VERYX

®

La plataforma de clasificación
digital más inteligente del mundo.

VERYX : el nuevo estándar en
inteligencia de clasificación
®

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
•M
 ejora 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.

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

tamaños:
•
•
•
•

2100 mm
1750 mm
1400 mm
700 mm

•
•
•
•
•

Brócoli
Coles de Bruselas
Zanahorias
Coliflores
Maíz
Fruta (entera, en
rodajas, en dados)
Judías verdes
Vegetales de hoja verde
Guisantes
Patatas
Espinacas

Alimentación por tolva

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

tamaños:
• 1400 mm
• 700 mm

•
•
•
•
•
•
•

Nueces
Bayas
Cereales
Frutos secos
Legumbres secas
Congelados IQF
Marisco

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

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

