
• Inspección de nivel en envases opacos.

• Sin rayos X o radioisótopos.

• Alta velocidad.

• No requiere calibración o ajuste por uso.

• Ajuste automático en segundos al iniciarse.

• Altamente resistente.

• Discriminación mínima y máxima del nivel.

• Admite olas y espuma.

• Medición de % del nivel de envases dentro de 
rangos especi�cados.

• Captura de la imagen del 100% del perímetro de las latas.

• Se analiza el aspecto visual del sellado, serigrafía y otros 
aspectos de cada lata producida.

• Picos  (hasta 0,1 mm.).

• Agujeros y golpes.

• Deformaciones.

• Paralelismo.

• Codi�cación  (1D, 2D, 
OCR, OCV).

• Oxidación.

• Serigrafía y rayadas.

• Falsos cierres.

DESCRIPCIÓN

INSPECCIÓN DE:

VISIOCANEND
Control del cierre e inspección de la calidad del envase.

TEC
servicios y contrataciones industriales

comercial@tec-sas.co +57 320 646 6667
+57 305 3582306
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80.000 ENV/H
VELOCIDAD

1 · Ǿ
GAP

0,1 [mm]
PRECISIÓN

Control de calidad de latas y conservas Hasta 7 cámaras 
de alta resolución para la inspección de todo tipo de latas 
y todo tipo de formatos sin excepción:

CARACTERÍSTICAS

• Recinto de inspección en acero inoxidable, IP67.

• Regulación en altura automática.

• Hasta 7 cámaras de alta resolución.

• Sistema de iluminación LED.

• Asistencia técnica remota y análisis online desde 
E2M.  

• Procesador Intel última generación.

• Sistema informático e interfaz basados en Windows 
10.

• Módulo de estadísticas de producción.

• Veri�cación de rechazo.

• Inspección hasta 600 unidades/min.

• Pantalla táctil TFT de 17” de comunicación con el 
operario.

• Teclado con ratón.

• USB, Ethernet.

• Hansa

• Dingley

• Club

• Ovalada

• Redonda

• Carne

VISIOCANEND
Control del cierre e inspección de la calidad del envase.

Lengueta de extración 
(Posición, defectos, 

presencia)

Defectos en V 
(hasta 0.5mm)

Abolladuras 
(mínimo 

15x15x2mm)

Impresión 
de etiqueta/ 

impresión en LID

Arañazos

Patrones y 
logotipos

Códigos de 
lectura y OCV

Golpes

Agujeros hasta 
0,5mm

Arañazos en la 
impresión

Oxidación

Inspección 
a 360º de la 

etiqueta

Identi�cación 
de la etiqueta

Camara de vista superior opcional 
para la inspección de codi�cación, 

lenguetas de arrastre...

TEC S.A.S adapta sus soluciones para dar respuestas 
a las necesidades especí�cas de cada cliente.

Especi�caciones técnicas actualizadas en la página web.

TEC
servicios y contrataciones industriales

www.tec-sas.co

comercial@tec-sas.co

+57 305 3582306
+57 320 646 6667

Contáctanos :


