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Los Calibradores Multilínea Compac constituyen el corazón de la solución Compac, 
funcionando tanto como un pre calibrador o, como líneas de empaquetado dentro 
del almacén de frutas. Compac puede ofrecer un sistema para operaciones de todos 
los tamaños, desde almacenes de frutas que requieren sólo un pequeño calibrador, 
hasta soluciones que incorporen alimentación y equipamiento periférico, junto 
con opciones de software como, Impresión de Encajados y Trazabilidad Compac. 
Compac puede diseñar una solución a medida y, suministrar una instalación llave en 
mano completa, utilizando la experiencia de las empresas del grupo Compac.

Los calibradores Compac MLS pueden ser diseñados con capacidad adicional, 
con el fin de adecuar los almacenes de frutas para un futuro crecimiento. Las 
líneas se pueden determinar cómo inactivas, hasta que se requiera incrementar la 
capacidad. De igual manera, se pueden llevar a cabo soluciones teniendo en cuenta 
expansiones futuras, permitiendo añadir capacidad adicional y, automatización en 
el futuro, para incrementar la capacidad de producción.

Los calibradores Compac están diseñados de forma modular, para una fácil 
extensión de los calibradores existentes, si ésta fuese necesaria, teniendo la 
habilidad de ser reconfigurados para una nueva solución, en lugar de tener que 
comprar todo el equipamiento nuevo.
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TRANSPORTADORES RODILLO COMPAC

Los calibradores MLS de Compac utilizan el sistema 
transportador-rodillo de Compac. Los transportadores 
de Compac tienen la ventaja de ofrecer tanto la 
rotación necesaria para la inspección de InVision, 
como el transporte del producto a las salidas 
correctas. Esto elimina la necesidad de transferir 
el producto entre dos sistemas diferentes de 
transportador, eliminando por lo tanto la posibilidad 
de daños.

El calibrador MLS de Compac es también capaz de 
descargar la fruta hacia los dos lados (“dual side 
tipping”), de manera que el producto pueda ser 
descargado a ambos lados del calibrador. El software 
Sizer de Compac permite al calibrador tomar 
decisiones acerca de dónde colocar el producto y 
asegura que dos piezas de fruta que van a la misma 
salida sean descargadas hacia lados alternos del 
calibrador, maximizando la distancia entre cada pieza 
y eliminando el contacto.

SOFTWARE DE CONTROL COMPAC SIZER

Todos los calibradores Compac incorporan el software 
de control Compac Sizer que permite a los operadores 
manejar el calibrador desde una ubicación central. Un 
esquema gráfico del calibrador muestra el estado de 
las distintas salidas, mostrando también la cantidad 
de producto sobre la máquina en un momento 
determinado. El software Compac Sizer también posee 
una cantidad de optimizadores que pueden ser usados 
para llenar envases con mayor precisión, reduciendo 
la entrega de producto en exceso y haciendo que los 
pesos de todos los envases sean más consistentes.

El paquete de software Compac Sizer también 
incorpora un juego de herramientas de análisis de 
producción, de manera que los almacenes de frutas 
puedan almacenar su información de producción y 
medir su desempeño, respecto de cualquier cambio 
que se haga en la línea de selección. Este paquete 
de software puede ampliarse para formar parte de 
una solución completa de trazabilidad incluyendo 
el software de Impresión de Encajados Compac y la 
integración con sistemas ERP de otros proveedores.

 



SISTEMA COMPAC INVISION

A los calibradores Compac MLS se les puede instalar 
Compac InVision 5000 y 9000. El sistema Compac 
InVision es altamente preciso y consistente para 
seleccionar productos en función de su tamaño, 
forma, densidad, color y defectos externos. El 
sistema InVision, usando múltiples cámaras, toma 
más de 30 imágenes de cada fruta, rotándola 
sobre los transportadores a medida que pasan a 
través de la cabina. La rotación, combinada con el 
sistema de cámaras InVision, le permite al software 
Compac InVision construir un modelo 3D de la 
superficie completa de cada fruta a medida que es 
inspeccionada.

El sistema InVision puede adaptarse a medida, 
permitiendo que los almacenes de frutas definan 
sus propios colores, formas y defectos externos. Los 
parámetros definidos pueden guardarse en InVision 
y, ser recuperados con posterioridad, haciendo que el 
sistema sea fácil de usar.

PROVEEDOR DE SOLUCIONES LLAVE EN MANO

Compac puede suministrar soluciones llave en 
mano, desde el volcado de cajas y bins, equipos 
para el tratamiento de la fruta, hasta opciones de 
empaquetado, manipulación de envases, paletizado y 
soluciones de trazabilidad.

LOS CALIBRADORES MLS DE 
COMPAC HACEN USO DEL 
SISTEMA TRANSPORTADOR-
RODILLO DE COMPAC. LOS 
TRANSPORTADORES DE 
COMPAC TIENEN LA VENTAJA 
DE OFRECER TANTO LA 
ROTACION NECESARIA PARA 
LA INSPECCION DE INVISION, 
COMO EL TRANSPORTE DEL 
PRODUCTO A LAS SALIDAS 
CORRECTAS.
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Opciones y Especificaciones

VELOCIDAD
Velocidad máxima 800 transportadores por minuto y, 
por línea*

SALIDAS
Número ilimitado de salidas

SISTEMA DE PESADO
2 células de carga por línea, contacto simultáneo

Tara individual continua

250 lecturas por fruta

PRECISION
Desviación estándar al usar peso de 100g (a 600 
transportadores por minuto) 1g/0.04 onzas*

OPTIMIZACION
Empaque exacto (embolsado) (1kg/2libras) 45g/1.59 
onzas*

Empaque exacto (cartón) (18kg/40libras) 220g/7.76 
onzas*

Empaque promedio (cartón) (18kg/40libras) 270g/9.52 
onzas*

TRANSPORTADORES
Modelo      Distancia

G 95 mm (3.75”), 127 mm (5”)

H 114mm (4 .5”)

*Depende del producto seleccionado y, la configuración.

Las especificaciones indicadas están sujetas a cambios sin 
previo aviso debido a desarrollos continuos.

OPCIONES DEL CALIBRADOR
Número de salidas ilimitadas

Optimizadores para pesos de encajados exactos, 
reduciendo la entrega de producto en exceso.

InVision 5000 - Color/Diámetro/Forma/Densidad

InVision 9000 - Defecto/Color/Diámetro/Forma/
Densidad 

NIR - Grados Brix/Defectos Internos

Control de velocidad de línea Auto Pack (auto empaque) 
- para maximizar producción

Control automático de distribución a salidas - para un 
llenado consistente 

Estrategias inteligentes de distribución de producto 
para una eficiencia óptima

Módulos de pantalla de salida - pantallas LCD o LED

Limpieza semi-automática de transportadores y sistema 
automático de lubricación

Sistema de soporte técnico remoto

Interfaz para etiquetadoras

OPCIONES DE EMPAQUETADO
Embolsadoras manuales y semi-automáticas

Llenadoras de bandejas

Llenado por volumen de cajas

Mesas de empaquetado

Mesas de empaquetado rotativas

Cintas de empaquetado

Llenadoras de cestas/cajitas

Sistemas de llenado de bins

Sistemas de llenado delicado de cajas
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