Control de calidad Geo-Referenciado a Tiempo Real

NIR-Crop Analyzer
El Nuevo Sistema NIR de Monitoreo de Granos para
Cosechadoras

El NIREx es parte de la nueva generación de analizadores de
TecnoCientifica S.A.
Fue diseñado usando tecnología espectrométrica de punta para proveer
una solución integral en mercados agrícolas, alimenticios, de alimentos
balanceados, aceites e industrias químicas. Es ideal para el control de
calidad en laboratorios y plantas de procesamiento.
El Sistema NIR-Crop Analyzer es el primer equipo para medición de
control de calidad a tiempo real desarrollado enteramente en
Argentina. Su innovador sistema de escaneo de muestra en la
Elevación de Granos de la Cosechadora, permite obtener datos de
composición (Humedad, Proteína, Grasa y otros) geo-referenciados,
agregando valor al análisis de la potencialidad de los campos
cultivables.
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Ingreso de Granos

Sensor en Línea de
Elevación de Granos

Resultados geo-referenciados

Adquisición de espectros: por reflectancia
Procesamiento de muestra: sin procesamiento – on line
Tipo de muestras: Granos directo de cosecha
Preparación de la muestra: Carga y descarga automática y continua
Fuente de luz: Tungsteno – halógena (6 watts) - 10000 hs de vida útil
Tiempo de medición: Resultados en menos de 10 segundos
Detector: PDA InGaAs
Unidad TEC-NIR: Separada, Aislada y Termo Estabilizada

Rango espectral: elegible – 900 a 1700 - 900 a 2100 – otros
Resolución espectral: 3.5 a 4 nm
Señal de dark: Obturador de luz – totalmente automático
Comunicación externa: USB / Ethernet (RJ45) / VGA
Software de operación: Integrado con Interfaz Gráfica
Pantalla: Panel de 8¨Touchscreen industrial
Identificación de muestra: Automática y Geo-Referenciada
Datos históricos: Base de datos exportable a Excel/TXT/otros
Seguridad: Password – distintos niveles de usuario
Memoria de productos: Ilimitada

Ajustes Posibles: Pendiente, ordenada y base de humedad
Temperatura de operación: 3°C a 55 °C/Humedad de operación: < 85%
Voltaje: 12VDC – Directo de Batería con filtro
TEC-NIR: ancho 430 mm – Alto 200mm – Profundidad 370 mm/Peso: 5kg
Sensor: ancho 200 mm – Alto 560mm – Profundidad 250 mm/Peso: 10 kg
Panel PC: ancho 240 mm – Alto 180mm – Profundidad 120 mm/Peso: 2,5 kg
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