
Dedicated Analytical Solutions

El NIRSTM DS2500 F proporciona el análisis del pienso con una precisión excepcional en una longitud de onda per-
sonalizada (de 850 a 2500 nm). Diseñado para su uso en el laboratorio o molino de piensos, el NIRS DS2500 F es 
perfecto para:

• Control rutinario de la recepción de materias primas para un uso óptimo
• Control de la producción rutinaria para una mejor eficacia y economía
• Monitorización de diversos parámetros de control del producto final

Muestra Parámetros

Mediciones directas de muestras de 
pienso y forraje (molidas o sin moler), por 
ejemplo, medición directa de gránulos

Las calibraciones globales de FOSS incluyen: Grasa, proteínas, humedad, 
ceniza, almidón y fibra cruda. El acceso al análisis de referencia correspon-
diente permite desarrollar calibraciones adicionales para parámetros tales 
como los aminoácidos, FDN, FDA y muchos otros.

NIRS™ DS2500 F
Analizador de pienso 

Modelo NIRS™ DS2500 F
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Rendimiento óptico incomparable
El NIRS™ DS2500 F emplea la tecnología óptica NIR extre-
madamente precisa para ofrecer el mejor rendimiento en 
todo el rango de longitud de onda, de 850 a 2500 nm. Inde-
pendientemente de si está analizando la humedad, la grasa 
y las proteínas o parámetros más exigentes como, por ejem-
plo, los aminoácidos, la ceniza o las fibras, el NIRS DS2500 
F obtiene unos resultados precisos en menos de un minuto. 
Con este instrumento de gran rendimiento, su equipo puede 
estar seguro de obtener el máximo nivel de control de cali-
dad en todas las fases de la producción.

Compatibilidad de calibración
El NIRS DS2500 F se puede pre-calibrar con datos globales 
para los tipos de pienso e ingredientes más comunes. Como 
variante del anterior NIRS DS2500, puede compartir direc-
tamente los mismos modelos de calibración. Asimismo, es 
compatible con las soluciones anteriores NIRSystem™ II de 
FOSS y los instrumentos InfraXact™ y XDS™. Su compati-
bilidad facilita el aprovechamiento de datos de las unidades 
NIRSystem II, InfraXact y XDS mediante el uso de vías de 
migración directas sin que el rendimiento se vea afectado. 
En el caso del NIRS DS2500, los datos son completamente 
transferibles al nuevo NIRS DS2500 F.

Estandarizado de fábrica 
Es fácil empezar a utilizar el NIRS DS2500 F, ya que el hard-
ware de cada instrumento que sale de la fábrica, está estan-
darizado. La intensidad de la luz, el ancho de banda y la pre-
cisión de la longitud de onda se controlan minuciosamente 
en las fases finales de la producción, con el fin de garantizar 
una consistencia absoluta entre los instrumentos. Además, 
una vez que el instrumento está instalado y en funciona-
miento, los estándares de medición incorporados ayudan a 
controlar su rendimiento para garantizar que, con el paso 
del tiempo, no se produzcan desviaciones. Esto garantiza un 
control continuado de la consistencia entre instrumentos y 
facilita el añadir nuevos instrumentos a sus operaciones. Va-
rios instrumentos pueden utilizar las mismas calibraciones  
fácilmente, sin tener que hacer ninguna modificación.

Construido para la tarea
El NIRS DS2500 F ha sido creado para obtener un rendimien-
to alto, incluso en las condiciones de producción más extre-
mas. Gracias a su robustez, facilidad de uso y certificación 
IP65, soporta la humedad, el polvo, las vibraciones y las fluc-
tuaciones de temperatura. El alto nivel de solidez hace que el 
NIRS DS2500 F sea adecuado para su uso al lado de la línea 
por cualquier persona de cualquier planta de producción. 

¿Por qué optar por FOSS?
Durante décadas, FOSS ha trabajado codo con codo 
con la industria de los piensos para estar a la altura 
de las demandas en el campo analítico. FOSS ocupa 
una posición exclusiva a la hora de ofrecer una amplia 
gama de soluciones dedicadas basadas en métodos 
indirectos y de referencia. Las soluciones de FOSS le 
ofrecen un análisis y un control a lo largo de todo el 
proceso de producción, desde la materia prima al pro-
ducto acabado, y desde el análisis rutinario hasta el 
control de procesos en línea y al lado de la línea.

Nuestros ingenieros de asistencia certificados,  
ubicados cerca de nuestros clientes en todo el mundo, 
le proporcionan asistencia. Cercanos, competentes y 
certificados, conseguirán que su solución analítica siga 
funcionando con un rendimiento óptimo para obte-
ner la máxima productividad, rentabilidad y beneficios. 
Tiene a su disposición una amplia gama de servicios 
proactivos de entre los que poder elegir en función de 
sus necesidades.

Visite www.foss.es para obtener más información so-
bre cómo las soluciones analíticas dedicadas de FOSS 
le pueden ayudar a fabricar pienso de manera eficaz y 
con unos beneficios óptimos.
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Exigente y extremadamente versátil
La nueva tecnología del monocromador predispersivo que se 
emplea en el NIRS DS2500 F garantiza versatilidad y estabi-
lidad en todo el rango espectral, de 850 a 2500 nm. Con el 
máximo ratio posible de señal-ruido, el NIRS DS2500 F pue-
de gestionar, facilmente, el análisis de parámetros exigentes, 
tales como los aminoácidos, así como otros parámetros de 
nivel bajo cuando se necesita una gran precisión.

El espectrómetro está dotado de estándares internos para  
el control de la intensidad de la luz, el ancho de banda y 
la posición de la longitud de onda. Su estabilidad se pue-
de validar para garantizar que la transferencia de datos sea 
siempre impecable, incluso con el paso del tiempo. Diseñado 
para ofrecer un rendimiento excepcional continuado, el mo-
nocromador del NIRS DS2500 F por lo general no necesitará 
recalibración. Sin embargo, se pueden utilizar estándares 
internos o externos para una recalibración y un control de 
calidad automáticos del espectrómetro. 

Gestión remota en línea de los instrumentos
El software de conexión en red Mosaic de FOSS le permite 
conectar su NIRS DS2500 F a Internet para una gestión re-
mota de los instrumentos. Una vez conectado, un especia-
lista en NIR de FOSS o su equipo interno pueden gestionar y 
optimizar el rendimiento de su(s) instrumento(s) en línea sin 
interrumpir las operaciones rutinarias. Con Mosaic, puede 
gestionar todos los parámetros de su(s) instrumento(s) y lle-
var a cabo tareas como:

• Supervisión de los instrumentos y de la calibración

• Diagnóstico de los instrumentos para la gestión del control 
de calidad

• Ajuste de pendiente e intercepto

• Actualizaciones y optimización de las calibraciones

• Creación de informes centralizada

• Protección de datos valiosos y calibraciones

• Asistencia técnica en línea

El software Mosaic también permite al usuario configurar 
de manera remota y monitorizar un instrumento localmente 
(LAN) sin conexión a Internet.

Tecnología

Características clave del NIRS™ DS2500 F
• Rendimiento óptimo sin igual en todo el rango de la 

longitud de onda (850 - 2500 nm)

• Estandarizado de fábrica para una transferencia cons-
tante de las calibraciones

• Transferibilidad de las calibraciones de anteriores mo-
delos del NIRS DS2500 (misma familia de instrumentos)

• 100% compatible con calibraciones desde los instru-
mentos NIRSystem™ II, InfraXact™ y XDS™ de FOSS

• Resultados consistentes incluso en entornos extremos

• Calibraciones listas para usar para piensos e ingredientes

• Adecuado para la conexión en red a través de una red 
LAN (local) o WAN (Internet)

• Nuevo monocromador predispersivo

• Amplia gama de cubetas y accesorios para muestras 
secas, líquidas y productos viscosos
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Software de trabajo  
y desarrollo de calibraciones
El NIRS DS2500 F de FOSS opera en el software intuitivo 
ISIscan nova, compatible con las últimas tecnologías de cali-
bración, además de con opciones de conexión en red. Entre 
sus numerosas funciones, se incluyen las siguientes: 

• Almacenamiento automático de la base de datos de los 
resultados

• Métodos de regresión compatibles: PLS, MPLS, LOCAL, 
 Predicción de ANN de FOSS
• Detección de valores atípicos en tiempo real para cada 

componente
• Visualización de gráficos y tendencias de los análisis
• Control del producto con limitaciones de control, valores 

objetivo e informes
• Campos definidos por el usuario para trazar la informa-

ción de las muestras
• Compatibilidad con LIMS (solo exportación)
• Servicio de atención al cliente disponible en línea

Mejor trazabilidad gracias a las etiquetas RFID
Con el NIRS DS2500 F, se pueden utilizar una amplia gama 
de cubetas para muestras dotadas de etiquetas RFID (Iden-
tificación por radiofrecuencia). En entornos con productos 
múltiples, esto permite a los operarios de la planta mejorar 
de manera significativa la trazabilidad, al asegurarse de que 
todos los operarios estén utilizando las cubetas adecuadas. 
Esto, además de minimizar el riesgo de errores, también sim-
plifica el funcionamiento.

Desarrollo de calibración probado
El desarrollo de calibraciones cuenta con el respaldo del reco-
nocido software de calibración WinISI, que incluye algoritmos 
de calibración PLS, MLR y LOCAL, un programa de monitoriza-
ción de la calibración y una gestión de la base de datos LOCAL.

Los usuarios pueden desarrollar sus propias calibraciones de 
productos mediante el software de calibración WinISI para 
una serie de distintos parámetros tales como los aminoáci-
dos, FDN, FDA, color y muchos otros.* 

WinISI también se puede integrar con el software de co-
nexión en red Mosaic de FOSS para una gestión remota 
de las calibraciones. No tiene más que crear o ajustar las 
calibraciones de sus productos con WinISI y distribuirlas 

Calibración Productos

Componentes/SEP (errores estándar de predicción)

Proteína Grasa Humedad Fibra (cruda) Ceniza Almidón

Pienso com-
puesto*

Molido 0,8 0,46 0,37 0,74 0,93 1,2

Sin moler 1,09 0,8 0,5 0,65 1,15 1,81
Alimento seco 
para mascotas Gato, perro 0,7 0,6 0,2 - 0,9 -

A base de 
plantas 
Ingredientes 
para pienso

Cereales** 1,17 0,63 0,63 0,93 0,64 -

Gluten de maíz 1,75 0,73 0,84 1,02 0,83 2,64

Harina de soja 0,78 0,66 0,24 0,67 0,5 -

Subproductos 
animales

Harina de 
carne y huesos 1,52 1,28 0,78 - 2,62 -

Harina de 
pescado 1,28 0,43 0,4 - 0,81 - *Bovino, aves de corral, cerdo, cabra, oveja   

**Trigo, cebada, maíz, centeno, avena

El error estándar de predicción (SEP) es la desviación 
estándar (DE) de las diferencias entre las predicciones de 
la espectroscopia de infrarrojo cercano (NIRS) y los datos 
de referencia asociados. Los resultados de los análisis de 
NIRS normalmente se comparan a los de los análisis de 
referencia de las mismas muestras.

a sus instrumentos a través de Mosaic. Mosaic también puede  
recopilar datos de las muestras procedentes de sus plantas 
de producción para el desarrollo de la calibración.

Calibraciones globales y regionales de FOSS
El NIRS DS2500 F puede comprarse pre-calibrado con ca-
libraciones globales o regionales para numerosos tipos de 
pienso e ingredientes de piensos. Las calibraciones globa-
les** de FOSS se basan en un extenso numero de muestras 
procedentes de todo el mundo. Robusto, con poco mante-
nimiento y fácil de utilizar desde el primer momento, incluye 
asistencia de calibración a través del software de red remota 
de  Mosaic. Consulte la tabla siguiente en la que se incluyen 
ejemplos de los errores estándar de predicción (SEP), que se 
pueden alcanzar con las calibraciones globales de FOSS. Ten-
ga en cuenta que estos valores dependerán del conjunto de 
muestras de validación utilizado. Si lo desea, puede obtener 
más información en nuestras notas de aplicación.

Las calibraciones regionales incluyen un menor número de 
muestras, o tienen un interés local. Le rogamos que se pon-
ga en contacto con su responsable de área de FOSS para 
obtener más información. 

Parte íntegra de una solución  
completa de alto rendimiento
Independientemente de que NIR sea nuevo para usted o de 
que sea un usuario experimentado, FOSS ofrece un progra-
ma de asistencia completo y personalizado*** para su NIRS 
DS2500 F.

• Visitas de mantenimiento preventivo in situ
• Piezas de mantenimiento preventivo
• Actualizaciones del software 
• Supervisión remota de los instrumentos
• Asistencia de calibración en línea y fuera de línea
• Descuentos en el servicio de desarrollo de calibraciones 

personalizadas
• Descuentos en visitas de servicio adicionales
• Formación sobre mantenimiento y asistencia en video bajo 

demanda
• Respuesta de asistencia prioritaria

*Tenga en cuenta que el desarrollo de la calibración requiere acceso a datos de análisis 
de referencia  de los parámetros deseados.

**Las calibraciones globales de FOSS incluyen proteínas, humedad, ceniza, grasa, 
almidón y fibra cruda.

***No todos los servicios están disponibles en todos los países.
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Deje que FOSS se ocupe de todo y obtenga el máximo rendimiento de su inversión en nuestra solución analítica. Consiga 
una garantía de cuatro años, incluida dentro del nuevo Contrato de mantenimiento preventivo Premium FossCare, o de 
dos años, incluida dentro de otro contrato FossCare. Además de la tranquilidad que supone contar con este 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, resulta fundamental que su instrumento FOSS reciba 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 redunda en unos 
resultados sistemáticos y fiables del más alto nivel. 

El mantenimiento preventivo y predictivo, combinado con la asistencia en todo el mundo de 300 especialistas dedicados 
en calibración, software, aplicaciones y servicios, mantendrán 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 

Garantía ampliada para  
los nuevos instrumentos 
con un contrato FossCare

Garantice su inversión con  
un Contrato de asistencia FossCareTM

Póngase en contacto con su oficina local de FOSS para más información.

Ventajas de un contrato de asistencia FossCareTM:
• Garantía ampliada (dos o cuatro años, en función 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 mejor le convenga (a su empresa)

• Asistencia telefónica fuera de horario y durante los fines de semana

• Un presupuesto de servicio fijo y ajustado evita gastos imprevistos

• Descuentos en servicios adicionales, recambios, formación y actualizaciones de software
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Especificaciones

Característica Especificación

Dimensiones (Ancho x Fondo x Alto) 375 x 490 x 300 mm

Peso 27 kg

Grado de protección IP 65

Modo de medición Reflectancia o transreflectancia (para los líquidos)

Rango de longitud de onda 850 - 2500 nm

Detector Silicona (850-1100 nm), sulfuro de plomo (1100-2500 nm)

Ancho de banda óptica 8,75 ±0,1 nm

Resolución espectral 0,5 nm

Número de puntos de datos 3300

Rango de absorbancia Hasta 2 AU

Tiempo de análisis <1 minuto*

Exactitud de la longitud de onda <0,05 nm

Precisión de la longitud de onda
(Basado en un único analizador) <0,005 nm

Precisión de la longitud de onda 
entre instrumentos
(Basado en un grupo de analizadores)

<0,02 nm

Ruido fotométrico** 850 - 2500 nm < 20 micro au

*Ajustable
**Ruido = RMS para 10 escáneres coañadidos de 10 segundos
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Requisitos para la instalación

Información legal
El equipo está marcado con la etiqueta de la CE y cumple las siguientes directivas:
• Directiva 2004/108/CE sobre compabilitdad eletromagnética (CEM)

• Directiva 2006/95/CE de baja tensión (DBT)

• Directiva 94/62/CE relativa a los envases y sus residuos

• Directiva 2002/95/CE sobre restricciones a la utilización de determinadas sustancias 
peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos (RoHS)

• Directiva 2002/96/CE sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE)

• Directiva REACH 1907/2006/CE

Requisitos del PC
Póngase en contacto con su representante local de FOSS para obtener más información.

NIRS™ DS2500 F

Tensión de alimentación 100-240 V CA*, frecuencia 50-60 Hz, Clase 1, conexión a tierra de protección

Temperatura ambiente 5 - 40 °C

Temperatura de  
almacenamiento -20 a 70 °C

Humedad ambiente < 93% HR

Entorno mecánico Estacionario durante su uso

Entorno CEM Uso en laboratorio, requisitos de la industria

*Fluctuaciones de la tensión de la alimentación de red que no superen ±10 % de la tensión nominal.
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AHORRE TIEMPO Y DINERO EN SUS OPERACIONES DIARIAS CON LAS CARACTERÍSTICAS DE USO MEJORADAS 

Preparación sencilla de las muestras: no tiene más que verter la muestra en una cubeta y colocarla en el instrumento

• El nuevo ISIscan Nova le garantiza que cualquier persona de la planta puede procesar muestras con una formación 
mínima

• Efectúe ajustes inmediatos de la fórmula del pienso y centralice la configuración/las calibraciones de los instrumen-
tos con el software Mosaic

OPTIMICE LA GESTIÓN DE SU NIR CON EL SOFTWARE DE CONEXIÓN EN RED

• Garantice un rendimiento sistemático y una actualización inmediata de la calibración de todos los instrumentos de 
su red 

• Asistencia técnica remota y supervisión por los expertos en NIR de FOSS

• Proteja su base de datos y sus modelos de calibración en todos los instrumentos existentes 

CONTROLE LA CALIDAD DEL PIENSO/COMIDA PARA MASCOTAS A LO 
LARGO DE TODO SU PROCESO DE FABRICACIÓN 

• Separe los ingredientes entrantes en función de la calidad y clasifique a los 
proveedores. 

• Optimice la formulación del pienso a partir de las predicciones de los nutrientes 
de NIR de los ingredientes almacenados 

• Monitorice la calidad del pienso final y de la comida para mascotas antes de 
que salga de su planta de fabricación 


