
Soluciones Electrónicas 
                                                                       Rastreo y Control



Use códigos de barra 1D/2D para identificación, 

monitoreo y rastreo: 

  Rastreo de nivel de lote

  Estampa de fecha/hora

  Rastreo de WIP

  Monitoreo del nivel de componente

  Rechazo y monitoreo de prueba

  Manejo de soluciones

R a s t r e o ,  M o n i t o r e o  y  C o n t r o l 
Los líderes industriales dentro de la fabricación de electrónicos 
y semiconductores necesitan habilitar la producción eficiente, 
asegurar la calidad, y optimizar el uso eficiente de recursos. Los 
productos de código de barra y visión artificial de Microscan son 
utilizados comúnmente a lo largo de ensambles de electrónicos 
automatizados para monitorear y rastrear datos críticos y así 
asegurar la calidad mientras se maximiza la productividad.  

Soluciones de Visión Artificial y Códigos de Barra 
para Electrónicos

RASTREO: ¿En dónde esta
                  ahora?

MONITOREO: 
¿En dónde ha estado?

CONTROL: 
¿A dónde se dirige?
(Garantía de Calidad)

MONITOREO (Presente) 
La Auto ID y visión artificial son utilizados para monitorear partes 
que se encuentran en proceso o “WIP”.

RASTREO (Pasado) 
El rastreo es la habilidad de recrear o "rastrear" los procesos o 
pasos, así como la ubicación de fabricación de una parte antes de 
ensamblarla completamente.

CONTROL (Futuro) 
El control es utilizado para decidir que paso o proceso futuro debe 
seguir una parte, o para asegurar la calidad y verificar el empaque.

Expertos en Aplicaciones de Electrónicos:

  Alta velocidad en lectura de símbolos 1D/2D

  Decodificación de códigos complejos y alta densidad

  Tamaños compactos y amplios campos de visión

  Extenso rango de productos

  Configuraciones de generadores de imágenes y escáner láser

  Múltiples resoluciones, auto enfoque y otras opciones

  Ópticos de alta calidad y diseños especializados

  Disponibilidad de producto a largo plazo

  Capacidades extensivas de personalización

  Presencia y asistencia a nivel mundial

  Más de 25 años de experiencia en soluciones

Use texto legible para la serialización del producto o para 

verificar la identificación del componente: 

  Reconocimiento Óptico de Caracter (OCR)

  Verificación Óptica de Caracter (OCV)

  Rastreo de componente

  Rastreo de nivel del lote de empaque

  Verificación de secuencia adecuada

  Verificación de calidad de impresión y exactitud

Use visión artificial para asegurar la calidad a lo largo de 

la inspección, identificación, medida y lineamientos: 

  Presencia/colocación de etiquetas

  Presencia/posición de componentes

  Polaridad del componente

  Inspección de elementos adhesivos/puntos

  Verificación de integridad

  Identificación de rechazo

  Prevención de falsificaciones

APLICACIONES 

•	 Control de inventario
•	 Inspección de calidad
•	 Recepción de confirmación
•	 Monitoreo de WIP
•	 Verificación de ID Única

MONITOREO: Monitorear los 
materiales que ingresan a la planta 
y uso de los mismos 

RASTREO: Confirmación de que 
la orden corresponda con los 
materiales

CONTROL: Inspección del 
prodcuto suministrado por el 
vendedor

RECEPCIÓN EMPAQUE FINAL/ENVÍO

Rastreo de Códigos de Barra Verificación OCR/OCV Inspección de Producto

APLICACIONES 

•	 Clasificación y ruta
•	 Verificación de lista de         

empaque
•	 Documentación de salida
•	 Rastreo WIP
•	 Verificación de OCR/OCV 

MONITOREO: Productividad general 
de las plantas de todas las líneas   

RASTREO: Proporcionando un reporte 
completo de genealogía y rastreo del 
producto

CONTROL: Correspondencia de la 
paleta con el código de caja; 
verificar/corresponder las órdenes de 
los clientes con los envíos.

APLICACIONES 

•	 Verificación de código/marca 
•	 Confirmación de BOM
•	 Verificación de componente 

correcto
•	 Verificación de material
•	 Monitoreo WIP

MONITOREO: Monitorear las 
cantidades apropiadas de lote, flujo  
de componentes, visibilidad WIP 

RASTREO: Iniciar ciclo de vida de las 
partes mediante la marcación de  
Identificación única

CONTROL: Asegurar las inspecciones 
de control de calidad, así como de 
aprobación/rechazo

   MARCACIÓN Y 
   EQUIPAMIENTO

APLICACIONES 

•	 Verificación del número de 
ensamble PCB

•	 Dirección robótica
•	 Inventario post consumo
•	 Sello de fecha/hora
•	 Verificación de componente/

carrete en máquinas 

MONITOREO: Monitorear que compo-
nentes son colocados en cada tablero 

RASTREO: Habilidad de rastreo BOM 
de componentes para órdenes de 
trabajo

CONTROL: Asegurar la ausencia/
presencia y correcta colocación de 
componentes

   RECOLECCIÓN Y 
   COLOCACIÓN

APLICACIONES 

•	 Verificación de calidad en 
puntos de observación

•	 Sello de hora y fecha ICT
•	 Recepción de confirmación
•	 Verificaicón de OCR/OCV
•	 Pruebas dimensionales
•	 Escaneo cosmético 

MONITOREO: Proporciona visibilidad  
de aprobación/rechazo de tableros 
para pruebas de calidad y resultados 
de rendimiento 

RASTREO: Validación de nivel de uni-
dad de prueba confirmada

CONTROL: Correspondencia de in- 
spección apropiada al ensamble PCB

    INSPECCIÓN

APLICACIONES 

•	 Prueba dimensional
•	 Rastreo de lote y verificación
•	 Correspondencia de caja/ID 

de paleta
•	 Conversión de productos 

terminados
•	 Verificación de OCR/OCV

MONITOREO: Visibilidad en tiempo 
real desde la salida de nivel de línea 
hasta el resultado de producción en 
la planta 

RASTREO: Relaciones BOM de pro-
ducto ensamblado

CONTROL: Verificación de 
instalación apropiada, inspección 
cosmética, pruebas funcionales

 ENSAMBLE FINAL
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Microscan fabricante y proveedor global de soluciones de monitoreo, rastreo y control para las mejores compañías de electrónicos y 
SMT. Nuestros productos de visión artificial y códigos de barra ayudan a las compañías a nivel mundial a disminuir el costo y 
desperdicio, así como a automatizar procesos de manufactura críticos, e incrementar el rendimiento mediante la adquisición precisa 
de datos. Como compañía certificada en ISO 9001 y reconocida por el liderazgo en calidad, Microscan es conocida y confiable por 
sus clientes a nivel mundial como proveedor de productos de calidad y alta precisión.

COMPAÑÍA Y PRODUCTOS

AUTO ID Lectores de Código de Barras y Verificadores

�� Microscan ofrece lectores rápidos, y 
confiables para todos los códigos de barra 
estándar lineales y símbolos 2D. Las 
características incluyen tamaño pequeño, 
alta velocidad de lectura, amplio campo 
de visión, reconstrucción de símbolos, y 
tecnología agresiva para decodificación.

VISIÓN ARTIFICIAL Software, Hardware e Iluminación

�� Microscan cuenta con uno de los 
portafolios en patentes más completo 
en tecnología de visión artificial. 
Nuestros productos incluyensoftware de 
visión artificial, cámaras inteligentes, 
e iluminación para aplicaciones tales 
como identificación, inspección y 
medición. 

Barra de Datos  GS1 Matriz de 
Datos

Código 128 UPC

Reconocimiento Óptico 
de Caracter (OCR)

Marcas de Partes 
Directas

Verificación Óptico de Caracter Rastreo de Producto Inspección de Parte Matriz de Malla de Bolas (BGA)  Ubicación y Orientación  
(OCV) 

Código 93

MS-3  QX-830            MINI Hawk            QX Hawk     Mobile Hawk

Software de Visión         Vision MINI             Vision HAWK          Cámara GigE               NERLITE® 

PDF417Farmacódigo Código QR
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