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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
 
 

 
El Sistema de trazabilidad de PCB, 
PanelScan™, ya está disponible en 
Microscan 
 

RENTON, WA, 6 de febrero de 2014. Microscan, líder 

mundial en tecnología de códigos de barras, visión 

artificial y soluciones de iluminación, anuncia el 

lanzamiento de un nuevo sistema de trazabilidad e 

inspección, diseñado específicamente para las matrices de las placas de circuito impreso. PanelScan™ es 

una solución de visión artificial fácil de usar y de integración sencilla que permite capturar datos de códigos 

de barras en 1D y 2D desde distintas PCB de varias matrices en la parte frontal o en el circuito medio de 

cualquier línea de producción SMT. Este sistema integrado sustituye al escaneado manual, propenso a 

generar errores, con una solución que permite la lectura lineal y que mantiene las líneas de producción de 

elementos electrónicos en movimiento.  

 

Los líderes del sector en la industria de la fabricación y el montaje de elementos electrónicos utilizan la 

tecnología de trazabilidad de códigos de barras para conseguir una producción ajustada, garantizar la 

calidad y optimizar el uso eficiente de los recursos. Los productos de visión artificial y los códigos de 

barras de Microscan ya se utilizan habitualmente en todos los conjuntos electrónicos automatizados para 

supervisar, seguir y rastrear los datos más importantes. El nuevo sistema PanelScan™ de Microscan 

está diseñado exclusivamente para leer códigos de barras con toda la longitud y la anchura completa de 

cualquier matriz de PCB, gracias a una interfaz de usuario intuitiva que permite a los operadores de la 

línea de producción preparar y retirar tareas rápidamente, lo que garantiza que la producción siempre 

esté en funcionamiento. “Esta solución se diseñó de tal manera que ya no fuese necesario apagar las 

vastas líneas de producción para realizar cambios en la mezcla del producto y en la ubicación del código 

de barras; por ejemplo, al reponer, reconfigurar o probar los lectores de códigos de barras”, comentó 

Matt Van Bogart, Director de mercado vertical del departamento de Electrónica de Microscan. “Gracias a 

su exclusiva interfaz fácil de usar y a la capacidad de generar imágenes de gran formato, el sistema 

PanelScan™ es la solución de trazabilidad de PCB lineal perfecta para cualquier fabricante de elementos 

electrónicos complejos y con bajo volumen de producción, ya que garantiza la integridad de los datos”. 

 

El sistema de creación de imágenes de gran superficie PanelScan™ se encuentra disponible en dos 

formatos, Estándar y Panorámico, e incluye hasta dos cámaras y lentes de escaneado de líneas GigE, 

hasta dos luces LED de la Serie Inteligente NERLITE®, software, disparador y cables. Las utilidades 
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para aplicaciones de software integradas facilitan la integración en un Sistema de Ejecución de 

Manufactura (MES) existente.  Además, el software escalable permite realizar una actualización para que 

la funcionalidad completa del robusto software Visionscape® de Microscan pueda acceder a tareas de 

inspección de valor añadido, como las de ausencia/presencia, medición y OCR/OCV. 

 

Si desea obtener información adicional sobre las soluciones de trazabilidad de PCB y PanelScan™, 

visite www.microscan.com. 

 

 

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 tecnológica que incluye la 

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

Actualmente, sigue siendo líder tecnológico en identificación automática y visión artificial con soluciones 

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

códigos de barras básica hasta complejas inspecciones de visión artificial, identificaciones y mediciones.  

 

Microscan, que posee la certificación ISO 9001:2008, es una empresa que cuenta con el reconocimiento 

y la confianza de clientes de todo el mundo como proveedor de productos de calidad y precisión. 

Microscan es una empresa de Spectris.  

 

Información de contacto de Microscan  
 
European Headquarters, The Netherlands 
Mrs Kirsi Rolf, Marketing Manager EMEA 
+31 6 100 74598; KRolf@microscan.com 

 

 

 


