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Solución rápida en línea
Para procesos donde la instalación de medición en línea no es práctica, el 
NDC InfraLab en el analizador de procesos es una alternativa efectiva

§ Una medición en línea rápida (5 segundos) en una toma de 
muestras aleatorias y representativa

§ Humedad, grasa y proteína

Sin necesidad de habilidades especiales para operar, el InfraLab 
proporciona una visión del proceso mucho más allá de las pruebas 
convencionales.

Mediciones estables – no afectado por:
§ Cambio en el tamaño o el color de las partículas
§ Condiciones ambientales, incluida la humedad
§ Temperatura del producto
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§ Es un analizador NIR en línea avanzado de alta precisión diseñado para 
análisis rápidos en un entorno de proceso

§ Es un reemplazo directo para los análisis de laboratorio que consumen 
mucho tiempo o los instrumentos en línea, como las balanzas LOD, que 
tienen problemas inherentes de rendimiento de repetibilidad y 
reproducibilidad dependientes del operador.

§ Es muy intuitivo de usar con informes claros de los valores de medición 
para el monitoreo rápido y frecuente de múltiples líneas de proceso

§ Ayuda a reducir la carga sobre los recursos del laboratorio de control de 
calidad sobrecargados

§ Permite la verificación cruzada de las mediciones en línea

§ Ofrece el potencial de reducir significativamente los gastos operativos del 
cliente durante la vida útil del producto
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INFRALAB SERIES 9
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§ Entregado: Calibraciones integradas pre-calibradas listas para usar. 

Solo se requiere una validación simple para el método de referencia 

de laboratorio externo.

§ Tipo de medida: Mediciones de uno o varios componentes.

§ Tiempo de medida: 5-10 Seg.

§ Toma de muestras: Las muestras pueden ser tomadas de varias 

ubicaciones en el proceso o de múltiples líneas de productos.

§ No afectado por: Humedad ambiental, variación del tamaño de las 

partículas y variación del color.
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INFRALAB SERIES 9
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§ Caja de poliuretano resistente a impactos (Baydur 110 FR)

§ Ventana de visualización de zafiro incrustada

§ Sellado de serie a IP65

§ Pantalla táctil de alta resolución de 10 pulgadas

§ 2x Puertos USB

§ 1x Puerto Ethernet

§ Variedad de tazones de muestra para satisfacer las necesidades del cliente

5

Principales Características
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§ La plataforma InfraLab Series 9 tiene un procesamiento
matemático 25 veces más potente, lo que le permite ofrecer una
capacidad sin igual al cliente.

§ El InfraLab Serie 9 incluye una interfaz de software rica en gráficos 
que controla una gran pantalla táctil capacitiva de alta resolución 
de 10 pulgadas.

§ Un Interfaz uniforme en toda la familia de productos de la Serie 9

§ Los operadores familiarizados con InfraLab e-Series podrán usar
InfraLab Series 9 con facilidad ya que los interfaces son similares a
versiones anteriores.
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Funcionamiento Intuitivo
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§ Almacena muestras de 100,000 antes de sobrescribir

§ Cuatro modos de guardar muestras

§ Guardado automático con actualización automática de ID de muestra

§ Ingrese manualmente la identificación de la muestra y guarde

§ Ingrese manualmente la identificación de la muestra, y guarde con la 
opción de descartar 

§ Seleccionable por el usuario: elija la identificación de la muestra 
automática o manual desde la pantalla de medición de la muestra
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Almacenamiento de Datos
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§ Los datos de medición de muestra se pueden ver en 
la pantalla táctil presionando el botón "Historial".

§ Filtrar por producto, usuario y/o rango de fechas
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Revisión de datos



Confidential

Dispositivo de memoria USB 
Exportar a:
§ Formato .CSV para Excel
§ Formato .SMP para InfraLab 

Manager
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Extracción de datos
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Advertencias de medición

§ Acercándose a la especificación (límites de control) la medición parpadea en amarillo 

§ La medición del producto fuera de especificación (límites de alarma) parpadea en rojo
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Inteligencia – Avisos de medición
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Advertencia clara de mala presentación del
producto configurando la alarma SD
(parpadea en rojo cuando está fuera de
especificación)
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Inteligencia – Avisos de medición
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Ajuste la salida de InfraLab al método de referencia del la planta
§ Ingrese los datos de laboratorio en la tabla que se almacena en el medidor
§ Todos los ajustes calculados se cargan automáticamente en el producto 

Acceso instantáneo a datos históricos
§ Numérica y gráficamente
§ Verifica que el sensor esta operando en condiciones optimas

Máxima productividad en tiempo de actividad
§ Sin pérdida de datos o información 
§ Eficiencia en la movilidad del personal
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Herramientas de calibración integradas
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§ A menudo, los operadores deben medir la 
muestra x número de veces y promediar 
el resultado. 

§ Puede configurar esto en el Editor de 
productos
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Análisis de replicación
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La vista de seguimiento de auditoría ahora tiene 4 
columnas de datos: 
§ Fecha
§ Nombre de usuario
§ Tipo de evento
§ Detalles del evento
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Auditoria detallada de seguimiento

Se puede exportar a una memoria USB 
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1. Eventos de recetas
§ Nueva receta
§ Renombrar receta 
§ Borrar receta
§ Copiar receta
§ Actualizaciones de receta – con detalles sobre lo que cambió
§ AutoTrim: con detalles sobre lo que cambió
§ Calibración – con detalles sobre lo que cambió

2. Eventos de usuario
§ Usuario añadido
§ Usuario Borrado
§ Usuario Actualizado
§ Fecha /Hora del cambio

3. Eventos de sistema
§ Errores de estado del indicador (cuándo aparecen y cuándo se borran)
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Auditoria detallada de seguimiento 
El registro de auditoría tiene tres tipos de eventos
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§ Hasta 200 usuarios

§ 3 niveles de seguridad
§ Operador: Contraseña opcional

§ Supervisor: Contraseña requerida

§ Ingeniero: Contraseña requerida
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Administrador de usuarios
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Opción para exportar datos de muestra en un formato legible ASCII a través de
Ethernet IP, puerto TCP/IP 25020, como se muestra en las capturas de pantalla
a continuación, que luego se guardarán en una base de datos centralizada

Hay aplicaciones de terceros que el cliente puede comprar y que se basan en la 
captura, en una base de datos centralizada, de muestras y otros metadatos 
(LIMS) de una variedad de fuentes, p. Material de laboratorio

Ambos son ideales para sitios que ejecutan procesos 21CFR Parte 11

NOTA: InfraLab contiene muchos controles técnicos para el cumplimiento de 21
CFR Parte 11. La responsabilidad final del cumplimiento de 21CFR Parte 11
recae en el propietario del sistema y debe verificar que los controles sean
suficientes para sus procesos.
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Conectividad
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§ Función de verificación integrada para confirmar que 
InfraLab funciona correctamente

§ Un estándar de referencia externo está disponible como 
un método de verificación de referencia neutral para los 
operadores. Este está alojado en el interior de la 
carcasa robusta de aluminio rematada con una ventana 
de cristal o zafiro.

§ El patrón de referencia externo se necesita para la
calibración del patrón de referencia interno,
generalmente después de un cambio de la rueda de
filtros o una reparación importante.
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Diagnósticos
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Resumen


