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MÁS

La familia SpotWatcher® Preconfigured combina la 
adaptabilidad de las soluciones flexibles de IN-
TRAVIS con nuestra experiencia en sistemas pre-
configurados. Con las variantes SpotWatcher® M, Spo-
tWatcher® L y SpotWatcher® XL, usted puede elegir qué 
inspecciones son las más importantes para su proceso. 
De esta manera, su solución de inspección se adapta 
perfectamente a sus necesidades.

PEQUEÑO PERO COMPLETO - EL SPOTWATCHER® M

Con el SpotWatcher® M, usted obtiene un sistema que ya 
contiene todos los módulos necesarios para la inspección 
completa de los criterios de calidad más importantes 
para botellas y envases. El sistema inspecciona el cuerpo, el 
contorno, el acabado del cuello y, opcionalmente, también 
la presencia y la posición de las etiquetas adheridas. Con 
un pequeño presupuesto, usted ya tiene una amplia 
garantía sobre la calidad de sus productos.

OPCIONES ADICIONALES PARA LAS VARIANTES L Y XL

Si necesita inspeccionar el nivel de llenado o la rosca de 
su botella, puede utilizar el SpotWatcher® L. El SpotWat-
cher® XL, la versión más grande de la familia SpotWat-
cher® Preconfigured, no sólo ofrece las funciones de ins-
pección de las variantes más pequeñas, sino también un 
transportador de banda de agarre lateral como estándar 
para la inspección de la base.

OTRAS CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS

Las tres variantes no difieren en la velocidad de prueba. 
Ya sea M, L o XL, con cada sistema puede inspeccionar 
hasta 36,000 botellas por hora.
Además, todas las variantes también incluyen el softwa-
re IntraVision. Con su avanzado modelo de usuario per-
sonal, ayuda, por ejemplo, a cumplir con importantes 
normativas como el 21 CFR y la Guía GMP (11).

Con los sistemas preconfigurados SpotWatcher® usted cubre todos los requisitos para la inspección de calidad de 
envases de plástico. Tanto si se trata de botellas como de envases, opacos o transparentes: con las soluciones precon-
figuradas en los tamaños M, L y XL, encontrará el sistema estándar adecuado para cada tarea.

Ya sea HDPE, LDPE, PE o PP, botellas pequeñas o 
envases grandes: SpotWatcher® Preconfiged es la 
solución de inspección correcta.
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Los criterios de inspección de los SpotWatcher® Preconfigured 
son:

SPOTWATCHER® M

 \ Cuerpo del objeto (inspección básica) 
 \ Contorno (inspección básica)
 \ Boca
 \ Etiqueta

SPOTWATCHER® L

 \ Todas las inspecciones del SpotWatcher® M
 \ Cuerpo del objeto (inspección extensiva)
 \ Contorno (inspección de alta resolución)
 \ Nivel de llenado 
 \ Hombros del objeto
 \ Base
 \ Rosca

SPOTWATCHER® XL

 \ Todas las inspecciones del SpotWatcher® L
 \ Inspección de la base, incluyendo una banda de agarre lateral 

para transporte


