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Optyx®

Clasificador con cámara digital y láser

Características y beneficios
• Múltiples configuraciones de 

cámara y láser para satisfacer los 

requisitos de cada producto

• Clasificación en el aire mediante 

láser Fluo e IR

• Opciones de cámara Vis/IR, UV o 

tricromática de alta resolución

• Opciones de iluminación HID,  

UV y LED 

• Funcionamiento, limpieza y 

mantenimiento muy sencillos

• Fácil ajuste para cambio  

de producto

• Análisis de información para su 

integración con los controles  

del proceso

• Productos húmedos o secos

Identificación precisa de defectos
Las plataformas clasificadoras Optyx se caracterizan por su 

reconocimiento excepcional por colores, formas, tamaños y texturas.  

Sus cámaras Vis/IR, tricromática o UV de alta resolución y sus láseres IR 

o Fluo garantizan la identificación y eliminación incluso de los defectos 

más sutiles, incrementando así la calidad.

Eliminación precisa de defectos y materiales extraños
El sistema inteligente de expulsion cuenta con válvulas neumáticas 

de precisión con un tiempo de respuesta excepcional que ofrece una 

precisión milimétrica. Puede conseguirse una incomparable mejora de  

la producción con la clasificación opcional de tres vías.

Clasificación inteligente
El avanzado procesamiento de imágenes basado en los objetos permite 

que FMAlert™ rastree los materiales extraños, ofreciéndole un registro 

digital. Algoritmos personalizados determinan la forma, longitud, 

anchura, curvatura, simetría, circularidad y otras características especiales, 

mejorando de este modo la calidad.

Análisis del estado en tiempo real y soporte remoto
RemoteMD™, único en la industria, monitoriza proactivamente el estado 

del clasificador y alerta al personal de la planta de aquellos cambios  

que repercuten en el rendimiento, la fiabilidad y el mantenimiento.  

Los diagnósticos con base en la web garantizan la más elevada 

disponibilidad y productividad del clasificador.

Optyx 6000
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Aplicaciones habituales

Patatas (chips, enteras, a tiras, en rodajas, en daditos 

y en gajos), frutas, frutos secos, vegetales, cereales, 

dulces, legumbres secas, uvas frescas (incluyendo sin 

semillas), aperitivos, productos húmedos o secos.

Excelencia en la clasificación

Los procesadores de judías verdes utilizan Optyx 

3000 para volver a clasificar los flujos con carga de 

defectos procedentes de otras clasificadoras para 

incrementar su producción. El Optyx® 6000 con 

láser fluo permite que los procesadores corten las 

cabezas de lechuga iceberg y romana con su centro 

empleando tecnología convencional y luego utilicen 

el clasificador para extraer el centro. 

Resultados

Incremento de la producción, menos costes en mano  

de obra, mayor duración del producto

Capacidad

Optyx 3000 hasta 6 toneladas métricas (13.000 ibras)/hora* 

Optyx 6000 hasta 12 toneladas métricas (26.500 libras)/hora*

*Según el producto y la carga de defectos

1.198 mm
(47.2”) 2.080 mm

(82”)

2.815 mm
(111”)

3.276 mm
(129”)

2.272 mm
(89.5”)

2.413 mm
(95”)

Optyx 3000 Optyx 6000
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Iso-Flo®

Key® escribió el libro sobre innovación 

vibratoria hace más de treinta años e Iso-Flo® ha 

revolucionado la forma en que los procesadores 

transportan los productos. Hoy, Key® ofrece un 

valor continuado con las mejoras Smart Shaker® 

para Iso-Flo®.

Fiabilidad
Llevando la fiabilidad superior hasta otro nivel, 

Iso-Flo® incluye:

• Garantía por cinco años

• Brazos con resorte Strong Arm™

• Motores que no precisan aceite

• Brazo con conexión a tierra de acero 

inoxidable

 

La garantía estándar por cinco años es pionera en la industria: la 

culminación de años de experiencia, un sólido diseño y la atención a los 

detalles de fabricación.

Los brazos con resorte Strong Arm™ duran hasta dos veces más que los 

brazos anteriores, son resistentes a los fallos de gran importancia y ofrecen 

un rendimiento más consistente.

Desinfección
La innovación continúa con las mejoras de desinfección que Key® 

introduce para Iso-Flo®:

• Diseño de armazón abierto

• Acabados sanitarios industriales

• Iso-Drive® de acero inoxidable

• Compuerta corredera desmontable patentada

• Diseño y construcción de acuerdo con los estándares reguladores de 

todo el mundo

El Iso-Drive® de acero inoxidable reduce la corrosión en comparación 

con los mecanismos impulsores tradicionales, de acero dulce fundido. 

Los vibradores Iso-Flo® también cuentan con una compuerta corredera 

desmontable patentada que permite una limpieza fácil y meticulosa. Key® 

diseña y fabrica Iso-Flo® para satisfacer las demandas de desinfección más 

exigentes, cumpliendo con los ·A Dairy Sanitary Standards (estándares de 

desinfección 3A de la industria láctea), los requisitos de la USDA y la FDA y 

las especificaciones de lavado de NEMA 4X.

Diseñado para encajar
Key® ha conseguido la reputación de ofrecer soluciones creativas de 

diseño personalizado a los más complejos problemas de transporte 

y también ofrece Iso-Flo® en modelos estándar que permiten una 

entrega más rápida. Iso-Flo® puede diseñarse para manipular diversos 

productos y manejar muchas capacidades, ofreciendo lo máximo en 

flexibilidad de línea mientras mantiene la eficiencia.

Transportadores vibratorios
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Rendimiento operativo
Entre las aplicaciones de Iso-Flo® tanto para el procesamiento 

como para el envasado se incluyen:

• Alineación • Distribución

• Eliminación de  • Separación por tamaños 
partículas finas

• Escurrido • Inspección 

• Clasificación • Alimentación gradual

• y otras aplicaciones personalizadas

 

Los transportadores Iso-Glide™, diseñados para limitar la 

aceleración vertical hasta menos de 1 g, simulan el movimiento 

horizontal y evitan que el producto se desplace y se balancee. 

Iso-Glide™ reduce el daño provocado a los productos, la 

pérdida de condimentos y la inclusión de partículas extrañas 

en el producto, y además reduce la acumulación de producto, 

lo que acelera el proceso de desinfección. Iso-Flo® Smooth 

Cycle™ es un transportador de alimentación gradual que 

mejora el rendimiento de la alimentación a demanda 

eliminando las paradas y arranques transitorios tan comunes 

en las aplicaciones de alimentación gradual.

Iso-Flo® se sirve de conjuntos de brazo y resorte 

independientes, montados en el bastidor, que distribuyen 

la energía uniformemente a todas las partes del lecho 

del transportador mediante una operación controlada de 

frecuencia natural. Este principio operativo minimiza la 

vibración transferida al soporte estructural, reduciendo el 

coste de la instalación y permitiendo instalar el transportador 

exactamente donde resulta más beneficioso: suspendido del 

techo, apoyado sobre el suelo, montado en otra máquina o 

incluso sobre ruedas. Este diseño reduce también el consumo 

de energía y el mantenimiento, además de ofrecer un 

funcionamiento silencioso.

Control del proceso y capacidad de conexión
SmartArm® de Key es una revolucionaria herramienta que 

previene los tiempos de inactividad, reduce la mano de obra 

y mejora la eficiencia de los procesos. Midiendo e informando 

mediante tecnología inalámbrica de la frecuencia y velocidad 

de vibración, SmartArm® ofrece un análisis rápido y compilado 

del funcionamiento del vibrador. El software alerta acerca de 

cualquier medición fuera de lo normal. Los datos de tendencias 

se recopilan y se muestran, lo que permite una mejor toma de 

decisiones sobre la operación de la planta. El innovador Smart-

Arm®, sumado a la garantía líder en el sector que ofrece Key, 

hace de Iso-Flo® la mejor elección para sus necesidades  

de vibración.

Los controles modulares Forté™ ofrecen un solo punto de 

potencia y control para brindar una eficiencia óptima a líneas 

de procesamiento y envasado tanto simples como complejas. Línea completa de transportadores
Iso-Flo® lidera una amplia familia de soluciones de transportadores vibratorios, 

entre las que se encuentran Impulse™ electromagnética, Horizon™ horizontal, 

Marathon para larga distancia, and Spiral-Flo® para elevación en vertical. 

Todas estas soluciones ofrecen opciones únicas para toda la línea en concierto 

con el equipamiento óptico y de procesamiento de Key®, junto con el mejor 

conocimiento y el mejor servicio del sector.

SmartArm® instalado en un Iso-Flo®

Opción de mecanismo  
impulsor vibratorio

Engranajes de gran tamaño

Sellos de 
aceite 
dobles

Placas de 
montaje 
universales

Puntos externos para 
soporte del peso

Alojamiento 
para 
engranajes 
totalmente 
sellado

Cojinetes de 
rodillos 
de tamaño 
grande

Ejes de diámetro 
grande

Iso-Drive®

Estructura fabricada 
totalmente en 
acero inoxidable
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VERYX
®

La plataforma de clasificación 
digital más inteligente del mundo.



VERYX transforma la clasificación digital con una plataforma modular de 
clasificadores con alimentación por tolva y alimentación por banda que satisfacen 
todas sus necesidades. Las innovadoras arquitectura mecánica y tecnología 

de sensores, el vanguardista motor electrónico de clasificación, los avanzados 

algoritmos de máquina y las completas funcionalidades de información de VERYX 

suponen una revolución en materia de rendimiento que define el nuevo estándar de 

clasificación digital:

 •  Incremento en el rendimiento de la producción – gracias a las prestaciones de 
detección más precisas y eficaces del sector

 •     Mejora de la calidad del producto y de la seguridad alimentaria, con garantía 

de cumplimento continuo de los objetivos de calidad de su empresa

 •  Mejora de la eficiencia del proceso de la mano de una conectividad de sistemas 

inteligente y del acceso a una gran variedad de datos sobre el manejo de los 

productos y su proceso de clasificación

 •  Reducción de los costes laborales gracias a la facilidad de uso y a la capacidad 

de funcionamiento automático durante la producción normal

 •  Reducción del costo total de la propiedad y aumento del ROI – gracias a sus 
bajos requisitos de servicio y mantenimiento

VERYX puede incrementar sus niveles de eficiencia, productividad y calidad al 
mejorar espectacularmente su proceso de clasificación y ayudarle a optimizar toda 
su planta.

VERYX® pone a su disposición un nuevo tipo de inteligencia 
para lograr resultados que marcan la diferencia:

 • Control continuado de la totalidad de la superficie

 • MultiSensor Pixel Fusion™

 • Experiencia de usuario intuitiva

 • Automatización y análisis de la información inteligentes

este es el poder de VERYX.

VERYX®: el nuevo estándar en 
inteligencia de clasificación



tamaños:

• 2100 mm
• 1750 mm
• 1400 mm
• 700 mm

Alimentación por tolva

tamaños:

• 1400 mm

• 700 mm

La plataforma VERYX de 
alimentación por tolva es 
óptima para la clasificación de:

• Nueces
• Bayas
• Cereales
• Frutos secos
• Legumbres secas
• Congelados IQF
• Marisco

La plataforma VERYX de 
alimentación por banda es 
óptima para la clasificación de:

• Brócoli
• Coles de Bruselas
• Zanahorias
• Coliflores
• Maíz
• Fruta (entera, en 

rodajas, en dados)
• Judías verdes
• Vegetales de hoja verde
• Guisantes
• Patatas
• Espinacas

alimentación por banda



Para saber cómo VERYX® puede transformar 
su negocio, visite www.key.net.

VERYX: el nuevo estándar de referencia 
mundial de los procesadores de alimentos
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