
Sistemas de  
inspección visual



Desde 2009, Sightline ha proporcionado 
a los fabricantes más grandes del mundo 
soluciones de inspección 3D en colores, 
100% inspección visual para el control de 
calidad y automatización de la producción 
mejorando la calidad del producto, 
aumentando la productividad en línea y 
reduciendo los costos de producción.
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VISUALICE UN NUE VO E STÁNDAR  DE  CALIDAD

PROPORCIONAMOS SOLUCIONES PARA

Inspección de  
Alimentos
Inspección de la forma,  
el tamaño y el color de los  
productos horneados, carne, aves de 
corral, queso, huevos, frutas, verduras 
y alimentos para mascotas.

Inspección de  
empaque
Inspección completa  
del empaque, incluida  
la integridad del paquete, 
etiqueta, código de barras y  
código de fecha/lote.

Inspección de 
sellos térmicos
Validación de la in-
tegridad de la firma 
del sello térmico.

Conteo y Empaque
Cuenta y organiza los objetos 
en grupos antes del em-
paque.

Otras aplicaciones

Cajas reutilizables Grano Correo
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VISUALICE UN NUE VO  ESTÁNDAR DE CALIDAD

Despues

• Reducción de gastos  
   de mano de obra
• Reducción de residuos  
 mediante control de  
 procesos

•  Mayor rendimiento
•  Menos tiempo de  
 inactividad
•  Cambios más rápidos

•  Inspección del 100% del  
 producto sin disminución de  
 la velocidad de la linea
•  Mediciones rápidas, confiables  
 y precisas 
•  Control estricto del proceso 
•  Eliminación automática  
 de defectos

Mejora de la 
calidad del  
producto 

Aumento de  
productividad

Reducción 
inmediata 
de costos 

NUESTROS CLIENTES RECIBEN

Antes

IL-1000 -SISTEMA de inspección y rechazo en línea, en una 
línea que produce 600 bagels/minuto

Mejores Bagels a un costo más bajo

S A B O R  D E  E X I T O
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POTENTES MEDIDAS ADAPTADAS A SUS PR OD UCTOS

• El área, la forma, el color
• Largo y ancho
• Inspección del fondo (opcional)
• Diámetros (mín., máx., promedio, calibre, dimensiones 

adaptables)
• Volumen y pendientes

B I BLIOTEC A DE +  200 ALGORITMOS DE MEDICIÓN  
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• Alturas/grosor (mín., máx., media, centro, borde)
• Referencia cruzada de medidas 2D/3D con apilamiento 

de imágenes
• Detección de objetos extraños

MEDIDAS BÁSICAS

Con la tecnología de reconocimiento de imágenes, sus productos ahora pueden ser 
caracterizados en formas complejas y significativas lo que sería difícil lograr con los 
métodos manuales tradicionales. Nuestra biblioteca de mediciones estándar consta de 
más de 200 algoritmos básicos y avanzados y continuamos agregando más.
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Mediciones térmicas
• Análisis de sellos térmicos (L&W, área, temperatura)
• Temperatura del producto (promedio, más caliente, 

más frío)
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POTENTES MEDIDAS ADAPTA DAS  A SUS PRODUCTOS

Mediciones de manchas
Encontrar y medir características específicas de un objeto 
(por ejemplo, toppings, divisiones, materiales extraños)

• Recuento, tamaño (L/W/área)
• Cobertura % (total, mínimo, máximo, número fuera de 

los umbrales)
• Color promedio

Mediciones desarrolladas a medida
• Coincidencia con la plantilla (%area, % de area fuera 

de la plantilla (largo max fuera de la plantilla)
• Largo y ancho adaptable (sigue la curva)
• Deteccion de brillo
• Cobertura del bollo

MEDIDAS AVANZADAS

Inspección de paquetes
• Inspección completa (análisis superior,  

inferior y 2D/3D)
• Detección de objetos extraños en el sello  

o embalaje transparente

Análisis de color  
de específicos
región de interés 
(ROI)

Verificación del 
código de fecha y 
código de lote

Verificacion del 
codigo de barras 
y  análisis de 
imprenta

Verificación 
de elementos 
especificos
del texto

Análisis de 
etiquetas 
inferiores

Inspección 
de la zona de 
sellado por 
material extraño 
o decoloración 
(opcional)

La firma de temperatura térmica revela 
el borde como la región más caliente, lo 
que permite extraer datos matemáticos. Ancho máximo Área total

Longitud del sello

Longitud adaptableCobertura de panecillos y salientes

Cobertura de semillas de sésamo en un bollo

Breading
Void

Deficiencia de cobertura
Salientes

Deficiencia de cobertura
Salientes

El pepperoni que faltaba



MEDIDAS DE CALIDAD Y PROCESO E N  TIE MPO R E AL E N  C UALQUIE R  LUGAR 
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C O N E C C I O N  C O N  S O F T WA R E S  D E  O T R A S  P R O V E E D O R E S 

La intuitiva suite del software  measura® de Sightline simplifica el proceso de 
inspección en cada  paso del camino, desde la configuración del producto  y la 
inspección en tiempo real hasta la supervisión de  procesos y el análisis de calidad.

• Define sus productos
• Configura sus medidas
• Establece limites
• Configuracion interactive de 

burbujas
• Repite grabaciones

• Rapido, hasta 100  
objectos/ segundo

• Pantallas de operacion 
intuitivas 

• Muestra tendencias, 
datos de cada linea, y 
resumen de defectos

• Registra datos

®

® ®

®
®

® ®

®

Fácil configuración del sistema Inspección en tiempo real

Los datos de measura® pueden ser importados a un software de terceros.



MEDIDAS DE CALIDAD Y PRO C E SO  EN TIE M PO REAL EN CUALQUIER LUGAR 
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Supervise el control de  calidad  (QA) y el  rendimiento de la producción en tiempo real 
desde cualquier lugar de la planta 

 
• Hasta 5 mediciones
• Multiples plataformas de visualizacion
• Alarma visual
• Connectividad Ethernet 

 
• Plantilla de informe personalizable
• Rango de datos configurables
• Informes pdf programados via  

correo e
• Exports a Excel o pdf

®

® ®

®

®

® ®

®

Monitoreo remoto

Inteligencia automatizada



BENCHTOP

OVER-LINE
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TRES SOLUCIONES PAR A SATISFAC E R  SUS NE C E SIDADE S

• Compacto; se instala en su lab  
o en linea

• Mide productos hasta 91 cm  
(36” long)

• Camaras de vista superior y 3D 
incluidas

• Elija entre 3 anchos de  
transportador

• Balanzas y termometros  
opcionales

• Se monta directamente sober la línea de  
producción existente

• Inspeccion del 100% hasta 100 objetos/segundo
• Puede usar multiple cameras de iluminacion desde  

la parte superionp
• Puede usar transportadores con ancho desde  

300 mm hasta 2 m (12” to 6.5’)
• Genera métricas de produccion (tiempo de actividad, 

rendimiento, etc.)
• Soporta sistema de rechazo de un solo archivo
• Modelos disponibles: OL-250 a OL-2000

Washdown version
(BT-300WD)

(BT-250)



IN-LINE
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TRES SOLUCIONE S PAR A  SATISFACER SUS NECESIDADES

• Se integra perfectamente en las líneas  
de producción existentes

• Inspeccion de 100% con rechazo de hasta 
100 objectos/segundo

• Transportador de inspección de velocidad 
variable incluido

• Varias opciones de mecanismos de  
rechazo

• Puede usar múltiples tipos de cámara  
de iluminación

• Cámaras inferiores y laterales opcionales
• Genera métricas de producción (tiempo 

de actividad, rendimiento,  etc.)
• Modelos disponibles: OL-250 a  

OL-2000

ESPECIFICACIONES COMUNES*
Facilidad: Humedad: 5% - 95%, sin condensación

Panel de la CPU: 15A, 120VAC/60HZ (7.5A, 230VAC/50HZ opción disponible)

Panel de control: 400-600VAC/3-phase/1HP

Aire (rechazo): 30cfm @ 80psig

Computadora: Intel Core i7 o mejor

OS: Windows 10 Professional or Enterprise

Conectividad: Ethernet (soluciones inalámbricas disponibles a petición)

Base de datos: Servidor MySQL (en SSD local)

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA*
En el banco: En línea: En línea: 

La temperatura: 4 to 45˚C (40˚F to 113˚F) 4 a 30˚C, 50˚C con opción de 
refrigeración (40 a 86˚F, máx. 122˚F 
con opción de refrigeración)

4 a 30˚C, 50˚C con opción de 
refrigeración (40 a 86˚F, máx. 122˚F 
con opción de refrigeración)

El tamaño: BT-250: 978 mm de largo x 914 
mm de alto x 457 mm de ancho 
(38.5” x 36” x 18”)
BT-300WD: 914 mm de largo x 
947 mm de alto x 749 mm de 
ancho (38.5” x 37.25” x 29,5”) 
(versión lavable)

OL-500: 813 mm de largo x 889 mm 
de alto x 1092 mm de ancho (32” x 
35” x 43”) (con luces)
El ancho real varía con el ancho del 
transportador de 250 mm a 2 m

IL-1000: 1753 mm L x
1956 mm H x 1016 mm A (69” x 
77” x 40”)
El ancho real varía con el ancho del 
transportador de 250 mm a 2 m

Rendimiento: Hasta 10 objetos/segundo Hasta 100 objetos/segundo Up to 100 objects/second

Límites del 
tamaño del 
objeto:

Min: 3,2 mm, Máx: 508 mm L x 
140 mm H x 406 mm W (Mín: 1/8”, 
Máx: 20” x 5,5” x 16”)

Min: 13 mm, Max: Longitud 
continua x 114 mm H x 762 mm W 
(Min:1/2”, Max: Longitud continua x 
4.5” x 30”)

Min: 6.5 mm, Max: 610 mm L x 
114 mm H x 990 mm W (Min: 1/4”, 
Max: 24” x 4.5” x 39”)

*especificaciones son las tipicas. Personalizacion disponible a pedido.



OPCIONES DE CÁMARA
Las cámaras y la iluminación son el núcleo de cualquier sistema de adquisición de 
imágenes. Tenemos una amplia selección de opciones de cámaras e iluminación para 
asegurar que se capturen imágenes de la más alta calidad para obtener mediciones 
repetibles y precisas.
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DISEÑO FLEXIBLE PAR A SU LÍNE A D E  PR ODUC C IÓN  ÚN ICA

Barras de luz LED blancas

• Vista superior – a todo color, con resoluciones tan bajas como 0,02 mm.
• Perfil 3D – resoluciones > = 0,1 mm, > 500.000 puntos de datos de altura por segundo
• Lateral – Imágenes de 360 grados de todos los lados de los objetos
• Abajo – resoluciones a todo color tan bajas como 0.02 mm
• Térmica – vista superior de imágenes térmicas de objetos para el análisis  

de la temperatura

OPCIONES DE ILUMINACIÓN

• LED blanco – para una medición precisa del color
• UV – para la detección de fluorescencia y características de fluorescencia
• IR – para aumentar el contraste de los objetos negros y/o oscuros
• Láser – para el perfilado 3D

Thermal applications do not require additional lighting.

Cinta transportadora

Láser

Cámara de perfil 3D

Cámara de vista 
superior

Iluminación LED eficiente

Cámaras de inspección lateral

Cámara de vista inferior
Cámara de inspección lateral



DISEÑO FLEXIBLE PA R A  SU  LÍNEA  DE PRODUCCIÓN ÚNICA

OPCIONES DE ILUMINACIÓN

• LED blanco – para una medición precisa del color
• UV – para la detección de fluorescencia y características de fluorescencia
• IR – para aumentar el contraste de los objetos negros y/o oscuros
• Láser – para el perfilado 3D

Thermal applications do not require additional lighting.
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OPCIONES DE RECHAZO AUTOMÁTICO

• Apagado del transportador
• Rechazo del chorro de aire (arriba, al lado)
• Barra de la nariz (caída, elevación, retracción)
• Empujador
• Barrer el brazo

• Empujar los dedos

OPCIONES ADICIONALES 
DE AUTOMATIZACIÓN

• Lanzamiento, clasificación, recirculación
• PLC (Allen-Bradley, Siemens)
• Opción de robot industrial (ABB)
• Interfaz con el equipo de producción
• Otras opciones de automatización disponibles a petición

TRANSPORTADORES

• Interfaz con los transportadores existentes  
a través de PLC

• Control de velocidad variable
• Personalizado para asegurar un ajuste perfecto
• Selección flexible de componentes en función  

de las necesidades
• La altura del stand se ajusta a las especificaciones  

del cliente
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