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EagleTM FA3/B
Medición en línea de contenido graso y detección 
de contaminantes para carne en flujo a granel

El FA3/B proporciona análisis en línea de contenido graso y detección de contaminantes para carne 

fresca, refrigerada, congelada, deshuesada en caliente o mixta en flujo a granel. 

El FA3/B representa la versión más avanzada de la tercera 
generación de tecnología de absorciometría de rayos-x de 
doble energía (DEXA) de Eagle, basada en la innovadora 
geometría de un solo haz, de superioridad comprobada, 
que Eagle introdujo en el mercado en 2004. El sistema 
FA3/B utiliza DEXA para diferenciar entre porciones 
de carne magra y grasa en el 100% de la producción, 
y proporciona mediciones precisas del porcentaje de grasa, 
o “chemical lean” (CL), con una exactitud superior a +/- 1CL 
en todos los productos cárnicos.

Además de medir los valores de Chemical Lean, el sistema 
FA3/B determina el peso y detecta la presencia dentro del 
producto de contaminantes tales como metales, vidrio, 
huesos calcificados y piedras. Con el sistema FA3/B también 
se ofrece el cálculo de proteína y humedad de la carne. 

El sistema FA3/B continúa con la tradición de Eagle 
de proporcionar estas mediciones precisas con las más 
altas velocidades de producción de la industria: hasta 

60 toneladas de carne a granel por hora. El sistema FA3/B 
ejecuta todas estas mediciones e inspecciones de forma 
simultánea sin que se degrade el desempeño de la 
inspección con la producción a plena velocidad, gracias 
al software patentado de análisis avanzado de imágenes 
SimulTaskTM PRO de Eagle.

El sistema FA3/B utiliza la geometría compacta de 
imágenes de rayos-x UPSHOTTM, que representa el 
perfeccionamiento del diseño de un solo haz de Eagle, 
de comprobada eficacia. A diferencia de otros sistemas 
de inspección por rayos-x, UPSHOT permite que la carne se 
examine desde la parte inferior, con los detectores sobre el 
producto. Esto permite la colocación de la fuente de rayos-x 
y los detectores más cerca del producto, lo que mejora 
aun más la detección de contaminantes y la precisión de la 
medición y, al mismo tiempo, permite que el sistema ocupe 
el espacio más compacto de la industria.



Ancho total
1074 mm

[42,3”]

Altura total
2100 a 2600 mm
[82,7” a 102,7”]

 (La altura �nal real 
depende de la altura 

del transportador 
con�gurado)

Longitud total
2300 mm

[90,6”]

Ancho de la cinta
598 mm
[23,5”]

Ancho del riel guía
539 mm
[21,2”]

AUTOCALTM 
El sistema de calibración automatizado AUTOCAL del FA3/B  
es exclusivo de los sistemas de medición en línea de 
contenido graso de Eagle. AUTOCAL permite una calibración 
fácil con un solo botón y no necesita la manipulación en la 
planta de producción de “bloques fantasma” de calibración 
que son voluminosos, antihigiénicos y potencialmente 
peligrosos. Con un simple toque en la pantalla táctil, 
un mecanismo de motor de pulsos realiza la calibración 
automática en ciclos de una serie de estándares internos 
de calibración de precisión a través del haz de rayos-x. Las 
mediciones de los estándares se comparan automáticamente 
con los puntos de calibración de fábrica y se aplicaran todas 
las correcciones que sean necesarias. Se pueden corregir 
desviaciones, haciendo que el sistema vuelva a un estado 
totalmente calibrado en menos de un minuto.

VALIDATETM

La función VALIDATE es exclusiva de todos los sistemas de 
medición en línea de contenido graso de Eagle, y permite 
que los operadores validen la calibración del sistema FA3/B 
en cualquier momento con apenas un toque de la pantalla 
táctil, en lugar de usar bloques fantasma voluminosos y 
antihigiénicos. Mediante el uso de estándares internos, 

el FA3/B comprueba la calibración y registra el resultado 
de la validación con indicación de fecha y hora en un 
registro electrónico protegido, junto con la identificación 
del producto y del operador, y le indica al operador si es 
necesario recalibrar el sistema. El registro electrónico 
genera excelente documentación sobre el funcionamiento 
del sistema y trazabilidad de la calibración. También 
proporciona una defensa singularmente eficaz contra 
reclamaciones comerciales con respecto al cumplimiento 
de las especificaciones de contenido magro. 

PRODUCT SWITCHTM

PRODUCT SWITCH ajusta automáticamente los parámetros 
de inspección en un instante mientras la línea está en 
funcionamiento, lo que permite que los cambios de tareas 
sean simples y sin obstáculos. Mediante la lectura de un 
código de barras, esta función permite que los productos 
con distintos requisitos de inspección pasen por la misma 
línea, cambiando al instante el conjunto de parámetros de 
inspección por el conjunto correcto, eliminando el tiempo 
de inactividad anteriormente requerido para cambiar los 
productos y recalibrarlos manualmente. 

EagleTM FA3/B
Medición en línea de contenido graso y detección de contaminantes para 
carne en flujo a granel

El sistema FA3/B ofrece una serie de capacidades de integración directa y flexible con los controles de la planta 
de producción a través de una de las siguientes opciones, o una combinación de ellas: 

• Eagle TraceServer™ (opcional): TraceServer permite la supervisión en tiempo real y el almacenamiento de estadísticas 
de inspección, imágenes de productos e informes generados por FA3/B mediante cualquier computadora con acceso 
al FA3/B a través de la red.

• OPC UA y Ethernet/IP (opcional): las populares opciones de conectividad basadas en estándares facilitan 
las operaciones de manejo de lotes del FA3/M a través de sistemas de control y automatización externos.

• Interfaz de datos y mezclado (opcional): solución de manejo de lotes/mezclado personalizada basada en PLC que 
permite acceder a su sistema de recetas/MES/ERP.

Diagrama de la geometría del haz
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Especificaciones

Características de EagleTM FA3/B

Modelo EagleTM FA3/B (aplicación a granel)

Productos a granel Carne fresca, refrigerada, deshuesada en caliente, congelada natural (sin procesar)

Mediciones disponibles Porcentaje de grasa (Chemical Lean o CL) – estándar; Peso – estándar; Proteínas (opcional)1; Humedad (opcional)1

Datos estadísticos
Medición del porcentaje de grasa (Chemical Lean o CL), peso, velocidad de producción, eventos de contaminación/
rechazo, datos de calibración automática, datos de validación (VALIDATE), datos del código de barras, proteínas 
(opcional), humedad (opcional)

Velocidad de producción (máxima)

 Productos a granel 54 toneladas métricas (60 toneladas cortas)/hora (pico)2

Subsistema de rayos-x

Tensión/corriente anódica 0-140 kV / 1 mA

Geometría Geometría compacta de imágenes de rayos-x UPSHOTTM – un solo haz vertical en forma de abanico en la parte 
central inferior con orientación del haz hacia arriba

Enfriamiento Baño de aceite sellado herméticamente

Detector Patentado, de 1,6 mm, doble energía

Fugas Menos de 1μSv - sin elemento de dispersión

Interfaz usuario-máquina Pantalla táctil SVGA a color (RGB de 24 bits); incluye teclado USB para mantenimiento/servicio

E/S Tarjeta de E/S con hasta cuatro (4) entradas, cuatro (4) salidas, cinco (5) señales de estado de PLC/SCADA,  
interfaz RS232

Red 10/100/1000 MB Ethernet (2)

Transportador  

Velocidad Desde 24 metros por minuto (78 pies por minuto) hasta 36,6 metros por minuto (120 pies por minuto)

Temperatura de contacto 
del producto con la cinta -29 oC (-20 oF) mín. a 99 oC (210 oF) máx.

Accionamiento Motor/caja de engranajes de acero inoxidable externo con rodillo de accionamiento de acero inoxidable moleteado 
y cobertura de cinta de 180o 

Tensor Mecanismo tensor de cinta con palanca no neumático, para estabilidad del desplazamiento de la cinta

Altura (superficie del 
transportador)

900 mm (35,5”) a 1400 mm (55,1”) a través de una gama de cinco (5) alturas de base opcionales, cada una con  
+/- 50 mm (2,0") de ajuste mediante patas ajustables

Ancho 598 mm (23,5”) 

Ancho – superficie del producto 539 mm (21,2”) – dentro de los rieles laterales

Longitud 2300 mm (90,6”)3 

Mide el contenido de grasa (Chemical Lean o CL) con una precisión superior a +/- 1CL en comparación con los métodos de referencia 
estándar primarios de la industria

Detección superior de contaminantes, entre ellos hueso calcificado, metales, vidrio y piedras

Pantalla táctil de fácil uso

Ocupa el tamaño más pequeño en la planta de producción

La más alta velocidad de producción de la industria

Software de análisis avanzado de imágenes SimulTask™ PRO

Sistema de calibración automatizado AUTOCAL™

Función de validación de la calibración VALIDATE™

Función PRODUCT SWITCH™

Resistente, durable e higiénico: diseñado para cumplir las normas sanitarias del AMI (Instituto Norteamericano de la Carne)

Cortinas de acero inoxidable articulado para servicio pesado

Desmontaje rápido para la sanitización: lo puede hacer una sola persona en menos de 5 minutos

Integración flexible a través de TraceServer™, OPC UA, Ethernet/IP, E/S discretas y soluciones de control personalizadas

Sistema de seguridad CAT 3 (EN954), PLd (EN13849) con autodiagnósticos incorporados

UPS integrada para la protección de los componentes críticos contra las irregularidades en la alimentación eléctrica en la planta
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Diseño higiénico

Material del transportador Cinta de uretano homogéneo de grado alimentario, no absorbente, accionada por fricción – admite tratamiento 
de sanitización hasta niveles microbiológicos con protocolos de sanitización estándar de la industria cárnica

Cortinas Acero inoxidable articulado para servicio pesado

Construcción de la cabina Diseñada según las directrices sanitarias del AMI4 – en acero inoxidable 304 con acabado #4 (material 
recomendado por EHEDG5 para esta aplicación)

Conformidad del contacto 
con los alimentos – UE

Cumple los requisitos (CE) N.º 1935/2004, (CE) N.º 2023/2006, (CE) N.º 10/2011 (Certificado de Conformidad 
disponible para el material aplicable), EN 1672-2:2005+A1:2009, EN ISO 14159:2008

Conformidad del contacto 
con los alimentos – FDA

Cumple los requisitos de la FDA 21CFR 177.2600, 21CFR 177.1630 y 21CFR 178.3297 (Certificado de Conformidad 
disponible para el material aplicable)

Valor de protección IP69K

Sistema

Temperatura de funcionamiento 
(ambiente)

1 oC (34 oF) a 21 oC (70 oF), sistema interno de manejo térmico de precisión con la combinación de un intercambiador 
de calor de alta confiabilidad/bajo consumo para control de temperatura de la cabina con un controlador dedicado 
de la temperatura crítica del detector de rayos-x

Requisitos de alimentación 
eléctrica 230 V CA +10/-15% 50/60 Hz, monofásico, con fusibles de 16 A coso 0,9 

Sistema de alimentación 
ininterrumpida UPS interno como característica estándar

Requisitos de aire No se requiere. La unidad de rechazo opcional puede requerir suministro de aire.

Requisitos de agua 12,8 oC (55 oF) a 21,1 oC (70 oF) a ≥ 7,6 litros/minuto (2,0 GPM)

Sistema de seguridad Sistema de seguridad CAT 3 (EN954), PLd (EN13849) con autodiagnósticos incorporados

Opciones

Dispositivo de rechazo Transportador con sistema de rechazo retráctil de precisión montado en un dispositivo autónomo separado

Razador de cinta de alta eficiencia Razador de cinta complementario para uso

Unidad de pantalla con texto 
móvil (MDU) 

Proporciona visualización en pantalla IP69K, con texto móvil LED brillante de tres colores de datos de medición  
para una fácil visualización a través de la sala de deshuesado o la planta de recorte o armado de lotes para ayudar 
en el recorte/empaque o armado de lotes hasta alcanzar un valor objetivo de CL

Consola remota táctil (RTC) Permite la completa operación remota del sistema FA3/B utilizando la misma pantalla táctil HMI, en una caja externa IP69K. 
Es útil en el armado de lotes, estaciones de reprocesamiento o mesas de supervisión

Paquete de jamón 
con hueso (BHP) Permite la medición de CL en jamones con hueso sin procesar

Servidor OPC (OPC) Proporciona interfaz OPC UA a través de Ethernet para clientes que admiten OPC UA para manejo de lotes

Ethernet/IP (EIP) Ethernet/IP proporciona una solución de conectividad Ethernet basada en estándares para manejo de lotes

Software TraceServer™
Aplicación de software de servidor con acceso de la PC del usuario al sistema FA3/B a través de red. Proporciona 
recopilación completa en base de datos de estadísticas de funcionamiento e imágenes, y proporciona una puerta 
de enlace para servicio remoto

Conexión remota    A través de Ethernet con la opción de software TraceServer™ que permite diagnósticos remotos

Interfaz de datos y mezclado (DBI) Solución de manejo de lotes/mezclado personalizada basada en PLC

Carro de sanitización de piezas Proporciona almacenamiento seguro de piezas y de diseño personalizado que facilita la sanitización (recomendado 
para todos los sistemas Eagle FA3)

1 Los valores opcionales de proteínas y humedad pueden requerir calibración adicional durante la instalación del sistema
2 Nominal para un paquete de 400 mm x 600 mm con espacio para el código de barras. El valor real puede variar según el tamaño del paquete y los requisitos de lectura del código de barras
3  Exclusivo del conjunto del rechazador (opcional)
4 Instituto Norteamericano de la Carne (American Meat Institute, NAMI) 
5  Grupo Europeo de Ingeniería y Diseño Higiénico 
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