DETECTOR DE
METALES
mod. MDF-200
Detector de metales para
la industria alimentaria

100% made in Italy

MDF - 200

Detector de metales para la industria alimentaria

M D F – 2 0 0

El
E Dete
ector de Me
etales para la
l Industria
a Alimentari
ia
Los detectores
d
de metales
s de la line
ea MDF so
on aparatos
s para la detección de
e contamin
nantes mettálicos
que accidentalm
a
mente pued
den estar presentes e n los produ
uctos y bienes manuffacturados industriales
s, con
sensibilidad, inm
munidad a las interferrencias y re
espuesta rá
ápida para satisfacer llos requisittos más esttrictos
del co
ontrol de ca
alidad.
El dettector de m
metales MD
DF ha sido proyectad o para ser instalado sobre
bien podem
banda
as transporrtadoras. Como
C
altern
nativa tamb
mos ofrecer solo
el cab
bezal de rrelevacion para la instalacion e
en dispositivos extern
nos o
banda
as pre-existtentes.
oque (centtro de control y
MDF se propon
ne tanto en
n la solució
ón monoblo
cabez
zal en la mi sma estruc
ctura) o en la solución
n en grupos
s separados
s.
La banda tran sportadora es realiz
zada en u
una estruc
ctura de acero
inoxid
dable. Esta dotado de una estruc
ctura solida
a y compac
cta, conform
me en
cada una de suss partes a las Normativas de H igiene sobrre los prod
ductos
alimenticios. Ad
demas, la banda tra
ansportado
ora puede ser dotad
da de
nume
erosos acce sorios.
DOTACION
NES ESTAND
DARD
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a.
b.

Largo y Ancho de la Banda a med
dida.
Blo
oqueo Banda en
n caso de Alarm
ma.

c. Ba
anda en Poliurettano o Modular.
d. Ve
elocidad de la Ba
anda Fija.
e. Pie
edestal Regulab
bles en altura.

ESPE
ECIFICACION
NES TECNICA
AS




























Allimentación: 110-240 Vac, 50-60 Hz (o según especificacione
es).
Po
otencia: 70 VA.
Te
emperatura de ffuncionamiento: -10/+55°C.
Humedad relativa
a: 0-95% sin co
ondensación.
In
nterfaz serial RS
S232 incorporad
da.
In
nterfaz serial RS
S485 incorporad
da.
In
ndicador de alarrma visivo, acus
stico, electrico.
In
ngreso tarjeta de alimentación protegida por PTC
P
y NTC.
Allta Sensibilidad a todos los me
etales magnético
os y no magnétticos,
incluyendo acero inoxidable.
Te
ecnologia a Mu
ultifrecuencia para la máxima
a sensibilidad a los
ca
ambios del “Efec
cto Producto”.
Elevada inmunida
ad a los disturbiios ambientales
s.
Es
structura y com
mponentes en acero
a
inox AISII 304 con grad
do di
prrotección IP65.
Au
uto memorización y seguimiento autom
matico del “Effecto
Prroducto”.
Co
ontraseña de ac
cceso programación a nivel usu
uario.
Co
ontraseña de ac
cceso programación a nivel ope
erador.
50
0 productos memorizables, se
eleccionables desde
d
programa
ación
lo
ocal.
Prrogramación de todos los param
metros.
Minimo mantenim
miento.
Nivel de señal pro
oporcional al um
mbral configurad
do.
40
00 niveles de se
ensibilidad.
Filtros ajustables
s desde la programación.
To
otalizador produ
uctos descartado
os.
Display alfanume
erico de 4 x 20 caracteres.
c
ados.
Prrogramación a ttraves de 4 tecla
Co
onforme a las normas CE.
Co
onforme a las n
normas Internac
ciónales para la Seguridad Elecctrica
y la Compatibilida
ad Electromagn
netica.
Co
onforme a las normas ISO – FDA – HACCP.

ACCESORIOS
a.
b.
c.

d.
e.
f.

Sisteema de Expulsio
on.
Indiccadores de Alarma
A
Acustic
cos
Opticcos.
Guiaas para contener el Producto.
Rued
das Pivotantes con
c
Bloque.
Velo
ocidad Variable de
d la Banda.
Conttenedor de desc
cartes.

y

MED
DIDAS

MOD.
M
ANTENA
A

L (mm
m)

H (mm
m)

P (mm)

MDF-200
M
-M1
MDF-200
M
-M2

450

250

300
0

450

400

300
0

TIP
PO DE EXPUL
LSOR

a Pistón

Via Alfredo Binda, 15 - fraz. Penna
52028 - Terranuova Bracciolini (Arezzo) - Italy
Via Pie
ero Gobetti, 26
6 - 52100
Are
Italia
Tel.
eezzo
Fax: –
+39
055 9705347
Tel.:
+39
+
0575 382913 – Fax:
+39 0575 5460
000 - www.et--eng.it - venta
as@et-eng.it
info@autechsrl.net
www.autechsrl.net

a Ond
da de Aire

a Desviac
ción

ET En
ngineering
g srl
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