
Iluminaciones Precisas 
para la Visión Artificial

Compatibilidad:
QX Hawk y Vision HAWK
C-Mount QX Hawk y Vision HAWK
Visionscape GigE cámaras



Iluminaciones Precisas para la Visión Artificial

La iluminación es crítica en las aplicaciones de visión  
artificial, ya que le permite a las cámaras de visión "ver"  
la parte o marca. Mientras mejor sea la solución de ilumi-
nación, sus sistema de visión artificial se desempeñará 
mejor. Un desempeño preciso, confiable y repetible significa 
mayor productividad a un menor costo para usted.

Los productos de iluminación innovadores NERLITE® de  
Microscan permite a los sistemas de auto ID y visión  
artificial un desempeño confiable en miles de aplicaciones 
mundiales. NERLITE es la marca con mayor tiempo esta-
blecida de iluminación de visión artificial, y ha crecido y 
sido refinada en base a nuestra experiencia con cientos de 
aplicaciones en docenas de industrias. Desde soluciones 
simples para aplicaciones comunes, hasta configuraciones 
técnicamente avanzadas para retos que involucran  
superficies y objetos moldeados de manera irregular,  
redondos o altamente especulares, existe una solución 
NERLITE para su problema de iluminación.

TECNOLOGÍA NERLITE

La iluminación de visión artificial NERLITE se encuentra  
disponible en un amplio rango de formas, longitud de 
ondas y diseños:
 Estructuras de Áreas, Reflectores, Luces de Barra,  
Luces de Anillo, e Iluminadores de Domo
 Iluminadores HI-BRITE de alta intensidad
 Iluminadores de Campo Obscuro
 Luces Traseras para Área Extensa y de Borde a Borde
 DOAL® – Luz Difusa en Eje Colimadas
 CDI® – Día Nublado® Iluminador Difuso Continuo
 NERLITE diseña además luces personalizadas para OEMs

DISEÑO INDUSTRIAL

Microscan ha optimizado la línea de producto NERLITE para 
las aplicaciones de automatización de fábrica mediante 
la estandarización de energía a 24 voltios y conexiones 
industriales. Las luces de la Serie Inteligente permiten la 
operación en un ambiente de 50° C, y otras luces hasta 
40°C. Además, todas las luces de visión artificial de  
NERLITE están respaldadas con garantía de luces estándar 
en existencia y listas para su rápida entrega.

SIMPLIFICADO

Nuestro equipo de expertos en iluminación ha diseñado 
los productos NERLITE para permitirle enfocarse en los 
requerimientos críticos de iluminación de su aplicación 
de visión artificial, tales como, longitud de onda (color), 
campo de visión (tamaño) y geometría requerida para 
optimizar el radio de señal de ruido de la imagen adquirida. 
Esto significa que nuestros clientes no necesitan preocu-
parse con la elección del controlador adecuado, así como 
determinar el voltaje correcto o elegir el conector adecuado 
para una instalación exitosa.

APLICACIONES

PUNTOS DE INTERÉS

  Extenso rangos de productos 
Soluciones de rápida instalación y cientos de 
aplicaciones

 Rentabilidad 
Ahorro de costos en investigación y diseño con 
soluciones de iluminación completas 

  Diseños industrial 
Optimizado para aplicaciones de automatización 
de fábrica 

  Confiable 
Tecnología LED de gran duración respaldada por 
garantía y soporte mundial

  Fácilmente integrada 
Conectividad estandarizada, la energía y el  
controlador proporcionan una integración  
simplificada, flexible 

  Elección comprobada 
Marcando nuevos rumbos con la iluminación 
industrial con miles de soluciones de iluminación 
NERLITE en servicio mundial desde 1988

NERLITE

 Ubicaciones Fiduciarias

 Embalaje Blíster

 Semiconductores de  

Barquillo y Troquel

 Matriz de Malla de Bolas

 Distribución

 PCBs Estañadas

 Empaques de Soldaduras

 Escaneo de Marca de 

partes Directas

 Escaneo Vial

 Dirección Robotizada

 Impresión en Metal

 OCR y OCV

 Contenedores para

   Bebidas

 Verificación de Etiqueta

 Inspección de Empaque

 Grabado al Aguafuerte con 

Láser

 Ver o Localizar Aperturas

 Detección de "Flash" 

 Inspección de Sello y 

Arrugas

 Características de Incre-

mento de Superficies

 Detección de Fallas en 

Superficie



NERLITE
La solución de iluminación adecuada para todas las aplicaciones

Identificar los efectos de las diferentes técnicas de 
iluminación en características de partes. Seleccione una 
característica relevante de su parte, posteriormente com-
pare los efectos de las diversas técnicas de iluminación 
de dicha característica.  
 

El objetivo es seleccionar una técnica de iluminación que 
produzca el mayor contraste posible entre la característica 
de interés y sus alrededores.

Característica de 
Parte 1)

Iluminación
Trasera

DOAL HI-BRITE, 
Anillo &
Estructura

DOMO, CDI 2) Campo  
Obscuro

Ejemplos

Absorción 4) 

Observar cambio en 
la absorción, trans-
misión o reflección 
de luz.

Ninguna La uniformidad de técnica 
asegura que los cambios de 
absorción en superficies planas 
sean observables

Aplicación 
dependiente

La uniformidad de técnica 
asegura que los cambios 
de absorción en superficies 
abolladas sean observables

Mínimo efecto  Se funde en el 
bloque
 Materia impresa 

de tinta
 Sellos plásticos
 Emisión de 

rayos UV
 IR a través de 

plástico

Textura 3)

Buscar cambio en la 
textura o terminado 
de la superficie

Ninguna Las superficies texturizadas 
son más obscuras que esme-
riladas.

Aplicación 
dependiente

Minimiza la textura Superficies tex-
turizadas más 
brillantes que 
esmeriladas

 Superficie pulida
 Láser templado
 Arena de papel 

esmerilado
 Superficie rayada
 Cambio de 

material

Elevación

Buscar cambio en 
la altura de la super-
ficie a la cámara

Ninguna Las superficies angulares son 
más obscuras

Aplicación 
dependiente

Minimiza sombras Los bordes 
externos son 
brillantes

 Parte entallada
 Marca con punta 

de martillo
 Grabar en relieve
 Grabado
 Angular-Biselado
 Desechos 

externos

Forma

Buscar cambio en la 
forma, en conjunto 
con los ejes x/y 
(contorno)

Se muestra 
fuera de los 
contornos

Cambios evidentes si el fondo 
es diferente Buscar cambios en 
la densidad relacionada con la 
transmisión de luz

Ninguna Ninguna Contorno 
acentuado, 
superficies 
planas más 
obscuras que 
elevadas

 Partes en trans-
portador
 Monedas
 Dimensiones de 

bordes
 Disparo corto
 Moldura de 

inyección

Traslucidez

Buscar cambios 
en la densidad 
relacionada con la 
transmisión de luz 
 

 
 

Muestra 
cambios en 
traslucidez vs. 
opacidad

Minimiza recubrimientos claros, 
planos (ejemplo, cristal, barniz)
si el fondo el diferente y mue-
stra cambios en traslucidez vs. 
opacidad, en caso de que el 
fondo sea diferente

Aplicación 
dependiente

Minimiza capas claras, 
abolladas (ejemplo, recubri-
miento plástico, cristal cur-
veado) y muestra cambios 
en traslucicidez vs. opacidad 
si el fondo es diferente

Ninguna  Orificio taladrado
 Área delgada en 

plástico
 Número de ID de 

lentes plásticos
 Material de 

capas múltiples
 Desechos en 

líquido
 Inspección LCD

1) La absorción de superficie se lleva a cabo por el color (espectro) de ilumi-
nación. La textura, elevación, forma y traslucidez de la superficie se llevan a 
cabo mediante la dirección de la iluminación. 
 
2) La uniformidad de iluminación incrementa desde Domos a CDI. 
 
3) La textura es tanto presencia de textura (mate, difusa, abollada, rugosa) o 
su ausencia )brillante, especular, reflectiva, pulida, suave, reluciente). 

4) Utilizando el espectro de luz opuesta hará que 
parezca una característica de parte más obscura. 
Utilizando el mismo espectro de luz hará que parezca 
una característica de parte más claro.
 
Ejemplos:

 Si la característica de parte que desea obscurecer 
es roja, utilice luz verde.

 Utilice una luz verde para crear la apariencia más 
clara de una característica de parte. 

Efectos en técnicas de iluminación de acuerdo a la ubicación de la esfera

Ubicación de la 
esfera

Anillo de luz de
fibra óptica

Anillo de luz 
fluorescente

Luz difundida de
domo

NERLITE
DOAL

NERLITE
CDI



Las luces traseras de Borde 
a Borde pueden combinarse 
fácilmente para proporcionar 
un contraste agudo en un área 
extensa iluminada. Así como 
con las luces traseras de un 
área larga, la alta intensidad y 
uniformidad se combinan en un 
paquete industrial de bajo perfil 
para el manejo termal óptimo.

Los modelos para ciclos 
continuos o estroboscópicos 
proporcionan soporte para 
aplicaciones estáticas o de alta 
velocidad.

 HI–BRITE  Área Array  Barra de Luz  Anillos de Luz  Luz Trasera de Borde a Borde Domo  Campo Obscuro  DOAL®  CDI® Luz Trasera para Área Extensa
        
Los Iluminadores HI-BRITE 
proporcionan una salida de 
alta intensidad en una extensa 
área. Presentando  
un sellado industrial IP67 y  
el LED más brillante en su 
clase, las luces compactas 
incluyen un controlador 
integrado para una solución  

 completa y fácilmente inte  
 grada para entornos rugosos  
 de automatización. 

 Con opciones de una ranura   
 de 10° versátil y lentes de 
 inundación de 50° les permite  
 ser utilizados en distancias  
 cercanas y lejanas para acomo 
 dar una variedad de aplicaciones.

El objetivo general del Área 
Array,  diseño unidireccional 
(ajustable via posición monta-
ble) puede ser utilizado para 
campos obscuros (creando 
sombras y reflejos transpa-
rentes) o para iluminación de 
campos brillantes, así como 
superficies difusas.
 
En relación con otras elec-
ciones de iluminación, los 
ajustes sutiles para trabajar 
con la distancia y ángulo 
de producción de luz puede 
proporcionar un buen contraste 
de imagen por una inversión 
mínima.

Las luces de barra utilizan vec-
tores LED en unidades lineales 
y compactas para proporcionar 
iluminación económica a una 
variedad de aplicaciones. 

En relación con otras elec-
ciones de iluminación, los 
ajustes sutiles para trabajar 
con la distancia y ángulo 
de producción de luz puede 
proporcionar un buen contraste 
de imagen por una inversión 
mínima.

Los iluminadores de anillo son 
una solución de costo efec-
tivo, e integradas fácilmente 
para iluminar superficies. Los 
avances de empaque y mon-
taje enfatizan la durabilidad 
y versatilidad para cualquier 
aplicación de iluminación de 
superficie difusa.  
 
En relación con otras elec-
ciones de iluminación, los 
ajustes sutiles para trabajar 
con la distancia y ángulo de 
producción de luz puede pro-
porcionar un buen contraste 
de imagen por una inversión 
mínima.

Los Iluminadores de luz 
trasera proporcionan un con-
traste definido para señalar la
forma de una parte, así 
como encontras bordes y ver 
aperturas tales como orificios 
perforados. La alta intensidad 
y la uniformidad se encuen-
tran cubiertas en un empaque 
industrial de bajo perfil para el
óptimo manejo termal.

Los modelos para ciclos 
continuos o estroboscópicos 
proporcionan soporte para 
aplicaciones estáticas o de 
alta velocidad.

Los iluminadores de Domo son 
una fuente económica de luz 
difusa y uniforme. Su amplio 
y sólido ángulo de iluminación 
da soporte a la imagen de 
supervicies curvas.  
 
Son una alternativa rentable 
de CDI para aplicaciones que 
no requieren un componente 
de iluminación en eje.

Los iluminadores de campo 
obscuro proporcionan una ilumi-
nación efectiva de bajo ángulo 
para regiones determinadas, e 
incrementan el contraste de las 
características de la superficie, 
tales como relieves de láser o 
marcas grabadas o defectos de
superficies.

Los iluminadores de campo 
obscuro se encuentran particular-
mente adaptados para aplica-
ciones tales como lectura de 
simbologías grabadas con láser, 
es inspección de de superficies 
con contornos geométricos.

Los iluminadores DOAL proporcio-
nan el mejor contraste para  
imágenes de características 
marcadas o grabadas en una 
superficie especular plana con 
iluminación en eje uniforme y 
difusa. 

Con el método de iluminación  
coaxial, las superficies especula-
res perpendiculares a la cámara 
parecen brillantes, en tanto que 
que las superfi cies que que 
estan marcadas o grabadas ab-
sorven la luz y parecen obscuras.

CDI combina ópticas patentadas 
con tecnología de integración de 
esfera de precisión para producir 
un ambiente de iluminación 
continuo independiente.   
 
El diseño avanzado proporciona 
un desempeño extraordinario 
en iluminación difusa para 
aplicaciones críticas. Son luces 
ideales para inspeccionar super-
ficies altamente pulimentadas y 
onduladas, tales como la inspec-
ción de productos empacados 
con celofán.

  Inspección de superficie amplia
  Inspección de clasificación de empaque
  Monitoreo de tráfico
  Procesamiento y empaque de alimentos
  Ensamble automotriz/aeroespacial

SERIE INTELIGENTE:
  Más brillantes LEDs en su clasificación
  Controlador integrado con modos de luz estroboscópica altos  

    y continuos
  Característica de Modulación de Altitud de Pulso (PWM)  

    Integrado 

  Localizar o medir dimensiones externas
  Iluminar superficies planas, difusas
  Inspección de defecto del producto
  Verificación de colocación de etiqueta
  Iluminación de incidente no difusa (frontal)
  Iluminación de campo obscuro o campo brillante

  Localizar o medir dimensiones externas
  Iluminar superficies planas, difusas
  Inspección de defecto del producto
  Verificación de colocación de etiqueta
  Iluminación de incidente no difusa (frontal)
  Iluminación de campo obscuro o campo brillante

  Ilumina superficies planas, difusas
  Inspección de objetos circulares (empaques, máquinas de lavar)
  Inspección de Etiqueta
  Uso en laboratorio en donde las ópticas intercambiables 
 tales como difusores o lentes fresnel se desean

  Cuando se requiera adherencia a los lentes

SERIE INTELIGENTE:
  Más brillantes LEDs en su clasificación
  Controlador integrado con modos de luz estroboscópica altos y  

   continuos
  Característica de Modulación de Altitud de Pulso (PWM) Integrado 

  Iluminación de incidente difuso (parte frontal) 
  Localiza o mide dimensiones externas
  Observa aperturas (ejemplo, orificios perforados)
  Disminuye las casillas plásticas o de cristal claro
  Mide el grosor de materiales
  Localiza orificios de montaje
  Mide la traslucidez

  Ilumina superficies difusas o especulares, así como planas 
 o curvas

  Inspección de etiquetas para CD/DVD
  Inspección de superfi cies en busca de contaminantes 
 (partículas, residuos)

  Hace que las superfi cies texturizadas sean claras
  Enfatiza los cambios de elevación
  Lectura de simbologías grabadas con láser
  Inspección de superficies con contornos geométricos
  Aplicaciones de inspección de etiquetas
  Colocación de esfera BGA

  Ilumina uniformemente superfi cies planas, brillantes
  Incrementa características trazadas, abolladas o grabadas en relieve
  Crea contraste entre superficies especulares, difusas o 
 absorventes

  Disminuye la visibilidad de impermeables claros o cubiertas
  Inspección electrónica de componente
  Ubicación fiduciaria

SERIE INTELIGENTE:
  Más brillantes LEDs en su clasificación
  Controlador integrado con modos de luz estroboscópica altos y  

   continuos
  Característica de Modulación de Altitud de Pulso (PWM) Integrado 

  Diferencia características absorventes o difusas en  
 superficies arrugadas/con obstáculos

  Reduce sombras
  Disminuye impermeables o cubiertas claras
  Verificación del trabajo de arte en CD/DVD
  Inspección de productos empacados (fármacos, chips  
 de computadora)

Objeto: Casilla de ensamblaje. Detectar la presencia/aus-
encia de cerrojos.

Objeto: Botella etiquetada. Imagen capturada con Área 
Array. Inspeccionar la presencia o ausencia de etiquetas, 
etiquetado adecuado y orientación apropiada.

Objeto: Tablero de circuito con Matriz de Datos. La imagen 
muestra un alto contraste de Matriz de Datos.

Objeto: Botella de Plástico. El defecto en la parte superior 
de la botella de plástico se identifica claramente.

Objeto: Bisagra de metal. Luz trasera permite imagen de alto 
contraste de los agujeros perforados.

Objeto: Fondo de la lata de aerosol. La iluminación uniforme 
de superficie cóncava da como resultado un contraste versus
caracteres impresos.

Objeto: Logotipo grabado en superficie de metal. La iluminación 
de bajo ángulo proporciona una imagen de alto contraste.

Objeto: Caracteres estampados en lámina de metal. La  
imagen de alto contraste permite la inspección o lectura.

Objeto: Bolsa de metal arrugada. Imagen capturada que 
muestra claramente la fecha y código de lote.s
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Aplicaciones Típicas

Funcionamiento

Ejemplos de Aplicación

SERIE  

INTELI-

GENTE

SERIE  

INTELI-

GENTE

SERIE  

INTELI-

GENTE

Objeto: Lámpara miniatura. Imagen capturada con luz trasera. 
Verificar la integridad del filamento de la lámpara.

  Iluminación de incidente difuso (parte frontal) 
  Localiza o mide dimensiones externas
  Observa aperturas (ejemplo, orificios perforados)
  Disminuye las casillas plásticas o de cristal claro
  Mide el grosor de materiales
  Localiza orificios de montaje
  Mide la traslucidez



Las luces traseras de Borde 
a Borde pueden combinarse 
fácilmente para proporcionar 
un contraste agudo en un área 
extensa iluminada. Así como 
con las luces traseras de un 
área larga, la alta intensidad y 
uniformidad se combinan en un 
paquete industrial de bajo perfil 
para el manejo termal óptimo.

Los modelos para ciclos 
continuos o estroboscópicos 
proporcionan soporte para 
aplicaciones estáticas o de alta 
velocidad.

 HI–BRITE  Área Array  Barra de Luz  Anillos de Luz  Luz Trasera de Borde a Borde Domo  Campo Obscuro  DOAL®  CDI® Luz Trasera para Área Extensa
        
Los Iluminadores HI-BRITE 
proporcionan una salida de 
alta intensidad en una extensa 
área. Presentando  
un sellado industrial IP67 y  
el LED más brillante en su 
clase, las luces compactas 
incluyen un controlador 
integrado para una solución  

 completa y fácilmente inte  
 grada para entornos rugosos  
 de automatización. 

 Con opciones de una ranura   
 de 10° versátil y lentes de 
 inundación de 50° les permite  
 ser utilizados en distancias  
 cercanas y lejanas para acomo 
 dar una variedad de aplicaciones.

El objetivo general del Área 
Array,  diseño unidireccional 
(ajustable via posición monta-
ble) puede ser utilizado para 
campos obscuros (creando 
sombras y reflejos transpa-
rentes) o para iluminación de 
campos brillantes, así como 
superficies difusas.
 
En relación con otras elec-
ciones de iluminación, los 
ajustes sutiles para trabajar 
con la distancia y ángulo 
de producción de luz puede 
proporcionar un buen contraste 
de imagen por una inversión 
mínima.

Las luces de barra utilizan vec-
tores LED en unidades lineales 
y compactas para proporcionar 
iluminación económica a una 
variedad de aplicaciones. 

En relación con otras elec-
ciones de iluminación, los 
ajustes sutiles para trabajar 
con la distancia y ángulo 
de producción de luz puede 
proporcionar un buen contraste 
de imagen por una inversión 
mínima.

Los iluminadores de anillo son 
una solución de costo efec-
tivo, e integradas fácilmente 
para iluminar superficies. Los 
avances de empaque y mon-
taje enfatizan la durabilidad 
y versatilidad para cualquier 
aplicación de iluminación de 
superficie difusa.  
 
En relación con otras elec-
ciones de iluminación, los 
ajustes sutiles para trabajar 
con la distancia y ángulo de 
producción de luz puede pro-
porcionar un buen contraste 
de imagen por una inversión 
mínima.

Los Iluminadores de luz 
trasera proporcionan un con-
traste definido para señalar la
forma de una parte, así 
como encontras bordes y ver 
aperturas tales como orificios 
perforados. La alta intensidad 
y la uniformidad se encuen-
tran cubiertas en un empaque 
industrial de bajo perfil para el
óptimo manejo termal.

Los modelos para ciclos 
continuos o estroboscópicos 
proporcionan soporte para 
aplicaciones estáticas o de 
alta velocidad.

Los iluminadores de Domo son 
una fuente económica de luz 
difusa y uniforme. Su amplio 
y sólido ángulo de iluminación 
da soporte a la imagen de 
supervicies curvas.  
 
Son una alternativa rentable 
de CDI para aplicaciones que 
no requieren un componente 
de iluminación en eje.

Los iluminadores de campo 
obscuro proporcionan una ilumi-
nación efectiva de bajo ángulo 
para regiones determinadas, e 
incrementan el contraste de las 
características de la superficie, 
tales como relieves de láser o 
marcas grabadas o defectos de
superficies.

Los iluminadores de campo 
obscuro se encuentran particular-
mente adaptados para aplica-
ciones tales como lectura de 
simbologías grabadas con láser, 
es inspección de de superficies 
con contornos geométricos.

Los iluminadores DOAL proporcio-
nan el mejor contraste para  
imágenes de características 
marcadas o grabadas en una 
superficie especular plana con 
iluminación en eje uniforme y 
difusa. 

Con el método de iluminación  
coaxial, las superficies especula-
res perpendiculares a la cámara 
parecen brillantes, en tanto que 
que las superfi cies que que 
estan marcadas o grabadas ab-
sorven la luz y parecen obscuras.

CDI combina ópticas patentadas 
con tecnología de integración de 
esfera de precisión para producir 
un ambiente de iluminación 
continuo independiente.   
 
El diseño avanzado proporciona 
un desempeño extraordinario 
en iluminación difusa para 
aplicaciones críticas. Son luces 
ideales para inspeccionar super-
ficies altamente pulimentadas y 
onduladas, tales como la inspec-
ción de productos empacados 
con celofán.

  Inspección de superficie amplia
  Inspección de clasificación de empaque
  Monitoreo de tráfico
  Procesamiento y empaque de alimentos
  Ensamble automotriz/aeroespacial

SERIE INTELIGENTE:
  Más brillantes LEDs en su clasificación
  Controlador integrado con modos de luz estroboscópica altos  

    y continuos
  Característica de Modulación de Altitud de Pulso (PWM)  

    Integrado 

  Localizar o medir dimensiones externas
  Iluminar superficies planas, difusas
  Inspección de defecto del producto
  Verificación de colocación de etiqueta
  Iluminación de incidente no difusa (frontal)
  Iluminación de campo obscuro o campo brillante

  Localizar o medir dimensiones externas
  Iluminar superficies planas, difusas
  Inspección de defecto del producto
  Verificación de colocación de etiqueta
  Iluminación de incidente no difusa (frontal)
  Iluminación de campo obscuro o campo brillante

  Ilumina superficies planas, difusas
  Inspección de objetos circulares (empaques, máquinas de lavar)
  Inspección de Etiqueta
  Uso en laboratorio en donde las ópticas intercambiables 
 tales como difusores o lentes fresnel se desean

  Cuando se requiera adherencia a los lentes

SERIE INTELIGENTE:
  Más brillantes LEDs en su clasificación
  Controlador integrado con modos de luz estroboscópica altos y  

   continuos
  Característica de Modulación de Altitud de Pulso (PWM) Integrado 

  Iluminación de incidente difuso (parte frontal) 
  Localiza o mide dimensiones externas
  Observa aperturas (ejemplo, orificios perforados)
  Disminuye las casillas plásticas o de cristal claro
  Mide el grosor de materiales
  Localiza orificios de montaje
  Mide la traslucidez

  Ilumina superficies difusas o especulares, así como planas 
 o curvas

  Inspección de etiquetas para CD/DVD
  Inspección de superfi cies en busca de contaminantes 
 (partículas, residuos)

  Hace que las superfi cies texturizadas sean claras
  Enfatiza los cambios de elevación
  Lectura de simbologías grabadas con láser
  Inspección de superficies con contornos geométricos
  Aplicaciones de inspección de etiquetas
  Colocación de esfera BGA

  Ilumina uniformemente superfi cies planas, brillantes
  Incrementa características trazadas, abolladas o grabadas en relieve
  Crea contraste entre superficies especulares, difusas o 
 absorventes

  Disminuye la visibilidad de impermeables claros o cubiertas
  Inspección electrónica de componente
  Ubicación fiduciaria

SERIE INTELIGENTE:
  Más brillantes LEDs en su clasificación
  Controlador integrado con modos de luz estroboscópica altos y  

   continuos
  Característica de Modulación de Altitud de Pulso (PWM) Integrado 

  Diferencia características absorventes o difusas en  
 superficies arrugadas/con obstáculos

  Reduce sombras
  Disminuye impermeables o cubiertas claras
  Verificación del trabajo de arte en CD/DVD
  Inspección de productos empacados (fármacos, chips  
 de computadora)

Objeto: Casilla de ensamblaje. Detectar la presencia/aus-
encia de cerrojos.

Objeto: Botella etiquetada. Imagen capturada con Área 
Array. Inspeccionar la presencia o ausencia de etiquetas, 
etiquetado adecuado y orientación apropiada.

Objeto: Tablero de circuito con Matriz de Datos. La imagen 
muestra un alto contraste de Matriz de Datos.

Objeto: Botella de Plástico. El defecto en la parte superior 
de la botella de plástico se identifica claramente.

Objeto: Bisagra de metal. Luz trasera permite imagen de alto 
contraste de los agujeros perforados.

Objeto: Fondo de la lata de aerosol. La iluminación uniforme 
de superficie cóncava da como resultado un contraste versus
caracteres impresos.

Objeto: Logotipo grabado en superficie de metal. La iluminación 
de bajo ángulo proporciona una imagen de alto contraste.

Objeto: Caracteres estampados en lámina de metal. La  
imagen de alto contraste permite la inspección o lectura.

Objeto: Bolsa de metal arrugada. Imagen capturada que 
muestra claramente la fecha y código de lote.s
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Aplicaciones Típicas

Funcionamiento

Ejemplos de Aplicación
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Objeto: Lámpara miniatura. Imagen capturada con luz trasera. 
Verificar la integridad del filamento de la lámpara.

  Iluminación de incidente difuso (parte frontal) 
  Localiza o mide dimensiones externas
  Observa aperturas (ejemplo, orificios perforados)
  Disminuye las casillas plásticas o de cristal claro
  Mide el grosor de materiales
  Localiza orificios de montaje
  Mide la traslucidez



OTROS ACCESORIOS 

Suministro de Energía:
El suministros de energía de montaje de riel DIN es  
compatible con la línea de productos NERLITE

Montajes Directos de la Cámara (cámaras GigE, HAWK y MINI)

Cables y Equipo de cables (con compatibilidad regional)

Accesorios de Iluminación de Anillo:
Difusor (incluido)
Lentes de enfoque fresnal
Adaptadores adjuntos de lentes de cámara

NERLITE Accesorios

www.nerlite.com

CONTROLADOR DE ILUMINACIÓN NL-200

La Serie NL-200 controla a todos producto de 
iluminación NERLITE no Serie Inteligente en modo 
continuo, estroboscópico o alterno. La serie NL-
200 simplifica la conectividad e incluye las funcio-
nes de regulación de potencia, control de intensi-
dad, tiempo y funciones de activación necesarias 
para las aplicaciones exitosas de visión artificial.  

Con la conectividad opcional Ethernet y servidor web 
residente, la serie NL-200 es un accesorio potente 
para complementar iluminación NERLITE. 
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Europe
European Headquarters
Lemelerberg 17
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Email: emea@microscan.com

Singapore
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TechLink, Singapore 417818
(T) 65-6846-1214
(F) 65-6846-4641

Email: asia@microscan.com
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Software de procesador de imagen en servidor web  
NL-220, NL-220F

Serie NL-200

NERLITE Integrado
PHARMALITE SERIE INTELIGENTE

La solución de iluminación incluye un montaje de 
soporte integrado para permitir el montaje directo 
simplificado de imaginizadores Microscan, cáma-
ras inteligentes, y cámaras GigE. Usa geometría 
de campo obscura para iluminar uniformemente 
superficies planas y resplandecientes sin brillo o 
puntos calientes. Ideal para iluminar etiquetas, 
contenedores y otros productos farmacéuticos y 
de empaque.

Compatibilidad:
QX Hawk y Vision HAWK
C-Mount QX Hawk y Vision HAWK
Visionscape GigE cámaras
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