Soluciones de Empaque
Rastreo, Monitoreo y Control

Soluciones de Visión Artificial y
Código de Barras para Empaque
Rastreo, Monitoreo y Control

Verificación de Fecha/Lote

Identificación de Producto Único

Inspección de Producto

Utilice códigos de barra 1D/2D o texto humano legible
para la identificación y rastreo de grupos similares de
productos empacados:

Utilice códigos de barra 1D/2D o texto humano legible

Utilice la inspección de visión artificial para asegurar la

para la serialización o para verificar la identificación

calidad:

Los sistemas de empaque se encuetran en fuerte demanda
para asegurar la calidad del empaque primario, secundario y
final al mismo tiempo que se maximiza el flujo de producción.
Los productos de visión artificial y código de barras de Microscan
son utilizados comúnmente a lo largo de aplicaciones de empaque
automatizadas para monitorear y rastrear datos críticos para
asegurar la calidad mientras de maximiza la productividad.

Industrias Servidas:
Alimentos
Bebidas
Cosméticos
Farmacéuticas
Higiene Personal
Asistencia Médica

del componente:

Rastreo de lote

Productos Caseros
Químicos
Consumidores de Electrónicos
Dispositivos Médicos

Presencia/posición de etiqueta

Sello de Hora/fecha

Corresponder el empaque con las etiquetas, cajas
o insertos

Verificación de calidad de impresión y correcciones

Monitoreo WIP

Reconocimiento de Caracter Óptico (OCR)

Rastreo de producto

Verificación de Caracter Óptico (OCV)

Identificación de cartones, insertos, insertos
exteriores

Presencia/posición de cubierta
Inspección de sello de seguridad
Nivel de llenado
Inspección de arrugas
Correspondencia de color
Detección de defectos

Verificación de secuencia apropiada

RASTREO: ¿En dónde se encuentra ahora?

MONITOREO:
¿Dónde ha estado?

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

MANUFACTURA

EMPAQUE PRIMARIO

EMPAQUE SECUNDARIO

Asegurar el producto de calidad, empaque inicial

Empaque exacto del producto

APLICACIONES
Rastreo (Presente)
La visión artificial y Auto ID son utilizados para rastrear partes que
se encuentran en proceso de trabajo, o “WIP”.
MONITOREO (Pasado)
El monitoreo en la habilidad de recrear o “monitorear” los pasos
de fabricación, o ubicación de una parte previo a su ensamble
completo.
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.

•
•
•
•
•
•

Control de inventario
Inspección de calidad
Recepción de confirmación
Monitoreo WIP
Verificación de material
Verificación de código/marca

RASTREO: Rastreo de materiales
que ingresan a las instalaciones y
uso de los mismos
MONITOREO: Inicio del monitoreo
del producto
CONTROL: Inspección del producto
suministrado por el vendedor

APLICACIONES

APLICACIONES

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Presencia/posición de cubierta
Presencia/posición de etiqueta
Inspección de arrugas
Serialización de producto
Recolección y colocación
Niveles de llenado
Inspección de sello de
seguridad
Lectura de códigos 2D
Monitoreo WIP
Monitoreo de Fecha/lote
Inspección de producto
Validación de integridad de
empaque de celofán, cajas, etc.

RASTREO: Eficiencia de
sistemas de llenado y cantidad
producida

•

MONITOREO: Aplicación
de identificación única al
empaque primario

•

CONTROL: Verificación de
materiales primos colocalos en
empaques adecuados

Inventario, Preguntas,
Respuestas, Envío

Cartones, Insertos, Etiquetas, Reducción de Empaque

Llenado, Sellado, Etiquetado

Materiales Primos

EMPAQUE/ ENVÍO FINAL

•

•
•
•
•

Monitoreo de lote y
verificación
OCR/OCV para números
de lote impresos
Verificación de insertos/
insertos externos correctos
Clasificación para distribución
Corresponde rinsertos al
empaque
Verificación de integridad
Confirmación de impresión
de código exacto

APLICACIONES
RASTREO: Rastreo de lote y
validación
MONITOREO: Registro en
el sello de hora/fecha,
identificación de nivel de lote
CONTROL: Corresponder el
producto con la circular y el
empaque externo

•
•
•
•
•

Clasificación y ruta
Verificación de lista de empaque
Documentación de envío
Monitoreo WIP
Clasificación de ID

RASTREO: Productividad de ingreso de la
fábrica en general
MONITOREO: Identificación única de paleta,
monitoreo de productos terminados a
materiales primas.
CONTROL: Corresponder la paleta con el
código de cubierta; verificar/corresponder
las órdenes de los clientes con los envíos.

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.

MS-3		

Código 128

UPC

Barra de Datos GS1

Código 93

Código Farmacéutico

PDF417

QX-830

MINI Hawk

QX Hawk

Mobile Hawk

Matriz de
datos

Reconocimiento de
Caracter Óptico (OCR)

Marcas de Parte
Directa

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.

Verificación de Caracter Óptico
(OCV)

Vision Software

Monitoreo de Fecha/Lote

Vision HAWK

Inspección de Sello

United States
Corporate Headquarters
700 SW 39th St.
Renton, WA 98057
(T) 425-226-5700/800-251-7711
(F) 425-226-8250

www.microscan.com | info@microscan.com

I-PAK®

GigE Camera

Presencia/Posición de Sello

Europe
European Headquarters
Lemelerberg 17
NL - 2402 ZN Alphen aan den Rijn
The Netherlands
(T) 31-172-4233-60
(F) 31-172-4233-66

NERLITE®

Rastreo de Producto

Singapore
Asia Pacific Headquarters
31 Kaki Bukit Road 3 #04-05/07
TechLink, Singapore 417818
(T) 65-6846-1214
(F) 65-6846-4641
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