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Clasi�cador óptico de alto rendimiento
SORTOP POTATOES

producto lavado o sin lavar

agujeros de gusano detectados

3 niveles de calidad         6 salidas         1 imagen perfecta de

ajuste fácil y 
consistente
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SORTOP POTATOES

Un ingenioso sistema organiza las patatas, 
una tras otra, sin problemas y a alta veloci-
dad. El software optimiza la tasa de clasifi-
cación de forma automática. Una tolva 
pulmón instalada por encima del alineador 
absorbe cualquier variación en la corriente 
de alimentación.

Gracias al sistema de espejo y a la potente 
iluminación circular, cada tubérculo se som-
ete a un análisis a fondo de todos sus aspec-
tos. Una visión de 360° de las patatas es la 
única manera de garantizar la máxima cali-
dad en la selección y precisión en la clasi-
ficación, cualquiera sea la forma del pro-
ducto.

Impresionante rendimiento gracias a la potencia sin igual deL 
software de clasificación Visar Sorting. Selección con malla de 20 
mm cuadrados; calibrado por peso de cada tubérculo con una 
precisión del 5%; tres niveles de calidad, además del destrío.

Dos cintas transportadoras de tres 
vías para la recepción y distribución 
de los seis grados. Longitud a medida 
según las necesidades.

“El clasificador óptico reproduce a la perfección

360°

¡Clasifique, calibre y pese fácilmente todo tipo de tubérculos, lavados o sin lavar!

El software permite 3 niveles de calidad fácilmente ajustables 
(+ residuos) con sobreimpresión de los defectos detectados (3 
lados de 120°, pantalla de visualización).

Controles eléctricos instalados en un armario 
cerrado. Ordenador de control con ajuste 
de fábrica del software de clasificación, 
listo para la producción. Monitor, teclado y 
ratón impermeables y lavables. Instalado en 
el lado izquierdo o derecho de la máquina.

Un sistema de boquilla sopla las patatas hacia los diversos puntos 
de salida asignados con gran precisión. Las patatas caen sobre 
materiales blandos, lo que asegura un aterrizaje suave. La carcasa 
está equipada con paneles insonorizados lavables y grandes puer-
tas, que hacen que sea más fácil de limpiar.

la valoración humana de la calidad 

con la constancia de una máquina.”

El principio se basa en la inteligencia artificial que permite la eval-
uación subjetiva de la calidad de la forma y el aspecto de las pata-
tas.  

Este concepto permite un ajuste fino y estable de la severidad de la 
clasificación. Por lo tanto, es fácil seleccionar 3 niveles de calidad 
además de los residuos.

0% 100%

Producto de alta gama 
con alto valor añadido

Producto estándar de cali-
dad homogénea

Producto para procesami-
ento o alimentación animal

Cuerpos extraños, producto 
demasiado dañado



La visión infrarroja de alta definición (0,16 mm²), 
además de la visión del color, permiten a las cámaras 
detectar incluso los más mínimos defectos, tales 
como daño del gusano de alambre. Toda la super-
ficie se inspecciona a la vez, gracias a tres vistas de 
120° vistas. Detecta el número exacto de defectos.

El software Visar Sorting puede adaptarse fácilmente a la selección de plantas, por ejemplo. Los componentes 
mecánicos se diseñan para resistir el polvo. Un sistema de ventilación patentado, exclusivo de Visar Sorting, captura 
y elimina el polvo.

Dimensiones

Información para una visita de instalación o una demostración: +41 21 887 03 01

Visar Sorting Sàrl 
CH - 1047 Oppens 
info@visar-sorting.com
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Reduce los costes de personal

Reduce el desperdicio de alimentos

¡Venda más a un mejor precio!

SORTOP POTATOES
El mejor rendimiento

La mejor clasificación

Agarre fácil

Todo tipo de tubérculos, lavados o sin lavar

Detección por infrarrojos

El software Visar Sortop es fácil de usar y de configurar. Los operadores lo dominan en tan sólo unas horas. Los ajustes 
son estables y se adaptan automáticamente a los lotes de patatas. Es un soplo! La función de estadísticas instan-
táneas hace que sea fácil el manejo de la producción y explotar todo el potencial del cultivo. La trazabilidad com-
pleta de cada lote está integrada en el software.


