OPTIMIZANDO

LA CALIDAD
Y RENTABILIDAD DE LOS
PRODUCTOS CÁRNICOS

DA 6200™

Analizador NIR Portátil de Carne

PRECISO
FÁCIL DE USAR
ANÁLISIS DE CARNE

Es muy importante para los procesadores y productores de productos cárnicos
controlar y monitorear la grasa, humedad, proteína y otros parámetros
nutricionales claves. Con la tecnología cercana de infrarrojo, puedes alcanzar
resultados multiconstituyente en cuestión de segundos y no horas, como
ocurre con los métodos químicos tradicionales. Nuestro analizador de
carne DA6200 NIR te da la habilidad para analizar en cualquier momento,
con resultados en tiempo real, por lo que los productores de carne molida,
salchichas, aves de corral separadas y otros tipos de productos cárnicos,
pueden reducir variaciones mientras que mejoran su rentabilidad y calidad.
"El analizador de carne DA6200 puede ayudar a mejorar
el rendimiento económico, calidad y consistencia en
todo tipo de producción cárnica. Puedes analizar grasa,
humedad, proteína y más – rápido, fácil y preciso – o
usarlo para verificar las carnes en recepción, en procesos,
en mezcladora o productos terminados. Y con su
portabilidad puedea analizar donde te interese, puedes
manejar tu planta de manera más eficiente.
El sistema es:"
Preciso, calibrado y listo para funcionar una vez sacado
de la caja: mide un amplio rango de carnes crudas,
productos intermedios y derivados cárnicos.
Compacto, de peso ligero y con bateria operadas:
permite ser movido fácilmente entre la recepción de
carne y muestras de puntos de traducción.
Tecnología NIR robusta de matriz de diodos de
estado sólidos: no tiene componentes ópticos moviles,
asegurando una operación fiable, medidas precisas y
optimización.

Características claves:
• Análisis de todo tipo de muestras
cárnicas.
• Mide la grasa, humedad, proteína y más
en 30 segundos.
• De muy fácil uso.
• Costo efectivo y de bajo mantenimiento
• Compacto y portátil

Resultados precisos cuando y donde los necesite
El sistema DA6200 establece nuevos estándares avanzados para análisis de la
rentabilidad de los productos cárnicos. Analiza muestras en recepción, para su
verificación y para que cumplan con las especificaciones requeridas, y reclamar
en caso contrario. Analice muestras en proceso justo en la línea de producción
y verifique que los productos antes de ser empaquetados cumplan con las
especificaciones. Esta diseñado para el uso simple y preciso por operadores de las
plantas. Y con los resultados cercanos a tiempo real, puedes reducir tiempo de
respuesta, costos y las molestias de enviar muestras a laboratorios externos.
1.Prepara la muestra en el plato

Producción más consistente
El DA6200 permite un análisis de rutina rentable en plantas pequeñas y
medianas – Productores de embutidos, carnes picada, aves de corral u otros
derivados. Puedes estandarizar la producción y evitar el uso excesivo de las
carnes magras. Y, debido a sus resultados rápidos y precisos, te permite hacer
ajustes en los procesos en tiempo real. Además, su fácil uso, te permite analizar
productos de carnes homogenizada o muestras picadas tomadas directamente
del mezclador.

Calibrada y listo para usar

2.Analiza la muestra

El DA 6200 está diseñado con tecnología de transmisión NIR, permitiéndole
analizar grandes volúmenes de muestras representativas en una sola medida.
La luz es transmitida a través de las muestras y recolectadas con detectores de
diodos. Las calibraciones de NIR han sido desarrolladas en colaboración con
múltiples institutos y universidades procesadores de carnes y estan basadas
en un rango amplio de carne de cerdo, pollo, ternera y derivados cárnicos. El
DA6200 es una solución plug-and-play, está equipado con calibraciones globales
ANN y calibraciones parciales de mínimo cuadrado listas para usar.
3.Obtén resultados en 30 segundos

Especificaciones
Productos

Carnes crudas, materiales intermediarios y productos finales.

Parámetros

Grasa, humedad y proteína. Opcionalmente colágeno, sal y cenizas.

Opciones de Regresión

ANN, PLS

Tiempo de Análisis

~ 30 segundos con submuestras independientes

Volumen de muestra

170 ml

Principios de análisis

NIR Matriz de diodos, transmitancia

Rango de onda

850 nm to 1050 nm

Tamaño

300 mm (ancho) x 220 mm (Profundidad) x 280 mm (alto)

Peso

5.5 kg

Monitor

5.7-in. pantalla táctil a color

Operación de la batería

Hasta 3 horas de operación, 8 horas en modo espera.

Temperatura de
ambiente

5 °C to 35ªC

Interface

Ethernet, 2 partes de puertos de USB

www.perten.com

Tecnología de red de datos de transmisión NIR,
medición a través de una muestra rotativa.

Para más información: www.perten.com/es
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