AQC-2

Las Max-Al® AQC (Control de Calidad Autónomo) son las
máquinas definitivas en automatización de clasificación
posterior. Cuando se combinan con las clasificadoras
ópticas NRT, el proceso de clasificación de papel y
recipientes es 100 % autónomo y se elimina la necesidad de
que haya contacto humano con los residuos.
La AQC-2 toma de forma autónoma múltiples decisiones
de clasificación; por ejemplo, separar el film de plástico,
cartón pequeño, contenedores y residuos de una corriente
de papel. Todo eso se hace a velocidades que superan las
capacidades humanas y cada selección se prioriza según
su rentabilidad.
Esta tecnología avanzada usa un sistema de visión
de máquina para ver el material, inteligencia artificial
especializada para pensar e identificar cada elemento
y clasificadoras robóticas para seleccionar elementos o
contaminación específicos. Las Max-Al AQC proporcionan
a los operarios de las plantas de reciclaje de materiales
unas prestaciones de clasificación continuas y consistentes
al tiempo que mejoran la seguridad, la recuperación, la
calidad de los productos y los gastos de explotación.

Una solución de clasificación autónoma de elevado
volumen.
Excede las capacidades humanas en cada métrica,
incluido índice de selección, precisión y tiempo
de funcionamiento; y mantiene esas capacidades
durante cada minuto del día.
Hasta tres clasificaciones separadas.
Las selecciones se priorizan por valor, peso y otras
especificaciones del operador. Las prioridades se
ajustan fácilmente cuando cambian las condiciones
del mercado.
Las redes neuronales avanzadas se pueden restringir
para identificar nuevos materiales según cambien las
corrientes de residuos.
Se puede instalar en plantas de reciclaje de materiales
sin tiempo de parada.
Mejora la seguridad de planta eliminando el contacto
humano con los residuos.
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Ámbito de clasificación
1600 mm cada robot

ESTRUCTURA ESTÁNDAR
Longitud instalada:
5131 mm
Anchura instalada:
2947 mm
Altura instalada:
2550 mm
Peso instalado:
2040 kg (ca.)

.

Especificaciones técnicas
Modelo		

AQC-2

Configuración

Transportador de clasificación dual central robótico, selección
a conductos a ambos lados del transportador

Materiales identificables

Papel, cartón, contenedores de plástico y metal, cajas de cartón,
residuos

Velocidad de clasificación

Hasta 60 selecciones/min por robot

Número de clasificaciones

Hasta 3 clasificaciones separadas por robot

Consumo de aire

2,3 m3/min @ 6,9 BAR

Suministro de aire requerido

Aire filtrado y seco, Presión: 6,9 BAR, ISO 8573.1 Clase 1.4.2

Tensión, VCA 50/60 Hz, monofásica

230V

Disyuntor principal

25A

Amperaje a carga completa (FLA)

20A

Consumo de corriente a FLA

4,6 kW

Peso máximo del objeto

0,5 kg

Tamaño máximo del objeto

250 mm

Velocidad de transportador de clasificación

0,5 - 1,0 m/seg.

Entorno de funcionamiento idóneo

Solo en interior; 2-37 °C
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