
ceia ths/Ph21®

� Capacidad superior de detección

� Alto flujo productivo

� Configuración múltiple

� Conforme con la normativa FDA 21CFR Parte 11:

Seguridad de Datos
 Integridad de Datos
Trazabilidad  de Datos

� Concepción y fabricación conformes con los criterios 
GMP y con el 21 CFR partes 210 y 211

Sistemas Avanzados de Detección 
de Metales para la Industria Farmacéutica
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Comprimidos
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Sistemas Avanzados de Detección de Metales

La solución más avanzada para la detección de metales de conformidad con la 

Directiva 2003/94/EC y con los requisitos de la norma FDA 21CFR110

Los sistemas CEIA THS/PH Serie 21, por sus características de detección, calidad 

constructiva y fiabilidad, son la solución más apropiada y eficaz para la eliminación 

automática de contaminantes metálicos

Conforme con la norma FDA 21CFR 
parte 11

El Detector de Metales THS/PH Serie 21 es un instrumento 
de medición de alta sensibilidad y precisión. Los datos de to-
das las interceptaciones y expulsiones se guardan en una me-
moria de eventos que está a disposición del Responsable de la 
Calidad. Estos datos certifican la calidad de la producción, el 
efectivo control y las operaciones de programación, además de 
las fases de control periódico del funcionamiento mediante las 
específicas muestras de prueba. 

La norma FDA 21 Parte 11 establece rigurosos criterios de 
acceso a la programación y de protección de los datos informá-
ticos; dichos criterios se han aplicado en su totalidad en el 
firmware del CEIA THS/PH Serie 21 para satisfacer los requisi-
tos de seguridad, integridad y trazabilidad de los datos. 



 

 

LACE – ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY LABORATORY 

 

Zona Industriale Viciomaggio 52040 AREZZO – ITALY 

Tel. 0575 4181 - Fax. 0575 418290 - EMail:info@emc-lace.com  

Web site: www.emc-lace.com 

COMPETENT BODY FOR ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY  

Recognised with Ministerial Decree of the Ministry of Telecommunications - November, 11 - 1998 

HIGH QUALIFIED EXTERNAL LABORATORY  

Recognised by the Ministry of University and Scientific Research 

According to the Law n. 46/1982 and to the Ministerial Decree - December, 15 - 1994

Certificate of Calibration  

 

Description: Reference Sample for Metal Detectors

Shape: Sphere
Diameter: 0.25 mm

Composition: AISI 316 (non magnetic)

Serial Number: 20316006654

Certificate Nr.: C/20316006654

We certify that the above mentioned Reference Sample has been tested and 

its Electromagnetic Specifications (conductivity and permeability) at the 

measured frequency corresponds to the LACE reference sample S/N 

20216005848. The procedure followed for the sample verification is in 

accordance with the  LACE procedure IO-EMC EMC-003 and ISO 9001 

Standard, so as to grant its traceability. 

Our Quality System is certified compliant with ISO 9001 Standard 

(CSQ nr: 9115.CEI3). 

Temperature 23±5°C                                
                            Humidity 60±10%

                                 
                   LACE Labs. Person in charge 

                                
                              In

g. E. Sorini 

Calibration Date: 2011-03-07                   __________________
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Exclusivo sistema de autoaprendizaje 
de los productos farmacéuticos

La serie THS/PH21 dispone de un exclusivo sistema de autoa-
prendizaje de los productos farmacéuticos que permite optimi-
zar la sensibilidad de interceptación de todos los metales con la 
máxima rapidez y precisión, equivalente a centenares de trán-
sitos de aprendizaje convencionales. Gracias a este sistema se 
alcanzan unos niveles de precisión y eficacia jamás obtenidos 
hasta ahora.

Medición automática de la 
compatibilidad ambiental y de instalación

La serie THS 21 introduce nuevas herramientas para la insta-
lación y mantenimientos técnicos los cuales permiten su me-
dición en cuanto a la compatibilidad ambiental del detector de 
metales. Las mediciones incluyen compatibilidad ambiental 
general mecánica y electromagnética. Esta función se con-
vierte aun más importante cuando se consideran los niveles de 
sensibilidad de detección más elevados en la serie de detecto-
res de metales THS 21

Sistema continúo de control  
de Auto-Calibración 

Sistema continúo de control de Auto-
Calibración para máxima veracidad y 
constancia de rendimiento sobre el tiempo 
con cambios ambientales

Se entiende por las señales específicas enviadas a la cadena 
de transmisión y recepción del detector de metales, la monito-
rización constante de las características de detección  que se 
llevan a cabo con compensación consecuente y constante de 
cualquier variación causada por factores ambientales. El re-
sultado es un sistema estable y constante en rendimiento de 
detección y neutralización del efecto-producto

MuESTRAS DE PRuEbA PARA El ConTRol DE 
CAliDAD
CEIA ofrECE muEstrAs dE pruEbA pArA El Control dE CAlIdAd, 
CErtIfICAdAs En CuAnto A su ComposICIón, dImEnsIón y sEñAl 
ElECtromAgnétICA.

Monitorización continua de las 
características de detección

Mediante unas específicas señales de referencia proporcio-
nadas a la cadena de transmisión y de recepción del detector 
de metales se obtiene una constante monitorización de las ca-
racterísticas de detección, con la consiguiente compensación 
constante de las posibles variaciones causadas por factores 
ambientales. 

El resultado es un sistema estable y constante en cuanto a 
las prestaciones de detección y de neutralización del efecto-
producto.
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Sistemas Avanzados de Detección de Metales

Innovador sistema de expulsión

�	Cuerpo monolítico moldeado en acero 
inoxidable AiSi 316l

�	Tiempo de respuesta sumamente rápido para 
la total seguridad de expulsión del producto 
contaminado

�	Soluciones mecánicas y electrónicas avanzadas 
que garantizan la integridad del producto 
controlado 

�	Sistema de doble confirmación que monitoriza y 
controla cuidadosamente la completa apertura 
y cierre de la válvula de expulsión

�	Fácil ensamblaje y desensamblaje de las partes 
en contacto con el producto: no se requiere el 
uso de herramientas

* Tri-Clamp® es una marca registrada Alfa Laval Inc

FÁCil MAnTEniMiEnTo
El mAntEnImIEnto no rEQuIErE El uso dE HErrAmIEntAs 
pArA El montAJE y dEsmontAJE dE lAs pArtEs

bRiDA TRi-ClAMP® 
ConFoRME Con lA 
noRMA Din 32676/iSo 
2852 (opcional)

�	Robusto teclado resistente a golpes de acero inoxidable

La serie THS/PH21 mantiene la total compatibilidad con los procedimientos de 
programación y de selección de los parámetros ya implementados en las ver-
siones anteriores. Además, presenta una nueva pantalla gráfica orgánica de alto 
contraste (3000:1), con ángulos de visión de hasta 180°, y un teclado alfanuméri-
co extendido para la introducción rápida de datos.

�	Diseño industrial

�	Teclado alfanumérico extendido para la introducción 
rápida de datos

�	nueva pantalla gráfica orgánica de alto contraste

�	Función de acceso rápido
Esta nueva nueva función permite llamar de modo directo y rápido las funciones 
de uso más frecuente para el usuario, simplemente pulsando una tecla. Dichas 
funciones pueden ser programadas por el operador y mantienen los criterios de 
protección de acceso de acuerdo con los requisitos FDA título 21 parte 11.

Interfaz moderna, ergonómica y robusta
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Características técnicas de la tarjeta IXC (Part # 57194)

�	Puerta de acceso al  
Software THS/Production

�	Web Server integrado

�	Dual 100base-T Ethernet

�	interfaz uSb Full-Speed

�	Wi-Fi 802.11b/g

�	Posibilidad de archivar  
100.000 eventos 

Conectividad Bluetooth®

En la Serie 21 la conexión local con el detector de metales puede realizarse con un 
dispositivo Bluetooth incorporado en el módulo Control Power Box, sin contacto, 
con el consiguiente ahorro de tiempo y el aumento de la seguridad para el perso-
nal técnico y operativo. La conexión Bluetooth puede utilizarse para operaciones de 
programación, para la monitorización de las señales mediante el programa CEIA 
MD-Scope y para la transferencia de los datos contenidos en la memoria de eventos 
del detector de metales. 

Complejas capacidades de comunicación
MD-SCoPE (pArt # MD-SCOPE2)

softWArE pArA lA sImulACIón dE 
osCIlosCopIo y opErACIonEs dE tErmInAl 
En los dEtECtorEs dE mEtAlEs CEIA

THS PRoDuCTion PluS  
(Part # 33908)

 ConExIón y AdQuIsICIón dE InformACIonEs 
proCEdEntEs dE vArIos tHs mEdIAntE 
EtHErnEt lAn

 ConExIón A unA bAsE dE dAtos ExtErnA 
(olE db) Con lA EJECuCIón progrAmAblE 
dE un bloQuE dE InstruCCIonEs sQl pArA 
CAdA EvEnto dEl dEtECtor dE mEtAlEs

 Control dE lA AutEntICIdAd dEl usuArIo 
y gEstIón dE los rEgIstros y fIrmAs 
ElECtrónICAs

 CrEACIón E ImprEsIón AutomátICA dE 
InformEs pArA CAdA dEtECtor dE mEtAlEs 
o grupos dE los mIsmos

 IntEgrIdAd dE los dAtos y Control dE lAs 
opErACIonEs dEl opErAdor

 gEstIón dE lA bAsE dE dAtos y 
mEmorIzACIón dE los EvEntos dE los 
dEtECtorEs dE mEtAlEs

THS PRoDuCTion 
PluS

E T H E R n E T

línEA DE 
PRoDuCCión #1

línEA DE 
PRoDuCCión #2

línEA DE 
PRoDuCCión #n

(Conexión a redes Ethernet, 
part # 57194)
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Sistemas Avanzados de Detección de Metales

Altísima sensibilidad de detección  
de todos los metales

�	Estructura y componentes de acero inoxidable 
AiSi 316l

�	Control Power box disponible de acuerdo con los 
estándares ul 508A y CSA-C22.2 n.° 14-05

�	Capacidad de memorizar 500 productos, seleccionables 
desde programación local o software de red

�	Posibilidad de archivar 10.000 eventos

�	Pantalla gráfica de alta definición

�	Programación local: 16 teclas, 3 de las cuales  
con doble función

�	Función de “Acceso rápido” para acceder  
rápidamente a todas las funciones de uso más 
frecuente para el usuario

Alta sensibilidad de detección de todos 
los metales

�	Estructura y componentes de acero inoxidable 
AiSi 316l

�	Control Power box disponible de 
acuerdo con los estándares ul 
508A y CSA-C22.2 n.° 14-05

�	Capacidad de memorizar 250 productos, 
seleccionables desde programación local o 
software de red

�	Posibilidad de archivar 1.000 eventos

�	Pantalla alfanumérica de 4 x 20 caracteres

�	Programación local: 4 teclas, 3 de las cuales 
con doble función

THS/PH21N 

THS/PH21E
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Sistema de detección de metales 
con sistema de lavado integrado

�	Túnel de tránsito y sistema de expulsión 
completamente sellados

�	boquillas para la inyección de agua para el 
lavado

�	Fácil integración en los sistemas de 
producción con desempolvadores y 
máquinas de compresión

THS/PH21N-WIP & THS/PH21E-WIP

un SiSTEMA DE lAVADo ESPECiAl inTEGRADo 
PERMiTE, Al TERMinAR El loTE DE PRoDuCCión, 
lA liMPiEZA CoMPlETA DE lAS PARTES En 
ConTACTo Con El PRoDuCTo

Sistema de detección de metales 
estanco al polvo

�	Túnel de tránsito y sistema de expulsión 
completamente sellados

�	 Fácil integración en los sistemas de 
producción con desempolvadores y 

máquinas de compresión

THS/PH21N-DT & THS/PH21E-DT

TÚnEl DE TRÁnSiTo Y SiSTEMA DE EXPulSión 
ESTAnCo Al PolVo PARA PREVEniR lA 

DiSPERSión DEl PRoDuCTo
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Sistemas Avanzados de Detección de Metales

THS/PH21N-D25

Específico sistema de inspección para 
la detección de microcontaminaciones 
metálicas

�	Altísima sensibilidad de detección

�	Mejor calidad del producto

�	Apertura circular

�	Aplicaciones:

  Investigación y Desarrollo

  Control del producto rechazado

	 Análisis de las causas de contaminación               

				 Productos experimentales
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DAToS MECÁniCoS

dimensiones (mm)

dimensiones (mm)

Modelos

THS/PH21N
THS/PH21E

THS/PH21N-DT
THS/PH21E-DT

THS/PH21N-WIP
THS/PH21E-WIP

Dimensión 
apertura
(DW x DH)

90 x 25 mm 90 x 25 mm 90 x 25 mm

100 x 40 mm 100 x 40 mm 100 x 40 mm

Modelo

THS/PH21N-D25

Dimensión apertura Ø 25

Dw

Ø 25

DH
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Sistemas Avanzados de Detección de Metales

Modelos                 tamaño de la abertura A B
THS/PH21N
THS/PH21E

     100 x 40 mm 90 30
      90 x 25 mm 78 13

THS/PH21N-FFV & THS/PH21E-FFV

Dimensiones (mm)

Sistema integrado para productos  
en polvo o granulados

�	Altísima sensibilidad de detección

�	Diseño compacto

�	Construcción en Acero inoxidable AiSi 316l

�	Control Power box disponible  
de acuerdo con los estándares  
ul 508A y CSA-C22.2 n.° 14-05

�	ATEX ZonA versión 21 (disponible a petición)

Sistemas integrados con el Detector de Metales  
y válvula de expulsión

B

A
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THS/ffv 21 modelos     diámetro de la abertura 
THS/ffv21S-75  Ø 75
THS/ffv21S-100    Ø 100
THS/ffv21R-150    Ø 150
THS/ffv21R-200    Ø 200

THS/PLv 21 modelos     diámetro de la abrazadera 
THS/PLv21-38  Ø 38
THS/PLv21-50  Ø 50
THS/PLv21-63  Ø 63
THS/PLv21-75  Ø 75

THS/FFV 21 series

Sistema integrado para productos  
en polvo y granulados

�	Dimensiones de tubos estándar disponibles 
para todas las aplicaciones

�	Construcción en Acero inoxidable AiSi 316l

�	Diseño compacto

�	Rápido y eficiente: Proporciona una expulsión 
rápida y efectiva con la menor cantidad de 
producto expulsado

�	Tubería en material plástico antiestático 
certificado para entrar en contacto con 
productos alimentarios

THS/PLV 21 series

Sistema integrado para productos 
liquidos y viscosos

�	Dimensiones de tubos estándar disponibles 
para todas las aplicaciones

�	En cumplimiento total con normativas 
HACCP y GMP

�	Construcción en Acero inoxidable AiSi 316l

�	Fácil de limpiar e inspeccionar

�	Mínimo espacio de instalación requerido

THS/PlV 21THS/FFV 21S
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Sistemas Avanzados de Detección de Metales

Sistemas de inspección con cintas  
de transporte

CEIA se reserva el derecho de modificar los modelos (programación incluida), los accesorios y los 
opcionales, precios y condiciones de venta sin previo aviso

DP002K0014v1000ES

THS/Mbb, SiSTEMA DE 
CinTA DE TRAnSPoRTE 
PoR CADEnA PlASTiCA 
MoDulAR

Zona Ind.le 54/G, 52041  Viciomaggio - Arezzo (ITALIA)
Tel.: +39 0575 4181   Fax: +39 0575 418296
E-mail: qa-detectors@ceia-spa.com

�	Altísima sensibilidad de detección de todos  
los metales

�	Cinta de transporte integrada al detector  
de metales y sistema de expulsión

�	Ajuste digital de velocidad de cinta 

�	Alta inmunidad a interferencias  
ambientales

�	Fácil de limpiar e inspeccionar

�	Control Power box disponible  
de acuerdo con los estándares  
ul 508A y CSA-C22.2 n.° 14-05


