INSPECCIÓN COMPRENSIVA DE EMBALAJE PLÁSTICO
Diseñado como un sistema de camara singular, el IntraOne!® te ayuda capacitar su lineas de produccion con inspeccion
capaz. Combinando los beneficios de asequibilidad de una "smart camera" y la eficacia de nuestro software IntraVision,
ahora control de calidad automatizada esta al alcance de todos. El IntraOne!® se puede emplear para el control de
calidad en tapas, botellas, contenedores así como de etiquetas y decoración.

El equipo completo IntraOne!® incluyendo el
paquete básico y opciones adicionales

IntraOne!® se puede integrar fácilmente en cualquier
producción de línea. Su diseño permite el uso en los
entornos más exigentes. IntraOne!® utiliza una computadora industrial integrada y es por lo tanto particularmente ahorro de espacio. El sistema puede ser instalado rápidamente y sin esfuerzo. Junto con usted y en el
lugar, nuestros técnicos experimentados encontraran la
configuración ideal para su tarea de inspección.

racteristicas de embalaje plastico: contaminación, posicionamiento, fallos en inyeccion, ensamblaje corecto,
desviación del contorno y color o incluso cualquier tipo
de defectos soportando velocidades de inspección
de hasta 50 objetos / segundo.

CAPACIDAD VERSÁTIL
IntraOne!® se basa en la experiencia de INTRAVIS por
mas de 20 años en control de calidad de tapas, botellas, envases, así como las etiquetas y decoraciones. El
software IntraVision viene instalado en la cámara permitiendo inspeccion para en una gran variedad de ca-
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IntraOne!® – diseñado para cualquier aplicación de inspección

Además del paquete básico consiste de una cámara y
una iluminación adecuada para cualquier tarea de inspección, hay muchas opciones disponibles.
PAQUETE BÁSICO
\ Camera de color con computadora industrial integrada
\ Software de IntraVisión incluyendo
un módulo de inspección de Intravis
\ Iluminación
\ HMI / Pantalla de control
\ Caja de control
\ Conjunto de cableado completo (estándar de 3 metros)
\ Montaje para la cámara y la iluminación

OPCIONES ADICIONALES
\
\
\
\
\
\
\
\

Codificador para control preciso de objetos
Iluminación de alto rendimiento
Módulos adicionales de inspección
Software IntraVisualizer
Unidad de rechazo
Sensor
Diseño completo en IP 65
Brazo de soporte para el monitor
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