Analizador de Productos Lácteos Marca Bentley Instruments Modelo
DairySpec FT

Analiza, grasa, proteína, lactosa y más.
La serie NexGen de Bentley está diseñada para un amplio rango de laboratorios de
leche y sus instalaciones de proceso que requieren de un instrumento de alta
exactitud para análisis de los componentes de la leche, incluidos grasa, proteína y
lactosa. Diseñados en concordancia con los rigurosos principios de diseño y calidad
de Bentley Instruments, el DairySpec FT provee mediciones precisas y exactas, y
excepcional confiabilidad.

Resumen de la tecnología
El analizador DairySpec FT de Bentley Instruments usa un espectrómetro industrial
(FTIR) que captura el espectro completo de absorbancia de la muestra de leche, Esto
permite que la calibración se base en las características de cada componente en
particular, El espectro Infrarrojo es entonces almacenado permanentemente de
manera que pueda ser usado por futuras calibraciones de manera retroactiva.
Especificaciones
 Monitor con pantalla sensible al tacto (Touch screen) simplifica al interacción
con el usuario.
 Poderoso software basado en Windows integra control simultáneo, colección
de datos, archivo de resultados y generación de reportes.
 El interferómetro usa referencia de laser y contenido dentro de un sistema
herméticamente sellado y con temperatura regulada.
 Un reservorio interno con calefacción que proporciona funciones de auto
enjuague y auto-cero.
 Su probada banca óptica provee análisis de alta exactitud de absorción de
energía sobre la totalidad del espectro infrarrojo medio.
 Su calentador de muestras integrado permite el análisis de muestras frías.
 Filtros de leche en la punta de la pipeta perforados con laser.
 Indicadores LED proveen retroalimentación visual al operador sobre el estado
general del instrumento y su operación.
Con el DairySpec FT el control está integrado dentro de un programa basado en un
software basado en Windows m®. El simple e intuitivo interfase touch screen está
diseñado para fácil operación por el usuario. Las sofisticadas funciones de
exportación de datos y reporte de funciones y su capacidad de conexión a las redes
permiten a los supervisores del laboratorio monitorear el estado del instrumento y
analizar resultados remotamente.

Extensos diagnósticos son almacenados por el DairySpec FT de manera que el
usuario puede estar seguro de que el instrumento estaba trabajando correctamente
cuando se leyeron las muestras. Ejemplos de este diagnóstico incluyen una gran
variedad de temperaturas críticas, las características de la curva de presión de la
bomba, nivel de humedad y de presión de aire dentro de la banca óptica y la
presencia de vibraciones en el instrumento.
Una gran variedad de opciones para salida de datos está disponible, incluyendo
USB, puerto serial, puerto paralelo y conexiones a la red, que puede ser fácilmente
configurable para ser compatible con los sistemas existentes.
Especificaciones técnicas.
Volumen de muestra
Temperatura de la muestra
Arranque y calentamiento
Rango de medición
(Grasa, Proteína, Lactosa Sólidos)
Tipos de leche
Exactitud
Repetibilidad
Carry-Over
Condiciones de la muestra.
Electricidad
Dimensiones
Peso

6-8 ml
4 a 42 C
Menos de 10 min.
0-40%
Vaca, cabra, oveja, búfalo
Cv <1% para todos los componentes
Cv <0.5% para todos los componentes
< 1.0%
Fría y preservada
110/120V 50/60 Hz
24” x 26” x 15.5”
45.4 kg.

