
• Inspección dentro de la etiquetadora.

• Interface de utilización intuitiva basada en 
Windows.

• Asistencia técnica en línea mediante conexión 
remota.

• Estadísticas de producción.

• Bajo coste de mantenimiento.

• Gestión de señales de rechazo.

• Presencia/ausencia de etiqueta.

• Etiqueta volteada.

• Doble etiqueta.

• Arrugas localizadas.

• Etiqueta inclinada.

• Etiqueta “en bandera” o parcialmente desenganchada.

• Detección de esquinas rotas o levantadas.

• Correcta posición horizontal de las etiquetas con 
independencia de pequeñas rotaciones y cantos 
ovalados.

• Alineación vertical de etiqueta, collarín, precinto y 
tapón.

• Identi�cación de etiquetas (capacidad, idioma, 
producto,…).

• Inclinación del collarín en hombro.

DESCRIPCIÓN

VISIOLABELLING
Inspección de etiquetas dentro de la etiquetadora.

TEC
servicios y contrataciones industriales

comercial@tec-sas.co +57 320 646 6667
+57 305 3582306

TRAÇAB
IL

IT
É

 
 T

R ACE AB I LI TY 
 TR

A
ZA

BILIDAD   



>72.000 ENV/H

VELOCIDAD
< ½ · Ǿ

GAP
0,1 [MM]

PRECISIÓN

Todo tipo de formatos de envases orientados. 

ETIQUETAS:

PRODUCTOS:

APLICACIONES:

• Papel y autoadhesivas.

• Sleevers y precintos rectractilados.

• Bebidas espirituosas, whiskies y licores.

• Cervezas.

• Aguas minerales.

• Lácteos, zumos y refrescos.

• Aceites de oliva y vinagres.

• Productos farmacéuticos, cosmética, etc.

• Detergentes y productos de limpieza.

CARACTERÍSTICAS

• 1 o 2 Cámaras CCD B/N 1,3 megapíxel.

• Iluminación frontal a través de LEDs ajustables.

• Módem, USB, Ethernet.

• Intel DualCore.

• Interfaz de usuario en Windows 10.

• Monitor con pantalla táctil de 17’’.

• Recinto de acero inoxidable IP65.

• Producción de alto rendimiento.

Control por visón ariti�cial fuera de la etiquetadora, 
sobre el transportador.

E2M provee un rechazo especialmente adaptado al tipo 
de envase inspeccionado.

VISIOLABEL

RECHAZO DE ENVASE NO CONFORME

OPCIONALES:

VISIOLABELLING
Inspección de etiquetas dentro de la etiquetadora.

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 :


