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LABELWATCHER ®

SU SOLUCIÓN LLAVE EN MANO PARA INSPECCIÓN DE ETIQUETAS

Lleve su eficiencia de producción al siguiente nivel con 
LabelWatcher®. Las amplias funciones estadísticas le 
proporcionan toda la información y las tendencias que 
necesita para optimizar el funcionamiento de su 
línea de producción. Una interfaz opcional entre la 
máquina de etiquetado y LabelWatcher® está disponi-
ble para permitir reajustes completamente automá-
ticos de los cabezales dispensadores de etiquetado. 
El sistema minimizará el desperdicio de materiales y pro-
ductos y le permitirá cumplir y superar claramente 
los estándares de calidad para la decoración y eti-
quetado.

LabelWatcher® es fácil de usar y ahorra tiempo. En 
solo unos pocos pasos puede crear una configuración 
completamente nueva. Al cambiar los productos, se 
puede ahorrar un tiempo valioso simplemente 
cambiando a una configuración guardada previamente.

El resultado final es menos tiempo y esfuerzo y una 
operación más confiable de su línea de producción.

LabelWatcher® es el sistema de inspección universal para etiquetas en objetos como botellas, frascos, latas y envases. 
Empresas globales en las industrias cosmética, alimentaria, farmacéutica, de cuidado personal y automotriz utilizan el 
sistema de inspección llave en mano para el control de la decoración; y aprecian su facilidad de uso.

El INTRAVIS LabelWatcher® verifica las etique-
tas y la impresión de forma precisa y confiable

APRENDE 
MÁS

https://www.intravis.com/es/productos/labelwatcher/


CRITERIOS GENERALES DE INSPECCIÓN PARA 
ETIQUETAS
 \ Presencia
 \ Identidad
 \ Posición
 \ Rotación

CRITERIOS OPCIONALES DE INSPECCIÓN PARA 
ETIQUETAS
 \ Detección de arrugas y burbujas
 \ Errores de impresión en la etiqueta
 \ Calidad de la imagen impresa (OCV)
 \ Desplazamiento del arte en la etiqueta (error de 

troquelado)
 \ Desplazamiento de la ilustración en la pieza (fallo de 

registro)
 \ Detección de etiquetas dobles
 \ Presencia de código de lote
 \ Lectura de códigos de texto sin formato (por ejem-

plo, código UFI con OCR)

 \ Lectura de códigos de barras
 \ Lectura de códigos QR
 \ Inspección de números de serialización

CONTROL DE CALIDAD MEJORADO
 \ Inspección de tapa cerrada y correctamente posicio-

nada
 \ Inspección de la orientación de la botella
 \ Inspección de color: botella correcta para la etiqueta 

dispensada

Si desea aumentar la eficiencia de su proceso de eti-
quetado, elija el LabelWatcher®.

Velocidad de Inspección
 \ Hasta 50 objetos/segundo

Configuración

 \ Disponible como solución independiente o inte-
grada en su máquina etiquetadora
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