iNspect Software de Aplicación de Visión
Intuitiva Interfaz, Funcionalidad sin compromisos
Visión Artificial Muy Simple

iNspect™ es un software de aplicación de visión específicamente diseñado para
simplificar el diseño y la implementación de la inspección automatizada en la fábrica.
Considera que tanto los usuarios nuevos como los experimentados son una
herramienta práctica que ofrece una funcionalidad flexible que se puede aplicar
fácilmente a una amplia gama de tareas de fabricación.
La configuración sencilla y directa de iNspect permite a los usuarios configuraren e
implementen rápidamente una aplicación. Cada una de las herramientas de inspección
ha sido cuidadosamente diseñada para extraer la información relevante de la imagen
del objeto. No es necesario programación o entrenamiento extenso!

Interfaz de Usuario Intuitivo

» Interfaz gráfica de apuntar y hacer clic a través de un navegador web o teclado y
mouse local.

» Cuenta con diferentes idiomas.
» Fácil configuración de cámara, disparador e iluminación a través de controles
»
»
»
»

deslizantes.
Paleta de herramientas controladas por iconos versátiles.
Opciones de comunicación flexibles.
Control de Administración y registro de datos.
Emulador para desarrollo de aplicaciones fuera de línea

Soluciones Flexibles de Cámaras

» Compatibilidad con múltiples cámaras ofrece soluciones de bajo costo por cámara.
»
»
»
»
»

Cada licencia puede admitir hasta 8 cámaras.
Compatible con analógico (a través de dispositivo de visión), cámara Firewire o GigE
Rango flexible de resolución de imagen desde 640x480 hasta 1600x1200
Imagenes Mono o de color
Activación de disparos Síncrono y Asíncrono
Un solo click para calibración a color

Integración de Fábrica

» Admite comunicaciones digitales de I/O, serie y Ethernet para intercalar
Equipo de terceros.

» Compatible con la mayoría de los protocolos estándar como Modbus, ProfiNet y
Ethernet/IP

» Conexión Directa con los controladores de Rockwell Automation
» Interfaz de usuario lista para fábrica que se puede bloquear para evitar el acceso
no autorizado.

» API de Visual Basic para clientes que deseen desarrollar su propia pantalla y de fácil
uso para el operador.

Herramientas Robustas y Comunicación

» Interfaz gráfica de apuntar y hacer clic a través de un navegador web o teclado y
mouse local

» Cuenta con diferentes idiomas
» Fácil configuración de cámara, disparador e iluminación a través de controles
»
»
»
»

deslizantes
Paleta de herramientas controladas por iconos versátiles
Opciones de comunicación flexibles
Control de Administración y registro de datos
Emulador para desarrollo de aplicaciones fuera de línea

Aplicaciones Típicas

» Detecta componentes faltantes o incorrectos en un paquete o conjunto
» Seguimiento o verificación de productos — código de barras, matriz 2D,
texto impreso

» Verificar la posición de la etiqueta, el nivel de llenado, el tapón y el sello de
seguridad en las botellas
Alinear PCB: ubicar e informar la posición
Ubicar y contar objetos o características
Verificar la integridad y uniformidad del cordón adhesivo
Detecta tomas cortas en piezas moldeadas de plástico
Detecta la presencia y la integridad de las píldoras en un empaque
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