
Sistema Olph-Sist® 

Este  es un sistema de sensores AgTex 
fabricados mediante tecnología ELD 
(Escritura Laser Directa), montados en 
una cámara termalizada para realizar 
mediciones de olores en laboratorios o 
desarrollos de sistemas OEM. Posee un 
software amigable para la adquisición de 
datos y versátil para adaptar a las 
necesidades del usuario. 

Aplicaciones: 
 
Aceptación de materias primas, 
determinación de desviaciones respecto a 
patrones, detección de contaminantes, 
frescura de alimentos, determinación de 
vida útil, etc. 

Características Técnicas: 
 
Sistema de bajo consumo con, Conexión 
PC USB, Acceso a funciones por 
software, 5 canales de entrada de gases y 
un canal para temperatura. 
 
Gas Portador N2, flujo 100cc/min. 
 
Sensores de gas de nano partículas de 
Carbono con tecnología ELD.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Software Amigable: 
 
Olph-S1 versión 1.0 permite la adquisición de 
datos en tiempo real. 
 

Además posee una interface que permite el 
procesamiento de las datos utilizando 
algoritmos avanzados de clasificación (PCA, 
Fisher y Clasificadores Lineales) 

PCA 



Esquema  
de Funcionamiento: 
 
La cámara posee seis sensores 
tecnología ELD. Cinco preparados para 
detectar gases y uno para controlar la 
temperatura de la cámara. Los gases 
pueden ingresan a la cámara mediante un 
sistema de bombeo de aspiración con una 
microbomba y establecer un caudal de 
100 cc/m. 

Características Opcionales: 
  
- Caja de traslado para mediciones de 
campo 
- NetBook con Olph-S1 instalado, listo 
para utilizar. 
-Sistema de purga de gas con N2 Modelo 
PSA N2 Bell Export 
 
- Garantía un año a partir de la fecha de 
compra por cualquier defecto que no sea 
del uso correcto del equipo. 
  
- Cualquier otra modificación que realice 
el cliente queda bajo su responsabilidad 
 

 
 

Nota: Todas las especificaciones son generales 
y están sujetas a cambio sin aviso previo.  
 
Olph-Sist es una marca registrada de la 
empresa Argentum Tecnh. Todos los derechos 
reservados 
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Interior de Olph-Sist y Sensor de gas ELD con 
nanopartículas de Carbono. 


