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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
   

Microscan lanza su plataforma de 
cámaras inteligentes única para la 
lectura de códigos de barras y visión 
artificial 
 
RENTON, WA, 23 de junio, 2016 – Microscan, 
fabricante global y pionero en generadores de imágenes 

de códigos de barras en miniatura y cámara inteligentes 

de visión artificial para la automatización industrial, 
redefine la tecnología de la imagen en una única 

plataforma capaz de llevar a cabo cualquier tarea de 

automatización. MicroHAWK® ofrece la amplitud de 

opciones de hardware y software de Microscan en una 

de las cámaras inteligentes más pequeñas jamás 

desarrolladas. Ofrece la adaptabilidad para llevar a cabo 

identificaciones automáticas básicas y de alto 
rendimiento, además de visiones artificiales simples y 

avanzadas. La familia MicroHAWK incluye un motor de 

imagen y tres generadores de imagen de rango industrial completamente integrados. 
 

El legado de 30 años de innovación de Microscan ha contribuido mucho en la historia de la tecnología de 
identificación automática y visión artificial. Los principales objetivos de la ingeniería de Microscan han 

sido un tamaño compacto, el alto rendimiento, la facilidad de uso y la adaptabilidad. Con el lanzamiento 

de la plataforma MicroHAWK en 2015, Microscan rediseñó completamente la forma de su línea de 
lectores de códigos de barras para ofrecer los generadores de imágenes de códigos de barras más 

flexibles, intuitivos y competentes de la industria en un tamaño increíblemente reducido.  

 

Hoy, Microscan anuncia la incorporación de toda su gama de herramientas de visión artificial a la 

plataforma MicroHAWK ultracompacta, lanzando uno de los sistemas de visión máquina completamente 

equipados más pequeño del mundo. Las cámaras inteligentes MicroHAWK (MV-20, MV-30 y MV-40), 

junto con la interfaz de usuario WebLink basada en navegador, el software simplificado de visión artificial 
AutoVISION o el avanzado software de visión máquina Visionscape® de Microscan, expanden el 

concepto de tecnología de imagen industrial, desde la tecnología de imagen de códigos de barras a la 

imagen de cualquier código, texto o pieza, para cumplir cualquier tarea de automatización basada en 
datos visibles. MicroHAWK facilita ahora a los usuario una solución única de hardware con opciones para 

llevar a cabo varias tareas de inspección de decodificación, en cualquier espacio de integración y con 
cualquier nivel de experiencia. 

 

“Seguimos observando una tendencia hacia el "aplanamiento" de la arquitectura de automatización 
industrial, lo cual permite a los fabricantes hacer más con menos”, afirma el presidente de Microscan, 

Scott Summerville. “Al igual que la evolución de los teléfonos móviles a los teléfonos inteligentes, la 

evolución de los generadores de imágenes de códigos de barras y las cámaras de visión artificial 

basadas en PC a cámaras inteligentes está generando soluciones únicas con un potencial de aplicación 
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ilimitado. Estas cámaras inteligentes tienen la habilidad de ofrecer lo que, inicialmente, concebíamos 

como tecnologías independientes en una única plataforma multifunción”. 
 

Gracias a la incorporación de la visión máquina, los usuarios pueden escoger las capacidades del 

software de su dispositivo para llevar a cabo la lectura de códigos de barras, la visión artificial o la 
combinación de las dos en una única plataforma adaptable. La interfaz WebLink basada en navegador 

facilita a las cámaras MicroHAWK una tecnología de decodificación X-Mode para leer cualquier código, 

desde 1D de alto contraste a las marcas de parte directa (DPM) más desafiantes. De manera alternativa, 

el software AutoVISION añade una capacidad de identificación automática (Auto ID+) a MicroHAWK para 

el rendimiento de lectura de códigos de barras de WebLink además de una gama de herramientas de 

inspección ofrecidas a través de la biblioteca de visión artificial de Microscan, adaptable a Visionscape 

para una inspección más compleja. 
 

Gracias a la capacidad sin restricciones del software disponible para MicroHAWK, los usuarios son 
capaces de dirigir la amplitud de las aplicaciones de identificación basada en imágenes, medición, 

calibración, detección de defectos y dirección desde los pequeños dispositivos disponibles, cuya versión 

más grande presenta unas medidas de tan solo 25 mm x 45 mm x 45 mm. 
 

Para conocer más sobre la plataforma MicroHAWK o para solicitar una prueba, visite 

www.microscan.com/microhawk. 

Acerca de Microscan 

Microscan es un líder mundial en tecnología de soluciones de control y adquisición de datos de precisión 

que ofrece servicios para una gran variedad de aplicaciones de automatización y OEM. Microscan, 

fundada en 1982, cuenta con un impresionante historial en innovación que incluye la invención del primer 

lector de códigos de barras de diodo láser y la simbología Data Matrix. Actualmente, Microscan sigue 

siendo líder tecnológico en identificación automática y visión artificial, con soluciones muy completas 

para el seguimiento, la trazabilidad y la inspección de ID, que abarcan desde la lectura de códigos de 

barras básica hasta las complejas inspección, identificación y medición de la visión artificial.  

 

Microscan, que posee la certificación ISO 9001:2008, es una empresa de renombre en Estados Unidos y 

cuenta con el reconocimiento y la confianza de clientes de todo el mundo como proveedor de productos 

de calidad y alta precisión. Microscan es una filial de Spectris plc, un proveedor líder de instrumentos 

para mejorar y controlar la productividad. 
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