
T-38 OLIVE ANALYZER 
 

                       

Teclado y Pantalla  de Fàcil Lectura y Comprensiòn 

                                   

 
T-38 OliveAnalyzer, dispone de un teclado de grandes dimensiones con un diseño muy familiar para el 
usuario y con las nomenclaturas muy claras, así como de una gran pantalla LCD de alto contraste para poder 
leer sin complicaciones desde 2 Metros de distancia con lo que le facilita mucho la lectura de las 
mediciones. 
 
Con T-38 OliveAnalyzer  tiene todo lo que necesita en un solo equipo. Con un solo cable y sin necesidad de 
tener muchos accesorios alrededor como la Impresora o un ordenador externo por que ya los tiene 
incorporados. 
 
T-38 OliveAnalyzer es su socio ideal, le facilita el trabajo diario y le ayuda a tomar decisiones 
rápidamente, tanto en la recepción de aceituna en base a su calidad como en la fabricación al comprobar 
las perdidas de aceite en el orujo. 
 
 

 ALTO 38cm                        ANCHO 27cm 
 

LARGO 50cm                    VOLUMEN 51,3 cm³ 
 
 

 

 



T-38 OLIVE ANALYZER 
Tecnología + Usabilidad +  Intuición = Tecnología Discreta 

 

Llegar a lo sencillo es lo mas complicado.   
T-38 OliveAnalyzer Está diseñado con la tecnología mas avanzada, pero no 
por ello tiene que demostrarlo externamente con complicaciones para el 
usuario. Para eso en Tecnilab hemos trabajado muy seriamente hasta 
conseguir el producto mas avanzado pero a la vez mas sencillo de usar 
posible con la mayor integración Hardware / software y con unos niveles de 
precisión y relación calidad precio a la altura de lo que usted espera para 
poder acometer campaña tras campaña con plena satisfacción. 
 

 
Ordenador Interno 

 

T-38 OliveAnalyzer no necesita ser manejado por un ordenador 
externo, por que ya lo lleva dentro, de esta manera se consigue una 
mayor integración en los procesos de control y medición. Este ordenador 
integra el sistema operativo embebido y los datos y calibraciones son 
almacenados en un disco duro Flash que contribuye a una mayor 
resistencia a las vibraciones y los golpes ya que no tiene partes móviles 
como en un disco duro normal. Tiene una capacidad de almacenamiento 
efectivo suficiente para almacenar cientos de campañas sin borrar datos, 
el procesador tiene una velocidad de 500Mhz, lo que equivaldría a 
cualquier ordenador portátil del mercado. 

 

Medición por Transmisión 
 

La medición por Transmisión es la mas efectiva para 
trabajar con Aceitunas y Orujo ya que al tratarse de 
materias muy heterogéneas conseguimos mucha mas 
información si atravesamos la muestra que si la 
medimos en superficie, (Refractancia). de esta manera 
no nos afecta la oxidación de la pasta de aceituna o del 
orujo y ademas no necesitamos enrasar 
meticulosamente la muestra para analizarla.  
Con T-38 OliveAnalyzer obtendrá resultados muy 
precisos y repetitivos. 

 

Diode Array  y Espectro continuo 
 

El Diode Array o Matriz de diodos activa es la tecnología mas 
avanzada en este momento en lo que se refiere a detección NIR . 
El Diode Array puede medir de un golpe todas las longitudes de 
Onda sin partes móviles, lo que permite que obtengamos un 
espectro continuo, ademas es una de las razones principales de 
que T-38 OliveAnalyzer sea el equipo de análisis para almazara 
mas rápido del mercado, por que es capaz de realizar 5 
mediciones y presentar la media en tan solo 30Sg, esto se 
consigue gracias a que su funcionamiento es como el CCD de las 
cámaras fotográficas digitales, solo que en vez de capturar 
imágenes captura longitudes de onda dentro del espectro NIR. 
 

Monocronador Holográfico 
El monocromador Holográfico es el encargado de convertir la luz blanca de la 
lampara en el espectro infrarrojo cercano, al igual que el Diode Array actúa de una 
sola vez convirtiendo toda la luz que le llega al espectro NIR sin necesidad de piezas 
móviles, esta parte importantísima del equipo es la que permite que el Diode Array 
pueda hacer su trabajo. 
 

 

 

 

 

 

 



Características Técnicas: 
 

Rango Espectral: 720-1.100 nm. Espectro continuo. 

Partes Móviles: NO. 

Puerto serie: RS232. 

Conexión datos: USB. 

Cápsula: Cerrada 5mm . 

Tensión: 220 Vac. 

Tensión Opcional: 12 Vcc para conexión en coche. 

Dimensiones: 38X27X50 cm. 

Tipo de análisis: Transmisión. 

Certificaron: CE. 

Construcción: Aluminio Anodizado. 

Impresión: Térmica incorporada en carcasa delantera. 

Capacidad de Memoria: 2Gb 

Muestras por minuto: 2 

Mediciones por muestra: 5 mostrando la media. 
 
 

Datos y Conectividad: 
 

 
 

     Conexión RS232.  
* Conexión a Báscula o PC Externo, mediante un software adicional. 

 
 
 
 
 

Impresora. 
Impresora Integrada en carcasa, sin cables ni aparatos por medio. 

 
 
 
 

Conexión USB. 
USB Bidireccional  
Guardar y Extraer datos Facilmente 

 
 
 

 
Archivos CSV. 
Fácil Manejo de la información con Microsoft Excel Sin necesidad de software dedicado. 

 
 
 
 

Calculo. 
ordenador completo embebido con el que realiza todos los cálculos y control del equipo. 
 
 
 

 
 
•Tecnilab no realiza la conexión a báscula 
•para controlar el equipo de forma remota es necesario un software que se suministra de forma opcional. 
 

 

 

 

 

 

 



T-38 OLIVE ANALYZER 
CALIBRACIONES 

 
Análisis diarios Fiables 
Para desarrollar las calibraciones que contiene T-38 OliveAnalyzer 
de serie, se han utilizado aceitunas y Orujos de toda España, 
Portugal, Chile, Argentina, Perú, Marruecos etc. Esto ha 
posibilitado que dispongamos de miles de muestras en  una gran 
base de datos. Esta gran base de datos de muestras de todas las 
variedades posibles de aceituna y en todas las condiciones posibles 
en el caso del orujo a lo largo de muchos años, nos permiten 
poder utilizar nuestros equipos en cualquier parte y en el mismo 
momento de la instilación, solamente haciendo pequeños ajustes 
para acomodarlo a la zona y a la forma de trabajo del cliente en 
el que se encuentre. Las calibraciones han sido validadas por 
cientos de usuarios satisfechos en todo el mundo 

Precisión Contrastada 
los modelos de calibración son desarrollados con  algoritmos matemáticos de 
ultima generación por  por nuestro departamento de quimiometria que utiliza 
técnicas de ultima generación actualizandolas año tras año y contrastadoras contra 
el método oficial Soxhlet, esto nos permite poder ofrecer un servicio personalizado 
que está en contacto directo con nuestros clientes y sus necesidades personales. 
Por que no todo el mundo tiene las mismas necesidades.Además al ser expertos en 
quimiometria podemos adaptar, crear o personalizar modelos de calibración 
especiales 
 

Listo para usar 
T-38 Oliveanalyzer Viene ya preparado para su utilización, nosotros lo único que hacemos 
durante la instalación es adaptarlo a su forma de trabajo. le asesoramos y acompañamos en 
todo momento para que usted pueda sacarle el máximo partido a su equipo y solucionamos 
sus dudas si las tuviera, pero no solo durante el tiempo de instalación si no durante toda la 
vida de su equipo. Esa es nuestra gran diferencia, el trato personal y personalizado.  
Usted siempre se sentirá apoyado y respaldado por un equipo de profesionales, que serán 
como uno mas de su plantilla. 

Los Modelos.. 
Un ejemplo de algunas calibraciones. Los nuevos modelos son enviados por internet a nuestros clientes en 
garantía o cubiertos por nuestro contrato de mantenimiento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ORUJO 

ACEITUNA 


