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Adquisición de Datos Precisos
y Soluciones de Control
Microscan es un líder en tecnología global enfocado en
la adquisición de datos precisos y soluciones de control,
prestando servicio a un amplio rango de automatización
y mercados OEM.

Tres Razones por las cuales
Microscan es un Líder en Tecnología Global
(1) Nuestra compañía fue fundada en la inovación de
tecnología
Inventor del lector láser-diodo de código de barras
Inventor de la simbología 2D Matriz de Datos
Más de 25 años de inovación en Auto Identificación
y Visión Artificial

Adquisición de Datos y Soluciones de Control
Ayudamos a fabricantes alrededor del mundo a disminuir
el costo y desperdicio, automatizar procesos de manufactura críticos, e incrementar la producción mediante la
adquisición de datos y soluciones de control.
Desde electrónica personal, hasta instrumentos clínicos y
componentes para automóviles, las soluciones de
Microscan permiten aplicaciones de nivel crítico de producción, tales como control de calidad, monitoreo de trabajo en proceso, dirección del movimiento de productos,
rastreo de componentes, clasificación y rastreo de lote.

(2) Continuamos siendo líderes en tecnología
Largas listas de “primeros” para Auto Identificación
y Visión Artificial
Otros siguen la nueva tecnología y desarrollo de
productos de Microscan
(3) Tenemos soluciones de tecnología patentadas

Precisión
Los productos de Microscan son instrumentos de precisión.Desde asignaciones, tales como, lectura de alto
rendimiento de código de barras, hasta orientación de
alta precisión, colocación y coordinación de verificación
mediante visión artificial, los productos de Microscan
ejecutan confiablemente la adquisición de datos complejos.

Posee 100 patentes de tecnología en los EE.UU con
más patentes pendientes
Extensa biblioteca de algoritmos y herramientas
para visión artificial

Enfoque de Calidad
Una compañía certificada en ISO 9001 desde 1996
con reconocimiento nacional por Liderazgo en Calidad,
Microscan se enorgullece de nuestro registro de calidad y
nuestra política de calidad:

Líder en Tecnología
Microscan tiene una historia sólida en la inovación de
tecnología. Revolucionamos la industria de identificación
automática (auto ID) a principios de los años 80s con
la invención del primer lector láser-diodo de código de
barras y con la invención de la simbología 2D, Matriz de
Datos.

“Garantizamos la calidad conservando estándares establecidos, estimulando la inovación, e inspirando a nuestros
empleados a la excelencia. Estamos comprometidos con la
mejora continua de procesos, productos y servicios, y con
la entrega de soluciones que excedan las expectativas del
cliente.”
—Política de Calidad de Microscan

Actualmente, Microscan continúa siendo un líder en
tecnología reconocido dentro de la industria de auto
identificación mediante el continuo desarrollo de nuevos
productos en las áreas de lectura y visión artificial.

Oficinas Europeas
Oficinas Centrales Corporativas
Centro de Tecnología
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Rastreo y Control
Pocos productos pueden ser fabricados sin la ayuda de
identificación automática o visión artificial. La creciente
necesidad de una mayor capacidad de producción a un
menor costo demanda requerimientos más exigentes de
los sistemas de manufactura. Los productos de adquisición
precisa de datos de Microscan le permitirán cumplir con los
objetivos de seguimiento, localización y control.

Incremento de Productividad a través de Datos
RASTREO:
¿Dónde ha estado?

RASTREO: ¿Dónde esta ahora?
CONTROL:
¿A dónde va?

Fortaleza Global
Microscan es el proveedor de preferencia para las compañías alrededor del mundo. Con sitios web en múltiples idiomas y ubicaciones de oficina en todo el mundo, ofrece-mos
un servicio y soporte integral, incluyendo ayuda en línea,
servicios de campo y documentación en múltiples idiomas.

RASTREO (Presente)
La auto identificación y visión artificial son utilizados para
rastrear partes que se encuentren denominadas como trabajo en proceso, o “WIP”. El rastreo de partes específicas y
sus ubicaciones proporcionan datos críticos que los gerentes de piso de planta utilizan para maximizar la producción
basados en la capacidad disponible.

Los productos de Microscan están representados y respaldados a través de una red de trabajo global de compañías
de integración de sistemas que se especializan en soluciones de automatización. La red de trabajo incluye a más
de 300 integradores de automatización y revendedores de
valor agregado en más de 30 países, con especialización de
tecnología en sub canales específicos y líneas de producto
complementarias.

RASTREO (Pasado)
El rastreo es la habilidad para recrear o “rastrear” los pasos de manufactura, procesos o ubicaciones de una parte
previo al ensamble final. El rastreo de nivel de producto es
crítico porque permite la contención rápida de partes que
pudieron haber sufrido procesos de manufactura sospechosos o incorrectos.

Ubicaciones de oficinas de Microscan a nivel mundial:
Estados Unidos (Oficinas Centrales Corporativas,
Centro de Tecnología y Regionales)
Europa (Países Bajos, Irlanda, Polonia, Alemania, Bélgica,
Italia)

CONTROL (Futuro)
El control se utiliza para decidir el paso o futuro proceso
al que debe someterse una parte. La inspección de visión
artificial es un elemento clave en muchos procesos de
control de calidad y asegura que las partes que no cumplan
con el estándar exigido sean rechazadas previo al avance
en la cadena de suministro.

China (Shanghai, Guangzhou, Shenzen, Beijing)
Industrias a las que se presta servicio:

Singapur
Corea del Sur
Latino América
India

Empaque farmacéutico
Empaque de alimentos y bebidas
Manufactura de electrónicos y semiconductores
Manufactura de dispositivos médicos
Diagnósticos clínicos y descubrimiento de fármacos
Maquila
Cadena de suministro del Departamento de Defensa
Manejo de documentos
Manufactura automotriz y aeroespacial
Quioscos
Y muchos más!

Oficinas en el Pacífico de Asia
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Tecnología de Adquisición de Datos
Auto Identificación y Simbologías
Los códigos de barra 1D o lineales se han utilizado desde los
años 70s y son el tipo de simbología más común utilizado
para la identificación automática de rastreo de partes. Actualmente, una cifra en aumento de fabricantes está utilizando
símbolos bidimensionales (2D), tales como Data Matrix (Matriz de Datos), los cuales ofrecen una mayor flexibilidad de
colocación y capacidad mayor de datos. Muchas industrias
especifican las simbologías exactas que deben ser utilizadas
y regulan su calidad.

Estándares de Simbología 1D y 2D
ISO/IEC 15416
		Estándar de Calidad de Impresión 1D
ISO/IEC 15415
		Estándar de Calidad de Impresión 2D
Grupo de Acción de la Industria Automotriz: AIAG B4
		Identificación y Rastreo de Partes
Departamento de Defensa de E.U.: IUID
		Identificación de Artículo Único y Permanente

Adicionalmente, muchos fabricantes practican el rastreo de
“la cuna a la tumba” y marca de partes permanente con una
máquina de lectura de símbolos el cual es verificado en cada
etapa del proceso de manufactura. La máquina de lectura
de símbolos generalmente cae dentro de las categorías de
códigos de barra lineales , símbolos múltiples, símbolos 2D
y fuentes de Reconocimiento de Caracter Óptico (OCR). A
continuación se muestran varios ejemplos de cada uno.

Asociación de Industria Electrónica: EIA 706
		Marca de Componente
ISO/IEC 16022
		Especificación de Simbología Internacional
ISO/IEC 15434
		Sintáxis de Formato de Datos de Símbolo
Sociedad de Ingenieros Aeroespaciales: AS9132
		Requerimientos de Calidad de Matriz de Datos para

Microscan proporciona soluciones de lectura rápidas y confiables para todas las simbologías y OCR. Nuestros productos
leen cualquier codigo de barra lineal o símbolos 2D impresos
o marcados en cualquier forma.

Marcación de Partes

AIM DPM / ISO 29158
		Lineamientos de Calidad de Marca de Parte Directa
		(Ver la siguiente página para mayor detalles)

Códigos de Barra Lineales

Código 128

Código 93

Simbologías Múltiples

Código 39

I2 de 5

Farmacódigo

UPC

Fuentes OCR
OCR-A
Alfanumérico
(+4 caracter
de moneda)

PDF417

Barra de DatosGS1 (Múltiple)

Micro PDF

Barra de Datos GS1 (Compuesto)

Simbologías 2D
OCR-B
Alfanumérico
(+4 c.de moneda)

MICR E-13B

SEMI M12

Numérico
(+4 carac.especial)

Alfanumérico
(+4 caracter de
moneda)

Matriz de
Datos

QR

Aztec

DotCode

Tamaño de Matriz de Datos/Diagrama de Comparación de Datos
Tamaño de Símbolo
Fila x Columna

Capacidad de Datos
Numérico

5 mil Eejemplos

7.5 mil Ejemplos

Alfanumérico

10 x 10		

6

3

12 x 12		

10

6
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10 mil Ejemplos

15 mil Ejemplos

Tecnología de Adquisición de Datos
Marca y Verificación de Parte Directa
El rastreo automatizado de productos hasta la parte individual
y el nivel de componente ha demostrado proporcionar un sólido
impacto a los elementos esenciales. La manera más directa
para asegurar un control de calidad completa del proceso de
producción es marcar directamente los objetos con los símbolos de lectura artificial permanente para el rastreo a lo largo
de su ciclo de vida completo.
Existen diversos métodos para marcar los objetos directamente. Las marcas de partes directas (DPM) son típicamente
símbolos 2D marcados permanentemente por métodos
tales como golpe de punto o grabación de químicos/láser en
substratos incluyendo metal, plástico, caucho o vidrio. Estos
métodos de marcación frecuentemente traen como resultado
una visibilidad de bajo contraste del símbolo o impresiones
inconsistentes que pueden ser un desafío para decodificar mediante la tecnología de imagen tradicional. Muchas industrias
tienen requerimientos de verificación de símbolos estrictos y
estándares para asegurar el monitoreo de partes y componentes. La verificación de calidad de símbolos asegura que pueda
ser decodificada durante toda la cadena de suministro y todo el
ciclo de vida de un producto marcado.
Microscan ofrece una amplia familia de lectores y verificadores
con iluminación y decodifica algoritmos específicamente diseñados para cualquier desafío de marcas de partes directas.

AIM DPM:
Lineamientos de Calidad de Marca de
Parte Directa
El Lineamiento de Calidad AIM DPM fue desarrollado
para evaluar la calidad del símbolo de marcas de partes
directas. Define las modificaciones a la medición y grado
de ocho distintos parámetros de calidad de
símbolos, incluyendo:
NO UNIFORMIDAD AXIAL
NO UNIFORMDIAD DE RED
CONTRASTE DE CELDA
MODULACIÓN DE CELDA
DAÑO DE PATRÓN FIJO
ELEMENTO POR PIXELES
CRECIMIENTO DE IMPRESIÓN
CORRECCIÓN DE ERROR NO UTILIZADO

Ejemplos de Métodos de Marcación Directa de Partes

Grabación de láser
en vidrio

Inyección de tinta en
plástico

Grabación de láser
en metal

Grabación de láser
en metal

Inyección de tinta en
plástico ABS

Impresión termal en
aluminio

Golpe de punto en
metal grabado

Golpe de punto en
metal texturizado

Inyección de tinta
en vidrio

Grabación de
químicos en plástico
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Tecnología de Adquisición de Datos
Análisis y Captura de Imagen de Visión Artificial
El 100% en control de calidad en la manufactura reduce los
costos y asegura un alto nivel de satisfacción del cliente.
Con su gran potencia y capacidad, la visión artificial se está
convirtiendo en la disciplina estándar para la inspección
automatizada y otros problemas industriales modernos,
mediante la captura y análisis de imágenes complejas. En
tanto que los inspectores humanos que trabajan en líneas de
ensamble pueden inspeccionar visualmente las partes para
determinar la calidad de la ejecución, los sistemas de visión
artificial utilizan una variedad de componentes de software y
hardware avanzado para desempeñar tareas similares a altas
velocidades con gran precisión.
Microscan tiene uno de los portafolios más extensos a nivel
mundial en patentes para la tecnología de visión artificial,
incluyendo el diseño de hardware, algoritmos de software
e iluminación de visión artificial. Visionscape® es nuestra
marca de software de visión artificial y hardware pionero en
la industria, y trabaja en conjunto con el nuevo desarrollo de
software llamado AutoVISION® para mejorar la identificación,
inspección, medición y guía de posicionamiento automatizada
en beneficio de los fabricantes de todo el mundo.

Capacidades de Visión Artificial
Identificación
– Decodifica todos los símbolos estándares 1D y 2D
– Reconocimiento de Carácter Óptico (OCR) y
Verificación (OCV)
Inspección
– Detección de color o defectos
– Ausencia/presencia de partes de componentes
– Ubicación y orientación de objetos
Medición e Indicador
– Mide dimensiones o niveles de relleno
– medidas preconfiguradas tales como intersección
de líneas o distancia de punto a punto
Dirección Robótica
– La salida coordina para dirigir las máquinas o
herramientas a locaciones precisas

Inspección compleja,
alta velocidad

Verificar integridad

Inspección de forma

Comparación de patrón

Medición

Detección de posición/
ángulo

Lectura OCR

Lectura de símbolos
1D/2D

6
©2014 Microscan Systems, Inc.

Tecnología de Adquisición de Datos
La Importancia de Iluminación Apropiada
La Iluminación Apropiada es crítica para el éxito de una
aplicación de visión artificial, y debe ser la primera consideración al configurar un sistema. Una solución de iluminación planeada adecuadamente tundra como resultado
un mayor desempeño del sistema y ahorro de tiempo,
esfuerzo, y dinero a largo plazo.
La iluminación de visión artificial debe maximizar el contraste de presentación mientras minimiza el contraste del
resto, por lo tanto, permite a la cámara “ver” claramente
la parte o marca. El alto contraste simplifica la integración
y mejora la confiabilidad; imágenes con contraste pobre
e iluminación no uniforme requieren mayor esfuerzo del
sistema e incrementa en tiempo de procesamiento. La
configuración de iluminación óptima es dependiente del
tamaño de la parte que será inspeccionada, su superficie
y geometría de la parte, y las necesidades del sistema.
Con un amplio de opciones disponibles en rango de
longitud de onda (color), campo de visión (tamaño), y
geometría (forma), la iluminación de visión artificial puede
ser adaptada a requerimientos específicos de aplicación.
La línea de productos innovadores NERLITE® de Microscan
en la marca establecida con mayor tiempo en relación con
la iluminación de visión artificial, permitiendo a la visión
artificial y sistemas de auto Identificación desempeñarse
confiablemente en miles de aplicaciones a nivel mundial.

Ubicación de la esfera

Anillo de luz de fibra óptica

NERLITE DOAL

Cinco Consideraciones Al Elegir la Iluminación:

¿La superficie es plana, ligeramente obstaculizada o
muy obstaculizada?


¿La superficie es opaca o brillante?

¿El objeto es curveado o plano?

¿Qué color es el código de barras o marca?

¿Inspecciona partes en movimiento u objetos
estacionarios?

PREVIO A LA ILUMINACIÓN
CORRECTA

Anillo de luz fluorescente

POSTERIOR A LA
ILUMINACIÓN CORRECTA

Luz difundida de domo

NERLITE CDI
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Soluciones de Industria: Las Ciencias de
la Vida
La precisión y confiabilidad de datos son
críticos dentro de la industria médica en
donde los fabricantes necesitan incrementar
el rendimiento mientras cumplen con los
ordenamientos regulatorios.
Microscan ayuda a los fabricantes durante
todo el diagnóstico clínico, descubrimiento
de fármacos, dispositivos médicos, así
como industrias farmacéuticas en diversas
aplicaciones, tales como:
Rastreo de Auto ID


Rastreo de muestra

Rastreo de dispositivos médicos

Rastreo de nivel de prueba

Verificación de lectura vial
Visión Artificial


Fecha y verificación de lote

Detección de color

Dirección robótica

Prueba de sello en tubo e inspección
de color


Inspección de integridad en el empaque

Calibración dimensional

Medición de niveles completos y sellos

Ejemplos de Aplicación


Lectura de alta
velocidad en amplios
códigos de barras
lineales


Reconocmiento de Caracter
Óptico Avanzado (OCR) y
capacidades de verificación
(OCV)


Lectura de Matriz de
Datos 96 en una sola
captura
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Inspección detallada
de partes pequeñas y
componentes

Soluciones de Industria: Electrónica

Los líderes dentro de la manufactura de
electrónicos y semiconductores implementan
prácticas de producción eficiente (lean
manufacturing practices) para optimizar
recursos, incrementar el rendimiento y
minimizar desperdicios. La precisión y rastreo
a lo largo del proceso de producción es
esencial.
Los productos de Microscan se enfocan en
las necesidades de estos fabricantes en un
amplio rango de aplicaciones, incluyendo:
Rastreo de Auto ID


Rastreo de tablero de circuito impreso

Rastreo de Sub-ensamble

Rastreo a través de procesos SMT

Aseguramiento de calidad

Rastreo de barquillo semi-trasero
Visión Artificial


Ubicación de barquillo

Ubicación y alineación para recolección y
colocación


Color correspondiente

Inspección de soldaduras

Inspección de vínculo adjunto.

Medición de niveles de soldadura

Ejemplos de Aplicación


Lectura y verificación
de Matriz de Datos
marcados


Colocación de
alta precisión de
componentes


Alta velocidad, inspección
multicámara de defectos


Lectura de Matriz de
Datos y Reconocimiento
de Caracter Óptico
(OCR)
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Soluciones de Industria: Empaque

La correcta colocación de etiquetas y monitoreo
a lo largo de la cadena de suministro es
esencial en la industria del empaque, en
donde los manufactureros actuales necesitan
optimizar la eficiencia conforme aseguran el
cumplimiento con las regulaciones de seguridad
y calidad previstas por el Gobierno.
Manufactureros en la industria alimenticia,
farmacéutica, productos consumibles, y otras
industrias, utilizan los productos de Microscan
para cumplir con los estándares de regulación,
y mejorar la precepción de marcas en
aplicaciones que incluyen:
Rastreo de Auto ID


Insertos correspondientes al empaque

Rastreo de elementos

Seguridad en Calidad

Medidas contra falsificación
Visión Artificial


Verificación de fecha y lote

Medición de niveles completos

Inspección de sello de seguridad

Presencia/posición de etiqueta

Inspección de integridad del empaque

Detección de defectos

Ejemplos de Aplicación


Lectura de códigos
producidos por cualquier
método de impresión


OCR y OCV avanzados
para monitoreo de
fecha /lote


Medición y alineación
de cubiertas, etiquetas
y sellos
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Adaptación de etiquetas
con los contenidos

Soluciones de Industria: Automotriz

Actualmente los proveedores automotrices y
OEMs dependen del rastreo de datos para a
segurar la calidad, prevención de derrames,
comprobación de errores, reducción de
revisiones costosas, e incremento de
producción.
Microscan ayuda a estas compañías a
asegurar la calidad e incrementar la productividad a través de diversas aplicaciones,
tales como:
Rastreo de Auto ID


Rastreo de partes

Rastreo de WIP

Prevención y contención de derrames

Información sobre la fabricación

Verificación
Visión Artificial


Verificación de colocación

Comprobación de errores y validación de
ensamble


Clasificación de partes

Calibración dimensional

Aseguramiento de calidad

Dirección robótica

Ejemplos de Aplicación


Lectura y verificación
de Matriz de Datos
marcados


Verificación de WIP


Inspección de
verificación dimensional


Detección de defectos en
partes y componentes
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Portafolio de Productos
Software de Visión Artificial
Microscan cuenta con uno de los portafolios de patentes más amplios en la tecnología de visión artificial, con soluciones
de software para satisfacer a todos los niveles de usuarios y aplicaciones. AutoVISION® presenta una interface intuitiva
para una configuración fácil y exhibición de aplicaciones de visión, incluyendo las escabilidad de Visionscape® para
configuraciones más complejas y capacidades de programación avanzadas.

Software AutoVISION
Software AutoVISION: El software más sencillo disponible para aplicaciones de
visión básicas hasta de mediano rango. Fácil de instalar, configurar, y utilizar,
AutoVISION permite que incluso usuarios novatos cumplan sus objetivos fácilmente. Presenta una interface que guía al usuario para conectarse con un dispositivo, configurar el hardware, programar el trabajo, y monitorear los resultados.


Equipo Completo de Herramientas:
Incluye decodificación Microscan’s X-Mode 1D/2D y OCR completamente aprovechable.
Las herramientas de Localización, Medición, Conteo y Detección proporcionan una fácil
inspección, mientras que las herramientas de Verificación y OCV validan la calidad del texto
impreso tales como códigos de de fecha/lote.


Microscan Link
Conecta los parámetros del trabajo a los sistemas de control industriales o a un sistema PLC
con un solo clic.


CloudLink
El HMI personalizable basado en la web muestra los datos de tiempo de ejecución de
AutoVISION en casi todos los exploradores web para proporcionar visualizaciones e
información en tiempo real.


Escalable con Visionscape
Para aplicaciones que demandas mayor flexibilidad u opciones de configuración, las labores
de AutoVISION pueden ser abiertas con Visionscape Frontrunner permitiendo la programación
y otras capacidades de programación avanzadas.

Software Visionscape
Software Visionscape: Disponible en nuestra línea completa de hardware de
visión. Visionscape proporciona a los usuarios una visión avanzada de todos
los elementos requeridos para desarrollar y exhibir aplicaciones complejas de
visión artificial, en un entorno de configuración que puede ser adaptado para
diferentes usuarios para una máxima productividad. También puede abrir labores
de AutoVISION para permitir la programación y otras clases de programación
avanzadas utilizando una colección extensa de herramientas de procesamiento
de imágines y una interface potente de gráficos para el usuario. (GUI).


Interface FrontRunner
La GUI de Ingeniería (Engineering) proporciona un enfoque visual al desarrollo de
aplicaciones, la capacitación y la evaluación, y utiliza una estructura de árbol intuitiva para
una flexibilidad máxima.


VsKit.NET
Proporciona módulos para hacer que la inspección por visión sea una parte integral de una
interfaz de configuración de máquinas mediante la incorporación de capacidades de visión
artificial en cualquier programa .NET..


Microscan Link
Conecta los parámetros del trabajo a los sistemas de control industriales o a un sistema
PLC con un solo clic.


CloudLink
El HMI personalizable basado en la web muestra los datos de tiempo de ejecución de
AutoVISION en casi todos los exploradores web para proporcionar visualizaciones e
información en tiempo real.
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Portafolio de Productos
Hardware de Visión Artificial
Nuestra línea completa de hardware de visión artficial incluye cámaras inteligentes y soluciones basadas en GigE
PC para proporcionar máxima flexibilidad en un amplio rango de aplicaciones de visión. Ya sea que requiera un
factor de forma compacta para espacios reducidos, alta velocidad de escaneo para líneas de producción de rápido
movimiento, o alta resolución para una inspección detallada, Microscan cuenta con una solución de visión artificial
para cumplir con sus necesidades.					

Cámara Inteligente Vision MINI

Opciones Disponibles del Sensor:


La cámara inteligente más pequeña totalmente

integrada es ideal para implementar inspecciones
robustas en espacios reducidos.

–
–
–

WVGA: Procesamiento de alta velocidad
SXGA: Resolución estándar (1.3MP)
QXGA Color: Alta resolución (3.0MP)

–
–
–

WVGA: Procesamiento de alta velocidad
SXGA: Resolución estándar (1.3MP)
QXGA Color: Alta resolución (3.0MP)

–
–
–

WVGA: Procesamiento de alta velocidad
SXGA: Resolución estándar (1.3MP)
SXGA Color: Resolución estándar (1.3MP)

–
–
–
–

WVGA: Procesamiento de alta velocidad
SXGA: Resolución estándar (1.3MP)
SXGA Color: Resolución estándar (1.3MP)
WUXGA: Alta resolución (2.0MP)

–
–
–
–
–
–
–
–

VGA MONO o COLOR CCD
VGA MONO CCD Procesamiento de alta velocidad
XGA MONO o COLOR CCD
SXGA MONO o COLOR CCD (1.3 MP)
UXGA MONO o COLOR CCD (2.0 MP)
QSXGA MONO o COLOR CCD (5.0 MP)
QSXGA MONO o COLOR CMOS (5.0 MP)
QUXGA MONO CCD (8.0 MP)

Características: Completamente integrada con
lentes e iluminación, auto enfoque, tamaño ultra
compacto

Cámara Inteligente Vision MINI Xi

La cámara inteligente más pequeña con Ethernet

embebido y características industriales totalmente
integradas en el equipo.

Características: Completamente integrada con
lentes e iluminación, auto enfoque, Ethernet TCP/IP,
E/S con Aislamiento Óptico totalmente integrados

Cámara Inteligente Vision HAWK

La cámara inteligente industrial presenta un
diseño rugoso de enchufe y activación con
Ethernet incrustado.

Características: Completamente integrada con
lentes e iluminación, IP65/67, E/S con Aislamiento
Óptico totalmente integrados, Ethernet TCP/IP, 		
EtherNet/IP, PROFINET I/O

Cámara Inteligente Vision HAWK de C-Mount

La configuración de angulo recto de la lente

de C-Mount permite una máxima flexibilidad en
cualquier entrono de automatización industrial.
Características: Lenter intercambiables, IP65/67,
E/S con Aislamiento Óptico totalmente integrados,
Ethernet TCP/IP, EtherNet/IP, PROFINET I/O

Solución Visionscape GigE (PC-basados)

El software Gigabit Ethernet y las cámaras

compactas permiten el rápido despliegue de
cualquier escala de una solución de visión artificial.
Características: Menor costo, menos
componentes de sistema, cables más largos,
menor memoria
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Portafolio de Productos
Iluminación de Visión Artificial
El extenso rango de soluciones de iluminación avanzadas NERLITE® de Microscan presenta una tecnología óptica sofisticada,
así como diseños amigables y fáciles de utilizar por el usuario. Estos productos de precisión permiten que la visión
artificial y los sistemas de auto identificación se ejecuten confiablemente en cualquier aplicación de imagen. Además,
la iluminación de Series Inteligente incluye un controlador adjunto con modo de intensidad continua ajustable y modo
estroboscópico de salida para una solución sencilla e integrada.
LUZ EN USO

OBJETO

IMAGEN RESULTANTE


Serie Inteligente NERLITE HI-BRITE

Ilumina pequeñas hasta grandes áreas,
proporcionando una alta intensidad
cuando así se requiere. Adecuado para
uso interno o externo.


Serie Inteligente NERLITE DOAL®

Proporciona alta intensidad, iluminación
difusa con uniformidad superior para
superficies, planas o especulares.


Serie Inteligente NERLITE Iluminador

de Anillo
Cubre un amplio rango de aplicaciones,
proporcionando iluminación de alta
intensidad y una variedad de accesorios
ópticos.


NERLITE Iluminador Array de Área

Diseñado para iluminación de
superficie no brillantes en aplicaciones
que exigen soluciones económicas.


NERLITE Luz Trasera

Proporciona un contraste agudo para
delinear la forma de una parte, esconder
engranajes claros, y ver aperturas tales
como orificios taladrados.

Dependiendo del producto, la longitud de onda disponible incluye espectros rojos, azules, ultravioletas e infrarrojos, así como blanco.
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Portafolio de Productos
Lectores de Código de Barras de Auto ID
Desde productos pequeños para aplicaciones OEM insertadas a lectores rugosos para uso industrial, Microscan ofrece
una amplia gama de productos de calidad para leer códigos de barra lineales y símbolos multifuncionales, con características tales como, lectura de alta velocidad, campo amplio de visión, reconstrucción de símbolo, y tecnología de
decodificación agresiva.

Series de Lectores Insertos

MS-1


MS-2


MS-3


MS-9

El motor de escaneo completamente
decodificado más pequeño en su
clase.

El escáner láser compacto ofrece
alto rendimiento al decodificar y un
amplio ángulo de escaneo.

El lector CCD compacto se
encuentra disponible en diversas
configuraciones para cumplir una
variedad de necesidades.

El escáner láser ofrece una ejecución
de decodificación ultra rápida.

Series de Escáner Industrial

QX-830

El escáner láser compacto
representa la Plataforma QX,
reconstrucción de símbolo, y
protocolos opcionales Ethernet
adheridos.


QX-870
Escáner láser con Plataforma
QX, Platform, rastreo de barrido
inteligente y reconstrucción de
símbolo.

La Plataforma QX proporciona un alto
desempeño en conectividad, sistema de
redes y decodificación en cualquier
ambiente industrial automatizado.


MS-890
Escáner de gran potencia con
un amplio rango de lectura, auto
enfoque y barrido inteligente.

Conexión rápida: Incluye conectores y caja de cableado M12
para conectarse y ejecutar soluciones de lectura múltiples o
una sola.
X-Mode: Proporciona facilidad superior de uso y nuestra mayor
avanzada tecnología en decodificación de símbolos, tales
como reconstrucción de símbolo o lectura directa de marcas
de partes.
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Portafolio de Productos
Lectores de Montaje Fijos de Auto ID 2D
Nuestros lectores de montaje fijos 2D presentan la última tecnología para decodificar tanto los símbolos 2D y códigos
de barra lineales. Los lectores especializados se encuentran disponibles para lectura de alta velocidad. Las aplicaciones
sensitivas ESD, así como la decodificación de las marcas de partes directas de mayor desafío.

Serie de Generador de Imágenes de Alto Rendimiento

Motor MS-2D Engine


MS-4


MS-4X


MS-4Xi

Un motor de escaneo
completamente decodificado en
miniatura para decodificar símbolos
de 1D y 2D.

Generador de imagen con X-Mode
con facil configuración y operación
sin necesidad de software y
confiable decodificación de marcaje
directo.


MINI HAWK

Generador de Imagen X-Mode
compacto, vérsatil, disponible en
alta velocidad, alta resolución, tres
megapíxeles, y configuraciones ESD
seguras.


QX Hawk
Los lentes para generadores de
imagen líquidos completamente
integrados proporciona capacidades de enfoque infinitas.
Excepcionalmente fácil de utilizar,
con Ethernet incluido y rango de
IP65/67. Excepcionalmente fácil
de utilizar, con Ethernet incluido,
rango IP65/67, y lentes de C-mount
opcionales.

Generador de imagen OEM ideal para
ingenieros en diseño que necesitan
leer símbolos 2D en espacios
reducidos con el 100% de integridad
de datos.

Generador de Imagen con X-Mode
incluye conectividad industrial
y Ethernet integrado para
comunicación de alta velocidad.


MINI HAWK Xi

Generador de Imagen con X-Mode
incluye conectividad industrial
y Ethernet integrado para
comunicación de alta velocidad.

Sistema integrados de Lentes Líquidos
El QX Hawk es primer equipo generador de imágenes con
sistema de lentes líquidos completamente integrados lo que le
permite optimizar todo el sistema generador de imagen y proporcionar un rango de trabajo de una pulgada hasta el infinito.

La presión electroestática crea Corrientes que reaccionan rápidamente
con dos líquidos para producir la curvatura de lentes apropiada.
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Portafolio de Productos
Portátiles de 2D y Soluciones de Verificación Auto ID
Nuestros productos de identificación automática incluyen verificadores y lectores 2D portátiles, presentando la más
reciente tencología para decodificar símbolos y verificar su calidad. Los lectores portátiles son ideales para cualquier
aplicación de reastreo o control. La verificación de símbolo asegura solo el ingreso de marcas de la más alta calidad en la
cadena de suministro, para ayudar a garantizar la exitosa implementación de rastreo.

Serie de Lectores Portátiles

HS-21


HS-41X


HS-51/HS-51X


Mobile Hawk

Generador de imagen económico
para la lectura de símbolos de alto
contraste 1D y 2D.

La capacidad de decodificación
incluye simbolos lineales de alta
densidad y 2D.

Los generadores de imagen robustos
DPM leen cualquier símbolo con un
simple activador.

Lectores portátiles inalámbricos
para decodificar ambos códigos de
barras y simbologias 2D. HS-51X es
ideal para códigos DPM.

Serie de Verificación

Verificador DPM


Verificador LDP

Verificador de Cumplimiento UID
diseñado para verificar marcas de
partes directas.

Verificador de Cumplimiento UID
diseñado específicamente para
placas de datos y etiquetas.


Kit de Verificación para Etiquetas


Kit de Verificación para Codigos
Lineales Grandes
Ideal para códigos de barras de más
de 2 pulgadas de largo, impresos
o marcado laser en una superficie
plana.


Kit de Verificación para Golpe de
Punto
Ideal para lectura de Matriz de
Datos marcados por punto o con
relieve en superficies planas.

con 1D/2D
Ideal para codigos 1D o 2D en
etiquetas planas ya sean impresos o
marcados en laser.

Kits de Verificación: Incluye cámara inteligente Vision HAWK
y lentes junto con iluminación Serie Intelligente NERLITE,
soporte de montaje y software AutoVISION integrado.
Reportes de Verificación: AutoVISION hace fácil guardar e
imprimir reportes detallados de verificación basados en
estandares de calidad incluyendo ISO 15415, ISO 15416 y
AIM DPM/ISO 29158.
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Portafolio de Productos
Soluciones de Enfoque Industrial
Muchas industrias se enfrentan a desafíos de monitoreo, rastreo y control, o tienen parámetros de aplicación específicos
que deben cumplirse. Microscan ha diseñado pericialmente soluciones de visión artificial y auto identificación para una
variedad de necesidades industriales. Algunos ejemplos se mencionan a continuación.


PanelScan™

Sistema de trazabilidad de uso
amigable para captura de datos de
códigos de barra en arreglos múltiples
de PCBs en los extremos o en medio
de una línea SMT.


Vision HAWK con Software I-PAK®

Elección comprobada para las
aplicaciones de empaque que
requieren de inspección, rastreo de
fecha y lote, verificación de símbolo,
y más. I-PAK es 21 CFR Parte 11
compatible.


Kit de Verificación con Software VMI

Ideal para aplicaciones con códigos 1D
grandes como empaque o embalaje
secundario. El software VMI integrado
nos permite archivar imágenes, análisis
de datos y tendencias, así como
verificación basada en ISO 15416.


Soluciones de Lectura de Marca de
Partes Directas
Los generadores Hawk están
optimizados para leer símbolos
desafiantes de Matriz de Datos
marcados directamente en metal,
vidrio, plástico, caucho y otros
materiales.


MINI Hawk ESD Safe

El generador de imágenes en miniatura
ESD-seguro esta diseñado para
utilizarse en el ensamble y fabricación
de componentes electrónicos
sensitivos.
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Portafolio de Productos
Soluciones de Software
Nuestros productos de software combinan interfaces fáciles para los usuarios con herramientas avanzadas para abordar un rango de identificación moderno y retos de inspección. Y para necesidades de adquisición de datos específicos
que nuestra línea general de productos no reconoce, favor de contactarnos en relación con el desarrollo de soluciones
de diseño personalizado.

Software


Software de Visión Artificial AutoVISION®
AutoVISION contiene un set de herramientas de inspección muy completa, diseñada
específicamente para usuarios principiantes para resolver aplicaciones de visión de
complejidad básica a mediana. Los “Jobs” pueden ser abiertos en Visionscape para habilitar
scripting y otras características de programación avanzadas.


Software de Visión Artificial Visionscape®
El Software Visionscape proporcionar a los usuarios de visión avanzada un entorno común
para el desarrollo de aplicaciones complejas y despliegue utilizando los productos de visión
artificial de Microscan, tales como cámaras GigE y cámaras inteligentes.


Plug-in de VMI para software AutoVISION
El plug-in de “Interfaz de Verificacion y Monitoreo” o VMI por sus siglas en Inglés nos provee
de una interfaz amigable para aplicaciones de verificación de códigos de barras en línea. VMI
recolecta datos de los códigos de barras para la verificación basada en ISO 15416, así como
uso de estádisticas y tendencias de la calidad de impresión de los mismos,


CloudLink HMI basado en la Web
La tecnología CloudLink de Microscan trabaja perfectamente con AutoVISION y Visionscape
con el proposito de ofrecer visualización de los valores conectados a Microscan Link e
Imágenes a través de herramientas tales como la interfaz configurable de monitoreo ó
Cloudlink Dashboard y dos visualizaciones HTML previamente creadas.


Software de Auto ID ESP®
El Programa de Instalación Fácil (ESP) es un software de aplicaciones muy potente que
proporciona una instalación rápida y sencilla a nuestra línea de escáneres de Auto
Identificación y generadores de imagen. Ofrece características básicas y avanzadas con una
variedad de opciones para distintas aplicaciones.
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Microscan es un líder en tecnología global enfocado en la adquisición de
datos precisos y soluciones de control, prestando servicios a un amplia rama
de automatización y mercados OEM. Para mayor información acerca de los
productos de Microscan, así como tecnología, especificaciones y estudios,
visite www.microscan.com. Contactenos para más información en info en
info@microscan.com ó en alguna de nuestras ubicaciones globales listadas abajo.
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