
Tipo de muestra
Trigo, cebada, maíz y otros cereales,  
semillas oleaginosas, judías y legumbres. 

Parámetros
Humedad, Proteína, grasa, peso específico, 
almidón, gluten húmedo, fibra, ceniza y 
muchos más. 

Tecnología
Transmitancia NIR

Autorizaciones
(de acuerdo con la norma EN 15948)

Protección del polvo y de las salpicaduras de 
agua (certificación IP54)

InfratecTM

El analizador de grano con conectividad digital y fácil de usar. 

El InfratecTM es un equipo sólido, sencillo de utilizar y fiable que aplica 
los últimos avances en tecnología infrarrojo (NIR). Facilita la tarea del 
control de calidad con su conectividad y de fácil manejo.

Los resultados más fiables basados en la avanzada tecnología NIR
Calibraciones ANN para todo tipo de grano en diferentes condiciones y 
valores extremos, con la mejor repetibilidad y transferibilidad del sector.  
La conectividad avanzada le permite controlar el rendimiento del instru-
mento. Los instrumentos robustos con certificación IP54 trabajan correc-
tamente incluso con cambios drásticos de la temperatura y la humedad.

Su trabajo más sencillo con un manejo del equipo muy simple.
Funcionamiento con pantalla táctil e interfaz intuitiva con una fun-
ción de arranque automático rápida y sencilla: sólo debe introducir 
la muestra y empieza el análisis ganando tiempo. Acceso del usuario 
perfeccionado y personalizado con código pin a áreas funcionales en 
función del nivel del operario.

Garantiza el funcionamiento y la seguridad de los  datos con la 
conectividad digital y el paquete de soporte técnico.
La conectividad ofrece una copia de seguridad inmediata, facilita la 
detección y solución de problemas por parte de técnico expertos y 
proporciona una garantía de calidad proactiva con FossAssureTM.  
Coste predecible del servicio con una suscripción a servicio remoto  
con tarifa plana.



Especificaciones

MÉTODO PATENTADO - PATENTES EN EE.UU.; US 4,944,589 Y PATENTES EUROPEAS; EP 0 320 477 B1, 8704886-4.

Tratamiento de la muestra y presentación de los resultados

Tiempo de análisis
Menos de 60 segundos para 10 sub-muestras, incluido el peso específico y tan 
sólo 40 segundos cuando la tecnología Dynamic sub-sampling está activada

Longitud de paso óptico Célula variable controlada automáticamente de 6 a 33 mm

Informe de resultados
Se muestra en pantalla por defecto. Puede enviarse a PC/LIMS y al puerto de  
la impresora

Función de valor atípico Avisos y opciones para la presentación de los resultados

Software Menú operado a través de una interfaz con pantalla táctil

Calibraciones ANN (Redes Neuronales Artificiales); PLS (Mínimos cuadrados parciales) 

N.º de sub-muestras Entre 1 y 30 submuestras (10 sub-muestras estándar)

Característica Especificación

Dimensiones (ancho x fondo x alto) 410 x 460 x 445 mm 

Peso 28,5 kg (31 kg con el Módulo del peso específico)

Tensión 220-240V 50-60Hz o 110-120V

Corriente nominal  1,0A (110-120V) / 0,5A (220-240V)

Fusible T 5 A (250 V)

Consumo eléctrico 85 W (24 V)

Alimentación de entrada 24 V CC de una fuente de alimentación aprobada por FOSS

Espectrómetro Monocromador de escaneo

Rango de longitud de onda 570-1100 nm

Detector Silicio

Ancho de banda óptica 7 nm

Número de puntos de datos/escaneos 1400

Modo Transmitancia

Fuente de luz Lámpara halógena de tungsteno

Interfaz 
Ethernet, 3 x USB (función completa), incluido uno en la parte frontal del 
instrumento para un acceso sencillo 

Pantalla Pantalla táctil capacitiva de 10 pulgadas

Nivel de ruido < 70 dB(A)

Grado de protección IP 54

Gestión del instrumento

Software de conexión en red FossManagerTM
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