Veo

™

Seleccionador de mazorcas
de maíz de semilla
Elimine los costos de mano de obra y

•

Elimine espigas con una eficiencia hasta 99%

mejore la calidad del producto con Veo ,

•

Instale sin mover la desgranadora o las mesas de selección

el seleccionador óptico accesible diseñado

•

Funciona con todas las variedades

™

para fábricas de maíz y semillas. Ubicado

–– Maíz amarillo en mazorca roja

al final de su desgranadora, las cámaras

–– Maíz amarillo en mazorca blanca

avanzadas y el procesador de imágenes de

–– Maíz blanco en mazorca blanca

Veo inspeccionan hasta 4800 espigas por

–– Espigas de maíz de semilla en campo o espigas de maíz dulce de

minuto. Veo desvía de manera automática
e inteligente aquellas espigas con granos
residuales para que sean redesgranadas,
y desvía imperfecciones, desperdicios

semilla
•

Disponible en configuraciones de selección de 2 o 3 vías

•

La selección de 3 vías, además de reducir la mano de obra, mejora la
calidad

pequeños, espigas enfermas y defectuosas

–– Diferencie granos y semillas del mismo color

hacia la sección de rechazo.

–– Elimine tallos verdes, imperfecciones, extremos rotos, patas y
desperdicios pequeños y mazorcas sin granos
•

Configuraciones de detección de uno o ambos lados para la inspección
completa de la espiga

•

Fácil de usar

•

Rápida integración con las líneas de producción existentes a un mínimo
costo

•

Operación/cambio sencillo con la pantalla táctil

•

Inmune al polvo; no es necesario limpiar la ventana

•

Conectividad flexible y opciones de análisis de información

•

IU maestra para controlar parámetros de selección de toda la sala de
selección

Sección de paso: Espigas buenas

Recircule: Espigas con restos de granos

product.info@key.net | www.key.net

ANCHO (A)
Veo MAX 140 en (3553 mm)

CAPACIDAD*

POTENCIA

AIRE

4800 espigas/min

5,4 kw

3,4 scfm

Veo 16

94 en (2387 mm)

3000 espigas/min

4,2 kw

2,4 scfm

Veo 12

69 en (1753 mm)

2400 espigas/min

2,7 kw

1,7 scfm

Veo 8

46 en (1155 mm)

1500 espigas/min

2,2 kw

1,2 scfm

A

*Según la condición de producto
Dimensiones y especificaciones sujetas a cambios sin aviso

131,44 en
(3339 mm)

76,13 en
(1933 mm)
54,5 en
(1385 mm)
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