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SIMPLEMENTE
LA TECNOLOGÍA 
TRUE
FULL-COLOR

SEA TRUE
La selección de color no puede considerarse selección de color 
verdadero sino hace uso de auténticos dispositivos de inspección a 
todo color, ya que éstos son necesarios para proporcionar la mejor 
detección y eliminación de elementos no deseados en los productos 
a ser clasificados. Utilizando verdaderas cámaras RGB Full-Color, 
la seleccionadora SEA TRUE es capaz de determinar y separar la 
menor diferencia de color o tonalidad en casi cualquier producto 
a granel, con el fin de asegurar que los más estrictos requisitos 
alimentarios de higiene y salud de los productos sean alcanzados. 
Ideal para todos los productos, SEA TRUE puede combinar sus 
sistema de visión Full-Color con tecnologías NIR e InGaAs. Fruto 
de casi 50 años de experiencia en la técnica de selección de 
colores, SEA TRUE cubre el segmento de gama alta del mercado, 
manteniendo la inversión al mínimo. Centros de pruebas Cimbria 
están a disposición de nuestros clientes en varios países.
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VENTAJAS Y SISTEMA DE VISIÓN

VENTAJAS
Basado en tecnología Full-Color, SEA TRUE completa el rango 
de los productos Cimbria SEA, ofreciendo el mayor rendimiento y 
calidad en productos estándar y aplicaciones tales como granos, 
semillas, café, frutos secos y otros productos alimenticios o 
industriales.

● Sistema de visión realmente Full-Color con resolución 
óptica de 0.06 mm.

● Mejor rendimiento de selección en cualquier producto estándar.
● Mayor concentración de los rechazos 
● Puede equiparse con cámaras adicionales NIR y/o InGaAs
● Configuración personalizada de la receta
● Tecnología versátil y fácil de usar
● Adaptación de la máquina a las plantas de trabajo existentes
● Fiabilidad operativa
● Mantenimiento mínimo requerido
● Tecnología rentable

CÁMARAS SMART FULL-COLOR RGB
● Las seleccionadoras SEA TRUE están equipadas con las 

cámaras SMART con sensores de color rojo, azul y verde 
(RGB) y una resolución óptica de 0.06 mm sobre las diferen-
cias de color y tonalidad. 

● Mediante adquisición fotográfica, la imagen del sistema de 
procesamiento de la seleccionadora compara el objeto con el 
definido por el usuario como aceptado o rechazado.

● El sistema de visión “ve” el producto a seleccionar casi tan 
eficazmente como el ojo humano, con la capacidad de 
reconocer 8 familias de defectos.

● Las cámaras SEA Full-Color reconocen 16 millones de colores 
individuales, ofreciendo la más alta resolución óptica.

CÁMARAS NIR Y INGAAS
● Las seleccionadoras SEA TRUE pueden ser configuradas con 

cámaras NIR y InGaAs de acuerdo con el objeto a seleccionar. 
En la selección electrónica, estas tecnologías indican el área 
de infrarrojos en la que el sensor de imagen trabaja.

● Las cámaras NIR optimizan la separación de cuerpos extraños 
de los productos conformes con un color similar, tales como 
piedras, palos, vidrio y plástico en semillas, granos y café.

● La tecnología InGaAs permite la separación de defectos los 
cuales no pueden ser distinguidos visualmente, tal como 
eliminar semillas afectadas por esclerotia o la separación de 
granos pelados de no pelados o cáscaras de frutos secos.
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PROCESO 

OPERACIÓN
El producto es transportado por el alimentador vibrante en una 
mono-capa antes de que caiga al canal que lo lleva a la zona de 
inspección. El producto es iluminado por una luz LED diseñada 
para SEA. La lente óptica proyecta la luz reflejada en una cámara 
Full-Color RGB. La luz reflejada se descompone en diferentes 
colores. La cámara SMART recopila todas estas informaciones 
que se analizan mediante software para determinar si el elemento 
tiene que ser descartado. Si es así, los eyectores son activados y 
rechazan el elemento.

1  Tolva entrada producto
2  Alimentador vibrante
3  Canal inclinado
4  Cámaras RGB Full-Color
5  Cámaras opcionales NIR o InGaAs
6  Eyectores
7  Tolva descarga para el producto aceptado
8  Tolva descarga para el producto rechazado

Las seleccionadoras SEA TRUE pueden ser divididas hasta en 4 
diferentes secciones. El producto aceptado o rechazado puede 
ser transportado a otra sección de la SEA TRUE para someter 
el producto a pases adicionales en el proceso de selección. 
Versiones de repaso y re-repaso están disponibles.
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GAMA DE MÁQUINAS Y CONFIGURACIONES

MODELO TRUE 1 TRUE 1.5 TRUE 2 TRUE 3 TRUE 4 TRUE 5 TRUE 6 TRUE 7

CONFIGURACIÓN 

VIBRADORES 1 2 2 3 4 5 6 7

CANALES 1 1.5 2 3 4 5 6 7

CÁMARAS 2 a 4 2 a 4 4 a 8 6 a 12 8 a 16 10 a 20 12 a 24 14 a 28

EYECTORES 54 77 108 162 216 270 324 378

*Datos referidos a las configuraciones estandar.

MODELO TRUE 1 TRUE 1.5 TRUE 2 TRUE 3 TRUE 4 TRUE 5 TRUE 6 TRUE 7

DIMENSIONES mm

ANCHURA 1000 1000 1600 1600 2050 2050 2580 2580

PROFUNDIDAD 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690 1690

ALTURA 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100

PESO kg. 700 750 950 1000 1150 1200 1350 1400

CONS. ELÉCTRICO kW 1.5 1.5 1.5 1.5 2.5 2.5 3.5 3.5

CONS. DE AIRE A 4 BAR l/s 8.4 12.6 16.8 25.2 33.6 42.0 50.4 58.8

Las dimensiones y los datos técnicos especificados anteriormente son indicativos y pueden sufrir modificaciones.
Nos reservamos el derecho a modificarlos en cualquier momento sin previo aviso.
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CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

CANALES DE ALIMENTACIÓN 
DE ALTA CAPACIDAD
•   Disponible desde 1 a 7 canales para adecuarse a cualquier 

capacidad de producción requerida.
•   Los modelos con múltiples canales pueden ser divididos en 

diferentes secciones para pases adicionales de repaso.
•   Los canales son reversibles para su uso en una variedad de 

productos con el mismo sistema de alimentación.

SISTEMA DE ILUMINACIÓN LED
• La iluminación LED garantiza el más exacto rendimiento, 

longevidad y fiabilidad (más de 100.000 horas de uso) y baja 
disipación de calor.

PANTALLA MULTITÁCTIL A COLOR DE 15”
•   La interfaz gráfica de Windows 7 embedded asegura una 

fácil conexión a las redes de la empresa y a los sistemas de 
asistencia remota.

ELECTRÓNICA 
•   El hardware de la SEA TRUE esta organizado en tarjetas elec-

trónicas facilmente reemplazables usando la última tecnología 
SMD y FBGA.

•   Funciones de autocontrol, tales como autodiagnosis y autocali-
bración, que mantienen constante la eficacia en la selección de 
su producto.

•   Hasta 200 diferentes procesos de selección personalizados 
pueden ser almacenados en la seleccionadora.

•   Una copia de seguridad del software es posible por medio del 
puerto USB en el panel frontal del PC.

EYECTORES ULTRARÁPIDOS
• Los eyectores de última generación garantizan la precisión y 

la expulsión más precisas, produciendo rechazos altamente 
concentrados. 

•   Nuestros eyectores ultrarápidos están garantizados por más 
de 2 mil millones de ciclos de operación y pueden ser fácil-
mente reparados o reemplazados. 

DISEÑO MECÁNICO
•   Las cajas ópticas presurizadas y acondicionadas evitan que el 

polvo penetre en las partes sensibles de las seleccionadoras 
SEA TRUE. 

•   Una estructura hermética evita el polvo y la salida del producto.
•  La recogida del producto y toma de muestras se realiza 

fácilmente.
•   Correcta limpieza y mantenimiento gracias a las cajas ópticas 

abatibles.
•  Preparada para la conexión de un sistema de aspiración 

adicional.

OTROS
•   Color personalizado
 (opcional).
•   Declaración de
 conformidad CE
 como estandar.
•   Certificación
 ATEX 22 (opcional)

TECNOLOGIA 
EUROPEA 

MADE IN ITALY
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SERVICIO POSTVENTA

PUESTA EN MARCHA Y ENTRENAMIENTO
• Expertos ingenieros de Cimbria SEA entrenan debidamente 

a los usuarios durante la puesta en marcha.  

ASISTENCIA REMOTA
• Las seleccionadoras SEA TRUE pueden ser accedidas 

remotamente por medio de Teamviewer. 
• Por medio de la conexión de internet, los técnicos de 

Cimbria SEA pueden controlar, modificar y memorizar datos 
del programa a través de una estación de servicio interna. 

SERVICIO
•  El servicio “in situ” es realizado por ingenieros especializados 

multilingües de Cimbria SEA. 
• CIMBRIA SEA ofrece diferentes contratos de servicio anual 

para la tranquilidad del cliente.

PIEZAS DE REPUESTO

• El manual del usuario contiene instrucciones y códigos para 
solicitar piezas de repuesto a CIMBRIA SEA.

• Cimbria tiene centros de servicio y repuestos en varios 
paises.



CIMBRIA.COM

SOLUTIONS.  
TOGETHER.

A/S CIMBRIA

Faartoftvej 22
P.O. Box 40, 7700 Thisted
DENMARK
Phone: +45 96 17 90 00
holding@cimbria.com 
www.cimbria.com

CIMBRIA S.R.L. 

Via Colombarotto 2
40026 Imola BO
ITALY
Phone: +39 0542 361423
info@seasort.com
www.seasort.com
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