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Cuida de tu vino, 
nosotros nos 
encargamos 
de su análisis



Nunca fue tan fácil; primer 
sistema analítico asistido.



Spica es un 
analizador modular, 
flexible, conectado 
e inteligente.



Analizador 
enológico 
automático

Spica llega para revolucionar las plataformas 
analíticas automáticas y multiparamétricas del sector 
vitivinícola, Spica es:

Flexible y Modular “Puede ser configurado para 
adaptarse a las diferentes necesidades analíticas”.

Conectado “Permite trabajar con cualquier 
dispositivo, PC, tablet, móvil, y permite subir y 
gestionar datos en la nube”.

Inteligente e Intuitivo “La autonomía y eficiencia 
mejoradas del analizador junto con una APP muy 
simplificada permiten ofrecer una plataforma 
optimizada y fácil de usar. 

Robusto y Preciso “la incorporación de novedosos 
conjuntos mecánicos ofrecen una solidez, 
repetitividad y precisión excelentes”.
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— 
Spica está 
diseñado 
conjuntamente 
con usuarios de 
todo el mundo.





Estos son los reactivos que han sido validados 
para el sistema Spica:

Parámetros
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Ácido Orgánicos
Ácido Acético
Ácido Ascórbico
Ácido Cítrico
Ácido Glucónico
Ácido L-Láctico
Ácido L-Málico 
Ácido Sórbico
Ácido Tartárico

Otros parámetros
Acetaldehído
Acidez Total 
Antocianos 
Catequinas
Color
Dióxido de Carbono
Glicerol
Polifenoles
pH

Material de Calibración y Control
Sulfito Control
Vino Control Tinto y Blanco
Ions Multical
Multical
Control Alto Glucosa/Fructosa

Azúcares
D-Glucosa/D-Fructosa/Sacarosa
D-Glucosa/D-Fructosa

Sustancias Nitrogenadas y Sulfitos
Amoníaco
PAN 
Sulfito Libre 
Sulfito Total

Iones
Calcio 
Cobre
Hierro 
Potasio



Modular 
y flexible

La  industria vinícola es compleja, sus múltiples 
matrices y aplicaciones requieren adaptabilidad. 
Spica ha sido diseñado con estas dos premisas.

Spica ofrece una enorme flexibilidad en las 
programaciones permitiendo añadir tantos reactivos 
como sea necesario, leer diversas veces cada 
cubeta y gestionar pretratamientos e incubaciones 
a voluntad del usuario. Eso mejora la estabilidad de 
los reactivos y de las calibraciones, la calidad de los 
resultados y abre la puerta a un mundo de posibles 
futuros desarrollos.

Su diseño modular permite adaptarse a las diferentes 
necesidades y, en caso de que se requiera, evolucionar 
para satisfacer las nuevas exigencias de los usuarios. 
Algunos módulos como el sistema de refrigeración de 
reactivos, el lector de código de barras o la estación 
de lavado de cubetas permiten a Spica competir en 
los segmentos más exigentes del mercado.
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Conectado Alineado con la nueva visión usuario-céntrica de 
la compañía, la interacción entre el usuario y el 
dispositivo se ha reconstruido desde cero. Spica 
incorpora un ordenador interno y se puede acceder 
a él en todo momento de la forma que más nos 
convenga, ya sea desde un ordenador, tablet o 
teléfono móvil.

Spica está diseñado para ser una plataforma en 
la nube, preparado para facilitar el acceso a la 
información y el flujo de ésta con otros programas. 

Estar conectado ya no solo significa que el analizador 
sea controlado desde un software, o que los datos se 
transfieran entre programas, la aplicación también 
permite establecer una comunicación mucho más 
fácil y eficiente, ya sea para consultas, gestión de 
pedidos y soporte en remoto.







Inteligente 
e intuitivo

Cada etapa en el proceso de implementación del 
sistema y sus labores rutinarias se han simplificado. 
Sin instalaciones de software, sin configuraciones 
de periféricos, sin mezclas de reactivos ni control 
de caducidades, deja que Spica se ocupe de todo.

Nueva interfaz muy fácil de usar, ágil e intuitiva, 
basada en experiencias de usuarios de bodegas 
y laboratorios enológicos de todo el mundo. 
Aplicación multiplataforma que permite navegar 
con diferentes dispositivos de manera simultánea.

Spica guía en todo el proceso garantizando unos 
correctos resultados y reduciendo el tiempo de 
dedicación del usuario, Spica le acompaña en sus 
decisiones.
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Robusto 
y preciso

Usuarios en todo el mundo utilizan sistemas 
analíticos para controlar sus procesos y productos, 
garantizar unos resultados correctos que acompañen 
sus decisiones es el mayor valor que podemos 
ofrecer.

Spica incorpora un nuevo banco óptico de LEDs 
(potencia y rango de trabajo aumentados, desde 280 
nm a 750 nm), un agitador mecánico y una gestión de 
fluidos que mejoran la repetibilidad 
y precisión del sistema.

La renovación completa de la electrónica no 
solo aumenta las prestaciones relacionadas con 
la conectividad y seguridad, también incorpora 
componentes más modernos y robustos.



— 
Tecnología punta 
en cada uno 
de los detalles.

Encuentra todas las  
especificaciones técnicas en:



Fabricado por: BioSystems S.A. 
Costa Brava 30, 08030 Barcelona (Spain)
t. +34 933 110 000
biosystems@biosystems.es
www.biosystems.esB
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