
Características principales

XX Análisis en tiempo real en línea de 
producción 
El sistema muestra cada producto 
inspeccionado para confirmar la integridad 
de producto e indicar la ubicación de los 
contaminantes detectados.

XX Seguimiento del producto y envase 
Inspección en tiempo real de los productos 
para confirmar el conteo, peso, nivel de 
llenado  y detectar productos rotos o 
dañados y otras condiciones de rechazo.

XX Detección y eliminación de productos con 
cuerpos extraños 
Incluyendo metal, piedra, vidrio, hueso y 
ciertos plásticos.

XXMultiples configuraciones 
Para la inspección de cualquier formato de 
producto: bandejas, bolsas, cajas, botellas, 
latas y productos a granel.

XX Diseñados para los estándares de la 
industria alimentaria 
Para cumplir con los programas de 
certificación de proveedores y satisfacer 
los requerimientos de HACCP, los Sistemas 
de Inspección Sapphire disponen de un 
paquete de control estadístico de procesos 
certificados para la recolección automática 
de datos.   El sistema se puede conectar a 
redes Ethernet o Wireless para la recogida 
de datos, acceso a imágenes almacenadas, 
control de calidad control y programación 
de la producción.

XX Diseñados para un fácil lavado y 
mantenimiento 
El armario de acero inoxidable ha sido 
creado para instalarse fácilmente en 
sistemas de transporte existentes, y el 
sistema de liberación rápida permite un 
muy fácil desmontaje y limpieza. Está 
disponible en las normas IP65 y NEMA4 
hasta IP69 y PW12 de estanqueidad.

Sistema de Inspección para frascos y latas 
grandes 

XXG50

Los sistemas de inspección de la serie Sapphire G50 están diseñados para la inspección 
de contenedores rígidos tales como frascos, botellas y latas. El sistema G50 se 
implementa en la industria con frascos grandes de frutas, mermeladas, encurtidos y 
conservas como tomates y otros vegetales. Este sistema de inspección de estado “of-the-
art” exhibe un rendimiento superior en la identificación de contaminantes, incluyendo 
metal, piedra, vidrio, hueso y algunos plásticos. El diseño incorpora dos generadores 
independientes de rayos perpendiculares y tecnología de doble sensor lineal. Esto 
proporciona un sistema que no tiene rival en la industria por su sensibilidad, velocidad y 
sofisticación.

La tecnología de doble sensor asegura que inclusive materiales muy delgados sean 
detectados en los productos más densos. Dependiendo del producto, existen diversas 
configuraciones de inspección para asegurar la detección óptima de contaminantes. 
El sistema también puede ser utilizado para confirmar la integridad del contenedor 
y detectar el nivel de llenado, para garantizar la integridad del empaque y producto. 
Los sistemas de inspección de la serie G50 de doble rayo y con transportador están 
diseñados para una operación simple y eficiente, con la inspección completamente 
adaptable y de muy fácil  comprensión de los procedimientos de operación.



¿Por qué elegir Sapphire?
Tecnología de vanguardia
El personal de Sapphire y los innovadores sistemas de inspección 
de baja energía, proporcionan al mercado el diseño más avanzado 
de detección con mayor velocidad y sensibilidad. Ésto proporciona 
grandes ventajas, desde la alta resolución, con muy bajo nivel de 
emisiones y excelentes características térmicas.  La Inspección 
del flujo del producto, el control del generador de baja energía y el 
sistema de análisis de imágen de alto rendimiento, se consiguen 
mediante un ordenador de última generación. La fabricación 
de sistemas de inspección de Sapphire permite detectar las 
más pequeñas variaciones en el producto y activar una señal 
de contaminación o desviación. El sofisticado Software de 
procesamiento de imagen proporciona análisis inmediato, detección 
y rechazo automático.

Experiencia global ajustada a sus necesidades
La Alianza Sapphire es una red global de compañías a la vanguardia 
de la tecnología de inspección mediante rayos X, colaborando entre 
ellas para proporcionar sistemas más fiables, con el mejor apoyo en 
el mercado. Los miembros de la Alianza Sapphire comparten sus 
años de experiencia y aprendizaje y tienen un conocimiento profundo 
de las cuestiones que preocupan a sus clientes. Ésto asegura que 
los Sistemas de Inspección mediante rayos X de la Alianza Sapphire 
están a la vanguardia en términos de tecnología, facilidad de uso y 
capacidad de satisfacer las necesidades del mercado global. Con 
años de experiencia en la industria, Sapphire puede proporcionar 
asesoramiento sobre las máquinas de la gama que mejor se 
adaptada a los requerimientos para satisfacer  las necedidades de 
inspección de su producto. En caso necesario, se pueden programar 
aplicaciones especiales que le proporcionarán una solución óptima.

Nivel más alto de soporte
El equipo de Sapphire es consciente que una respuesta rápida 
es imperativa para atender las necesidades de la industria. Con 
máquinas disponibles en stock, equipos para alquiler y asistencia 
rápida disponible, incluso si su aplicación requiere una solución 
personalizada.Servicios de instalación y puesta en marcha están 
disponibles conjuntamente con los paquetes de entrenamiento para 
adaptarse a diferentes niveles de personal. Todos los sistemas de 
Sapphire tienen sistemas de soporte remoto habilitadas a través de 
centros de alojamiento seguros y un equipo mundial de ingenieros de 
servicio técnico que responderán rápidamente cuando sea necesario.

Características distintivas
XX Interfaz de usuario amigable a través de panel de control 
instalado en pantalla táctil color de 15 pulgadas. La pantalla tiene 
acceso a la interfaz y muestra imágenes en tiempo real y datos de 
diagnóstico de color para todos los productos inspeccionados.

XX Calibración automática por lo que no es necesaria la calibración 
manual. La calibración del detector es una función que tarda 
menos de un minuto. El sistema analiza automáticamente 
las variaciones de producto para lograr constantemente la 
sensibilidad óptima a lo largo de toda la producción.

XX Configuración automática como resultado de los algoritmos de 
software adaptativo único. Sapphire es pionera en sistemas de 
recálculo automático de los parámetros para que cada producto 
sea inspeccionado con una óptima sensibilidad.
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G50 ESPECIFICACIONES

Tecnología Tecnología lineal doble controlada por ordenador

Generador de rayos X Varias especificaciones, hasta 120Kv  

Velocidad del trasportador 0 – 100 m/min controlado por ordenador

Long. matriz del detector Detector doble (2 x 512 mm) 

Velocidad de líneas 4000 líneas por segundo

Resolución 4096 escala de grises por pixel

Display Pantalla táctil color de 15” para análisis y diagnóstico de imágenes en tiempo real

Calibración Calibración automática durante el funcionamiento normal 

Límite de detección 1.0 mm acero inox, 2.5 mm vidrio estándar

Velocidad de inspección hasta 1000 upm

Requerimientos eléctricos 110 VAC ó 200-240 VAC a 1.5 kVA

Dimensiones (LxAxh) 2550 x 1350 x 1850 mm
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