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La más reciente innovación de Marel para 
la industria del procesamiento de pescado 
es un nuevo escáner de control de calidad 
QC Scanner MS2920, el cual escanea los 
filetes de salmón identificando el color, 
los defectos y el peso, con la finalidad de 
mejorar el control de calidad y el tamaño 
del filete de manera rápida y precisa. 

Además, es de fácil uso a través de su 
pantalla táctil en donde se almacenan 
los distintos programas de configuración, 
mostrando los resultados en línea, con 
un monitoreo al instante. Después del 

Nuevo escáner
de control de calidad 
para filetes de salmón

Marel
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fileteado, el QC Scanner MS2920 escanea 
cada filete para detectar su peso, el color, 
como también cualquier mancha de 
melanina y sangre. Además, identifica la 
carne de color marrón  y los defectos de 
despielado y trimado de vientre y lomo. 

Tras el despielado, el escáner puede 
clasificar los filetes para volver a 
procesarlos, si se detecta cualquier 
trozo de piel y carne marrón. Éste posee 
tecnología de escaneo láser que mide el 
volumen de cada filete. Asimismo, esta 
solución tiene un alto nivel de higiene, ya 

que las cintas transportadoras se pueden 
retirar sin problemas para su limpieza.

“En línea con nuestra búsqueda en cómo 
hacer soluciones de procesamiento 
de pescado más inteligentes, es que 
lanzamos esta nueva solución para 
optimizar el control de calidad del filete 
en las plantas de procesos, y además 
contribuir con tecnología que entregue 
mayor rentabilidad para nuestros clientes”, 
comenta Iago Torres, director regional de 
ventas de Marel Latinoamérica.

Nils, empresa dedicada a ofrecer servicios 
en base a tecnología limpia y aplicada 
para el rubro salmonicultor, presenta su 
nueva línea de ROV para la acuicultura. Se 
trata de Subsea-tech, una línea mundial 
con nutrida experiencia en la fabricación 
de vehículos marinos y submarinos para 
la inspección, reparación e investigación.

De acuerdo con la compañía, con un peso 
de sólo 4,5 kg, los equipos son libres de 
mantención, por lo que no hace falta 
cambiar sellos para evitar problemas de 
inundación; utilizan motores acoplados 
magnéticamente, lo que impide 
desajustes en los ejes al presentarse 
eventuales enredos de cabos o algas 

Subsea-tech, 
nueva gama de vehículos 
marinos telecomandados (ROV)
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en las hélices, e incorpora soporte para 
brazo manipulador, sonar, láser, toma de 
muestras de agua, toma de muestras de 
sustrato, entre otras aplicaciones. 

Además, incorporan una cámara que 
posee un campo de visión en 360 grados 
con una resolución en colores de 700 
líneas, consola de control intuitiva, modo 
de fotografía y video, navegación desde 
los 150 a 300 metros de profundidad, 
capacidad de empuje con pala y retiro de 
mortalidad por quiñe.

Christian Fuentes, CEO de Nills, destaca 
el modelo “Observer”, único ROV 
híbrido del mercado, el cual, posee una 

autonomía de 4 horas con sus baterías 
fáciles de cambiar. Por otra parte, puede 
ser enchufado a una corriente de 220v, 
proceso por el cual además de energizar 
el sistema, se realiza la carga de las 
baterías simultáneamente.

“Lo que hemos logrado con estos equipos 
es incorporar tecnología útil, limpia y 
sustentable aportando en la reducción de 
la huella de carbono”, sostiene Fuentes, 
quien además señala que “en Francia se 
están desarrollando equipos dirigidos 
al mercado acuícola chileno con la 
información y experiencia recogida en 
terreno por los colaboradores de Nils”.




