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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
 
 
 

Microscan anuncia un autoenfoque 
de lente líquida integrado para los 
Lectores de códigos de barras 
MicroHAWK 
 
RENTON, Washington, 9 de mayo de 2016. 

Microscan, fabricante global y pionero en soluciones 

de identificación automática, desde el primer lector de 
códigos de barras de diodo láser del mundo hasta la 

simbología de Matriz de datos, anuncia que los 

modelos de autoenfoque de lente líquida totalmente 

integrados de los Lectores de códigos de barras 

MicroHAWK® ya están disponibles para su reserva, y 

que incluyen tanto los autoenfoques realmente 

automáticos como los programables por software. 
 

La tecnología de autoenfoque de lente líquida se ha ofrecido en la tecnología de Microscan desde el 

lanzamiento, en 2009, del lector de códigos de barras de alto rendimiento QX Hawk de la compañía. Esta 
tecnología utiliza presión electrostática para crear corrientes eléctricas que reaccionan con los dos 

líquidos que se encuentran dentro de la lente para producir la curvatura de lente apropiada. Esto permite 
que los lectores de códigos de barras lean símbolos a cualquier distancia y velocidad, en cualquier 

entorno, desde la simbología DataMatrix de alta densidad (de 3,3 mil) en las PCB complejas, hasta los 

códigos de barras lineales de gran tamaño en los paquetes, pasando por los símbolos marcados en la 
propia pieza (DPM) en las piezas mecanizadas. El autoenfoque de lente líquida no solamente permite un 

posicionamiento flexible dentro de las máquinas y de otros entornos de integración, sino que elimina la 

necesidad de que los ingenieros de automatización investiguen varias opciones de configuración antes 

de elegir un lector para cada aplicación. Microscan integra su tecnología de lente líquida directamente en 

sus plataformas de generación de imágenes de máximo rendimiento, en lugar de requerir accesorios 

ópticos complementarios, por lo que elimina los costes adicionales, el tamaño excesivo de los 

dispositivos y la complejidad de la integración. 
 

La plataforma MicroHAWK ofrece la capacidad de configuración de hardware definitiva entre las 

plataformas de generación de imágenes industriales. Como parte del diseño configurable de 
MicroHAWK, hay disponible una amplia gama de opciones ópticas integradas; además, los usuarios 

pueden elegir entre siete modelos de enfoque fijo en cualquier lector de imágenes MicroHAWK o el 
nuevo modelo de autoenfoque (solo en los lectores de imágenes MicroHAWK ID-30 e ID-40) para leer 

códigos de barras desde unas distancias de 50-300 mm (2-12 pulg.), con una flexibilidad de enfoque 

potencialmente infinita. Mientras que los modelos de enfoque fijo vienen configurados de fábrica para 
descodificar a unas distancias focales determinadas, los nuevos modelos de autoenfoque ofrecen tanto 

el autoenfoque real (automático, localización continua de símbolos y descodificación) como el enfoque 
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programable mediante software, que da a los usuarios la opción de establecer distancias focales fijas 

para las unidades de autoenfoque desde la interfaz de usuario WebLink.  
 

Cuando se utiliza una unidad de autoenfoque de MicroHAWK en el “modo desencadenante” (la unidad 

espera un comando o una señal antes de localizar un símbolo y de capturar una imagen), los usuarios 
pueden realizar un enfoque rápido si seleccionan el botón Autoenfoque desde la interfaz de usuario 

WebLink y, a continuación, hacen clic en cualquier lugar dentro de la vista en vivo para establecer la 

distancia focal del lector en las localizaciones de código específicas. Los usuarios también pueden 

ajustar manualmente el enfoque del lector dentro del modo desencadenante mediante el uso de 

controles en la interfaz WebLink para establecer distancias específicas en milímetros (o en pulgadas). 

Cuando se utiliza una unidad de autoenfoque de MicroHAWK en el “modo continuo” (la unidad localiza 

activamente los símbolos a descodificar), los usuarios pueden seleccionar y anular la selección del botón 
Autoenfoque para cambiar entre el autoenfoque activo y el enfoque fijo. Con el botón Autoenfoque 

seleccionado, un lector MicroHAWK continuará buscando un símbolo dentro de su campo de visión a 
una distancia focal dada, por lo que ajustará el enfoque después de un número determinado de 

resultados sin lectura para poder buscar un símbolo en otra distancia focal. Esta capacidad de realizar un 

autoenfoque automático real ofrece un proceso de integración sencillo y la tranquilidad de que 
MicroHAWK podrá descodificar de manera fiable a pesar de las posiciones y las ubicaciones variables de 

los códigos de barras sin necesidad de ninguna intervención manual.  

 

“Configurar un lector MicroHAWK con autoenfoque es casi tan fácil como utilizar una cámara digital de 

tipo apuntar y disparar”, afirmó Andy Zosel, Vicepresidente del departamento de Ingeniería de Microscan. 

“En cuanto se conecta a la red eléctrica, el lector empieza a enfocar y a buscar símbolos que 

descodificar de manera automática. Entonces, los usuarios pueden simplemente hacer clic en la imagen 
de la interfaz WebLink para enfocar los códigos que se encuentren dentro del campo de visión, o bien 

establecer distancias focales personalizadas”. 
 

El lanzamiento de los modelos de autoenfoque de lente líquida de los lectores MicroHAWK ID-30 e ID-40 

se ha programado para finales de mayo de 2016, junto con otras muchas actualizaciones de 
características compatibles con WebLink 1.1: la versión más reciente de la primera interfaz de control y 

configuración de lectores de códigos de barras basados en navegador del mundo.  

 

Microscan se dedica a proporcionar las soluciones más flexibles para que se adapten al mayor rango de 

aplicaciones de lectura de códigos de barras. Gracias al autoenfoque, MicroHAWK continúa ofreciendo la 

plataforma de lector de códigos de barras más adaptable con la experiencia de usuario más simplificada. 

Si desea obtener más información acerca de los Lectores de códigos de barras MicroHAWK y solicitar 
una demostración del producto, visite www.microscan.com/microhawk. 

 
Acerca de Microscan 

Microscan es un líder global en tecnología de lectura de códigos de barras, visión artificial y verificación 

que ofrece servicios para una gran variedad de aplicaciones de automatización y OEM. Microscan, 
fundada en 1982, cuenta con un impresionante historial en innovación tecnológica que incluye la 

invención del primer lector de códigos de barras de diodo láser y la simbología 2D Data Matrix. 

Actualmente, Microscan continúa siendo un líder en los campos de la inspección y la identificación 

automáticas con extensas soluciones que abarcan desde la lectura de códigos de barras, el seguimiento 

y la trazabilidad hasta las complejas operaciones de medición, orientación, verificación de códigos y 

clasificación de calidad de impresión de la visión artificial.  
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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 forma parte de Spectris plc, la empresa especializada en controles 

e instrumentos para mejorar la productividad. 
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