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PARA LANZAMIENTO INMEDIATO:  
 

Microscan presenta la cámara inteligente 
de visión artificial más pequeña del 
mundo con Ethernet incorporado 
 
RENTON, WA (EE. UU.), junio de 2014. Microscan, líder 

internacional en tecnología de códigos de barras, visión 

artificial y soluciones de iluminación, anuncia el lanzamiento 

de la cámara inteligente compacta industrial Vision MINI Xi 
con Ethernet incorporado. Como parte del galardonado 

conjunto de productos de visión artificial AutoVISION® de 

Microscan, esta pequeña pero potente cámara está repleta de 
funciones para el ID automático, la inspección y otras 

aplicaciones de visión artificial de tipo industrial a corta distancia.  
 

La nueva Vision MINI Xi industrial de Microscan es la cámara inteligente completamente integrada más 

pequeña del mundo con Ethernet incorporado, que mide 25,4 mm × 45,7 mm × 53,3 mm y pesa 91 g. La 
Vision MINI Xi incluye conectividad Ethernet y en serie, una interfaz de 24 V y una E/S con aislamiento 

óptico en un paquete compacto. 

 

Los ingenieros de fabricación que deseen una máquina de inspección robusta (con colores combinables, 

decodificación de símbolos u OCR) pueden contar con la Vision MINI Xi para que se adapte a los 

espacios pequeños de la línea de montaje de la fábrica y a las aplicaciones de seguimiento de los 

componentes. La Vision MINI Xi puede manejar las marcas de impresión por puntos en los componentes 
del sistema de propulsión, los marcajes láser en los dispositivos médicos o PCB, así como los códigos de 

barras impresos tradicionales en los paquetes y las etiquetas. 

 
Junto con el software de visión artificial AutoVISION, fácil de usar, la Vision MINI Xi ofrece la solución 

ideal para los fabricantes que necesitan leer códigos de barras, pero que requieren la flexibilidad de 
añadir capacidades de inspección adicionales a sus procesos mediante el uso de un único dispositivo de 

hardware. Todas las cámaras inteligentes de Microscan se ejecutan sobre el mismo software de visión 

(con una portabilidad fácil de realizar), o se pueden actualizar a la plataforma Visionscape® avanzada de 
Microscan, con más de 50 herramientas de visión artificial, sin la necesidad de cambiar de cámaras.  

 

Si desea obtener más información sobre la nueva cámara inteligente Vision MINI Xi y sobre la versión de 

software AutoVISION® 3.0 de Microscan, 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 
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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 
 

### 

 


