Diagnóstico Clínico
Soluciones de Automatización para la Ciencia de la Vida

Soluciones de Códigos de Barra y Visión Artificial
Para Aplicaciones de Diagnósticos Clínicos
Los fabricantes de instrumentos para el diagnóstico clínico requieren
una integridad del 100% en datos y componentes extremadamente
confiables que sean lo suficientemente pequeños para colocarse
en sus sistemas. Ya sea al leer tubos de muestras, contenedores
de reactivos, o placas de microvaloración, los fabricantes de los
instrumentos dependen de los más altos niveles de desempeño y
flexibilidad de lectura, con un esfuerzo mínimo de integración.

Identificación de Símbolos 1D/2D
Utilice símbolos 1D/2D o texto humano legible para identificar
y rastrear tubos de muestras, contenedores de reactivos, y
otros productos.

Inspección Automatizada Incrustrada

Integrada Fácilmente

Inspección e identificación automatizada de presencia/
ausencia de cubierta, tipo y color.

Los productos de alto desempeño en factores de forma
compacta son incrustrados fácilmente en instrumentos de
diagnóstico clínico.

Expertos En Aplicaciones Clínicas:
Alta velocidad en lectura de símbolos 1D/2D
Decodificación de códigos de alta densidad y
desafiantes
Tamaños compactos y amplios campos de visión
Extenso rango de productos
Escáner láser y configuraciones de generador
de imagen
Múltiples resoluciones, auto enfoque y otras
opciones
Ópticas de alta calidad y diseños especializados
Disponibilidad de producto a largo plazo
Extensas capacidades de personalización
Presencia y soporte a nivel mundial
Más de 25 años de experiencia en soluciones para
la ciencia de la vida
Como el proveedor global #1 de escáners de código
de barra incrustrado y generadores de imagen
para diagnósticos clínicos, Microscan se especializa
en aplicaciones incrustradas de inspección e
identificación, y diseña productos personalizados
para cumplir con las necesidades específicas de
nuestros clientes.

Color de cubierta
Dimensiones de
cubierta
Presencia/ausencia
de cubierta

OCR/OCV
Códigos de barra
lineales y símbolos 2D

IDENTIFICACIÓN

INSPECCIÓN Y MEDICIÓN

LINEAMIENTOS DE ROBÓTICA

•

•
•

•

•
•
•
•
•
•

Decodificación de símbolos 1D/2D de
alta densidad
ID de Muestra
ID de Reactivos
ID de Portador de Tubos
ID de Placa de Microvaloración
Matriz de Datos codificados vía ID
Verificación de símbolos 1D/2D

•
•
•

Presencia/ausencia de tubo y altura
Presencia/ausencia de cubierta para la
integración de descubrirlo o recubrirlo
Tipo de cubierta para aplicabilidad con tubo
alícuota cerrado
Detección de color de cubierta para
compatibilidad con muestras ordenadas
Otras inspecciones o mediciones

•

Localización de tubo para recolección y
lineamientos de colocación.
Otra detección de posición/rotación de
objeto

COMPAÑÍA Y PRODUCTOS
Microscan es un lider en fabricación y tecnología global para las soluciones de rastreo, monitoreo y control. Nuestros
productos de visión artificial y código de barras ayudan a las compañías alrededor del mundo a disminuir los costos y
deshechos, así como a automatizar los procesos críticos de manufactura e incrementar la producción mediate la adquisición
de datos de precisión. Como compañía certificada en ISO 9001 reconocida por su liderazgo en calidad, Microscan es
reconocida y confiable por sus clientes mundiales como un proveedor de productos de alta precisión y calidad.

AUTO ID: Verificadores y Lectores de Códigos de Barra

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

Código 128

Código 39

Código 93
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MS-1

Barra de código

MS-2

MS-3

Barra de Datos GS1

MS-2D

MS-4

HS-21

Matriz de
Datos

PDF417

VISIÓN ARTIFICIAL: Software, Hardware e Iluminación

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

Presencia/Ausencia de Cubierta

Vision Software

Identificación de Tipo de Cubierta

Vision MINI

Vision HAWK

Deteccnión de Color de Cubierta
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GigE Camera

Verificación de Caracter Óptico
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