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SISTEMAS DE VISIÓN ARTIFICIAL

TERMINALES PORTATILES, COLECTORES DE DATOS

IMPRESORAS DE ETIQUETAS DE TT

IMPRESORA DE ETIQUETAS A COLOR

LECTORES DE CODIGOS DE BARRA

• Tecnología de termo transferencia  para 
  impresión de etiquetas adhesivas.
• Modelos de escritorio, portátiles, 
  industriales, etc
• Permite impresión en diferentes formatos de 
  etiquetas con diferentes diseños.
• Ideal para impresión de códigos de barras 
  1D y 2D, lotes, tablas nutricionales, etc

• Terminal de Consulta con aplicación 
  embebida (no necesita SDK).
• Totalmente con�gurable via WEB.
• Scanner 1D o 2D.
• Ethernet, Power Over Ethernet (POE) y WiFi. 
• Pantalla Touch o No Touch.
• Puerta auxiliar USB para conectar LECTOR 
  externo.
• 2 interfaces GPIO para accionar relés 
  (abertura de puertas, barreras de 
  estacionamiento,ETC).

• imprime tarjetas de alta calidad a un precio 
  líder en el mercado.
• Solución completa de impresión de tarjetas 
  con mínima inversión inicial
• Uso sencillo
• Tamaño compacto

• Software de diseño de etiquetas de código 
  de barras.
• hace que la creación de etiquetas complejas 
  basadas en simples datos �jos o variables. 
• mejorar las capacidades de su impresora y 
  maximizar su rendimiento.
• Variedad de simbologías de códigos de 
  barra.
• Permite imprimir información provenientes 
  de bases de datos Excell,Access, OBDC, etc.

• Soluciones RFID para  la visibilidad de los 
  activos y productos en tiempo real.
• maximizar la utilización de los datos 
  relacionados con los activos, identi�cación 
  de productos, trazabilidad a prueba de 
  errores. 
• Todo lo necesario para poner en práctica 
  RFID en su organización.
• Tag, antenas, lectores �jo y móviles, 
  impresoras , etc

• Permite imprimir diseños con alta calidad y 
  contraste sobre materiales adhesivos y 
  sintéticos.
• Gran variedad de colores, formatos y 
  materiales.

• Múltiples usos, industrial, oficinas, 
  procesos, etc.
• Codificación de inventarios, 
  bodegas, activos �jos, bultos, 
  información nutricional, etc.

• Veri�cación de precios.
• Posología, vencimiento y uso de 
  remedios (farmacias).
• Veri�cación de boletos de lotería.
• Programas de cliente frecuente 
  (lealtad).
• Control de acceso.
• Entrada y salida de
  estacionamientos.

• Venta al por menor, Hotelería y 
  turismo.
• Tarjetas de a�liación, tarjetas de 
  regalo, tarjetas de membresía,
  identi�cación y acceso
• Gobierno y Educación.

• Etiquetado de �nal de línea
• Envíos de Correspondencia.
• Etiquetado de repuestos 
  automotrices.
• Bodegas y almacenes.

• Seguimiento de activos
• Gestión del inventario
• Cross Docking.
• Trazabilidad en líneas de 
  producción.
• Identi�cación de cajas y pallet

• Impresión de etiquetas por termo 
  transferencia.
• Impresión de códigos de barra de 
  alta calidad.
• Identi�cación de productos, cajas 
  y pallet.
• Codi�cación industrial en general.
• Trazabilidad en líneas de 
  producción.

• Amplio rango de aplicaciones 
  donde se requiere alta cálida de 
  impresión.
• Fácil de usar, software de diseño 
  incluido.

• Empaque farmacéutico, de 
  alimentos y bebidas.
• Cadena de suministro del 
  Departamento de Defensa.
• Manejo de documentos.
• Manufactura automotriz y 
  aeroespacial.
• Veri�cación de fecha y lote.
• Medición de niveles completos.
• Inspección de sello de seguridad.
• Presencia/posición de etiqueta.
• Inspección de integridad del 
  empaque.

• Preparación de pedidos / 
  Archivado.
• Reposición.
• Embalaje / Envío.
• Administración de inventario.
• Gestión de almacenes.

• Preparación de pedidos , picking.
• Reposición.
• Embalaje / Envío.
• Administración de inventario.
• Gestión de almacenes.
• Puntos de ventas.

• Impresora de etiquetas a color por inyección 
  de tinta.
• Permite Generar etiquetas adhesivas a color 
  con calidad fotográ�ca.

• Soluciones de rastreo y control.
• Decodi�ca todos los símbolos estándares
  1D y 2D.
• Reconocimiento de Carácter Óptico (OCR)
  y  Veri�cación (OCV) .
• Detección de color o defectos.
• Ausencia/presencia de partes de 
  componentes.
• Ubicación y orientación de objetos.
• Mide dimensiones o niveles de relleno.

• Soluciones Totalmente Portátiles 
• Sistemas operativos Android, Windows, etc
• Equipos robustos para ambientes complejos.
• Opciones de conectividad, Wi�, Bluetooth, 
  NFC, etc.

• Variedad de modelos, alambricos, 
  inalámbricos, �jos, etc.
• Diseños robustos, para variadas aplicaciones.
• Lectura de códigos 1D,2D, QR, etc.
• Conectividad USB, RS232,POS, etc.
• Garantía de fabrica 1 a 3 años.

SOFTWARE DE DISEÑO E IMPRESIÓN

IDENTIFICACIÓN POR RFID

ETIQUETAS Y CINTAS DE TERMOTRANSFERENCIA

PANTALLAS INTERACTIVAS

IMPRESORA DE CREDENCIALES
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