
www.elica-asm.com

QUASAR
El Separador óptico inteligente

■	Diseño compacto y móvil

■	Sensor SWIR de infrarrojo avanzado

■	Reconocimiento de forma True-Shape 

■	Sistema de detección único 

■	Detección de alta velocidad

■	Eyectores Sniper Logic.

■	Nueva interface de usuario

■	Protección IP65 

■ Diseñada y fabricada en Italia

Soluciones con sistemas ELICA

MAQUINARIAS

■ Prelimpiadoras

■ Separadoras de limpieza      
 fina y calibracion

■ Deschinadoras

■ Mesas densimetricas

■ Mesas separadoras  
 (paddy)

■ Tratadoras de semillas

■ Clasificadoras opticas 

■ Molinos de martillos

■ Elevadores de cangilones

■ Elevadores tipo Z

■ Transportadores de cadena

■ Transportadores de circuito  
 cerrado

■ Transportadores de banda

■ Transportadores sinfin

■ Transportadores sinfin  
 flexibles

■ Barredores de cadena 

■ Instalaciones para   
 procesamiento de pipas de  
 girasol

■ Instalaciones de descascarado  
 de girasol para extraccion de  
 aceite

■ Instalaciones para alimentos  
 balanceados 

■ Instalaciones para   
 procesamiento de semillas

■ Instalaciones de almacenaje  
 en silos y manejo de granos

■ Instalaciones de   
 procesamiento de semillas  
 finas y de legumbres

■ Descascarado para:
 - Aceiteras
 - Instalaciones de
 descascarado de girasol para   
 pipas:

■ Separacion por crivas de alta   
 performancias

■ Tamizadoras

MECANIZACIONES
SOLUCIONES

“LLAVE EN MANO”EQUIPOS PARA
DESCASCARADO

Elica ASM S.r.l.

Via della Tecnica 3/2
40050 Argelato (BO)
Italy
Tel. +39 51 05 46 940
Fax +39 51 89 73 86
info@elica-asm.com
www.elica-asm.com

ELICA-PROCESSING LTD

7500 Silistra, Bulgaria
32 Haralampi Dzhamdzhiev St
Tel. +359 86 820 820
info@elica-pro.com
www.elica-pro.com
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Elica ASM QUASAR
El Separador óptico inteligente

Características de funcionamiento

■	 Cámaras de alta resolución con tecnología de procesamiento 
de imágenes True-Color.

■	 Los sensores infrarrojos SWIR avanzados pueden clasificar 
los defectos en función de las características físicas y 
orgánicas.

■	 La tecnología True-Shape diferencia los objetos por forma 
y tamaño, a alta velocidad. 

■	 Mayor capacidad gracias a una arquitectura de 
procesamiento óptico actualizada y dedicada al análisis de 
imágenes a alta velocidad. 

■	 El ejector Logic reduce al mínimo la pérdida de producto 
ajustando dinámicamente el funcionamiento  del eyector 
según el tipo de contaminante.

■	 Más fácil de usar, con una nueva interfaz de usuario y 
funciones de aprendizaje inteligente.

■	 Marcado IP65, para la máxima protección contra el polvo y el 
agua, lo que garantiza la fiabilidad en entornos hostiles.

■	 Totalmente diseñado en Italia

Los estrictos estándares de calidad están creando nuevos desafíos técnicos 
tanto para las grandes como para las pequeñas empresas. Ayudar a 
nuestros clientes a aumentar la calidad final ha sido el principal desafio 
detrás del desarrollo de la tecnología de clasificación de ASM y ha llevado 
a la creación de una máquina de clasificación óptica completamente nueva, 
diseñada específicamente para cumplir las máximas exigencias de  calidad, 
dando como resultado el separador ASM QUASAR.

Total exactitud  
Desarrollamos una arquitectura de procesamiento óptico completamente 
nueva llamada Logic, que es el corazón de la máquina. Esta es la combinación 
de un potente hardware y algoritmos de software avanzados, que imitan de 
cerca como procesa el cerebro humano la información visual.
QUASAR juzga muchos parámetros diferentes al mismo tiempo, incluyendo 
colores, texturas, formas y tamaños. 
 
QUASAR juzga estos parámetros como un todo, en lugar de uno por uno, 
siendo muy preciso en decidir qué conservar o rechazar y es increíblemente 
fácil de usar.

Ejemplos

Interfaz de usuario simplificada

Empiece a clasificar: realice un programa de separación en 5 minutos
Gracias al sistema de aprendizaje inteligente, crear un programa es 
tan simple como tomar una instantánea de una muestra de producto 
contaminado.
La máquina toma fotografías de las muestras de producto pasándolas por el 
tobogán y el usuario determina qué es producto bueno y qué es un rechazo 
en la pantalla de control. Quasar hace el resto, creando dinámicamente los 
parámetros de clasificación correctos para lograr los mejores resultados 
de clasificación.

Mayor rendimiento, mayor produccion
Quasar tiene las rampas más anchas del mercado, junto con una 
velocidad de procesamiento ultrarrápida y una precisión de eyectores sin 
precedentes. Puede clasificar incluso los productos más pequeños con 
un mínimo de falsos rechazos. Disponible en versiones desde 1 hasta 6 
toboganes, para satisfacer cualquier necesidad de producción.

Costos operativos mínimos
Construcción de calidad, eficiencia energética, facilidad de uso y precisión 
increíble: estas son las cualidades que hacen de Quasar un líder no solo en 
rendimiento, sino también en rentabilidad.
Quasar proporciona una alta capacidad, mayor rendimiento y una 
clasificadora óptica única y fiable.

Modelo       Anchura       Altura       Longitud

QUASAR 1000 1910 mm 1821 mm 895 mm

QUASAR 2000 1910 mm 1821 mm 1368 mm

QUASAR 3000 1910 mm 1821 mm 1670 mm

QUASAR 4000 1910 mm 1821 mm 2068 mm

QUASAR 5000 1910 mm 1821 mm 2414 mm

QUASAR 6000 1910 mm 1821 mm 2820 mm
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