NIRS™ DA1650 analizador de Piensos y Forraje
Análisis por NIR listo para trabajar en las fábricas de piensos del futuro

ANALIZADOR DE VANGUARDIA
El NIRS DA1650™ utiliza tecnología punta de infrarrojo cercano para llevar la gran precisión del análisis NIR a las fábricas de piensos y los laboratorios más pequeños. Fácil de instalar y más fácil de usar, ofrece un análisis muy preciso
sobre todos los parámetros principales, tales como grasa, proteína, humedad, fibra, almidón y cenizas. Esto lo hace
ideal para:
• Control rutinario de parámetros estándar de calidad en la recepción de una amplia variedad de muestras
• Control de la producción de rutina para mejorar la eficiencia y la economía
• Supervisión de la calidad del producto final

Muestra

Parámetros

Medición directa de muestras de piensos y materias primas.
Permite trabajar con muestras molidas y sin moler, por
ejemplo pellets.

Parámetros estándar: Grasa, Proteína, humedad, fibra,
almidón y cenizas.

Dedicated Analytical Solutions

Comience con el análisis por infrarrojo cercano
Retorno rápido de la inversión

Funcionamiento sencillo

Diseñado para satisfacer las necesidades de las pequeñas
fábricas de producción de piensos, el DA1650 NIRS es muy
preciso, fácil de usar y rentable. Este instrumento de precisión
requiere poca formación para utilizarlo y lleva a cabo el análisis
de infrarrojo cercano de los parámetros clave del pienso y sus
ingredientes en menos de un minuto.

El muestreo y la operativa están diseñadas para ser tan fáciles
como sea posible para que cualquiera que trabaje en la planta
pueda utilizar la máquina. Utilizando el PC integrado con una
pantalla táctil intuitiva, el análisis es sencillo. Simplemente
coloque una cubeta de la sustancia de prueba directamente
en el analizador y los resultados se muestran en la pantalla
en menos de un minuto.

Su versatilidad significa que puede utilizarse en todas las etapas de producción para mejorar de inmediato la rentabilidad
de su planta. Tanto si desea comprobar la materia prima en
recepción para el pago como si interesa clasificar los ingredientes o asegurarse de que los productos finales cumplen las
especificaciones, el DA1650 NIRS es el instrumento adecuado.

Robusto y estable
Sea cual sea su entorno operativo, el NIRS DA1650 ofrece un
alto rendimiento. Robusto y certificado IP65, resiste la humedad, polvo, vibraciones y cambios de temperatura.
Este nivel de solidez lo hace adecuado para su uso incluso
en las condiciones más adversas. Finalmente no tiene partes
móvile lo que lo hace muy fiable y con poco mantenimiento.

Pre-calibrado para piensos y sus ingredientes
El NIRS DA1650 puede ser pre-calibrado para los parámetros
básicos que tienen el mayor impacto en los costos de producción como proteína, grasa, humedad, fibra, almidón y cenizas.
Esta pre-calibración asegura unas calibraciones mas actualizadas y elimina la necesidad de invertir tiempo y recursos en el
desarrollo de nuevos modelos de calibración. Basado de una
serie de muestras tomadas de todo el mundo, las calibraciones
globales de FOSS son robustas, requieren poco mantenimiento
y están listas para usar desde el primer día.

Resultados de análisis instantáneos
A diferencia de la cantidad de tiempo que lleva el análisis de
química húmeda, este nuevo analizador da los resultados
del análisis de los principales parámetros del pienso y sus
ingredientes con rapidez, eficacia y no menos precisión. El
instrumento puede llevar a cabo análisis de precisión tanto
en muestras molidas como sin moler y en pellets.

Por qué escoger FOSS?
Durante décadas FOSS ha trabajado con la industria de la
alimentación animal para seguir y satisfacer las demandas
analíticas. FOSS es único ofreciendo una gama de soluciones
específicas basadas en dos métodos: indirecto y de referencia. Las soluciones FOSS proporcionan análisis y control
de todo el proceso de producción, desde la materia prima
hasta el producto terminado y desde el análisis de rutina
hasta el control de procesos en línea.
La asistencia técnica se presta por los ingenieros de soporte
cualificados, situados cerca de nuestros clientes en todo el

mundo. Cercanos, competentes y cualificados para mantener su solución analítica funcionando al máximo rendimiento, para maximizar la productividad, el retorno y el beneficio.
Hay disponibles una gama de servicios proactivos para que
usted elija de acuerdo a las necesidades de su negocio.
Visite la web www.foss.es para obtener más información
acerca de cómo las soluciones analíticas dedicadas de FOSS
y ver como le pueden ayudar a producir piensos de manera
eficaz y con un beneficio óptimo.
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Tecnología
Tecnología de precisión
El NIRS DA1650 es un analizador NIR de reflectancia y transreflectancia basado en diodos de array (DDA) con un rango
de lectura versátil de 1100 a 1650 nm. Esta gama lo convierte
en el instrumento ideal para el análisis de alta precisión de
todos los parámetros de alimentación estándar, tales como
proteína, humedad, grasa, fibra, almidón y cenizas..
Es completamente compatible con otros instrumentos analíticos de FOSS tales como el NIRS DS2500 y el ProFoss analizador
NIR en línea, lo que le permite, fácilmente, aprovechar los
datos mediante sencillos protocolos de transferencia.

conectar sus instrumentos NIRS DA1650 a internet para un
control remoto.
Una vez conectado, un especialista en NIR de FOSS o su equipo
interno puede supervisar y optimizar el rendimiento de sus
instrumentos en línea sin interrumpir las operaciones de rutina.
Con Mosaic se pueden gestionar todos los controles  de su
instrumento y llevar a cabo tareas tales como:
• Vigilancia del instrumento y las calibraciones
• Diagnóstico del instrumento para la gestión del control de
calidad
• Ajuste de pendiente e intercepto
• Control de la unidad
• Optimización y puesta al día de calibraciones
• Soporte técnico remoto
• Informes centralizados
• Protección de datos y calibraciones importantes

Estandarizado en fábrica
para un control completo
Comenzar con el NIRS DA1650 no puede ser mas simple ya
que todos los instrumentos que salen de fábrica están estandarizados. La intensidad de luz, el ancho de banda y la posición
de longitud de onda son controlados en las etapas finales de
producción para garantizar la total coherencia entre los instrumentos. Por otra parte, una vez que el instrumento se ha
utilizado, el estándar interno controla su funcionamiento para
garantizar que no se producen desviaciones en el tiempo. Este
control continuo minimiza las diferencias entre los instrumentos y hace que sea fácil añadir nuevos instrumentos a su red.

El software Mosaic también permite al usuario controlar a
distancia uno o varios instrumentos a nivel local (LAN) sin una
conexión a Internet.

Software intuitivo
El DA1650 NIRS funciona con el software ISIscan NOVA utilizando una pantalla táctil integrada e intuitiva. Este software
fácil de usar es compatible con las últimas tecnologías de
calibración, así como otras opciones. Además de sus modelos
de calibración listos para usar, ofrece una variedad de otras
características como:
• Almacenamiento automático de la base de datos de los
resultados
• Soporta los métodos de predicción: PLS, MPLS, LOCAL,
FOSS-ANN
• Detección en tiempo real  de valores atípicos (outliers) para
cada componente
• Control del producto con los límites de control y los valores
objetivo
• Campos definidos por el usuario para el seguimiento de
información de la muestra
• Compatibilidad LIMS (solo exportación)
• Asistencia al cliente on-line disponible
• Fácil exportación de muestras en el software de calibración
WinISI

Características:
• Fácil de usar
• Análisis rápido de proteína, grasa, humedad, fibra, almidón
y cenizas.
• Poco mantenimiento
• Diseño robusto
• Estandarizado en fábrica
• Compatible con otras soluciones NIR de FOSS
• Calibraciones para los productos mas usuales de piensos y
forraje
• Soporte remote a través de la red de software Mosaic
• Ordenador incorporado con pantalla táctil intuitiva

Control remoto en línea del instrumento
El software de trabajo en red Mosaic de FOSS le permite
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WinISI y software de trabajo en red
Usted puede desarrollar sus propias calibraciones para el NIRS
DA1650 utilizando el software de calibración WinISI. Este
software se puede integrar con el software de trabajo en red
Mosaic para facilitar la transferencia de sus calibraciones desde
una ubicación central hasta sus instrumentos. Mosaic también
puede usarse para recoger y enviar datos de muestras desde
su instrumento para el desarrollo de calibraciones

El poder del trabajo en red: los instrumentos pueden ser controlados remotamente por expertos en NIR, se pueden recoger
datos de calibración y transferirlos, y las actualizaciones de
calibración y ajustes de su instrumento se pueden realizar sin
que el usuario tenga que realizar ninguna acción.

Parámetros: Proteína, humedad, grasa, fibra,
almidón y cenizas.

Calibraciones locales y globales
El NIRS DA1650 se puede pedir pre-calibrado con calibraciones globales o locales para la mayoría de tipos de piensos e
ingredientes de piensos. Las calibraciones globales de FOSS
se basan en amplias muestras de diferentes regiones y países,
recopiladas a lo largo de los años. Esto significa que son robustas, requieren poco mantenimiento y son fáciles de usar
desde el primer día. Disponen de soporte de calibraciones con
nuestro software remoto de trabajo en red Mosaic.

La tecnología DDA con longitudes de onda de 1100 - 1650
nm es la más adecuada para estos parámetros básicos. Para
una mayor flexibilidad en la elección de los parámetros, se
recomienda el NIRS DS2500 con su longitud de onda completa
y un mayor rendimiento.

Parte de una completa solución de alto
rendimiento
Tanto si usted es nuevo en el NIR o un usuario experimentado,
FOSS le ofrece un completo y personalizado programa de
apoyo para su instrumento NIRS DA1650.

Las calibraciones locales contienen un menor número de
muestras, o son solo de interés local. Por favor, póngase en
contacto con su representante de FOSS para obtener más
información.

•
•
•
•
•
•

Visitas de mantenimiento preventivo
Piezas de mantenimiento preventivo
Actualizaciones de software
Supervisión remota de su instrumento
Soporte en calibración en línea y fuera de línea
Descuento en servicio de desarrollo de calibraciones a
medida
• Descuento en visitas de servicio adicionales
• Formación en Mantenimiento y soporte mediante vídeo
bajo demanda
• Prioridad en respuesta de servicio

Rendimiento alcanzable – DA 1650 (SEP)
Asimismo, los datos requeridos para el desarrollo de la muestra
de calibración se pueden enviar desde las plantas a través de
Mosaic. El trabajo en red también permite a un administrador
central comprobar que todos los instrumentos con un nuevo
parámetro tienen la pendiente y el intercepto correcto para
el análisis. Un conjunto maestro de muestras se envía para el
análisis en cada instrumento y los resultados se pueden comparar para decidir los ajustes necesarios en cada instrumento.
Rendimiento alcanzable – DA 1650 (SEP)
Calibración
Pienso Compuesto*
Alimento seco para mascotas
Ingredientes vegetales para
piensos
Subproductos animales

Parámetros
Protein

Grasa

Humedad

Fibra
(cruda)

Ceniza

Almidón

Molido

0,9

0,45

0,5

0,6

0,4

2,5

Sin moler

1,0

0,55

0,55

0,8

1,1

2,0

Gato, perro

0,9

0,45

0,5

0,4

0,9

-

Cereales**
Gluten de maíz

0,45

0,4

0,55

0,5

0,4

2,5

0,75

0,55

0,55

1,0

1,0

2,8

Harina de soja

0,8

0,5

0,55

0,8

0,5

2,5

Harina de carne y hueso,
harina de pescado

0,8

0,5

0,5

-

1,0

-

Productos

* Ganado, aves de corral, cerdos, cabras, ovejas ** trigo, cebada, maíz, centeno, avena
El error estándar de predicción (SEP) es la desviación estándar (SD) de las diferencias entre predicciones de espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) y
los datos de referencia correspondientes. Los resultados de las pruebas de NIRS son generalmente comparados con los de la prueba de referencia en las
mismas muestras.
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NUEVO: Garantía ampliada de los instrumentos para todos los nuevos clientes de FossCare

Proteja su inversión con un contrato
de asistencia FossCare™
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 preventivo 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.

Ventajas de un contrato de asistencia FossCare:

YEAR

WARRANTY
with all FossCare Premium
Preventive Maintenance
Agreements

•
•
•
•
•
•
•
•

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
YEAR
Resultados fiables,
precisos y sistemáticos, en los que siempre podrá confiar
WARRANTY
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 actualizaciones de software
with FossCare Basic & Standard
Preventive Maintenance
Agreements

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

Especificación

Dimensiones (A x L x A)

230 x 530 x 280 mm

Peso

16 Kg

Grado de protección

IP65 (Resistente a polvo y agua)

Tipo de medición

Reflectancia o Transflectancia (para muestras líquidas)

Longitud de onda

1100 – 1650 nm

Detector

256 pixel InGaAs diodo de array

Ancho de banda óptica

10.44±0.5 nm

Resolución espectral

0.5nm/punto de datos

Número de puntos de datos

1100

Rango de absorbancia

Hasta 2 AU

Tiempo de análisis

<1 minuto*

Exactitud de longitud de onda

<0.5 nm

Precisión de longitud de onda

<0.05 nm (desviación estándar)

Estabilidad a temperatura de longitud de onda

<0.02 nm/ºC

* Ajustable
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Requisitos de instalación
NIRS™ DA1650
Tensión de alimentación

100 - 240 V AC *), frecuencia 50 - 60 Hz, Clase 1, protección a tierra

Temperatura ambiente

5 - 40°C

Temperatura de almacenaje

-20°C a 70°C

Humedad ambiente

< 93% RH

Entorno mecánico

Fijo y transportable ocasionalmente

Ambiente EMC

Uso en laboratorio, requisitos industriales

*) La fluctuación en la tensión de la entrada principal  no debe exceder de ± 10% del voltaje nominal.

Información Legal
El equipo lleva la marca CE y cumple con las siguientes directivas:
• EMC (Compatibilidad electromagnética) Directiva 2004/108/EC
• LVD (Directiva de bajo voltaje) 2006/95/EC
• Directiva de envases y residuos 94/62/EC
• Directiva RoHS  2002/95/EC
• Directiva WEEE 2002/96/EC
• Directiva REACH 1907/2006/EC

Requisitos del ordenador

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

P/N 1026683, Issue1 ES, May 2013

Incluye ordenador con pantalla táctil integrado.
Para más información contacte con su representante de FOSS.

