VIS

Max-Al® VIS (Sistema de Identificación Visual)
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. La tecnología Max-AI emplea tanto
un sistema de visión como una red neuronal
multicapa para ver e identificar objetos de
forma similar a la que lo hace una persona.
Max-AI VIS 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. La Plataforma
de Inteligencia Total proporciona información
para seguir todo el proceso de reciclaje en una
interfaz visual y fácil de usar.

Análisis de composición del material autónomo
Visibilidad e informes fáciles de usar
Las redes neuronales avanzadas se pueden restringir para
identificar nuevos materiales según cambie la corriente de
residuos
No está limitado por NIR ni otros sensores deterministas;
en vez de eso, el análisis accionado por IA identifica la
mezcla de material en un solo paso
Cuando se empareja con la Plataforma de Inteligente
Total BHS, proporciona composición de material por día,
semana, mes o cualquier otro periodo y tendencias de
análisis
Flexible para diversas aplicaciones: controla la corriente de
materiales entrantes, centro de la máquina o rendimiento
del equipo, calidad final del producto y residuos
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Especificaciones técnicas
Modelo

Max-AI VIS (Sistema de Identificación Visual)

Aplicaciones

Identificación de materiales residuales

Materiales identificables

Botellas PET, termoformado en PET, PEAD natural, PEAD
a color, polipropileno, plásticos mezclados, aluminio, papel
mezclado, periódicos, cartón, residuos, plásticos negros,
asépticos/cartones

Configuraciones

VIS-48			VIS-84			VIS-120

Cámaras

1			2			3

Anchura de cinta

hasta 1219 mm

Longitud instalada

234-3048 mm

Anchura instalada

1219 mm		

1219-2134 mm

1168 mm		

1168 mm		

1168 mm

Altura instalada

2108 mm		

3023 mm		

3937 mm

Peso instalado

2032 mm		

2032 mm		

2032 mm

Anchura máxima del bastidor del 		
transportador

295 kg			329 kg			363 kg

Disyuntor principal

20A			20A			20A		

Tensión, VCA 50/60 Hz, monofásica

230V			230V 			230V 			

Amperaje a carga completa (FLA)

15A

Consumo de corriente a FLA

3.5 kW 		

Entorno de funcionamiento idóneo

Solo en interior 2-37°C

		15A			15A
3.5 kW 		
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3.5 kW

