ANÁLISIS RÁPIDO Y
PORTÁTIL DE
MATERIA SECA
Análisis preciso de materia seca en segundos
SCiO Cup es el analizador de materia seca de grado de laboratorio más rápido, que
combina portabilidad, precisión y facilidad de uso. La taza SCiO Cup revoluciona el análisis
de alimentación transfiriendo la toma de decisión del laboratorio al terreno, usando
Espectroscopía de Infrarrojo Cercano (NIRS).

Análisis inteligente en tiempo real
Asegura consistencia de materia seca en la
alimentación. Ajusta raciones en tiempo real.
Minimaliza restos, reduce costos.
Mide maíz verde picado y ensilado de maíz,
legumbres, hierba, granos pequeños y ensilado mixto.
Prueba diariamente y sigue las tendencias por
pila/depósito.
Se ajusta para eventos de lluvia y nieve.
Planea el tiempo óptimo de cosecha de ensilado
de maíz.

SIN COMPLICACIONES

RESULTADOS RÁPIDOS

ALTA PRECISIÓN

No más secado al horno,
prueba de Koster o envíos
al laboratorio

Recibir resultados
en segundos

Experimentos muestran que
SCiO es tan preciso,
consistente y repetible como
los métodos de prueba
corrientes
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Pronto y Simple

Llenar la taza
SCiO con
ensilado

Pulsar una
sola vez el
botón

Recibir
resultados en
10 segundos

Conectado a la nube, operado por
teléfono móvil
Opera por medio de teléfono móvil (iOS, Android)
La calibración se actualiza perfectamente y
continuamente en la nube
Una única calibración basada en la nube apoya una
cantidad ilimitada de unidades en el terreno
Todos los escaneos son guardados en la cuenta de nube
El tablero basado en la red (opcional) le permite:
Gestar usuarios dentro de su organización
Monitorear la actividad del usuario en tiempo real
Revisar resultados pasados y tendencias

Especificaciones
Escanee hasta 2000 ejemplos en una carga
Carga por medio de cable USB
(proporcionado)
Durable y resistente a los golpes, diseñado
para aplicaciones en el terreno
El modo fuera de línea permite escanear y
recibir resultados al regresar a línea
La aplicación conecta a SCiO cup por
medio de Bluetooth

Calibración de especificaciones
Niveles MS soportados
Ensilado de maíz: 25-50%
Legumbres: 25-65%
Mezcla: 25-70%
Niveles de precisión
Ensilado de maíz: 1.5%
Legumbres: 1.7%
Mezcla: 2.1%
Niveles de temperatura
Ideal: 11 C-20 C
Acceptable: 3 C-38 C
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