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Control de códigos
Verifica los códigos de barras 
en 1D o 2D, la presencia del 
texto alfanumérico y la calidad 
de impresión de la etiqueta. 
Comprueba que resultado final de la 
impresión por inyección de tinta se 
presenta correctamente y rechaza 
productos con información borrosa, 
mal impresa u omitida.

Software fácil de usar
La interfaz con una intuitiva pantalla 
táctil y configuración estándar de 
las herramientas de inspección 
simplifica la configuración de 
nuevos productos para ahorrarle 
tiempo y dinero.

Control de etiquetas
Se inspecciona la calidad, el texto 
u otras identificaciones gráficas 
de las etiquetas para evitar errores 
en el etiquetado y los paquetes. 
El sistema se asegura de que se 
ha aplicado un etiquetado correcto 
al gestionar cambios de producto 
en líneas de producción de alta 
velocidad.

Control de tapones y niveles 
de llenado
Controla la presencia de tapones 
o tapas, el color y la desviación para 
asegurar que los componentes de 
empaquetado superiores coinciden 
con el etiquetado lateral. Detecta 
los niveles de llenado en envases 
transparentes para minimizar 
el sobrellenado y eliminar los 
productos con llenado insuficiente.

V31 Oriented Line
Inspección de paquetes y etiquetas flexibles

Inspección por visión flexible 
En el caso de los fabricantes de productos envasados para 
el consumo que desean controlar la calidad de las etiquetas 
o del paquete, V31 Oriented Line está preconfigurada con el 
fin de proporcionar una solución completa para la detección 
de defectos habituales en el empaquetado y el etiquetado.

• Flexibilidad: El sistema es fácil de instalar, configurar, 
usar y ampliar. El sistema es capaz de seguir el ritmo 
marcado por el aumento de sus necesidades. 

• Adaptabilidad: Impresiones, etiquetas, envases, cajas, 
el sistema puede con todo. Independientemente de lo que 
se vaya a inspeccionar, se ha diseñado para cubrir sus 
necesidades. 

• Facilidad de uso: La interfaz de usuario intuitiva y el 
potente software de CivCore hacen que la inspección por 
visión sea fácil para los operadores. 
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V31 Oriented Line
Especificaciones técnicas

Envases habituales: botellas o cartones orientados

Aplicaciones
Control de llenado de paquetes en envases orientados, 
inspección de etiquetas, inspección de integridad de 
paquetes, inspección de etiquetas y tapones y prevención 
de errores en el etiquetado 

Funciones de inspección
• Lectura y presencia de código de barras en 1D y 2D
• Lectura y presencia de texto alfanumérico
• Presencia y calidad de gráficos
• Calidad, posición y desviación de la etiqueta 
• Nivel de llenado y aplicación del tapón

Funciones del software
• Todas las soluciones de METTLER TOLEDO CI-Vision 

incorporan la interfaz CIVCore estándar, por lo que 
las empresas que ya cuenten con otras soluciones 
de inspección de CI-Vision en sus líneas encontrarán 
la misma interfaz de fácil manejo en este sistema. 

• Señales de fallo en cadena: el sistema de V31 Oriented 
Line puede programarse para avisar a los operarios 
o detener la producción en función de las tendencias 
de esta o de un conjunto de fallos consecutivos, lo que 
posibilita una detección temprana de los puntos débiles 
de los procesos de fabricación.

•  Las capacidades antimanipulación proporcionan una 
garantía contra la omisión de la inspección para acelerar 
la producción, lo que garantiza que todos los productos 
se someten a examen.

Configuraciones disponibles
El sistema incluye cámaras, luces, seguimiento de 
productos, terminal de control y la estructura Rapid Fit.

Modelo V31 Oriented Line 

Área de inspección máxima (L. × A.) 200 × 200 mm (7,9" × 7,9")

Dimensiones de la estructura Varía

N.º de cámaras Hasta 6

N.º de luces Hasta 6

Rendimiento de la inspección Hasta 1000 ppm

Tecnología de visión Cámaras GigE controladas por PC

Alimentación De 110 a 230 V (monofásica), de 50 a 60 Hz

Temperatura de funcionamiento 
(sin aire acondicionado)

< 80 °F (26 °C), humedad < 80 %

Protección contra entrada IP65

Esquema: vista frontal y lateral del sistema de V31 Oriented Line (dimensiones habituales) 

Nota: El sistema tiene opciones adicionales que se pueden configurar en su 
línea de producción. Póngase en contacto con nosotros hoy mismo para obtener 
un presupuesto.

Servicio de METTLER TOLEDO con alcance global y soluciones de asistencia personalizadas
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