Guía de productos

Inspección de productos confiable
Garantizando la seguridad y la calidad de sus productos

Proposición de valor
Eagle Product Inspection ofrece protección continua
de sus productos para proteger la reputación de su marca
y el bienestar de los clientes. Nuestra larga historia en el
diseño y soporte de soluciones confiables de inspección
de productos para la industria alimenticia nos brinda
un conocimiento profundo y exclusivo de las aplicaciones
y del mercado que nos permite desarrollar tecnologías
completas de inspección para satisfacer sus necesidades
de producción y facilitar el cumplimiento de las normas
internacionales y locales de seguridad alimentaria.
Niveles de detección comprobados y altamente
precisos ayudan a aumentar la eficiencia y el tiempo de
funcionamiento de la línea de producción, garantizando
el éxito futuro de su negocio. A través de nuestra
experimentada red global, proporcionamos expertos
locales de confianza que se comprometen a brindarle
asistencia durante toda la vida útil de su equipo
de inspección.

Calidad garantizada – para proteger su negocio.
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Eagle Product Inspection

Soluciones completas para la inspección
exhaustiva de los productos
Los sistemas de inspección con rayos X de Eagle se concentran instintivamente
en el corazón de cada producto, evaluando e identificando los cuerpos extraños
peligrosos como metal, vidrio, piedra y hueso.
Un sistema de inspección con rayos X de Eagle instalado en su proceso le brinda
la garantía de que se cumplan los requisitos del plan HACCP, se reduzca el
riesgo de retiro de productos y de que su marca y sus clientes estén protegidos.

Calidad. Garantizada.
Los excelentes sistemas de inspección con rayos
X de Eagle no solo detectan y rechazan cuerpos
extraños sino que también brindan una amplia
gama de verificaciones de calidad en línea
como:

• Control de peso
• Evaluación del nivel de llenado
de compartimientos

• Identificación de productos defectuosos
• Conteo de componentes
• Inspección de la calidad del sellado y
• Análisis de contenido graso
aumentando la productividad y garantizando
al mismo tiempo la seguridad y la calidad
de los productos.
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Un proveedor global de primera
calidad de tecnología de inspección
de productos
Eagle combina la experiencia industrial y una
reputación extensa de calidad y conocimiento
para brindar las mejores soluciones a sus
clientes, permitiéndoles aumentar la calidad, la
seguridad y la productividad, mientras eliminan
posibles cuerpos extraños.
Eagle cuenta con el conocimiento y la visión
para una auténtica innovación, desarrollando
soluciones que ayudan a los fabricantes a
cumplir las cambiantes y cada vez más estrictas
normativas de la industria.

Eagle Product Inspection

Valores corporativos
Conocimientos
Tenemos años de experiencia que queremos compartir.
Compromiso
Nos esforzamos en brindar los mejores servicios y tecnologías de inspección de productos;
y lo seguiremos haciendo por muchos años.
Innovación
Siempre estamos buscando maneras de desarrollar y mejorar nuestros productos y servicios
para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Simplicidad
Somos prácticos y pragmáticos. Hacemos nuestro trabajo y facilitamos el trabajo de nuestros
clientes.
Integridad
Somos serviciales y profesionales y actuamos con integridad en todo lo que hacemos.

CONOCIMIENTOS

COMPROMISO

INNOVACIÓN

SIMPLICIDAD

INTEGRIDAD
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Eagle Product Inspection

Notas
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Inspeccion por rayos-x

Inspección por rayos-x
Los sistemas de inspección por rayos-x pueden detectar contaminantes en
diversas etapas del proceso de producción, en aplicaciones de las industrias
alimentaria y farmacéutica, desde materias primas en flujos a granel
hasta productos envasados, y desde productos sin envasar hasta aquellos
envasados en frascos de vidrio, botellas o latas de metal.
Detección de contaminación

Discriminación de materiales (MDX)

Nuestros sistemas de inspección por rayos-x
de primera clase permiten detectar diversos
contaminantes, independientemente de
su tamaño, forma o ubicación dentro de un
producto, o del tipo de envase que se utiliza:

La tecnología de discriminación de materiales
con rayos X (MDX) de Eagle mejora la
inspección por rayos X tradicional y ofrece a
los procesadores de alimentos capacidades de
detección de contaminantes sin precedentes.

• Astillas de vidrio

La detección de contaminantes en productos
con niveles de densidad complejos (altas
variaciones en la densidad) puede resultar
complicada para los sistemas de inspección
por rayos X tradicionales.

• Fragmentos de metal
• Piedra mineral
• Algunos compuestos de plástico y goma
• Hueso calcificado

Inspección de calidad
Además de ofrecer detección excepcional de
contaminantes, los sistemas de inspección
por rayos-x de Eagle pueden ayudar a los
fabricantes a aumentar la productividad
al realizar simultáneamente las siguientes
verificaciones de calidad de productos en línea:

• Piedras
• Vidrio plano
• Hueso

• Inspección del nivel de llenado

• Goma

• Medición de masa

• Algunos plásticos (la detección de plástico
depende del tipo de plástico y es necesario
hacer pruebas con los productos reales)

• Inspección de sellos
• Conteo de componentes

8

La tecnología MDX de Eagle ayuda a mejorar la
detección de estos contaminantes, diferenciando
los materiales según su composición química
(número atómico), lo que permite la detección
de contaminantes inorgánicos históricamente
indetectables, como:
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Además, la tecnología MDX permite que los
procesadores de alimentos inspeccionen
productos en embalajes con diseños que son
cada vez más populares pero que plantean
dificultades para las herramientas de
inspección por rayos-x tradicionales, como
embalajes de cartón plegables para sándwiches
y cajas de cartón corrugado.

Soluciones para
productos envasados
Pack 240 XE

11

Pack 240 PRO

11

Pack 320 PRO

12

Pack 400 HC

13

Pack 430 PRO

14

Pack 550 PRO

15

Pack 720 PRO

16

Pack 1000 PRO

17
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Soluciones para productos envasados

Soluciones para productos envasados
Sabemos que la seguridad y el cumplimiento de las normas son cuestiones
fundamentales para todos los fabricantes. Los sistemas de inspección
de productos Eagle garantizan la seguridad e integridad de una amplia
variedad de productos envasados pequeños, medianos y grandes de las
industrias de alimentos, bebidas y farmacéutica. Los sistemas con rayos-x
de Eagle representan una solución económica para evitar el retiro de
productos del mercado y las quejas de los clientes. Pueden detectar metales
ferrosos, metales no ferrosos y acero inoxidable, incluso en los productos
envasados en envases de aluminio o película metalizada y no se ven
afectados por los entornos de envasado congelados o descongelados.

Hay varios tamaños de máquinas disponibles
para adaptarse a diferentes tamaños de
productos. Las aplicaciones típicas para
artículos envasados de tamaño pequeño y
mediano son productos en envoltura continua
(flow-wrap), bolsas, cartones, bandejas o cajas.
Entre los ejemplos de productos envasados de
gran tamaño están los cartones o cajas con
varios envases terminados de tamaño pequeño
o grandes bolsas de productos sueltos.

Características estándar
•   Detección automática y rechazo de cuerpos
extraños.
•   Configuración de autoaprendizaje para
nuevos productos.
•   Tubo de rayos-x y fuente de alimentación
herméticamente sellados.
•   Opciones de generadores: 1,2 mm, 0,8 mm
o 0,4 mm, detector de energía simple.
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Los diagnósticos en pantalla y la trazabilidad
para la garantía de calidad con el software
SimulTask™, de propiedad de Eagle, garantizan
el cumplimiento de los principios de HACCP.
Además, todos nuestros sistemas de inspección
de productos tienen capacidad de conexión
en red y permiten el acceso a distancia de los
técnicos expertos de Eagle.
Por otro lado, hay una selección de opciones
de alturas, longitudes y velocidades de los
transportadores disponibles para facilitar
la integración con la línea de producción.
Así mismo, todos los sistemas de Eagle
están fabricados para superar los requisitos
regulatorios federales para las emisiones
de rayos-x y hay sistemas disponibles con
clasificaciones ambientales IP65, IP69K
y AMI/RMI para adaptarse a diversos
entornos de producción.

Soluciones para productos envasados

Eagle™ Pack 240 XE
•  Un sistema básico y económico.
•  Ideal para pequeños fabricantes de alimentos
envasados en las industrias de dulces, panadería,
aperitivos y lácteos.
•  Proporciona 240 mm de cobertura de detección
sobre la cinta con generación de imágenes a alta
velocidad, de hasta 62 metros por minuto.
•  El diseño compacto con una selección flexible de
alturas ajustables permite la integración sencilla
en las líneas de producción.
ANCHO DEL HAZ
162 mm (6,4”)
182 mm (7,2”)
202 mm (7,9”)
222 mm (8,7”)
240 mm (9,4”)

ALTURA DEL PAQUETE
101 mm (4”)
76 mm (3”)
50 mm (2”)
25 mm (1”)
CINTA

Eagle™ Pack 240 PRO
• Diseñado para líneas de envoltura continua
(flow-wrap) a alta velocidad, blísteres y artículos
envasados de tamaño pequeño.
• Las aplicaciones incluyen: barras de dulce,
helados individuales, galletas dulces y saladas,
goma de mascar y dulces.
• Generación de imágenes a alta velocidad de hasta
120 metros por minuto con varias capacidades
de inspección.

ANCHO DEL HAZ

ALTURA DEL PAQUETE

162 mm (6,4”)
182 mm (7,2”)
202 mm (7,9”)

101 mm (4”)
76 mm (3”)
50 mm (2”)

222 mm (8,7”)
240 mm (9,4”)

25 mm (1”)
CINTA

GUÍA DE PRODUCTOS | 11

Soluciones para productos envasados

Eagle™ Pack 320 PRO
• Diseñado para artículos envasados
de tamaño pequeño y mediano.
• Ideal para aplicaciones de llenado vertical
y bolsas selladas.
• Las aplicaciones incluyen: repostería,
bizcochos, helado y bolsas de ensalada.
• Proporciona 320 mm de cobertura de
detección sobre la cinta con generación
de imágenes a alta velocidad, de hasta
120 metros por minuto.

ANCHO DEL HAZ
212 mm (8,3”)
249 mm (9,8”)
286 mm (11,2”)
320 mm (12,5”)
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ALTURA DEL PAQUETE
152 mm (6”)
101 mm (4”)
60 mm (2”)
CINTA
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• Proporciona 400 mm de cobertura de detección sobre
la cinta y generación de imágenes a alta velocidad,
de hasta 62 metros por minuto.
• Diseñado para permitir una limpieza fácil y eficiente
en entornos de lavado intenso en las industrias de
productos lácteos, avícolas y cárnicos envasados.
• Una estructura sólida mejorada,
diseñada según las normas de AMI,
está soldada en lugar de atornillada,
lo que hace que su diseño sea más
higiénico, al eliminar los puntos
de acumulación de residuos
alimenticios.
• El intercambiador de calor enfriado
mediante agua, de alta eficiencia
energética, elimina la necesidad
de una unidad de aire acondicionado
individual para refrigerar el sistema
y reduce las emisiones de carbono,
además del consumo de energía.
• Las guardas abisagradas articuladas y la fácil extracción
de la cinta aumentan el tiempo de actividad al reducir
el tiempo y el trabajo necesarios para la sanitización
y el armado diarios.
• Las capacidades opcionales incluyen la tecnología
de Discriminación de Materiales con Rayos-X (MDX).

ANCHO DEL HAZ
250 mm (9,8”)
300 mm (11,8”)

ALTURA DEL PAQUETE
152 mm (6”)
101 mm (4”)

350 mm (13,75”)
400 mm (15,75”)

50 mm (2”)
CINTA

ble
pati
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M
n
co
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Soluciones para productos envasados

EAGLE™ Pack 400 HC

Soluciones para productos envasados

Eagle™ Pack 430 PRO
•D
 iseñado como la opción más versátil para
productos envasados de tamaño mediano
con inspección de varias líneas y opciones
de rechazo para cada línea, además con
opción de tecnología MDX.
• Entre sus aplicaciones se incluyen:
panadería, repostería, bolsas de ensaladas,
paquetes grandes para venta minorista,
cereales, galletas y comidas preparadas.
• Proporciona 430 mm de cobertura de
detección sobre la cinta con generación
de imágenes a alta velocidad, de hasta
120 metros por minuto.

ANCHO DEL HAZ
257 mm (10,1”)

ALTURA DEL PAQUETE
177 mm (7”)

284 mm (11,1”)
334 mm (13,1”)
384 mm (15,1”)
430 mm (16,9”)

152 mm (6”)
101 mm (4”)
50 mm (2”)
CINTA
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Soluciones para productos envasados

Eagle™ Pack 550 PRO
• Diseñado para envases grandes y de distintos
tamaños con 549 mm de cobertura de
detección sobre la cinta.
• Ideal para bolsas de diferentes tamaños,
bolsitas, cartones, bandejas termoformadas
y recipientes con artículos numerosos.
• Aplicaciones para frutas, verduras, ensaladas,
nueces, cereales y dulces.
• Diversos modos de inspección maximizan
el retorno sobre la inversión.
• Desarrollado para entornos difíciles,
disponible con protección contra el ingreso
IP65 o IP69K.
• Las capacidades opcionales incluyen la
tecnología de Discriminación de Materiales
con Rayos-X (MDX).
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M
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ANCHO DEL HAZ
319 mm (12,5”)
365 mm (14,4”)
411 mm (16,2”)
457 mm (18,0”)

ALTURA DEL PAQUETE
254 mm (10”)
203 mm (8”)
152 mm (6”)
101 mm (4”)

503 mm (19,8”)
549 mm (21,6”)

50 mm (2”)
CINTA
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Soluciones para productos envasados

EAGLE™ FA 720 Pack
• Diseñados para cajas pequeñas y medianas,
productos envasados de gran tamaño con
inspección de varias líneas y opciones de
rechazo para cada línea.
• Entre sus aplicaciones se incluyen: productos
de repostería grandes y diversos, paquetes
con artículos numerosos, planchas de
pasteles y otros artículos de la industria
panificadora.
• Proporciona 720 mm de cobertura de
detección sobre la cinta con generación de
imágenes a alta velocidad, de hasta 76 metros
por minuto.
• Capacidad de procesar cajas mixtas con
un lector de códigos de barras.
• Las capacidades opcionales incluyen la
tecnología de Discriminación de Materiales
con Rayos-X (MDX).
ble
pati
Com
D
M X
con
ANCHO DEL HAZ

ALTURA DEL PAQUETE

408 mm (16,0”)
454 mm (17,9”)
500 mm (19,7”)

356 mm (14”)
304 mm (12”)
254 mm (10”)

546 mm (21,5”)
592 mm (23,3”)
638 mm (25,1”)

203 mm (8”)
152 mm (6”)
101 mm (4”)

683 mm (26,9”)
720 mm (28,3”)

50 mm (2”)
CINTA
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Soluciones para productos envasados

Eagle™ Pack 1000 PRO
• Diseñado para inspección de cajas grandes
con inspección de varias líneas y opciones
de rechazo para cada línea.
• Entre sus aplicaciones se incluyen bolsas
de hasta 50 libras de ingredientes grandes
como papas fritas, harina, azúcar, arroz y cajas
de pan.
• Proporciona 1.000 mm de cobertura
de detección sobre la cinta con generación
de imágenes a alta velocidad, de hasta
76 metros por minuto.
• Las capacidades opcionales incluyen la
tecnología de Discriminación de Materiales
con Rayos-X (MDX).

ANCHO DEL HAZ
440 mm (17,3”)
491 mm (19,3”)
542 mm (21,3”)
594 mm (23,3”)
645 mm (25,4”)
696 mm (27,4”)
747 mm (29,4”)
798 mm (31,4”)
849 mm (33,4”)
901 mm (35,4”)
952 mm (37,4”)
1000 mm (39,3”)

ALTURA DEL PAQUETE
558 mm (22”)
508 mm (20”)
457 mm (18”)
406 mm (16”)
356 mm (14”)
304 mm (12”)
254 mm (10”)
203 mm (8”)
152 mm (6”)
101 mm (4”)
50 mm (2”)
CINTA
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Soluciones para productos envasados

Notas
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Soluciones para
recipientes rígidos, altos
y de vidrio
Tall PRO X

21

Tall PRO XS

21

Tall PRO XSDV

22

QuadView

23
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Soluciones para recipientes rígidos, altos y de vidrio

Soluciones para recipientes rígidos,
altos y de vidrio
Los sistemas de inspección con rayos-x para envases rígidos altos
se utilizan principalmente para productos envasados que son más
altos que anchos, como latas compuestas, envases tetra-pak, botellas
de PET, botellas de plástico, bolsas de aluminio, frascos de vidrio,
latas de metal, latas de fibra y otros formatos de recipientes verticales.
Eagle Product Inspection ofrece soluciones
con sistemas de rayos-x de haces horizontales
y sistemas de rayos-x de haces combinados.
Estas soluciones se pueden personalizar para
adaptarse a una amplia gama de aplicaciones
para recipientes rígidos altos, garantizando
la máxima sensibilidad de detección y alta
productividad. Los sistemas de inspección
por rayos-x de Eagle pueden detectar
contaminantes tales como vidrio, metal, piedra
mineral, hueso calcificado y plásticos de alta
densidad y también monitorear los niveles de
llenado, detectar envases dañados, detectar
tapas y productos faltantes y medir la masa
en líneas a alta velocidad.
Además de diversas rutinas de inspección,
los sistemas de inspección por rayos-x de
Eagle tienen capacidad de conexión en red y
permiten el acceso a distancia de los técnicos
expertos de Eagle.
Los diagnósticos en pantalla y la trazabilidad
para la garantía de calidad con el software
SimulTask™, de propiedad de Eagle, garantizan
el cumplimiento de los principios de HACCP y el
máximo tiempo de actividad.
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Cada sistema se instala sobre las líneas de
producción existentes, y se ofrece una gama
de opciones de alturas, longitudes y velocidades
del transportador que permite la integración
sencilla en las líneas de producción.
Las opciones de clasificación ambiental
incluyen IP65, IP69K y AMI/RMI y todos los
sistemas de rayos-x están fabricados para
superar los requisitos normativos federales
para las emisiones de rayos-x.

Otras características
• Generación de imágenes a alta velocidad,
de hasta 120 metros por minuto.
• Opciones de generadores: 1,2 mm o 0,8 mm,
detector de energía simple.
• La capacidad del codificador del eje (encoder)
le permite adaptarse a velocidades de línea
variables.
• Configuración de autoaprendizaje para
nuevos productos.
• Tubo de rayos-x y fuente de alimentación
herméticamente sellados.

EAGLE™ Tall Pro X

ALTURA DEL ENVASE

Soluciones para recipientes rígidos, altos y de vidrio

• La cobertura de detección con vista lateral
proporciona inspección completa de una serie
de formatos de envases verticales como latas,
botellas y frascos.
• Inspección del 100% para verificar la presencia de
contaminantes, entre los que se incluyen metal,
piedra, vidrio, plásticos densos y hueso calcificado.
• Capacidad de control de peso, medición de
espacio libre, verificación de presencia o ausencia
de componentes y detección de defectos, como
latas abolladas y grandes defectos en las uniones,
al mismo tiempo que detecta cuerpos extraños.
266,7 mm (10,5”)
244 mm (9,6’’)
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EAGLE™ Tall Pro XS
• Tiene las mismas características del Tall PRO X.
• El Tall PRO XS es ideal para clientes con
espacio limitado para la línea.
• Todos los sistemas Eagle tienen capacidad
de conexión en red, y permiten el acceso a
distancia de los técnicos expertos de Eagle para
diagnosticar rápidamente y, a menudo, corregir
los problemas sin tener que enviar un écnico
para realizar mantenimiento en sitio, lo que
asegura un tiempo máximo de actividad.

ALTURA DEL ENVASE
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266,7 mm (10,5”)
244 mm (9,6’’)
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Soluciones para recipientes rígidos, altos y de vidrio

Eagle™ Tall PRO XSDV
• Sistema de rayos-x de doble visión que ofrece
resultados de inspección de alto rendimiento
en envases rígidos como latas, botellas
y frascos.
• Capacidad para adaptarse a velocidades
de línea variables.
• La eficiencia general de la línea se maximiza
al reducir las congestiones de la línea y la
devolución de productos causada por envases
defectuosos.
• Preparado para HACCP con la función
Repository, para catalogar rechazos,
estadísticas y registros de eventos.

ALTURA DEL ENVASE
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266,7 mm (10,5”)
244 mm (9,6’’)
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• El sistema de inspección con rayos-x
QuadView es el más adecuado para la
inspección de frascos de vidrio de cuello
ancho y no uniforme, eliminando los puntos
ciegos que generalmente se producen en el
fondo de los recipientes.
• Su software muestra las dimensiones
individuales de cada frasco de vidrio que
pasa por el haz de rayos-x, detectando los
contaminantes en el producto, además
de posibles inclusiones en el frasco de vidrio
en sí.
• El QuadView utiliza dos generadores de
rayos-x verticales, cada uno de ellos con
doble haz.
• Puede realizar varias inspecciones a
velocidades de línea de más de 1000 PPM.

ANCHO DEL HAZ

ALTURA DEL PAQUETE

152,4 mm (6”)

304 mm (12’’)
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Soluciones para recipientes rígidos, altos y de vidrio

EAGLE™ QuadView

Notas

24 | GUÍA DE PRODUCTOS

Soluciones para la
industria cárnica
RMI 720

27

Serie FA720

27

FA3/B

28

FA3/C

28

Pantalla remota táctil (RTC)

29

Unidad de pantalla con texto móvil (MDU)

29
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Soluciones para la industria cárnica

Soluciones para la industria cárnica
El cumplimiento de las normas basadas en el HACCP y la eficiencia
y trazabilidad de todo el proceso de producción son elementos
fundamentales para la protección de la marca. Los sistemas de inspección
de productos de Eagle están diseñados según las normas AMI para
permitir una limpieza fácil y eficiente en entornos de lavado intenso
en las industrias de procesamiento de carne, aves y mariscos envasados,
donde la sanitización diaria del equipo es obligatoria.
Análisis de contenido graso
Los sistemas de análisis de contenido graso (FA)
de Eagle proporcionan un método en línea no
invasivo y altamente preciso para medir el valor
del porcentaje de grasa (Chemical Lean, o CL)
o el contenido graso de los recortes de carne
y la carne molida, y permiten inspeccionar el
100 por ciento de la producción en tiempo real.
Mediante el uso de la tecnología de
absorciometría de rayos X de doble energía
(DEXA), los sistemas FA miden la cantidad
de rayos X absorbida por el contenido graso
y magro de la carne a través del uso de dos
niveles específicos de energía de rayos X.
Además de ofrecer un análisis de contenido
graso altamente preciso, nuestros sistemas
pueden verificar la masa (algo fundamental para
el manejo de recetas y lotes) y, simultáneamente,
detectar la presencia de una amplia gama de
contaminantes físicos, entre los que se incluyen
metal, vidrio, piedra y hueso calcificado.
A diferencia de otros métodos de análisis
de CL, los sistemas Eagle FA no se limitan
a carne sin hueso o molida, sino que permiten
inspeccionar cualquier tipo de carne, ya sea
fresca o congelada, a granel, mezclada o
envasada en cartones.
La tecnología no se ve afectada por
las condiciones de congelamiento/
descongelamiento de la planta, ni por la
conductividad de la carne o de los envases de
laminados de aluminio o película metalizada.
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Beneficios del análisis
de contenido graso
El uso de un sistema Eagle FA proporciona
garantía de seguridad y calidad, permitiendo
que los gerentes de planta y de calidad de los
mataderos y de los procesadores de carne:
• Dejen de vender recipientes por debajo
de su valor y consigan recipientes objetivo
sin clasificación o muestreo.
• Eliminen los reclamos por grasa excesiva
y verifiquen que el precio de la carne
adquirida sea el correcto.
• Alcancen el estatus de “proveedor preferido”
entre clientes de alto nivel e identifiquen
proveedores preferidos.
• Ayuden a garantizar la seguridad de la carne.
• Consigan resultados en tiempo real y accedan
rápidamente a la información de seguimiento
de los productos.
• Alcancen objetivos precisos de mezcla
y eliminen la disminución de categoría.
• Reduzcan las irregularidades en las
operaciones con recetas.

• Sistema de inspección sanitaria diseñado para
productos a granel o envasados en entornos
difíciles de procesamiento de carne.
• Capacidad de inspección de varias líneas
de productos similares o distintos.
• Proporciona 533 mm de cobertura de detección
sobre la cinta con generación de imágenes a
alta velocidad, de hasta 37 metros por minuto.
• Las capacidades opcionales incluyen la
tecnología de Discriminación de Materiales
con Rayos-X (MDX).
ANCHO DEL HAZ
431,8 mm (17’’)

ALTURA DEL PAQUETE
178 mm (7’’)

533,4 mm (21”)

CINTA
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Serie Eagle™ FA720
• La tecnología de inspección de productos DEXA
de Eagle se utiliza para inspeccionar el 100% de la
producción en línea de carne a granel o envasada
en cartones para determinar el valor preciso del
Chemical Lean, la detección de cuerpos extraños
(metal, vidrio, piedra, hueso, alambre), pesaje y
manejo de recetas (un proceso para mezclar dos
o más líneas de productos entrantes para obtener
un valor objetivo del porcentaje de grasa por lotes).
• Soluciones personalizadas para frigoríficos,
procesadores de carne molida, mataderos,
procesadores, distribuidores y exportadores/
importadores.
• Inspecciona y procesa productos cárnicos a
velocidades de producción de hasta 160 toneladas
estadounidenses por hora (145 toneladas métricas)
con la obtención de valores precisos de Chemical
Lean dentro de 1 CL.
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EAGLE™ RMI 720

Soluciones para la industria cárnica

Eagle™ FA3/B
• Proporciona análisis de contenido graso y
detección de contaminantes en línea para carne
fresca, enfriada, congelada o mixta en flujo
a granel a más de 60 toneladas por hora.
ANCHO DEL PRODUCTO
539,0 mm (21,2’’)
ALTURA DEL
PRODUCTO
180 mm (7’’)
TRANSPORTADOR
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Eagle™ FA3/C
• Ofrece análisis de contenido graso y detección de
contaminantes para productos cárnicos envasados
en cartones, cajas de plástico y bloques congelados
envasados al vacío.
ANCHO DEL PAQUETE
400,0 mm (15,750’’)
ALTURA
DEL PAQUETE
200 mm (7,875’’)
TRANSPORTADOR

Características de los sistemas FA3/B y FA3/C
• Inspecciona el 100% del producto para
detectar contaminantes como metales, vidrio,
hueso calcificado, piedras y alambre.
• Mide con precisión el peso, la humedad,
las proteínas y el contenido graso con la
mayor precisión que brinda UPSHOT, una
geometría compacta de imágenes de rayos-x
que permite la colocación más cercana de la
fuente de rayos-x para una mejor detección de
contaminantes.
• Mide el Chemical Lean (CL) con una precisión
superior a +/- 1CL.
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• La función PRODUCT SWITCH (Cambio de
producto) permite que productos con distintos
requisitos de inspección pasen por la misma línea.
• El tamaño más pequeño y la más alta
productividad en la industria.
• Desmontaje rápido para la sanitización:
lo puede hacer una sola persona en menos
de 5 minutos.
• Diseñado según las normas AMI.
• Las opciones incluyen consola táctil remota
(RTC), unidad de pantalla con texto móvil
(MDU) y software VALIDATE.

Soluciones para la industria cárnica

Pantalla remota táctil (RTC) Eagle™
• La RTC duplica la visualización y el
funcionamiento de la pantalla táctil para
el sistema FA en la línea de producción,
permitiendo la operación a distancia.
• Las aplicaciones incluyen la función de pantalla
de asesoramiento para otros puntos de la línea,
recuperación de imágenes para orientación en
las estaciones de reprocesamiento y uso como
consola de supervisión.
• La RTC incluye una pantalla táctil brillante
SVGA en colores alojada en una caja de acero
inoxidable 304 IP69K resistente y climatizada
con lengüetas de montaje.

Unidad de pantalla con texto móvil (MDU) Eagle™
• La MDU, visible desde las salas de deshuesado,
recorte o molienda, es ideal para que los grupos
de trabajo visualicen los valores en tiempo
real y las tendencias del Chemical Lean (CL) y
les permite ajustar las operaciones de recorte,
envasado o mezcla.
• Resistente caja de acero inoxidable 304 IP69K con
ganchos de sujeción para montaje.
• Incluye una gran pantalla brillante y diagonal
de 1039 mm (40,9”) con tamaños de caracteres
flexibles de 5x7, 7x11 y 9x13 combinada con
los colores rojo, verde y ámbar para su fácil
personalización.
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Notas
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Software de análisis de imágenes

Software exclusivo de análisis
de imágenes SimulTask™
El software de análisis de imágenes SimulTask™ de Eagle es la base
de nuestra línea de sistemas de inspección con rayos-x, de fácil uso
y fabricados para instalarlos y olvidarse de ellos. La intuitiva interfaz
del usuario simplifica la configuración del producto para facilitar los
cambios, reducir el tiempo de inactividad y flexibilizar el proceso de
inspección de productos. Con una interfaz totalmente personalizada que
incluye diversos niveles de conexión de los operadores, el sistema ofrece
derechos de acceso únicamente a los usuarios designados para prevenir
los errores de los operadores y mejorar la seguridad.
La tecnología de análisis de imágenes
SimulTask™ amplía las funciones de
inspección de productos en las líneas de
producción de alimentos a través de una
mejor detección de cuerpos extraños y mayor
facilidad de uso. Además, permite que los
fabricantes inspeccionen productos con
niveles de densidad complejos y estilos de
envases innovadores con el alto grado de
confiabilidad y flexibilidad que se exige.
La función Repository™ ofrece a los usuarios
un método para almacenar, visualizar y
transferir información sobre la producción a
dispositivos estándar de almacenamiento de
memoria USB. Esta función estándar contiene
estadísticas sobre la producción, registros de
eventos, imágenes guardadas manualmente
e imágenes de rechazos. El formato HTML
permite que los registros transferidos se
puedan ver con facilidad utilizando un
navegador web común.

Reducción del tiempo
de inactividad
Las ubicaciones y los colores de las etiquetas
permiten que los operadores identifiquen
los defectos en los productos al instante,
reduciendo el tiempo de inactividad y
aumentando la calidad del producto terminado.

Mayor productividad
Las capacidades de diagnóstico del software
SimulTask™ permiten un análisis y un control
completos del sistema. La visualización en
línea de la línea de producción completa y
de su estado significa que las intervenciones
son planificadas en lugar de reactivas,
manteniendo la productividad al máximo.

Cumplimiento del plan HACCP
Con SimulTask™, los directivos pueden acceder
con facilidad a estadísticas e informes sobre
productos inspeccionados, mientras que las
herramientas de verificación del software les
ayudan a cumplir las directrices del plan de
análisis de peligros y puntos críticos de control
(HACCP) y otras normativas.
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Control de peso

• Interfaz del usuario con pantalla táctil.

La absorción de rayos-x es proporcional
al peso, lo que permite comprobar el peso
de los productos.

• Procesamiento dinámico de diferentes
productos en las mismas/distintas líneas.
• Múltiples vistas.
• Red de procesamiento de imágenes
totalmente definible.
• Autoaprendizaje de detección de
materiales extraños y de peso.
• Diagnósticos del sistema.

Detección de contaminantes
El software SimulTask™ PRO le permite
detectar diferentes tipos de contaminantes
en varios productos distintos en diversos
tipos de envases.
• Acero inoxidable.
• Metales ferrosos.
• Aglomeración de azúcar y sabores
en productos de baja densidad.
• Metales no ferrosos.
• Vidrio y piedra.
• Plástico y goma en productos
de baja densidad.

• Controlar el peso de todo el producto.
• Verificar la presencia/ausencia de
componentes y su conteo correcto,
por ejemplo, artículos promocionales
en las cajas de cereales.
• Filtrar los bordes del envase para mejorar
la precisión.
• Pesar secciones del producto
independientemente de otras secciones
utilizando Pesaje Selectivo de Área (SAW),
por ejemplo, con comidas preparadas.
• Modos de control de peso mundiales.
• Inspección del nivel de llenado.

Defectos en los productos
Detecte con precisión los defectos en
los productos y envases en condiciones
extremas como humedad, congelamiento,
descongelamiento y contenido salino.
• Espacios huecos en productos
de mediana y alta densidad.
• Deformaciones en productos envasados.
• Nivel de llenado en latas, frascos
y botellas.
• Defectos en el envase, como artículos
invertidos.
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Características de SimulTask™

Manejo de datos

Mejor manejo de datos TraceServer
El sistema SimulTask™ Eagle TraceServer le permite optimizar la
eficiencia de la producción recopilando datos de varias máquinas
de Eagle y guardándolos en una base de datos. Esto le permite
supervisar y preparar informes acerca de las tendencias de rechazo
y del estado de la máquina.
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TraceViewer

TraceServerAdmin

TraceViewer es una aplicación de software que
permite consultas básicas a la base de datos de
TraceServer para ver, imprimir y exportar datos
con facilidad.

TraceServerAdmin es una aplicación de software
utilizada para configurar TraceServer y supervisar
el estado de las máquinas conectadas.

TraceViewer

VIEWER
192.168.1.1
.
Establishment
Query

Data

ODBCyConnection

Database

.gServiceu
192.168.1.2
.&
Configure

Server

TraceServerAdmin

192.168.1.3
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Manejo de datos

Eagle TraceServer conecta a varios sistemas de rayos-x y recibe los datos de producción, implementado
como un servicio de Windows. Este paquete de servidor contiene los siguientes componentes:

Servicio técnico

Servicio técnico
Con más de 40 años de experiencia real en la fabricación de sistemas
de rayos-x, Eagle Product Inspection se distingue por una fabricación
de calidad, servicio técnico sin igual y uso seguro de la radiación.

El Departamento de Servicio Técnico de Eagle
Product Inspection tiene personal especializado
en diversas partes del mundo: Estados Unidos,
Reino Unido, México y Malasia. Esta cobertura
regional, combinada con filiales de servicio
exclusivas en Europa, Reino Unido, América
del Sur y Asia-Pacífico, convierte a Eagle en líder
mundial en el área de servicios técnicos.
La misión de Eagle es ofrecer servicios técnicos
sin paralelo a nuestros clientes y filiales
combinando la capacidad y experiencia
de nuestro equipo con las tecnologías de
diagnóstico más avanzadas del mercado.
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Servicio técnico
• Configuración final de fábrica.
• Prueba de aceptación en fábrica.
• Asistencia para demostraciones de ventas
en la fábrica.
• Capacitación técnica.
• Asistencia técnica por teléfono, correo
electrónico, módem y red de área local.
• Repuestos.
• Reparación de equipos.
• Servicios radiológicos.
• Documentación técnica.
• Instalación de equipos.
• Mantenimiento en sitio de equipos.
• Capacitación para el cliente en sitio.
• Servicios y capacitación radiológicos en sitio.
• Demostración de ventas en el campo.

Servicio técnico

Contratos de servicio
Operaciones de Servicio de Eagle ofrece
diversos programas de descuentos para
adaptarse a las diversas necesidades
de servicio de nuestros clientes. Estos
programas también ayudan a los
fabricantes a satisfacer las diversas
normas de auditoría, entre ellas las
normas del Consorcio Minorista Británico
(BRC), el Instituto Estadounidense de
Panificación (AIB) y el Análisis de Peligros
y Puntos Críticos de Control (HACCP).

Mantenimiento preventivo
y verificación del desempeño

Contrato de visita de servicio

Nuestros programas de mantenimiento
preventivo y verificación del desempeño
permiten que los técnicos examinen
sus procesos en detalle, lo que incluye
productividad, variables de envasado,
identificación de cuerpos extraños y
otras variables clave. Esto determina
el nivel adecuado de mantenimiento
necesario para que los sistemas de rayos-x
estén plenamente en funcionamiento,
todo el tiempo.

Un contrato de visita de servicio es un
programa con descuentos que permite
una cantidad fija de visitas de servicio
de emergencia durante todo el año.

Visitas de mantenimiento
de rutina

Extensión de la garantía
de repuestos

Las visitas de mantenimiento de rutina
se programan como parte del acuerdo
de servicio estándar, extendido o
personalizado.

La extensión de la garantía de repuestos
brinda cobertura ampliada, de más de
12 meses, para componentes esenciales
selectos de las máquinas.
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La página web de Eagle

Base de conocimientos

Nuestro atractivo y sencillo sitio web
corporativo, www.eaglepi.com, es el lugar al
que puede acudir para obtener conocimientos
de la industria. El sitio ofrece a procesadores
de alimentos, fabricantes y profesionales
del envasado información especializada sobre
calidad y seguridad de los alimentos, con un
buscador de productos que ayuda a encontrar
fácilmente la solución para la inspección
de productos que mejor se adapte a sus
necesidades.

El sitio web de Eagle incorpora información
relevante y actualizada de la industria. También
encontrará una base de conocimientos con
artículos técnicos, cursos en línea, videos,
documentación indispensable para usuarios,
animaciones, hojas de datos y casos prácticos
con los más recientes temas, tendencias
e innovaciones de la tecnología de inspección
de alimentos.

38 | GUÍA DE PRODUCTOS

Como especialistas en tecnología de inspección
de productos, continuamos desarrollando
nuestra base de conocimientos para que
funcione como una fuente confiable de
información para los profesionales de la
industria, ofreciendo una amplia variedad de
datos que le ayudará a entender la tecnología
de inspección de productos y las aplicaciones
específicas para su industria.
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Notas

Eagle Product Inspection
6005 Benjamin Road
Tampa, FL 33634, EE.UU.
Tel: +1-877-379-1670
Fax: +1-865-379-1677

Greenfield, Royston Business Park, Royston,
Hertfordshire SG8 5HN, Reino Unido
Tel: +44 (0) 1763 244 858
Fax: +44 (0) 1763 257 909
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