
(Total Color Sorter)

Nueva  i-IQ/TCS

Avanzada seleccionadora de alta producción con 
camáras digitales a color y sistema de mapeo de color

Nuevo Modelo i-IQ/TCS
Total Color Sorter

•   Camáras RGB de alta resolución y en todo el espectro 
de color, detectan tanto pequeños defectos así como  
sutiles diferencias de color y materia extraña.

•   Sofisticado mapeo de color de los defectos para un 
fácil ajuste y operación.

•   Avanzado sistema de iluminación por medio de LED 
(Diodos Emisores de Luz), de larga vida operacional y 
bajo consumo eléctrico.

•   Funcionamiento completamente automático mediante 
un DSP  (Procesador Digital de Señal) de alta 
velocidad y un procesador digital ARM que garantizan 
presición y eficiencia en la selección.

•   Disponible en 2, 3, 4 y 5 bandejas para 126, 189, 252 y 
315 canales de selección.

•   Tropicalizado para operar  aun en los ambientes más 
hostiles.

•   Experiencia Global y Servicio de Clase Mundial desde 
1978. Servicio Tecníco disponible en la mayoría de 
Países y Regiones.
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Como líder en innovación tecnológica de la industria de clasificadoras de 
granos y semillas por color,  Delta Technology Corporation ofrece a sus 
clientes soluciones integrales a sus necesidades de selección y pone a 
sus órdenes sus más de 30 años de Experiencia Global,  para brindarles 
la seleccionadora electrónica con la mejor Relación Precio-Producción 
del Mercado, el mejor rendimiento  y una óptima eficiencia en su 
desempeño.

Cuando se suman estas ventajas y se combinan con la robustez 
metalmecánica de la máquina, la calidad de sus componentes eléctricos 
y electrónicos, lo competitivo de su precio, sus bajos costos operativos 
y la accesibilidad a programas de mantenimiento, es fácil entender  
por qué Delta Technology Corporation brinda a sus Clientes  las 
clasificadoras electrónicas de granos y semillas por color  más rentables 
en el Mundo.

Con  más de  30 años bajo la misma Dirección General, en Delta 
Technology Corporation, tanto la Empresa como su Personal,  valoramos 
la excelencia, la integridad y la mejora continua  de nuestros equipos. 
Nos apasiona la innovación tecnológica y la calidad  y nos sentimos  
absolutamente responsables de la satisfacción total de nuestra razón de 
ser, nuestros clientes.

Póngase en contacto con nosotros para apoyarle en la evaluación de sus 
necesidades.  Estamos deseosos de poder servirle.

Seleccionadora disponible en  configuraciones de 2, 3, 4 y 5 bandejas con  
126, 189, 252 y 315 canales de selección respectivamente para satisfacer, 
cualquiera que sea, su necesidad de producción.

Datos Técnicos

Modelo

especificaciones 
electricas

Consumo de aire
   

Temperatura
de Operación

Peso neto

ancho

Fondo 

alto 

i-IQ/TCS-2

220 VAC
50 or 60 Hz, monofásico
1.8 KW

52 CFM @ 90 - 120 PSI
1.4 m³/minuto a 6 - 8 Bar

40ºF - 95º F
5ºC - 35ºC 

750 Kg/1653 Ibs

1312 mm/52 pulgadas

1620 mm/64 pulgadas

1890 mm/74 pulgadas

i-IQ/TCS-3

220 VAC
50 or 60 Hz, monofásico
2.7 KW

78 CFM @ 90 - 120 PSI
2.2 m³/minuto a 6 - 8 Bar

40ºF - 95º F
5ºC - 35ºC 

800 Kg/1763 Ibs

1660 mm/65 pulgadas

1620 mm/64 pulgadas

1890 mm/74 pulgadas

i-IQ/TCS-4

220 VAC
50 or 60 Hz, monofásico 
3.0 KW

104 CFM @ 90 - 120 PSI
2.9 m³/minuto a 6 - 8 Bar 

40ºF - 95º F
5ºC - 35ºC 

900 Kg/ 1984 Ibs

2008 mm/79 pulgadas

1620 mm/64 pulgadas

1890 mm/74 pulgadas

I-IQ/TCS-5

220 VAC
50 or 60 Hz, monofásico 
3.3 KW

130 CFM @ 90 - 120 PSI
3.7 m³/minuto a 6 - 8 Bar

40ºF - 95º F
5ºC - 35ºC 

1000 Kg/ 2204 Ibs

2356 mm/93 pulgadas

1620 mm/64 pulgadas

1890 mm/74 pulgadas


