
El nuevo sistema de 
medición portable de IoSys 
posibilita la identifi cación de 
plásticos claros con bases de 
datos de estándar o de usuario, 
además del manejo fácil, la 
medición en milisegundos y la 
comunicación inalámbrica con 
ordenadores e impresoras para 
el empleo portable, en la 
offi  cina o en el laboratorio.

El mIRoGun 4.0 mide piezas de plástico de todo 
tipo, como por ejemplo duros, transparentes, 
láminas y granulados tanto como tejidos, por 
medio de la espectrometría de refl ectancia de 
infrarrojos próximos (NIR) y por medio de un 
hardware y un software nuevo en una velocidad 
muy alta.

Este aparato se puede usar para mediciones 
manuales, tanto como para mediciones en línea 
al aire libre, en naves y también en laboratorios. 
Se maneja con una pantalla táctil en color de 4 
pulgadas, 
con iconos 
que se 
explican por 
sí mismo por 
medio de la 
pantalla táctil.

Para la identifi cación de plásticos se pone la 
pistola encima del material a identifi car y se 
inicia la medición presionando uno de los 
botones pulsadores. En esto se pueden ejecutar 
mediciones de partido individual y también 
mediciones continuas con el botón pulsador fi jado, 
por ejemplo para la medición de granulados 
mezclados. El escaneo semicuantitativo de 
gránulos y escamas es posible.

El mIRoGun 4.0 tiene baterías Li-Ion, se puede 
usar con un PowerBank conectado adicionalmente, 
se puede manejar con una mano, y se puede llevar 
con una correa de muñeca.

USB WLAN

mIRoGun 4.0
El sistema de medida revolucionario 
portable NIR con conexión WLAN.

Tecnología inteligente de IoSys – el especialista y desarrollador más importante en Europa

NUEVO



USB WLAN
El aparato contiene una base de datos estándar 
completamente equipada a base de redes 
neuronales, así como una base de datos 
personalizada, con la que cada usuario puede 
grabar haste 1 millón de plásticos específi cos para 
cada aplicación, agruparlos y defi nirlos.

10 LED libremente programables, 
que están en la parte superior del 
aparato, posibilitan adicionalmente 
la identifi cación inmediata de los 
resultados también visto desde 
arriba. La instalación del software 
de PC correspondiente se ejecuta 
a través de la conexión USB del 
aparato. La función WLAN-hotspot 
del mIRoGun 4.0 posibilita el 
trabajo fuera de redes protegidas 
de empresas. El telemantenimiento 
y las actualizaciones de software se 
ejecutan vía internet.

El aparato está provisto con un modo de ahorro 
de energía en diferentes grados, de modo que la 
vida útil de la batería dura un día, que se puede 
prolongar con un PowerBank, que se puede 
fi jar en la parte trasera del aparato. Un lápiz de 
mando integrado en el mango posibilita la entrada 
de comentarios y dibujos para la impresión 
de los informes de medición, que se pueden 
complementar con el logo de empresa 
individual del usuario.

El intercambio de datos y la visualización de 
los resultados se puede ejecutar vía cable USB 
o inálambricamentte vía WLAN a ordenadores 
externos o tablets. También es posible el 
telemantenmiento del aparato. Se pueden 
imprimir los resultados de medición con 
gráfi cas, comentarios escritos y dibujados 
inalámbricamente vía las impresoras del PC 
conectado. Los gráfi cos especiales de los espectros 
transformados en la pantalla del mIRoGun 4.0
posibilitan un control óptico adicional de la 
exactitud de las mediciones y la comparación con 
otros materiales.

Se pueden indicar y evaluar hasta 80 plásticos 
diferentes de una vez en la pantalla del PC 
conectado. Todos los resultados de medición se 
pueden memorizar y procesar en el PC.

- Medidas:  260 x 125/250 x 52 mm (sin/con mango)

- Peso:  1,3 kg

- Alimentación de corriente:   100 - 230 VAC, 50/60 Hz

Datos técnicos

Para más información:   GUT GmbH  ·  Auf der Burg 7  ·  74399 Walheim  ·  Alemania
Tel: +49 7143 72092-10  ·  Fax: +49 7143 72092-08  ·  E-Mail: mail@gut-stuttgart.de  ·  www.gut-stuttgart.de
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Tipos de plástico en el banco de datos de estándar: 

- plásticos del ámbito doméstico, del sector eléctrico 
y electrónico, tanto como alfombras y tejidos – también 
como láminas y granulados

- tiempo de medición en milisegundos – posible 
manualmente o en línea

- manejo simple vía iconos en una pantalla táctil

- El escaneo semicuantitativo de gránulos y escamas es posible

- 10 LED libremente programables en la parte superior 
del aparato para la indicación adicional del resultado 
de medición

- opinión de espectros detallada en la comparación 
de material fácil cerca del utensilio posiblemente

- base de datos personalizada con hasta un millón de 
espectros, que se puede estructurar individualmente  

- servicio con acumulador posible de más de 24 horas con 
el modo de ahorro de energía 

- duración ampliable con el PowerBank

- transmisión de datos al PC y a la impresora vía USB 

- transmisión WLAN posible al PC y a la impresora

- instalación simple de software 

- software de procesamiento para el análisis de espectros 
en el PC disponible opcionalmente

- impresión directa del los resultados en impresoras con 
comentarios gráfi cos

- se puede insertar el logo individual de la empresa en 
el informe de resultados

- telemantenimiento y actualización de software posible 
vía internet

Características específi cas y particulares


