
siempre un paso adelante

Las seleccionadoras por color 
más innovadoras del mundo

1M-0916



SELECCIÓN POR FORMA Y TAMAÑO
Utilizando los parámetros de área, perímetro, redondez y rectitud, 
se pueden reconocer y seleccionar cualquier forma y tamaño de 
producto indeseable.

REVOLUCIONARIO SISTEMA DE FONDO DE 
REFERENCIA
Usando un fondo electrónico LED (en vez de los antiguos fondos 
mecánicos pintados), la seleccionadora TCS puede crear más 
de 16 millones de colores para una rápida y fácil calibración de 
acuerdo al criterio de selección del producto bueno.

RENDIMIENTO Y VERSATILIDAD MÁS ALLA DE LOS 
ESTANDARES DE LA INDUSTRIA
La eficiencia en la producción es una combinación de la velocidad 
de eyector, la homogénea alimentación vibratoria y el rápido 
procesamiento digital. Nuestros modelos TCS son disponibles en 
presentaciones de una a seis bandejas para acomodar cualquier 
requisito de producción, y nuestra corta distancia entre eyectores 
minimiza la pérdida de producto deseable. Adicionalmente, 
cada bandeja opera independientemente, de tal manera que los 
reprocesos son igualmente eficientes.

SELECCIÓN A TODO COLOR CON CAPTURA DE 
IMAGEN
Para lograr la exactitud más alta en la industria, las seleccionadoras 
TCS cuentan con cámaras RGB de alta velocidad, las cuales 
capturan 24,000 fotos líneas por segundo. Las cámaras se 
encuentran en la parte frontal y trasera de cada bandeja para 
observar el producto de ambos lados. La función de captura de 
imagen permite al operador ver el producto de la misma forma 
que la seleccionadora lo percibe. Con esto se pueden encontrar 
fácilmente los parámetros de selección óptimos, logrando una 
configuración rápida en cada caso de producto que se selecciona.

VERDADERA VISION INFRARROJA
Esta función opcional usa cámaras de arseniuro de indio y galio 
(InGaAs) para seleccionar aquellos defectos que son del mismo 
color que el producto deseable, o defectos afectados con hongo 
o enfermedad no fácilmente detectables de otra manera. Junto 
con las cámaras RGB estándar, esta función permite una selección 
simultánea en el espectro infrarrojo y visible.

MONITOREO Y DIAGNÓSTICO REMOTO
Esta opción permite a los usuarios monitorear, configurar, controlar 
y calibrar la seleccionadora TCS desde cualquier parte del mundo 

por medio de una conexión alambrada o inalámbrica, y por medio 
de una computadora personal, teléfono celular “Smart Phone” 
o “Tablet”. Todas las funciones de la pantalla son disponibles 
inmediatamente al usuario remoto. Adicionalmente, los ingenieros 
de Delta pueden interactuar remotamente con su TCS para asistir 
en la configuración, calibración e instalación. 

PARA LA APLICACIÓN QUE NECESITE
Capaz de seleccionar cualquier producto imaginable, el concepto 
de bandeja universal de la TCS permite seleccionar productos 
pequeños o grandes en la misma seleccionadora sin cambios 
mecánicos. Adicionalmente, el fondo de referencia electrónico 
LED puede crear cualquier color necesario para igualar al color 
de producto deseable. Con más de 35 años de experiencia en la 
manufactura de maquinaria de selección por color, los equipos 
Delta han seleccionado cada uno de los productos que hoy día se 
selección en el mundo.

AHORRANDO DINERO DE TANTAS MANERAS  
Comenzando por un precio ventajoso, las seleccionadoras TCS 
aportan valor real por donde quiera que se analice. Por ejemplo, 
nuestros alimentadores vibratorios controlados electrónicamente 
son independientes de voltaje de línea y consumen 20% menos 
de potencia. Cuando se requieren de las funciones infrarrojas, el 
método infrarrojo de baja energía patentado por Delta genera muy 
poco calor y no requiere enfriamiento suplementario, ahorrando 
así potencia y costos de equipo. Adicionalmente, la TCS de Delta 
tiene los costos de mantenimiento más bajos en la industria y los 
repuestos tienen precios razonables.

UN CABALLO DE BATALLA A LARGO PLAZO
Los eyectores Delta son diseñados para el uso prolongado, operando 
continuamente por dos años de uso normal sin interrupciones 
de servicio. Todos los componentes de la seleccionadora son 
altamente resistentes y están tropicalizados para los ambientes 
más hostiles. Las Delta modelo “DSB” originales instaladas en 
1981 están todavía en operación ya que la atención a la calidad y 
al detalle son la obsesión de nuestra empresa.

SERVICIO EN SITIO EN 2 A 24 HORAS
Cuando sea necesario, un técnico estará a su alcance con una 
llamada telefónica o un correo electrónico. Delta tiene una red 
mundial de técnicos cuidadosamente escogidos y capacitados en 
cada continente y en muchos países. Contamos con centros de 
servicio autorizados por fábrica en Bangalore - India, Kampala - 
África del Este, Houston - Texas y Sao Paulo - Brasil. 

Las seleccionadoras por color 
más inteligentes en la industria



1984 Delta Modelo DSB-201
Delta introdujo la primera seleccionadora bicromática del 
mundo utilizando fibra óptica y marco fijo.  
Patente No. 4,454,029

1987 Delta Modelo DSM-HRS “SCANNER”

Primera seleccionadora capaz de analizar el producto 
más de una vez usando un conjunto de foto-diodos, la 
cual resulto en aplicaciones futuras usando sensores de 
imagen CCD.
Patente No. 4,697,709

1989 Delta Modelo DSX-404
Delta fue el primero en el uso de iluminación por medio 
de Diodos Emisores de Luz (LED) en el modelo DSX, la 
seleccionadora más innovadora de su época.     
Patente No. 4,878,582

1995 Delta Modelos Iguazu, Niagara, and Victoria
Se introdujeron las primeras seleccionadoras de “cascada”, 
logrando altas producciones con bandejas anchas de 
múltiples canales en vez de canales individuales.
   

1997 Delta Modelo Penta
Delta fue pionero en la selección a todo color en una 
seleccionadora alimentada por gravedad utilizando un 
sensor de imagen RGB CMOS. 

2002 Delta Modelo Iguazu IR
Se desarrolló la iluminación infrarroja de baja energía 
con medios eficientes de emitir luz sin calor excesivo y 
selección simultánea en el espectro visible e infrarrojo. 
Patente No. 6,252,188

2007 Delta Modelo Quantum
Se desarrolló un nuevo modelo de seleccionadora CCD 
con iluminación LED y la más alta velocidad de captura de 
imagen en una seleccionadora de arroz alimentadas por 
gravedad. Fue la primera implementación de iluminación 
LED junto con un sensor de imagen CCD en un formato de 
alta producción. 
Patentes Pendientes
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Siempre Un Paso Adelante
Como líder en innovación en la industria de seleccionadoras por color, Delta 
Technology Corporation proporciona soluciones y experiencia que permiten a 
nuestros clientes la seguridad de obtener rendimientos y eficiencias óptimas. 
Cuando estos atributos se combinan con la robustez de nuestras seleccionadoras, 
con un precio altamente competitivo y con nuestros programas de mantenimiento, 
es fácil comprender por qué las seleccionadoras más rentables del mundo 
vienen de Delta Technology. 
 
Bajo la misma administración desde sus orígenes, y con más de 35 años de 
experiencia en la selección industrial de granos por color, velamos cada día por 
mantener la excelencia de nuestros productos, la integridad del trabajo en 
equipo y el continuo mejoramiento, tanto como empresa y como individuos. 
Somos apasionados con la tecnología y la calidad, y nos hacemos responsables 
ante nuestros clientes, nuestra razón de ser. Contáctenos para asesorarle en la 
aplicación de selección específica que requiere implementar o incrementar.

Disponible en las siguientes configuraciones para satisfacer sus requisitos de 
producción y reproceso: 63, 126, 189, 252, 315 y 378 canales. 

Escanear este código 
QR con su teléfono 

inteligente para acceso 
a nuestro sitio web.

DATOS TÉCNICOS

Modelo

Electricidad

Aire
Comprimido   

Temperatura
de Operación

Peso Neto

Anchura

Profundidad

Altura 

TCS-2

110 o 220 VAC
50 o 60 Hz 
monofásico 
1.8 KW

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

32ºF - 104º F
0ºC - 40ºC 

950 Kg/2095 Ibs

1558 mm/62 Pulg

1725 mm/68 Pulg

2015 mm/79 Pulg

TCS-3

110 o 220 VAC
50 o 60 Hz 
monofásico
2.7 KW

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

32ºF - 104º F
0ºC - 40ºC 

1080 Kg/2380 Ibs

1868 mm/74 Pulg

1725 mm/68 Pulg

2015 mm/79 Pulg

TCS-4

110 o 220 VAC
50 o 60 Hz 
monofásico
3.0 KW

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

32ºF - 104º F
0ºC - 40ºC 

1181 Kg/ 2604 Ibs

2183 mm/86 Pulg

1725 mm/68 Pulg

2015 mm/79 Pulg

TCS-5

110 o 220 VAC
50 o 60 Hz 
monofásico
3.3 KW

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

32ºF - 104º F
0ºC - 40ºC 

1410 Kg/ 3108 Ibs

2497 mm/99 Pulg

1725 mm/68 Pulg

2015 mm/79 Pulg

TCS-6

110 o 220 VAC
50 o 60 Hz 
monofásico 
4.0 KW

156 CFM @ 90 -120 PSI
4.4 m³/minuto @ 6-8 Bar

32ºF - 104º F
0ºC - 40ºC 

1639 Kg/ 3605 Ibs

2810 mm/111 Pulg

1725 mm/68 Pulg

2015 mm/79 Pulg

TCS-1

110 o 220 VAC
50 o 60 Hz 
monofásico
1.5 KW

26 CFM @ 90 -120 PSI
0.7 m³/minuto @ 6-8 Bar

32ºF - 104º F
0ºC - 40ºC 

850 Kg/1870 Ibs

1244 mm/49 Pulg

1725 mm/68 Pulg

2015 mm/79 Pulg
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