
Dedicated Analytical Solutions

Infratec 1241 
Analizador de cereal para trigo y harina 

El Infratec™ 1241 es un analizador de grano entero que utiliza la tecnología de transmitancia de infrarrojo cercano 
para analizar varios parámetros (humedad, proteína, aceite, almidón, etc.) en una amplia gama de cereales y semi-
llas oleaginosas. Rápido, fiable y fácil de usar, es el sistema oficial utilizado para el pago por los cerealistas de todo el 
mundo y tiene una serie de aprobaciones para fines comerciales. El reconocido rendimiento del instrumento junto con 
una calibración única basada en una gran cantidad de datos, lo convierten en una unidad de análisis muy potente y 
versátil. Existen módulos opcionales para el análisis de la harina, el peso específico y el transporte flexible de muestras.

Muestra Parámetros

Granos, oleaginosas y legumbres - todos ellos se pueden analizar 
rápidamente con facilidad y precisión para el pago y la segregación. 
La mayoría de los granos o semillas oleaginosas se pueden analizar 
directamente sin moler ni preparar la muestra.

Humedad proteína, aceite, peso específico 
y muchos más
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Precisión sin igual y simplicidad para  
cualquier tipo de negocio
El principio del nuevo Infratec debía ser que resultara simple 
para que cualquier centro de recepción  pudiera aprovecharse 
del rápido y fiable análisis NIR – un objetivo conseguido con las 
calibraciones ANN (Redes Neuronales Artificiales) listas para ser 
usadas, por la simplicidad de uso y por la disponibilidad local 
de personal técnico cualificado de soporte. La transferibilidad 
de calibraciones  entre analizadores hace que resulte simple 
establecer una red de instrumentos para obtener un control 
de calidad óptimo. En resumen, Infratec sirve para:

• Rápido y fácil análisis de grano entero sin preparación de la 
muestra

Almacenes de recepción de cereales:
Trigo,trigo duro,cebada, Maíz, malta,malta verde, ave-
na, centeno, Triticale, Sorgo / milo, arroz con cáscara, 
arroz integral, arroz blanco, lentejas, habas, garbanzos, 
Guisantes verdes, altramuces, etc

Molino de harina:
Harina de trigo, sémola, harina de soja, trigo molido, 
harina de arroz y harina de maíz.

Trituración de Oleaginosas:
Soja, colza/canola y girasol molido....

Empresas vivero de plantas/semillas:
Pequeñas muestras de semillas, análisis de tejido, color, 
etc.

Malteado y Biocombustibles:
Cebada, malta, malta verde, DDGs....

Otras industrias; fabricación de cerveza, 
panadería, pasta, extracción del almidón:
Cerveza, whisky, licores, hierba, arroz, pasta, etc. ...

• Análisis preciso bajo diferentes condiciones
• Transferibilidad de calibraciones y potencial trabajo en red.

Rápido y Flexible
Prácticamente cualquier persona puede hacer mediciones 
precisas con Infratec ™ 1241. Introducir la muestra en la tolva, 
pulsar la tecla de analizar y leer el resultado en menos de un 
minuto. Es fácil de cambiar entre pequeños y grandes granos, 
por ejemplo, de colza a cebada. Infratec es auto-ajustable de 
acuerdo con el tipo de producto seleccionado.

Retorno rápido de la inversión
Sólo tiene que conectar el instrumento a la fuente de ali-
mentación y está en funcionamiento, asegurando un rápido 
retorno de la inversión. No se necesita experiencia. Detrás 
de cada instrumento hay una calibración ANN probada que 
trabaja sin verse afectada por los cambios de temperatura de 
la muestra, asegurando resultados precisos desde el primer 
análisis. Instalación simple, listo para usar y la estabilidad del 
instrumento a lo largo del tiempo, minimiza preocupaciones 
operacionales.

No le afecta la temperatura
El grano es analizado en condiciones ampliamente variables, 
desde días calurosos del verano durante la recolección a las 
frías entregas del invierno. Con la técnica de estabilización 
patentada de Infratec, obtendrá resultados correctos con inde-
pendencia de las condiciones ambientales, además la proteína 
es predecible dentro de 0,1% y puede medirse en temperaturas 
que van desde -4 a +40 grados C.

Una simple calibración cubre multitud de 
muestras y parámetros
La enorme base de datos de Infratec está formada por más de 
50.000 resultados de análisis verificados y obtenidos durante 
más de 20 años de cosechas. Esto proporciona un nivel de 
precisión y estabilidad que permite a Infratec analizar incluso 
las muestras más inusuales. Los nuevos modelos de Infratec 
son compatibles con las antiguas versiones de bases de datos 
de calibración. De esta manera, las bases de datos se expanden 
continuamente y hoy en día los más grandes  contienen más 
de 50.000 muestras.
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Las redes Infratec han sido reconocidas tanto por las autori-
dades comerciales como gubernamentales desde la introduc-
ción de la primera red en 1991, y hoy en día más de 7000 
instrumentos Infratec están vinculados en las redes mundiales.

Estabilidad del instrumento y calibraciones 
a largo plazo
Infratec™ ofrece resultados precisos a lo largo de varios años 
de uso. 
Otros analizadores necesitan frecuentes reajustes para man-
tener su nivel de precisión. No es el caso con el Infratec 1241. 
La clave radica en una técnica de estabilización patentada 
por FOSS que asegura que las calibraciones sean transferibles 
entre instrumentos. Esto asegura que el Infratec proporcione 
una precisión incuestionable a lo largo de años de uso con un 
mínimo de reajustes, con independencia de su ubicación y de 
las condiciones de funcionamiento.
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Estabilidad probada del instrumento durante 100 días de funcionamiento, 
sin necesidad de ajustes.

Ampliar capacidades con módulos adicionales
El Infratec™ 1241 es parte de un sistema modular que in-
cluye un módulo de harina, un módulo de Peso específico y 
un módulo de transporte de muestras para analizar muestras 
pequeñas, muestras húmedas y líquidos.

Oficialmente aprobado
Infratec™ está oficialmente aprobado y establecido a nivel 
mundial como estándar para la determinación de la proteína, 
humedad, aceite y almidón en el trigo, cebada y otros cereales 
y oleaginosas.
FOSS es el proveedor líder de tecnología de análisis NIR / NIT 
con la aceptación y aprobación de una amplia gama de auto-
ridades comerciales y gubernamentales.

Redes de grano Infratec™ - calidad consis-
tente a través de regiones y continentes
El análisis del grano para el pago por calidad debe proporcio-
nar de forma incuestionable una alta fiabilidad y uniformidad, 
con independencia de la ubicación y de las condiciones de 
funcionamiento. Este es un requisito del que se han ocupado 
de forma efectiva los instrumentos Infratec™ conectados en 
red, cualesquiera que fuera su ubicación.
Las unidades individuales Infratec pueden vincularse a una red 
y ser controladas desde un centro de administración de red 
asegurando que todas las unidades dan los mismos resultados 
dondequiera que se encuentren y quienquiera que los use. Los 
costes de calibración se reducen, las rutinas administrativas se 
simplifican y la duplicidad de esfuerzos se elimina.

LLamar al servicio técnico 
Volver a analizar la muestra
Instrumento aprobado

Volver a analizar la muestra
Llamar al Servicio Técnico

DIAS

% PROTEINA
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1. Introducir la muestra en la tolva 2. Pulsar el botón analizar 3. Leer el resultado en menos de un minuto

Tecnología
El poder de Infratec 1241 NIT
Las mediciones de infrarrojo cercano de cereales han demos-
trado un rendimiento superior cuando se mide en el modo de 
transmisión en lugar del modo de reflectancia.  Las mediciones 
de modo de transmisión se realizan en un rango de longitud 
de onda más baja, 570 - 1050 nm, mientras que la informa-
ción primaria para mediciones de reflectancia se obtiene entre 
1100 - 2500 nm. El mayor nivel de energía de la luz en el rango 
inferior permite una penetración más profunda en los granos, 
por lo que no sólo se mide la superficie sino también la parte 
interior del núcleo. Todo esto permite asegurar un volumen 
de muestra más grande cuando se utiliza la transmisión, lo 
que da una representación superior de la muestra analizada.

Ventajas incluidas:
•  Volumen de muestra mas grande
•  Medición de la totalidad del grano, no solo la superficie
•  Modulación de la señal NIR
•  Penetración más profunda
•  Baja influencia del tamaño de la partícula

Procedimiento de medición
Analizar diferentes tipos de muestra es fácil, solo seleccionar 
el tipo de muestra y continuará trabajando. El instrumento se 
encarga automáticamente de todos los ajustes necesarios para 
obtener resultados correctos.

Calibraciones ANN
La introducción de la tecnología de calibración ANN (red neu-
ronal artificial) ha  revolucionado el análisis de grano propor-

cionando simplicidad de uso en combinación con una precisión 
sin igual. Los modelos de calibración globales ANN de FOSS 
son utilizados hoy por los principales países productores de 
grano. El modelo ANN más grande de FOSS contiene más de 
50.000 conjuntos de datos de referencia, dando calibracio-
nes estables, transferibles y resultados analíticos precisos. Las 
aplicaciones (ANN y PLS) disponibles cubren una amplia gama 
de productos básicos y los parámetros.
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  - 5   C           +5  C +24  C        +40  C         +45  C 

1   10.5          10.5             10.6          10.7   10.8               10.7

2   11.5          11.4   11.4          11.3   11.3               11.5

3   12.5          12.4   12.3          12.2   12.3                  12.5

4   13.5          13.4   13.3          13.2   13.4                  13.4

5   15.4          15.4   15.4          15.3   15.5               15.4
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Técnica de estabilización
Independientemente de las condiciones se puede conectar 
la unidad Infratec 1241, encenderlo y después de un breve 
autotest obtendrá resultados exactos. La precisión no se ve 
afectada por los cambios de temperatura de la muestra ni de 
ambiente. Gracias a la técnica de estabilización, patentada 
por FOSS, puede obtener resultados correctos en cualquier 
condición.

Módulos opcionales
• Módulo de peso específico para una determinación rápida 

de la densidad del grano.
• Módulo de transporte de muestras para líquidos, muestras 

húmedas y pequeños volúmenes.
• Módulo de harina para mediciones de harina, semolina, 

harina de soja y otras muestras molidas.

El módulo de Peso específico permite la determinación rápida 
y precisa de la densidad del grano. El peso específico es una 
aplicación ampliamente reconocida en la clasificación de grano, 
ya que está relacionada con el grado de calidad, y se utiliza a 
menudo como un índice potencial de la molturación. El con-
tenido de humedad, las condiciones ambientales, el tamaño 
del grano, la densidad y los factores de embalaje afectan al 
peso específico. El peso específico también se puede utilizar 
como una herramienta de gestión del silo para optimizar el 
espacio de almacenamiento en el mismo.

El módulo de harina permite al molino de harina obtener 
información crítica sobre el proceso de mezcla y molienda de 
trigo con un análisis sencillo y rápido de la harina. Sólo hay que 
rellenar la cubeta con harina y colocar en la tolva, en menos 
de un minuto se obtendrán resultados de humedad, proteína, 
gluten húmedo, absorción de agua y ceniza. 
Esta información le proporciona un completo conocimiento, 
necesario para realizar una acción antes de tiempo si es ne-
cesario. En la industria de trituración de semillas oleaginosas, 
el módulo de harina ayudará a asegurar que el proceso de 
extracción está dentro del objetivo, mediante el análisis de la 
harina de soja terminada.

Con el módulo de transporte de muestra se puede medir 
productos como malta verde de alta humedad, tejido vege-
tal, harina de girasol, licores y cerveza, de una muestra, en 
algunos casos tan pequeños como una grano de trigo, sin 
destruir la muestra

Transferibilidad de un instrumento a otro
Infratec 1241 proporciona una verdadera transparencia entre 
los instrumentos. Todos los instrumentos se suministran con 
una precisión de +/- 0,1 % proteína con respecto al instru-
mento master. A lo largo de años de uso, más del 90 % de los 
instrumentos siguen estando en estos límites sin necesidad de 
ajustes anuales. Esto asegura la correcta segregación del grano 
en todo momento y mantiene los costes de soporte al mínimo.



6

Red: Más de 7.000 instrumentos Infratec están vinculados en una red 
mundial

Solo o en red
El Infratec 1241 se puede utilizar como unidad independien-
te o como unidad de red a través de software MOSAIC. La 
transferencia de datos entre el instrumento y el sistema LIMS  
así como el control remoto de la unidad es facilitada por 
paquetes de software de registro de datos y enlace de datos 
(Datalogger and Datalink).

Una red Infratec consta de un grupo de instrumentos estan-
darizados controlados desde un centro de administración 
de red asegurando que todas las unidades darán el mismo 
rendimiento con  independencia del operador o la ubicación. 
El instrumento maestro también se utiliza para controlar la 
exactitud de las calibraciones. Toda la red puede ser actua-
lizada o mejorada de forma rápida con nuevas calibraciones 
desde la central.

Software romoto MOSAIC
MOSAIC es lo último en soporte remoto inteligente. El concep-
to MOSAIC se basa en la configuración centralizada, soporte 
y monitorizado. Todo lo que necesita hacer es ejecutar sus 
muestras y dejar el resto a FOSS o en su propio equipo central 
de especialistas.

Completamente independientes las redes Mosaic también se 
pueden configurar y gestionar por los clientes que quieren 
aprovechar el software Mosaic sin los servicios de FOSS. Elimina 
la complejidad a nivel de instrumento y permite a un especia-
lista controlar y gestionar los instrumentos remotamente. Las 
alertas de vigilancia automatizada y las  nuevas opciones de 
informes aseguran que cada parte del proceso de análisis se 
controla, gestiona y optimiza a un nivel de detalle y precisión 
que anteriormente no era posible.
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Deje que FOSS se ocupe de usted para obtener el máximo retorno de su inversión en análisis. Consiga una garantía de 
cuatro años con el nuevo Contrato de mantenimiento preventivo FossCare Premium o de dos años con cualquier otro 
contrato FossCare. Además de la tranquilidad que supone contar con ese período de garantía, el mantenimiento preven-
tivo continuo merece la pena porque mantiene sus instrumentos de análisis en perfecto estado día a día, año tras año.  

Por qué optar por el mantenimiento preventivo
Como sucede con cualquier solución analítica, es esencial que su instrumento FOSS tenga un mantenimiento regular 
para garantizar un rendimiento óptimo y prolongar su vida útil. Para librarse de los costosos tiempos de inactividad debe 
seguir las indicaciones del fabricante y sustituir las piezas antes de que se desgasten. A su vez, esto también contribuye a 
garantizar resultados sistemáticos y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento predictivo y preventivo combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas en calibración, 
software, aplicaciones y servicios mantienen sus instrumentos en perfecto estado todo el año.

YEAR
WARRANTY

with all FossCare Premium 
Preventive Maintenance 

Agreements 

YEAR
WARRANTY

with FossCare Basic & Standard 
Preventive Maintenance 

Agreements 

NUEVO: Garantía am-
pliada de los instrumen-
tos para todos los nue-
vos clientes de FossCare

Proteja su inversión con un contrato  
de asistencia FossCare™

Póngase en contacto con su oficina local de Foss si necesita información. Teléfono: +34 93 494 99 40

Ventajas de un contrato de asistencia FossCare:
• Garantía ampliada (dos o cuatro años, dependiendo del contrato elegido)
• Mantenimiento regular; el instrumento se diagnostica, limpia, ajusta, prueba, optimiza y recalibra
• Tiempo de inactividad mínimo gracias a la sustitución de componentes antes de que se desgasten 
• Resultados fiables, precisos y sistemáticos, en los que siempre podrá confiar 
• Visitas de mantenimiento preventivo cuando más le convenga (a su empresa)
• Asistencia telefónica fuera de horario y fines de semana (consulte en su oficina FOSS)
• Un presupuesto de servicio fijo y ajustado evita gastos imprevistos
• Descuentos en servicios adicionales, recambios, formación, reactivos, consumibles y actuali-

zaciones de software
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MÉTODO PATENTADO. PATENTE AMERICANA US 4,944,589 Y PATENTES EUROPEAS EP 0320 477 B1, 8704886-4

Manipulación de muestras y presentación de resultado

Tiempo de análisis 50 segundos para 10 sub-muestras

Anchura de paso óptico: Célula variable controlada automáticamente de 6 a 33 mm

Informe de los resultados: Se muestran en pantalla por defecto. Se pueden enviar a un PC/LIMS y 
al puerto de la impresora.

Función de Outlier: Alertas y  opciones para la presentación del resultado

Software: Menú conducido

Programas de Regresión: PLS (Partial Least Squares) y ANN (Redes Neuronales)

Número de sub-muestras 1-20

Datos de funcionamiento

Software: Menú conducido

Programas de Regresión: PLS (Partial Least Squares) y ANN (Redes Neuronales)

Número de sub-muestras 1-20

Catacterística Especificación

Dimensiones (A x A x P) 500 x 570 x 400 mm

Peso 30kg

Voltaje 220-240V 50-60Hz o 110-120V

Tensión nominal 1.0A (110-120V) / 0.5A (220-240V)

Espectrómetro Monocromador de barrido

Rango de Longitud de onda 570

Detector Silicio

Ancho de banda óptico 7 nm

Número de puntos de información /scan 265

Modo: Transmisión

Fuente de Luz: Lámpara halógena de tungsteno

Detector: Sílice

Almacenamiento: Tarjeta de memoria, memoriaUSB 

Pantalla: 640 x 480 TFT LCD

Especificaciones



Módulos opcionales
• Módulo de harinas
• Módulo de Peso Específico
• Módulo de Transporte de Muestras

Software de soporte 
• Infratec™ Herramienta de Archivo, 1241
• Software de desarrollo de calibraciones WinISI™
• Predictor de exploración Infratec
• Infratec DataLogger -software de registro de datos- (incluido 

con el instrumento) 
• FOSS DataLink  -enlace de datos -
• MOSAIC Software de red de internet

Para recibir soporte y administración de los sistemas Infratec 
que operan en la red contactar con FOSS y le ofrecerán más 
información.

Interfaze
Impresora:  puerto paralelo de 25 pins
Módem:  puerto de serie de 9 pins
PC externo:  puerto de serie de 9 pins
LAN:  RJ45
Teclado/Código de barras:  PS/2
Puertos USB:  2 und
I/O Remoto:  15-pin DSUB Alta Densidad
Diagnósticos:  Autoverificación para las comu- 
 nicaciones internas, el mono- 
 cromador y el detector (offset,   
 amplificador y ruido)
Protección del sistema:  Resistente al polvo y la humedad
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FOSS IBERIA, S.A.U
Avda. Josep Tarradellas, 8-10 bajos
08029 -BARCELONA

Tel.: +34 93 494 99 40
Fax: +34 93 405 21 76

general@foss.es
www.foss.es


