualizados para una mejor evaluación 
Simfox permite a los formadores crear informes individualizados sobre todas las 
capacidades de un operador de rayos X, como, por ejemplo, habilidad de interpretación de 
imágenes o tiempo utilizado. Los informes son compatibles con Microsoft Excel.

 Revisar sesiones y aprender de los errores 
Simfox permite a los operadores de rayos X revisar cada sesión que realizan y proporciona 
un análisis de cada bolsa y artículo, de forma que los operadores puedan aprender de sus 
errores y mejorar sus destrezas de interpretación de rayos X sin la presencia del formador.

Simulador de rayos X extraordinario

FUNCIONES SIN PRECEDENTES

FORMAR, REVISAR, MEJORAR

ADAPTABLE A PRESUPUESTOS

Base de datos Dual View Escáner de contenedores/
vehículos

Réplica de los principales 
equipos de rayos X 
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Opción de crear/utilizar 
manifiesto



 Mantener el cumplimiento: una tarea exigente 
Mantener el cumplimiento en todo momento podría ser una tarea 
compleja para cualquier organización. Según el reglamento de seguridad 
internacional (como, por ejemplo ICAO Anexo 17, artículos 12, 13, 14 de CE 
300/2008, UK CAA CAP1223), los empleados de seguridad deben recibir 
formación, certificación y evaluación continua del rendimiento de forma 
periódica, mientras que los equipos de seguridad se deben mantener y 
calibrar a tiempo. Garantizar que todas las tareas se completan y que los 
registros están actualizados puede ser una tarea pesada.

 Informes y alertas en vivo
Resuelva estos problemas de gestión con OpeReady, un exclusivo Sistema 
de Gestión de Cumplimiento Operativo, que proporciona una herramienta 
de gestión fácil de usar. Desarrollado por profesionales de  operaciones, el 
sistema supervisa el nivel de cumplimiento de aspectos fundamentales de 
su organización y genera informes y alertas automatizadas.

CONSEGUIR EL CUMPLIMIENTO
MANTENER EL CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO DE LA SEGURIDAD DE FORMA 
SENCILLA Y DIRECTA

MONITORIZAR MEDIR MEJORAR
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 Autogestión de factores de cumplimiento
Un sencillo sistema de control de cumplimiento, que permite a los directivos 
introducir su propia fórmula de cumplimiento para cada función de trabajo.

 “Sistema de semáforo”
El sistema monitoriza y calcula el nivel de cumplimiento en consecuencia con esto y 
lo presenta automáticamente mediante un Sistema de Semáforo y gráficos fáciles de 
usar.

 Mejora del rendimiento del personal
OpeReady programa y da prioridad automáticamente a tareas de 
cumplimiento. Los directivos pueden realizar un seguimiento de cada 
miembro del personal, recibir alertas cuando un empleado obtenga 
resultados por debajo del estándar requerido, indicándoles que adopten 
medidas correctoras.

 Rápida introducción de datos externos
Los datos de TIP (Proyección de Imágenes de Amenazas) sin procesar, 
descargados de aparatos de rayos X son procesados, analizados y 
cargados automáticamente en los archivos personales de todos los 
empleados, junto con datos de otras fuentes externas, como Simfox (CBT, 
formación asistida por ordenador) y OpSEM. Todos estos son supervisados 
por OpeReady, permitiéndole reaccionar rápidamente y mejorar un bajo 
rendimiento.

 Control de los proveedores de servicios de seguridad externos 
“La responsabilidad final de la seguridad de cualquier producto o servicio 
suministrado a la Entidad por parte de entidades contratadas corresponde 
a la Entidad, incluyendo una garantía de la calidad de lo que el tercero 
está suministrando”. (UK CAA CAP1223): en caso de uso compartido de 
OpeReady, el sistema presta asistencia a ambas partes para cumplir las 
responsabilidades de garantía de la calidad.

 Mantenimiento de los equipos
Los equipos de seguridad, tales como dispositivos de rayos X, ETD, 
WTMD y otros tienen que recibir mantenimiento periódico. OpeReady 
supervisa las actividades de mantenimiento y alerta sobre unas revisiones 
atrasadas y aquellos fallos que no hayan sido resueltos.

Un mejor cumplimiento comienza con OpeReady

CUMPLIMIENTO – HACERLO SENCILLO

ACCESO RÁPIDO A DATOS

MONITORIZACIÓN Y MEJORA DEL CUMPLIMIENTO

 Organiza montañas de datos
Unos registros del personal precisos son esenciales a la hora de mantener 
un alto nivel de cumplimiento. OpeReady pone a su alcance los detalles de 
los empleados, centralizando los registros de los empleados en un archivo 
fácilmente accesible, haciendo que sea fácil ver y actualizar datos de 
cumplimiento clave. Un sofisticado sistema de análisis de datos le permite, 
con unos pocos clics, obtener cualquier información pertinente que necesite 
sobre empleados, niveles de rendimiento de tareas, unidades, actividades e 
incidentes. 
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En una época en la que cada dia pasan más personas por puestos de control, la cantidad de tiempo empleado en 
la inspección de una bolsa es esencial. Pero ¿cómo se puede aumentar la eficiencia sin sacrificar la seguridad?

OpSEM (Sistema de eficiencia de la inspección por rayos X) ofrece una solución universal que racionaliza las 
interacciones entre el operador de rayos X y el encargado de los registros manuales en cualquier equipo de 
rayos X. Permite un proceso más rápido y seguro, al tiempo que complementa la capacidad del aeropuerto para 
monitorizar el rendimiento y resolver las disputas.

HAGA QUE SU CONTROL 
DE RAYOS X SEA 
RÁPIDO Y EFICIENTE
OPSEM ES UN SISTEMA DISEÑADO 
PARA CONTROLAR Y MEJORAR LA 
EFICIENCIA DE LA MONITORIZACION DE 
LA SEGURIDAD.

RENDIMIENTO MÁS 
RÁPIDO

COMUNICACIÓN 
EFICAZ

ANÁLISIS DE 
RENDIMIENTO

IMPLEMENTACIÓN 
FLEXIBLE

 El operador de rayos X identifica un artículo preocupante  El agente verifica y retira un artículo preocupante

,
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Los resultados de las pruebas se guardan con fines de evaluación



 ¿La monitorización se está relentizando?
A medida que los estándares de seguridad evolucionan, los operadores de rayos 
X y los encargados de los registros manuales han pasado a trabajar más lejos 
en la cinta transportadora que antes. A consecuencia de esto, la comunicación 
se hace difícil. Con frecuencia, los encargados de los registros no saben lo 
que están buscando, mientras los operadores de rayos X se concentran en 
inspeccionar la bolsa siguiente.

 Las marcas representan la diferencia
OpSEM ayuda a los operadores de rayos X y a los encargados de los registros 
a trabajar en tándem, a cualquier distancia, mediante una inteligente formación 
de fila de bandejas y dos monitores de pantallas táctiles. El operador de 
rayos X señala en qué zona hay que buscar y por qué motivo, mientras que 
el encargado de los registros proporciona un feedback inmediato sobre sus 
hallazgos. En la pantalla del encargado de los registros aparecen marcas 
claramente identificables de artículos peligrosos o prohibidos, lo que da lugar a 
un procedimiento de búsqueda rápido y eficiente.

¿Cómo le beneficia OpSEM?

FUNCIONAMIENTO RÁPIDO Y UNIFORME

AUMENTO DE LA EFICACIA
 Rendimiento constante 
Un puesto de control será tan seguro y eficiente como lo hagan sus operadores 
de rayos X. Para garantizar un rendimiento constante, OpSEM monitoriza 
tasas de falsas alarmas y rendimiento, revelando cualquier punto débil y 
proporcionando alertas automáticas si el rendimiento cae por debajo de niveles 
satisfactorios.

 Formación para la eficiencia
OpSEM es también una potente herramienta de formación que mantiene a 
los supervisores de equipo y formadores actualizados con el rendimiento de 
los operadores de rayos X, permitiéndoles revisar cada imagen guardada 
automáticamente junto con el operador de rayos X y hablar sobre las 
decisiones incorrectas.

#1 Identificación 
Todas las bandejas 
están provistas de un 
código de barras.

#2 Registro
OpSEM explora cada 
bandeja a medida que 
entra en el equipo de 
rayos X.

#3 Marcado 
Mediante una pantalla táctil, el 
operador de rayos X es capaz 
de marcar rápidamente una 
zona dentro de la imagen de 
rayos X de la bolsa en que es 
necesario buscar.

#4 Transporte 
El encargado de los registros 
recibe las bandejas. La 
lectura mediante código 
de barras proporciona el 
reconocimiento de bandejas.

#5 Búsqueda
La imagen de rayos X de la bolsa, junto 
con la zona marcada y el motivo para la 
búsqueda aparece en la pantalla. Una vez 
que la búsqueda concluye, se comparan 
los resultados con las marcas originales del 
operador de rayos X.

Compatibilidad total 
OpSEM se puede instalar en 
cualquier tipo de equipo de 

rayos X.
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Ventajas de la franquicia de SSTC

 Escuelas de formación de toda Europa ya han adquirido 
franquicias SSTC después de la introducción de la 
Normativa CE Nº 185/2010 que requiere que los 
operadores de rayos X en aviación completen una 
formación en simulación de rayos X de 6 horas cada 
período de seis meses.

 Nuestras SSTC han sido capaces de aumentar 
considerablemente sus ventas y ampliar los servicios que 
prestan a sus clientes.

La franquicia de SSTC (Security Screening Training Center) ayuda a compañías y centros de formación 
independientes a proporcionar a sus clientes servicios y productos de formación en materia de seguridad de 
gran calidad. Aunque muchos proveedores de formación poseen suficientes conocimientos como para ofrecer 
formación en materia de seguridad, otros muchos carecen de las tecnologías y conocimientos técnicos de marketing 
necesarios para seguir el ritmo de las exigencias cada vez mayores del sector. Aquí es donde los conocimientos y 
las décadas de experiencia de Renful pueden ayudarle.

TECNOLOGÍA EXPERIENCIA TÉCNICA SOPORTE DE MARKETING

Security Screening 
Training Center

AMPLÍE SUS 
SERVICIOS DE 
FORMACIÓN EN 
MONITORIZACION

PERMITA QUE RENFUL DOTE 
A SU EMPRESA CON SUS 
TECNOLOGÍAS DE FORMACIÓN 
ÚNICAS E INNOVADORAS, A 
UN BAJO COSTE INICIAL Y VEA 
CÓMO SU NEGOCIO CRECE.
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 Simfox 
Las SSTC reciben el simulador de rayos X Simfox a una tarifa anual 
reducida y sólo se requiere pagar una pequeña comisión cuando el sistema 
se utilice realmente para formación. Es la herramienta perfecta para ampliar 
sus ofertas de formación a nuevos sectores, tales como aeropuertos, 
transportistas de carga o cualquier edificio de alta seguridad.

 Cursos de formación por ordenador 
Adquiera CBTs (programas de formación asistida por ordenador) a una 
tarifa reducida para complementar la formación que ofrece a sus clientes. 
Una vez instalados, los cursos se pueden realizar un número ilimitado de 
veces sin coste adicional. También se puede acceder a los cursos en línea 
utilizando una plataforma de e-learning.

 Pre-M 
Pre-M, nuestra prueba de aptitud para operadores de rayos X, está 
disponible a un precio con descuento tanto en línea o como programa 
independiente instalado en ordenadores SSTC. Al ofrecer el test de 
selección a sus clientes, garantizará que puede contratar a los mejores 
candidatos para el trabajo.

 Profundice en sus conocimientos, amplíe su red
Los SSTC reciben asistencia de marketing gratuita y acceso con descuento a los 
seminarios y jornadas de puertas abiertas de Renful, que se celebran en todo el mundo 
cada año. Estas jornadas ofrecen una magnífica forma de presentar su empresa a nuevos 
clientes y dar a conocer su experiencia técnica en SSTC al sector. A los SSTC se les da 
una zona especial en el sitio web principal de la franquicia (www.securitystc.com), donde 
pueden presentar a su empresa y anunciar sus ofertas. 

 Réplicas de amenazas y de productos de contrabando
Los SSTC tienen precios con descuento en toda la gama de productos 
de formación de Renful, que pueden vender a los clientes o utilizarlos 
como parte de sus servicios de formación. Aquí se incluyen los 
exclusivos kit de formación de Renful, que contienen materiales de 
aprendizaje, una gama de replicas de sustancias explosivas, IED 
(Dispositivos Explosivos Improvisados), componentes de IED y drogas. 
Todos ellos vienen en un maletín metálico protector para un fácil 
transporte y almacenamiento.

¿Por qué iniciar una SSTC?

TASAS DE LICENCIAS CON DESCUENTO

GAMA COMPLETA DE PRODUCTOS DE FORMACIÓN

HACER CRECER EL NEGOCIO JUNTOS
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Los seminarios ofrecidos por el equipo de especialistas en seguridad de Renful no solo se centran en los últimos 
procedimientos y prácticas de seguridad, sino que además se ocupan de la cuestión de mantener el rendimiento 
a la vez que preservan el nivel de seguridad requerido. Los diversos cursos y seminarios de Renful tienen como 
objetivo proporcionar un conjunto de destrezas prácticas en las áreas de seguridad más exigentes, que incluyen 
análisis de imágenes de rayos X, comprobación de identidades y documentos, contraterrorismo, técnicas de 
análisis de perfiles (Profiling), gestión de puestos de control y seguridad de fronteras. 

UNA MEJOR 
SEGURIDAD GRACIAS 
A LA FORMACION 
SEMINARIOS QUE SE CENTRAN EN 
ASPECTOS CLAVE DEL SECTOR DE LA 
SEGURIDAD.

EXHAUSTIVO INSTRUCTIVO PERSONALIZABLE

Security Courses And Training

VERIFICACION DE 
DOCUMENTOS Y DETECCION DE 

FALSIFICACIONES

ANALISIS PREDICTIVO DE 
PERFILES DE PASAJEROS

ANALISIS DE IMAGENES DE 
RAYOS X

SEGURIDAD DE 
FRONTERAS

GESTION EFICAZ DE 
PUESTOS DE CONTROL

CONTRATERRORISMO 
Y ANALISIS DE 

SUCESOS PASADOS

FORMACION 
EFICAZ EN 

MATERIA DE 
SEGURIDAD
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Formación especializada adaptada a sus necesidades

 ¿Sospechoso?
Renful proporciona un seminario de análisis predictivo de perfiles para diversas 
aplicaciones, tales como seguridad de aeropuertos, control de fronteras y aduanas. 
La necesidad de utilizar un análisis de perfiles viene motivada por la necesidad de 
realizar sólidas comprobaciones de seguridad mientras se procesa un gran volumen 
de pasajeros. Los cursos están impartidos por formadores especializados con amplia 
experiencia en el ámbito de la evaluación de riesgos y la detección de comportamientos.

 Detección de fraude de identidad
El seminario tiene como objetivo enseñar a los participantes las habilidades necesarias para 
reconocer documentación falsa, como, por ejemplo, pasaportes modificados y falsificados, 
así como utilizar análisis de perfiles, de forma que se pueda centrar la atención solamente 
en aquellos individuos que puedan ser impostores y/o portadores de documentación 
falsificada. Se introducirá a los participantes en las técnicas de interrogatorio y el debate 
sobre la utilidad de equipos de examen de documentos.

 Protección de las fronteras
El moderno enfoque de seguridad de las fronteras incluye varios requisitos para impedir el contrabando de armas, WMDs 
(armas de destrucción masiva), artículos de contrabando y para impedir el tráfico de personas. Renful ofrece cursos de 
formación en materia de seguridad de las fronteras en diversas disciplinas, tales como la facilitación del transporte de personas 
y bienes mediante evaluación de riesgos y análisis de perfiles; el uso de equipos de seguridad especializados, es decir, 
escáneres de contenedores móviles y de grúa, escáneres corporales, unidades de detección de radiación, verificación de 
documentos y equipos de detección de rastros.

 Desarrollo de “vista de rayos X”
La interpretación eficaz de imágenes de rayos X requiere habilidad y práctica. El curso está impartido por instructores 
cualificados, que presentan el simulador de rayos X Simfox, la plataforma utilizada para ejercicios prácticos de detección. 
Están disponibles cursos para determinadas aplicaciones y análisis de perfiles (por ejemplo, control de fronteras, seguridad de 
aviación, aduanas, policía, etc.), así como para equipos de rayos X específicos, tales como escáneres de equipajes, palets, 
contenedores, vehículos y escáneres corporales.

PROFILING

VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS

FORMACIÓN EN ANÁLISIS DE IMÁGENES DE RAYOS X

 Un enfoque global
Este seminario analiza minuciosamente los reglamentos y las mejores prácticas del 
sector, para ayudar a los participantes a diseñar y mantener un puesto de control 
de seguridad eficaz, con el objetivo primordial de impedir un atentado terrorista, 
pero sin poner en peligro el rendimiento y la experiencia de los pasajeros. El curso 
se dirige a los profesionales de la seguridad en puestos directivos, a quienes 
se les presentará la innovadora gama de formación de Renful, diseñada para la 
contratación, formación y supervisión del personal de seguridad desplegado en los 
puestos de control.

 La lección aprendida
El seminario tiene por objeto contribuir a la prevención de atentados terroristas, 
proporcionando un estudio en profundidad de las motivaciones y métodos de 
sus autores. Los asistentes aprenderán sobre la historia del terrorismo moderno 
y analizarán el modus operandi utilizado por los terroristas en las dos últimas 
décadas.

GESTIÓN DEL PUESTO DE CONTROL

CONTRATERRORISMO
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SEGURIDAD DE FRONTERAS



Nuestras oficinas

Sede Central en Reino Unido
Renful Premier Technologies
Winston House, 2 Dollis Park,
London, N3 1HF, United Kingdom
Tel: +44 20 8457 9111
Fax: +44 20 8457 9222

Renful Hungría
Renful Systems Kft.
1/2. 59. Dohány Street, 
Budapest, 1074, Hungary
Tel: +36 1 781 3133

 
Email: info@renful.co.uk
Web: www.renful.co.uk

¡Nuestra innovación, su seguridad!


