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Max-AI VIS (Sistema de Identificación Visual)



La tecnología Max-AI® está dando paso 
a una nueva era de automatización e 
inteligencia en plantas de reciclaje de 
materiales (MRF). Desde la clasificación 
robotizada a la identificación de 
materiales en tiempo real, esta tecnología 
está impulsando soluciones reales que 
proporcionan unos potentes resultados.

Max puede ver, pensar y actuar. Mediante 
un aprendizaje profundo, Max emplea 
tanto redes neuronales multicapas como 
un sistema de visión para ver e identificar 
objetos de forma similar a como lo hace 
una persona. Max puede identificar 
prácticamente cualquier material de una 
cinta transportadora en tiempo real. Es 
un increíble salto hacia delante para una 
industria que ha dependido de caros 
sensores para identificar materiales de 
una forma que es mucho más limitada 
que las capacidades de identificación y 
decisión de Max.

Es el comienzo de una nueva era de automatización industrial.



Las clasificadoras Max-Al AQC son las máquinas definitivas en cuanto a la automatización de 
la clasificación posterior. Cuando se combinan con las clasificadoras ópticas NRT, el proceso de 
clasificación de recipientes es 100% autónomo y se elimina la necesidad de que haya contacto 
humano con los residuos. Las unidades AQC superan las prestaciones humanas en todos los 
aspectos: velocidad, precisión, consistencia, seguridad y costes para una rápida rentabilidad de 
la inversión.

La AQC toma de forma autónoma múltiples decisiones de clasificación; por ejemplo, separa 
bandejas de plástico termoformado, aluminio, fibra en 3D y residuos de un flujo de botellas PET 
clasificadas ópticamente. Todo eso se hace a velocidades que superan las capacidades humanas 
y cada selección se prioriza según su rentabilidad. 

Las clasificadoras Max-Al AQC proporcionan a los operarios de las plantas de reciclaje de 
materiales una prestaciones de clasificación continuas y consistentes al tiempo que mejoran la 
seguridad de la planta, la recuperación, la calidad de los productos y los gastos de explotación.
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Max-AI VIS (Sistema de Identificación Visual)
Max-Al VIS identifica los 
materiales reciclables en 
tiempo real y es una forma 
económica de controlar la 
composición del material 
a lo largo de todo un 
sistema. Se puede utilizar 
para verificar la calidad 
de los productos finales 
o para analizar residuos 
cuando salen del sistema. 
Los operarios pueden ver estos datos a 
través de la Plataforma de Inteligencia Total 
BHS, en tiempo real y como tendencia. Un 
operario podrá comparar la composición 
para un día, semana, mes o cualquier otro 
periodo con el fin de seguir los indicadores 
de rendimiento clave (IRC). 

La Plataforma de Inteligencia Total BHS 
proporciona información para seguir todo 
el proceso de reciclaje en una interfaz visual 
y fácil de usar. La plataforma, intuitiva y 
flexible, controla y hace un seguimiento de 
la producción, tiempo de funcionamiento, 
eventos, composición de materiales, 
amperaje del motor, objetos y datos de 
rendimiento de clasificadoras ópticas y 
equipos accionados por Max-Al, estado 
real del silo y operaciones de empacado, y 
mucho más.
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