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La ventaja de Cognex

El mejor rendimiento de la industria
Desde los comienzos de Cognex hace más de un cuarto 
de siglo, hemos reconocido que la verdadera prueba de un 
sistema de visión es que funcione en condiciones reales en 
la planta. El rendimiento no está relacionado solo con la 
adquisición y el procesamiento de imágenes a alta velocidad, 
sino también con la potencia del hardware y el software 
de visión combinados. Y eso es lo que ofrece Cognex. Esto 
asegura un rendimiento confiable y repetitivo, incluso en las 
aplicaciones de visión más complejas. Las industrias, desde la 
farmacéutica hasta la automotriz y la electrónica, confían en 
los sistemas de visión de Cognex para asegurarse de que los 
productos finales que ofrecen a sus clientes cumplan con los 
más altos estándares.

Flexibilidad excepcional
La flexibilidad de los sistemas de visión de la familia In-Sight® 
puede definirse de varias formas: potencia de procesamiento, 
resolución, herramientas de visión, conectividad e interfaz de 
operador. Ya sea usted un integrador de sistemas, constructor 
de equipos o usuario final, los sistemas de visión In-Sight 
vienen equipados con un constructor de aplicaciones y un 
entorno de conexión de red perfectos. 

Facilidad de uso inigualable
La facilidad de uso es inherente a los sistemas de visión 
In-Sight, comenzando por herramientas de visión inteligentes 
que de forma automática seleccionan funciones, configuran 
parámetros y operan en condiciones reales sin ajustes. 
Nuestra interfaz de software EasyBuilder® ofrece todo lo 
necesario para configurar fácilmente aplicaciones confiables. 
Dado que no necesitan programación, las aplicaciones 
se implementan rápidamente. Además, In-Sight ofrece el 
conjunto de herramientas de comunicación más integral y 
fácil de usar para interrelacionarse con PLC, robots, la red  
de la fábrica y dispositivos HMI.

Resistencia extrema
Todos los sistemas In-Sight son sistemas de visión autónomos 
y compactos que no requieren procesador externo ni cámara 
separada. In-Sight es la única familia de sistemas de visión en la 
actualidad que ofrece características de calidad industrial como 
estándar. Esto significa estuches resistentes de aluminio fundido 
a presión que pueden soportar las inclemencias de la vibración; 
los conectores sellados M12 y las cubiertas protectoras de 
lentes brindan protección con certificación IP67 contra el polvo 
y la humedad. Todo se resume en tranquilidad en la planta.
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Amplia gama de modelos

Cognex ofrece la más amplia gama de sistemas de visión en la industria con la familia de productos In-
Sight, lo que significa que puede escoger la plataforma correcta para su aplicación al precio justo. Todos 
los modelos In-Sight cuentan con tecnología de software In-Sight Explorer. Los sistemas In-Sight pueden 
usarse para tareas de inspección en un solo punto o para construir una red entera de sistemas de visión 
que abarque toda una fábrica.

In-Sight 7000
Pequeño, resistente y muy inteligente.
El nuevo sistema de visión In-Sight 7000 representa una verdadera revolución 
en visión artificial ya que cuenta con potentes herramientas de visión, enfoque 
automático, ópticas e iluminación integrada, captura de imágenes más veloz, 
capacidad de alimentar y controlar un rango de iluminaciones externas y capacidad 
de entrada/salida suficiente para prácticamente cualquier situación de inspección, 
todo en una compacta carcasa industrial IP67 que lo convierte en el sistema ideal 
para más aplicaciones que nunca.

In-Sight Micro
Que sea pequeño. Que sea inteligente. Que sea sencillo.
In-Sight Micro es la serie de sistemas de visión más pequeña: 30 mm x 30 mm x 
60 mm. Con control por Ethernet (POE, por sus siglas en inglés), estos sistemas de 
visión ultracompactos son la opción ideal para integrarlos en espacios reducidos. 
Los modelos In-Sight Micro están disponibles en numerosos niveles de rendimiento 
y con distintos juegos de herramientas, a fin de satisfacer una amplia variedad de 
requisitos de visión artificial. 

In-Sight 5000
Resistente, confiable y potente.
In-Sight 5000 es la innovadora serie de visión artificial que ofrece más de quince 
tipos de modelos diferentes, que incluyen alta velocidad, alta resolución, color, 
identificación, escaneado lineal y más… todo en una resistente carcasa IP67. In-
Sight 5000 es apta para entornos industriales.

Resolución 
ultra alta

Rendimiento 
ultra alto

FPS 
Ultrarrápida

Escaneado 
Lineal

Iluminación 
integrada

Perfil 
más pequeño

Clasificación 
IP67

Enfoque 
automático

Modelos 
de OCR 

únicamente
Color IDENTIFICACIÓN

In-Sight 7000 • • • • • •
In-Sight Micro • • • •
In-Sight 5000 • • • • • •
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In-Sight Serie 7000

Carcasa
El estuche con certificación IP67 soporta los entornos 
más extremos.

Conectores
Ethernet, alimentación y conexión de entrada/salida  
a través de los conectores industriales M12.

Lentes
Cinco opciones de lentes diferentes con campos 
reemplazables que cuentan con la funcionalidad de 
enfoque automático para ayudar a personalizar más  
el sistema de visión. 

Óptica de enfoque automático
La capacidad de enfoque automático lo hace ideal  
en situaciones de producción que requieren cambios 
regulares de piezas. 

Iluminación integrada
La iluminación integrada con cinco opciones de colores 
diferentes le ofrece a los usuarios total flexibilidad para 
emplearla en cualquier aplicación de visión.

Tamaño
75 mm x 55 mm x 47 mm, ofrece el perfil más 
aerodinámico para sistemas de visión In-Sight.

Modelos In-Sight 7000

Para obtener más información sobre los modelos In-Sight 7000,  
consulte la página 18.

Aplicaciones generales
Las opciones de modelos ofrecen una amplia gama de opciones 
de rendimiento, que incluyen alta velocidad, resoluciones más 
altas y lo último en flexibilidad de herramientas.

Modelos: 7020, 7050, 7200, 7400, 7402

OCR 
Los modelos de ORC proporcionan capacidades avanzadas 
de lectura de textos industriales.

Modelos: 7230, 7430, 7432

Principiantes
El sistema de visión para principiantes fue especialmente 
desarrollado para tareas de inspección donde los sensores 
de visión son demasiado limitados y un sistema de visión 
tradicional no resultaría rentable.

Modelo: 7010

Identificación
Los modelos de identificación ofrecen herramientas 
inigualables de software de identificación para leer y verificar 
códigos 1-D y 2-D.

Modelos: 7210, 7410, 7412



 Sistemas de visión In-Sight 5

Serie In-Sight Micro

Carcasa
El estuche de zinc y acero fundido 
a presión soporta entornos 
industriales.

Lentes
Acepta lentes de montaje CS o C 
estándar (se incluye el espaciador 
para lentes de montaje C).

Tamaño
In-Sight Micro mide solo 30 mm  
x 30 mm x 60 mm.

Conectores
Cable único para alimentación y 
conexiones Ethernet a través del 
conector M12 industrial.  
 
Un conector M8 proporciona 
disparos y salidas de alta velocidad.

Modelos In-Sight Micro

Resolución estándar

Los modelos In-Sight Micro 
ofrecen una amplia gama 
de opciones de rendimiento, 
e incluso manejan las 
velocidades más altas de 
líneas de fabricación en el 
menor tamaño disponible de 
sistemas de visión.

Modelos:

1020, 1050, 1100, 1400, 1500

Alta resolución

Cuando deben 
inspeccionarse piezas 
grandes para detectar 
pequeños defectos o para 
realizar mediciones precisas, 
recurra a los modelos de alta 
resolución para una mayor 
precisión.

Modelos:

1500, 1402, 1403, 1403C

Color

Incluye la potente 
herramienta de 
software ExtractColor 
para inspeccionar las 
características de color 
de una pieza y la sólida 
herramienta de software 
MatchColor para reconocer 
piezas en función de su color.

Modelos:

1100C, 1400C, 1403C

Identificación

Los lectores de identificación 
In-Sight Micro usan nuestras 
herramientas inigualables de 
software de identificación 
para leer y verificar códigos 
1-D y 2-D, y herramientas 
OCR/OCV avanzadas para 
leer y verificar textos.

Modelos:

1110, 1410, 1412, 1413

Para obtener más información sobre los modelos In-Sight Micro,  
consulte la página 18.
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In-Sight Serie 5000

Carcasa estándar
Los estuches fundidos 
a presión cuentan con 
certificación IP67 (NEMA 
6) y tienen una cubierta 
protectora de lente.

Lentes
Acepta lentes 
de montaje C 
estándar.

Modelos In-Sight 5000

Resolución estándar

Los modelos de la serie In-Sight 5000 
están construidos con aluminio resistente 
fundido a presión, con conectores M12 
sellados, y una cubierta protectora de 
lente; ofrecen una amplia gama de 
opciones de rendimiento, con protección 
y certificación IP67 (NEMA 6).

Modelos:
5100, 5400, 5600

Alta resolución

Cuando deben inspeccionarse piezas 
grandes para detectar pequeños 
defectos o para realizar mediciones 
precisas, recurra a los modelos de alta 
resolución para una mayor precisión. 
Hay una versión disponible de hasta 5 
megapíxeles.

Modelos:
5603, 5605

Color

Incluyen la potente herramienta 
ExtractColor para inspeccionar las 
características de color de una pieza y 
la sólida herramienta MatchColor para 
reconocer piezas en función de su color.

Modelos:
5100C, 5400C

Alto rendimiento

La serie de alto rendimiento ofrece un 
procesador de 1GHz que hace funcionar 
la biblioteca de herramientas de visión 
Cognex a la mayor velocidad para estar a 
la altura de las líneas de producción más 
rápidas. El sistema 5600 está disponible 
en versión estándar, de alta resolución 
y de escaneado lineal, para la mejor 
flexibilidad de adquisición de imágenes.

Modelos:
5600, 5603, 5604, 5605, 5610, 5613, 
5614, 5615

Escaneado lineal

El escaneado lineal In-Sight construye 
una imagen línea por línea, a medida 
que un producto se mueve por el 
sistema. Este método alternativo 
para adquirir imágenes es apto para 
aplicaciones, como inspeccionar 360° 
alrededor de un objeto cilíndrico, 
construir imágenes de alta calidad  
y alta resolución, e inspeccionar piezas 
en una web.

Modelos:
5604, 5614

Identificación

Los lectores de identificación In-
Sight usan nuestras herramientas 
de identificación para leer y verificar 
códigos 1-D y 2-D y herramientas OCR/
OCV avanzadas para leer y verificar 
textos.

Modelos:
5110, 5410, 5610, 5613, 5614, 5615

Para obtener más información sobre los modelos In-Sight 5000, consulte la página 19.

Conectores
Ethernet, alimentación y 
conexión de entrada/salida 
a través de los conectores 
industriales M12.

Resolución
Disponibles en formatos 
640 x 480 y 1024 x 8192.
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Lectores de identificación fijos In-Sight 

Los lectores de identificación fijos In-Sight de Cognex brindan un rendimiento inigualable de lectura 
de códigos. Estos lectores integran iluminación, cámara, software de identificación, procesador y 
comunicaciones en un diseño de nivel industrial, lo que hace que sean los lectores fijos más versátiles  
y resistentes disponibles en la actualidad.

Los lectores de identificación In-Sight incorporan IDMax®, 
un revolucionario software de lectura de códigos basado 
en la tecnología patentada PatMax de Cognex, a través de 
algoritmos 1DMax™ y 2DMax™. IDMax puede leer simbologías 
de códigos 1-D, como códigos UPC, PDF, apilados y postales; 
simbologías de códigos 2-D, como Data Matrix y QR; o una 
mezcla de códigos de barras y códigos 2-D simultáneamente. 

1DMax es una excelente herramienta de lectura de códigos 
de barras 1-D optimizada para la lectura de códigos de barras 
omnidireccionales y puede manejar variaciones extremas de 
contraste, efectos borrosos, daños, vacíos, reflejos, resolución, 
incumplimiento de zonas mudas y distorsión de la perspectiva. 

La tecnología2DMax está optimizada para la lectura de 
códigos QR y administra una amplia gama de degradaciones 
en el aspecto del código 2-D Data Matrix que surge a partir 
de drásticas degradaciones en la calidad del código de 
marcación directa de piezas (DPM), debido a diferencias en 
las superficies y los tipos de materiales. La lectura de códigos 
2-D Data Matrix en aplicaciones DMP es una parte cada vez 
más importante de los procesos de fabricación. Un código 
ilegible puede detener la producción y provocar que la pieza 
no se procese correctamente.

Modelos
In-Sight Serie 7000:  
7210, 7410, 7412

Serie In-Sight Micro:  
1110, 1410, 1412, 1413

In-Sight Serie 5000:  
5110, 5410, 5413, 5610, 5613, 5614, 5615

Lectura de códigos rápida y confiable
La identificación industrial es muy compleja debido a 
variaciones en el aspecto de las marcas, inseguridad respecto 
de la posición de las piezas y altas velocidades de las líneas 
de producción. La combinación del sensor, la arquitectura del 
procesador y el software de identificación optimizado permite 
a los lectores de identificación fijos In-Sight cumplir con 
los requisitos de producción de alta velocidad, a la vez que 
mantienen una lectura precisa.

Ventajas
•    Lectura en tiempo real de códigos 1-D y 2-D a 

velocidades de más de 7200 ppm

•     Incluye IDMax: el software de lectura Data Matrix más 
confiable de la industria

•     Métricas de evaluación de calidad de marcas de estándar 
de la industria para códigos 1-D y 2-D

•    Configuración rápida y, además, operación confiable y sólida
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Comunicaciones en la planta

Integrar los sistemas de visión In-Sight en su sistema de control automatizado existente es sencillo con 
Cognex Connect™, el conjunto más completo de herramientas de comunicación jamás visto en un sistema 
de visión. Ya sea que conecte In-Sight directamente a un PLC o controlador robótico, o que maneje varios 
sistemas de visión In-Sight en forma remota desde una PC o HMI en red, Cognex Connect asegura una 
comunicación perfecta entre In-Sight y todo su equipo en la planta.

•    Cognex Connect es compatible con protocolos de estándar 
abierto usados por los fabricantes de PLC líderes, incluidos 
CC-Link, protocolo MELSEC, POWERLINK, EtherNet/IP, 
PROFINET y Modbus TCP. Ya sea que lo conecta a Mitsubishi, 
Rockwell, Siemens o cualquier otra marca de PLC, Cognex 
se integra en el sistema de control con la simplicidad de 
apuntar y hacer clic.

•    Para interconectarse con robots, Cognex Connect proporciona 
herramientas de comunicación preconfiguradas para ABB, 
Denso, Kawasaki, Kuka, Motoman y Staubli. También es 
compatible para la comunicación con Mitsubishi, Adept, Epson, 
IAI, Nachi, Yamaha y muchos otros fabricantes de robots.

•    Para interconectarse con HMI, PC y servidores de archivo, 
Cognex Connect proporciona un Servidor OPC, controles de 
pantalla ActiveX, In-Sight SDK y compatibilidad con TCP/IP, 
FTP, SFTP, Telnet y SMTP a través de Ethernet.



 Sistemas de visión In-Sight 9

La visión nunca ha sido más sencilla

La paleta brinda 
acceso rápido a 
resultados de las 
herramientas, estado 
de entrada/salida y 
ayuda integrada.

Cuatro 
simples pasos 
lo guían en 
el proceso de 
configuración.

Se configura una 
biblioteca de 
herramientas de 
visión con un clic 
del mouse.

Configuración 
apuntar y hacer clic 
Agregue herramientas 
rápidamente simple-
mente haciendo clic 
en las funciones de 
interés.

1

3

4

2

Las herramientas de visión In-Sight más poderosas ahora son las más fáciles de usar y se presentan de 
forma más simple con la interfaz EasyBuilder en nuestro software In-Sight Explorer. Esta interfaz fácil  
de usar lo guía paso a paso a través del proceso de configurar su aplicación de visión.

EasyBuilder es ideal para quienes usan sistemas de visión por primera vez; no requiere que aprenda programación, lo que le 
permite implementar y ejecutar la aplicación en muy poco tiempo, y focalizarse en lo que le resulta más familiar… ¡su pieza! 
Además, la lógica y las herramientas de visión avanzadas hacen de EasyBuilder una poderosa interfaz ¡también para los usuarios 
experimentados!

Para los usuarios de visión avanzados, In-Sight Explorer brinda acceso a la potencia y la flexibilidad de la hoja de cálculo que  
le permite programar soluciones para las aplicaciones más complejas.

Intuitivo, fácil de usar
Trabajando a partir de una imagen de la pieza, cuatro simples pasos completan la configuración de la aplicación:

INICIO   Conecte su sistema de visión In-Sight en su red y configure la imagen  
que debe inspeccionar.

HERRAMIENTAS DE CONFIGURACIÓN  Localice e inspeccione la pieza usando una biblioteca de más de 40 
herramientas de visión de calidad industrial.

CONFIGURAR RESULTADOS  Configuración apuntar y hacer clic para entradas, salidas y comunicación  
con PLC, robots y HMI.

FINALIZAR   Elija las imágenes para grabar mientras realiza la inspección y coloque  
su sistema de visión In-Sight en línea.

¡Es todo lo que hay que hacer para completar una aplicación! En una fracción del tiempo que normalmente le llevaría aprender 
cómo configurar un sistema de visión, puede configurar e implementar su solución entera.

1

3

4

2
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Vista de tiempo de ejecución

•     La tira de imágenes permite a los usuarios comprender cómo 
funcionan las herramientas de visión e incluso resolver problemas  
en la línea de producción.

•     La grabación de hasta 10.000 imágenes en una PC, clasificadas  
por resultados aprobados/no aprobados, ofrece sólidas métricas  
de procesos sobre cómo funcionarán las herramientas de visión  
con el tiempo en condiciones cambiantes e intensifica la 
confiabilidad al configurar la visión en la línea.

•    La grabación de imágenes directamente en el sistema de visión 
permite a los operadores y técnicos comprender en tiempo real por 
qué las piezas son aprobadas o no aprobadas, sin detener el sistema 
de visión.

La pestaña 
entrada/salida 
permite al usuario 
monitorear las 
señales de entrada  
y de salida.

La tabla de 
resultados consolida 
los resultados de las 
herramientas para 
una visualización 
sencilla y ayuda a los 
usuarios a comprender 
las referencias de 
las herramientas y el 
tiempo de rendimiento.

El Estado de trabajo 
muestra la tasa de 
transferencia y el 
tiempo de ejecución 
del proyecto.

La visión nunca ha sido más sencilla
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Herramientas de visión potentes

 Categoría de herramientas  Ventajas  Aplicaciones

• PatMax, el estándar de precisión y confiabilidad 
de la industria para la localización de piezas y 
características, utiliza tecnología patentada de 
correspondencia de patrones geométricos para 
localizar piezas en condiciones difíciles.

• Simplifica la iluminación y la fijación mecánica,  
lo que facilita los proyectos de visión y economiza 
su implementación.

• Permite una medición de alta precisión de las 
dimensiones de las piezas críticas, a pesar de las 
variaciones en la orientación de las piezas y la 
iluminación. 

• Las herramientas geométricas integradas facilitan 
las mediciones complejas.

• Verifican el montaje correcto de piezas de 
automóviles.

• Verifican el contenido y los sellos de productos 
envasados para la industria alimenticia, de consumo  
y farmacéutica.

• Inspeccionan el montaje correcto de piezas 
electrónicas.

• Miden y verifican tolerancias de piezas, montajes  
y etiquetas de productos de la industria automotriz.

• Miden tolerancias críticas de dispositivos médicos  
y dispositivos quirúrgicos.

• Combina herramientas de localización de piezas 
con protocolos de comunicación para capacidad  
de guiado total.

• Elimina fijaciones costosas en aplicaciones  
con recogida y colocación.

• Permite el procesamiento de múltiples tipos  
de piezas en la misma estación robótica.

• Flexible. 

• Permite las variaciones de procesos reduciendo  
los falsos defectos. 

• Ignora los defectos durante el tiempo de ejecución. 

• Los falsos defectos pueden ignorarse y agregarse  
a la máscara. 

• Recogida y colocación precisas de alta velocidad. 
Colocan o retiran piezas en palets.

• Localizan piezas no fijadas en las líneas de producción 
y las coloca en empaques.

• Usan robots para manipular las piezas o la cámara 
para inspeccionar características críticas de la pieza.

• Inspección basada en los bordes y en la superficie (área) 
en una sola herramienta. 

• Detectan defectos en los bordes y en las superficies. 

• Detectan defectos en los límites (conformidad de forma). 

• Detectan defectos en las superficies (manchas y rasguños). 

• Detectan inspección de impresiones (logotipos en serigrafía). 

• Localiza piezas y montajes de la industria automotriz, 
electrónica, farmacéutica y de consumo para 
inspección.

• Identifica ubicaciones de piezas para manipulación 
robótica,tolerando cambios en la rotación, la escala  
y las variaciones de iluminación.

• Alineación de piezas de precisión.

HERRAMIENTAS DE LOCALIZACIÓN DE PIEZAS... LOCALIZAN PIEZAS EN CONDICIONES MUY vARIADAS DE MANERA CONFIABLE Y PRECISA. 

HERRAMIENTAS DE INSPECCIÓN... vERIFICAN EL CORRECTO MONTAjE DE LOS COMPONENTES Y DETECTAN IMPERFECCIONES EN EL ASPECTO DE LAS PIEZAS. 

HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN... MIDEN DIMENSIONES DE PIEZAS CRíTICAS Y vERIFICAN TOLERANCIAS.

HERRAMIENTAS DE GUíA ROBÓTICA... ELIMINAR LA FIjACIÓN DE PIEZAS

DETECCIÓN FLEXIBLE DE IMPERFECCIONES... DETECTAN DEFECTOS EN LOS BORDES Y EN LAS SUPERFICIES.

• Proporciona resultados de inspección sólidos y 
repetitivos independientemente de las variaciones 
en la orientación de las piezas. 

• Permite que los usuarios puedan clasificar  
con facilidad los defectos según el tipo. 

La biblioteca de herramientas de visión líder en la industria Cognex ofrece un rendimiento confiable y 
repetitivo incluso en las aplicaciones de visión más complejas. Independientemente de la aplicación, las 
herramientas de visión In-Sight tienen la confiabilidad y la precisión que se requiere para resolver incluso 
las aplicaciones más difíciles.
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 Categoría de herramientas  Ventajas  Aplicaciones

• OCRMax™ alcanza altas velocidades de lectura.

• Más fácil de usar debido a su característica única de 
sintonización automática.

• Maneja caracteres de bajo contraste así como 
caracteres con espaciado irregular.

•  1DMax™ es una herramienta rápida, precisa y de 
mayor nivel de lectura de código de barras 1D.

• 2DMax™ administra códigos 2D de poco contraste 
y baja calidad que resultan de las técnicas de 
marcación y degradación de procesos, como 
impresión por puntos y grabado con láser.

• Lee hasta 7200 piezas por minuto.

• Leen o verifican códigos de fecha/lote y el SKU de 
elementos de la industria alimenticia, farmacéutica, 
de bebidas, tabacalera y de productos de consumo.

• Verifican la legibilidad de caracteres y la operación 
adecuada de la impresora.

• Leen números y caracteres de marcado directo  
en componentes automotores.

• Leen códigos 2D de marcado directo en piezas de la 
industria automotriz, aeroespacial y farmacéutica.

• Leen y realizan el seguimiento de códigos1D y 
2D y verifican la calidad de impresión en función 
de los estándares de la industria para productos 
de consumo, alimentos, bebidas y productos 
farmacéuticos.

• El calibrado no lineal mejora la precisión y la 
receptibilidad corrigiendo la distorsión en los lentes 
y en la perspectiva.

• El asistente paso a paso hace que el calibrado sea 
simple y guía a los usuarios a través del proceso de 
convertir píxeles en coordenadas robóticas o del 
mundo real.

• Mantienen la precisión incluso cuando el sistema 
de visión está montado fuera del eje.

• Recogida y colocación robótica de alta precisión para 
montaje estándar y montaje fuera del eje debido a 
limitaciones de espacio o limitaciones de movimiento  
de robots.

• Dimensiones de alta precisión de mediciones críticas  
de dispositivos médicos.

• Identifican y clasifican productos según el color.

• Monitorean el color de las piezas para asegurar  
una calidad uniforme.

• Identifican etiquetas para asegurar el etiquetado 
correcto de los productos.

• Verifican el ensamblaje de los productos en función  
de los colores de los componentes.

• Inspeccionan blísteres farmacéuticos para las tabletas  
de color correcto.

• Verifican el color y el montaje adecuado de los LED.

HERRAMIENTAS DE vISIÓN DE COLOR... INSPECCIONAN E IDENTIFICAN PIEZAS EN FUNCIÓN DEL COLOR.

HERRAMIENTAS OCv/OCR AvANZADAS... vERIFICAN Y LEEN CADENAS ALFANUMÉRICAS DE TEXTO.

• Proporciona resultados de inspección sólidos y 
repetitivos, independientemente de las variaciones en 
la orientación de las piezas.

• Permite a los usuarios clasificar con facilidad los 
defectos según el tipo al controlar los límites que 
definen un defecto.

• Trabaja sobre piezas rectas o redondas.

• Determina desviaciones y anchos mínimos y máximos.

• Ayuda a encontrar hendiduras además de defectos.

• Verifican el correcto montaje de los componentes y 
detectan imperfecciones en el aspecto de las piezas.

• Detectan desviaciones en la posición del borde, así 
como defectos y hendiduras en la posición y el ancho.

• Encuentran variaciones del ancho o gotas faltantes en 
el recorrido de gotas en aplicaciones de seguimiento 
de gotas.

HERRAMIENTA DE INSPECCIÓN DE BORDES

HERRAMIENTAS DE LECTURA DE CÓDIGOS INDUSTRIALES... LEEN CON PRECISIÓN CÓDIGOS 1-D Y 2-D EN ETIQUETAS O MARCADOS DIRECTAMENTE EN LAS PIEZAS. 

CALIBRADO NO LINEAL PARA LOS RESULTADOS MÁS PRECISOS

• La potente herramienta ExtractColor recibe información 
de colores simples o complejos para aplicaciones de 
inspección, localización e identificación según el color.

• La herramienta MatchColor con resolución de 24 bits 
distingue de forma confiable incluso entre sutiles 
diferencias de sombras.

• La identificación de color de apuntar y hacer clic con 
simples ajustes facilita el desarrollo de aplicaciones de color.

• La reidentificación externa permite la reidentificación 
de color en la planta sin PC.

Herramientas de visión potentes
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In-Sight Track & Trace para la industria farmacéutica

Listo para serialización
El GS1 HUG™ (Grupo global de usuarios de atención de la 
salud) “recomienda enfáticamente investigar en sistemas 
basados en cámaras” para la identificación automática. Pero 
como ya saben los fabricantes de productos de atención de la 
salud que se preparan para los próximos estándares globales 
de trazabilidad, una transición exitosa a la serialización en 
masa de empaques de productos implica más que solo leer un 
código de barras en una etiqueta; debe verificarse la precisión 
de todos los datos en la etiqueta.

In-Sight Track & Trace™ acepta el desafío.

Solución completa de identificación  
y verificación de datos
In-Sight Track & Trace trabaja en red con sistemas de visión 
In-Sight para crear una solución completa de identificación y 
verificación de datos para etiquetas serializadas en empaques 
de dispositivos farmacéuticos y médicos. Ya sea que usted 
esté buscando un sistema de inspección de etiquetas 
independiente, en las primeras etapas de la planificación 
de su iniciativa de trazabilidad, o si tiene proyectos activos 
de serialización, In-Sight Track & Trace puede satisfacer sus 
necesidades hoy y equiparlo para sus requisitos futuros.

•     Lee códigos de barras 2-D y 1-D, lo que incluye Data 
Matrix, GS1-128, GS1 DataBar y Pharmacode.

•    Verifica el contenido correcto de los códigos de 
identificación, incluido el cumplimiento con el estándar  
de datos GS1 en el Sector Salud.

•    Evalúa la calidad de los códigos Data Matrix en el tiempo 
de ejecución para detectar la degradación de impresión.

•    Muestra imágenes a todo color con superposiciones 
gráficas y controles del operador.

•    Verifica la precisión del texto impreso.

•    Detecta etiquetas desalineadas y torcidas.

•    Proporciona una interfaz de operador estándar en la empresa.

In-Sight Track & Trace es compatible con la mayoría de los sistemas 
de visión In-Sight Micro y la serie 5000, lo que le permite ajustar 
la resolución y la velocidad de procesamiento a las demandas de 
su línea. Dado que hay docenas de modelos disponibles, existe un 
sistema de visión In-Sight que satisface los requisitos de precio/
rendimiento de cualquier aplicación de serialización.

In-Sight Track & Trace brinda un nuevo enfoque para la 
trazabilidad que es menos costoso de instalar, menos 
complejo para validar y menos costoso de mantener. Dado 
que puede combinarse con una variedad de productos de 
terceros, los fabricantes farmacéuticos tienen la flexibilidad 
para personalizar y adecuar sus soluciones de serialización 
para que se ajusten mejor a sus presupuestos y necesidades. 

Listo para la validación 21 CFR parte 11
In-Sight Track & Trace brinda los controles técnicos necesarios 
para la validación 21 CFR parte 11 de la FDA, lo que incluye 
la autenticación segura del usuario y el respaldo para la 
generación automática de registros de auditoría. Pueden 
configurarse permisos de niveles múltiples para limitar el 
acceso de los usuarios únicamente a los controles para los 
cuales están autorizados. Además, los sistemas compactos, 
todo en uno “de cámara inteligente” In-Sight son más fáciles 
de mantener y validar para el cumplimiento con la Parte 11 
que la mayoría de los sistemas de visión basados en PC de 
Microsoft Windows®.

Fácil de integrar, fácil de usar
Una interfaz de usuario con pantalla táctil fácil de usar hace 
que In-Sight Track & Trace sea fácil de configurar y operar. Los 
desarrolladores pueden integrar la interfaz In-Sight Track & 
Trace en una aplicación HMI basada en PC o personalizada 
usando el Control de visualización de HMI Cognex para .NET 
incluido. Para una solución lista para implementar, In-Sight 
Track & Trace también puede controlarse usando el panel de 
interfaz de operador VisionView® 700 de Cognex o el software 
VisionView para PC.

La interfaz de usuario In-Sight Track & Trace se integra fácilmente en 
aplicaciones de HMI y personalizadas basadas en PC usando el Control de 
visualización de HMI Cognex para .NET.
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Opciones flexibles de pantalla: VisionView

Características de VisionView:
•   Cuatro opciones de modelos

•    Detección automática de cualquier sistema 
Cognex en su red.

•    Funciona con sistemas de visión In-Sight y 
productos de identificación industrial DataMan® 
de Cognex

Opciones flexibles de pantalla
La interfaz de operador VisionView es ideal para monitorear y 
controlar los sistemas de visión y los lectores de identificación 
industrial en la planta y permite controles del operador 
específicos para la aplicación.

Software de aplicación VisionView
El software de la aplicación VisionView se ejecuta en las tres 
plataformas de VisionView ofrecidas por Cognex y ofrece las 
siguientes funciones:

•    Detección automática. VisionView detectará 
automáticamente cualquier sistema de visión Cognex  
en su red.

•    Mezcla y combina los sistemas In-Sight de Cognex. 
VisionView le permite ver hasta doce sistemas de visión 
In-Sight en una vista de mosaico.

•    Interfaz gráfica. VisionView muestra imágenes a todo 
color con superposiciones gráficas y controles del operador.

•    Actualización rápida de imágenes. VisionView 
proporciona las imágenes de inspección más recientes 
para revisar el proceso en tiempo real.

•    Acceso a Customviews. Los controles del operador 
creados en la hoja de cálculo aparecen automáticamente 
en VisionView.

•    Pantalla Easyview. Los elementos seleccionados del 
software de la interfaz In-Sight EasyBuilder aparecerán  
en la pantalla VisionView con una gran facilidad de uso.

•    Capacidad en tiempo de ejecución para identificar 
fuentes, sin una PC.  
 
No se requiere tiempo de inactividad durante los cambios. 
Ideal para aplicaciones OCR/OCV.

Plataformas múltiples
Cognex ofrece cuatro plataformas de VisionView para elegir:

1. Software visionview PC
Monitoree y controle la aplicación de visión con la interfaz 
VisionView en una PC. Esto brinda la flexibilidad de distintos 
tamaños de pantalla. Elija su propia PC y ejecute VisionView 
directamente en su máquina existente... ¡no se requiere 
hardware adicional!

2. Panel de interfaz de operador visionview
VisionView 900 es un potente panel de interfaz de operador 
de bajo costo que proporciona un control de usuario 
protegido por una contraseña para ajustar los parámetros 
de las herramientas de visión y las regiones de interés sin 
necesidad de tener una PC.
•    La pantalla de 229 mm ofrece control total durante la 

operación durante el tiempo de ejecución.
•    Cuatro puertos Ethernet que se conectan a múltiples 

sistemas de visión simultáneamente.
•    Un puerto LAN le permite conectar temporalmente una PC 

para la configuración o el uso con un interruptor externo 
a fin de conectar hasta ocho cámaras adicionales (un total 
de nueve cámaras conectadas).

3. visionview vGA
Monitoree y controle la aplicación de visión con la interfaz 
VisionView a través de una conexión VGA. Brinda la 
flexibilidad para conectar monitores más pequeños o más 
grandes para la visualización de imágenes, resultados, 
CustomViews e EasyViews en la “sala de control”. El 
VisionView VGA es compatible con las pantallas VGA de 
distintas resoluciones, así como las pantallas táctiles.

4. visionview CE-SL para paneles CE de terceros
Obtenga una licencia de la versión de software VisionView 
que pueda ejecutarse en paneles CE Rockwell PanelViewPlus, 
Siemens MP-Series y Advantec. Utilice sus paneles CE 
existentes y ahorre su valioso espacio. Ya no es necesario 
instalar nuevos monitores.
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Opciones flexibles de pantalla

Visualización y control personalizados
Desde CustomViews integrados directamente en el entorno del software In-Sight Explorer hasta controles ActiveX para la 
integración en sistemas HMI de terceros y aplicaciones independientes personalizadas, Cognex brinda un paquete completo  
de herramientas para los usuarios que necesitan interfaces de operador altamente personalizadas. 

In-Sight Explorer CustomView
CustomView está integrado en el software In-Sight Explorer 
y permite configurar una interacción sofisticada de los 
operadores en la aplicación de visión. Se colocan controles 
gráficos, como luces indicadoras, botones, pantallas e ingresos 
de datos, tablas de tendencias y casillas de mensajes en la 
vista de la hoja de cálculo para crear la pantalla del operador. 
El CustomView también ha sido diseñado para que se 
visualice de forma automática en VisionView.

Kit de desarrollo de software In-Sight
Puede adaptarse una interfaz de usuario altamente 
personalizada e independiente para que satisfaga sus 
necesidades exactas usando el Kit de desarrollo de software 
In-Sight. Este paquete brinda lo último en niveles 
 
de flexibilidad mediante métodos de programación para 
visualizar datos e imágenes, cambiar parámetros y cargar 
nuevos trabajos o recetas. 

Control de la pantalla In-Sight
La integración de datos e imágenes de un sistema de visión 
In-Sight en software de HMI de terceros basado en Windows 
se logra rápidamente usando el control de pantalla In-Sight 
ActiveX. El Control de pantalla ha sido probado con los 
paquetes de software de HMI más comunes e integra la 
experiencia de visión con el resto del control artificial con  
la simplicidad que implica arrastrar y soltar.

La interfaz CustomView se crea fácilmente y constituye una forma económica 
de monitorear sistemas de visión In-Sight simples o en red desde una PC.
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Amplia gama de accesorios

A fin de simplificar y completar la integración del sistema, Cognex ofrece una variedad de accesorios 
opcionales diseñados específicamente para el uso con los sistemas de visión In-Sight.

Iluminación

A fin de lograr imágenes con la mayor calidad posible, Cognex 
ofrece una amplia gama de accesorios de iluminación. Cuando 
la iluminación básica funciona para la aplicación, las luces 
de anillo integradas son ideales para los sistemas de visión 
In-Sight. Estas luces se montan con facilidad directamente en 
el sistema de visión y ofrecen iluminación delantera básica sin 
necesidad de comprar ni instalar una luz separada. Las luces 
de anillo integradas se encuentran disponibles en LED rojas, 
LED difusas rojas y LED blancas.

Lentes
Cognex ofrece una amplia 
gama de lentes compactos 
de alta calidad diseñados 
específicamente para 
aplicaciones de visión 
artificial.

Y para los modelos de 
identificación In-Sight, se 
encuentran disponibles sistemas de formación de imágenes 
en siete longitudes diferentes de los lentes focales.

Cables
Los cables In-Sight brindan un alto 
rendimiento con conectores M12 
resistentes de acero inoxidable y 
están calificados para diez millones 
de ciclos de flexión lineal y treinta mil ciclos de flexión 
torsional... son ideales para aplicaciones montadas por robots. 

Interfaz de operador VisionView
La interfaz de operador VisionView es ideal para monitorear y 
controlar los sistemas de visión y los lectores de identificación 
industrial en la planta y permite controles del operador 
específicos para la aplicación. Disponible en plataformas 
múltiples.  
Véase la página 15.

Módulos de entrada/salida
Los módulos de entrada/salida In-Sight están diseñados para 
simplificar conexiones y expandir las capacidades de entrada/
salida de los sistemas de visión In-Sight.

Permiten un fácil acceso a la potencia, disparos de adquisición 
y activación de luz, y proporcionan un cableado de entrada y 
salida de uso general conveniente. Los cables resistentes de 
rápida conexión aseguran conexiones confiables al sistema de 
visión In-Sight.

Además, los módulos de entrada/salida proporcionan un 
puerto de comunicaciones RS-232 para dispositivos seriales.

Su ingeniero de ventas de Cognex o socio de Cognex 
certificado puede brindar información sobre estos y 
otros accesorios que mejoran los sistemas de visión 
In-Sight.

La matriz de LED proporciona luz 
brillante económica para muchas 
aplicaciones.
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Especificaciones In-Sight 7000

In-Sight Serie 7000

Para obtener información técnica adicional sobre In-Sight, visite www.cognex.com/support/insight

Notas:

1)  In-Sight 7000 tiene cuatro entradas de alta velocidad y cuatro salidas de alta velocidad integradas. Los módulos de entrada/salida están disponibles  
para entradas/salida adicionales.

2)  Rango de velocidad en comparación con el modelo In-Sight Micro 1020 y no incluye velocidad de adquisición de imágenes. Los modelos 5604 y 5614 tienen 
la velocidad de adquisición de imágenes expresada en líneas por segundo.

3)  La velocidad de adquisición se basa en la exposición mínima y en una captura completa de imágenes.

4) Herramientas compatibles:

         El juego de herramientas base incluye herramientas de brillo, contraste, patrón, bordes, geometría punto a punto, distancia, ángulo, gráficos y blob.

          El juego de herramientas esenciales incluye herramientas de blob, bordes y curvas, histogramas y geométricas, filtros de imágenes, correspondencia de 
patrones y calibrado estándar.

         El juego de herramientas extendidas incluye calibrado no lineal, calibrador, detección de imperfecciones y herramientas InspectEdge.

          El juego de herramientas de identificación incluye: Lectura y verificación de códigos de barras 1D/2D, lectura y verificación de textos (OCR/OCV) y filtros 
de imágenes.

          El juego de herramientas de color incluye MatchColor, ExtractColor, histograma de colores, filtros de color a escala de grises y filtro de distancia de color 
a escala de grises. 

         Excepción: In-Sight 7010C solo incluye la herramienta de identificación de color.

          Incluye PatMax, tecnología de correspondencia de patrones geométricos patentada por Cognex. PatMax es necesario para la herramienta de detección 
flexible de imperfecciones.

          Herramientas para aplicaciones OCR.
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7050 2x 102 • • • B E IS7050-01

7200 6x 102 • • • B E X I C P IS7200-01,
IS7200-11 (PatMax)

7400 12x 102 • • • B E X I C P IS7400-01,
IS7400-11 (PatMax)

7402 12x 60 • • • B E X I C P IS7402-01,
IS7402-11 (PatMax)

Modelos de OCR

7230 6x 102 • • O IS7230-01

7430 12x 102 • • O IS7430-01

7432 12x 60 • • O IS7432-01

Modelos de identificación

7210 6x 102 • • • I IS7210-01

7410 12x 102 • • • I IS7410-01

7412 12x 60 • • • I IS7412-01
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Especificaciones de In-Sight Micro

Para obtener información técnica adicional sobre In-Sight, visite www.cognex.com/support/insight

Serie In-Sight Micro
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1020 1x 60 • • • E ISM1020-01

1050 1x 60 • • • E ISM1050-01

1100 4x 60 • • • E X I P ISM1100-01

1100C 4x 58 • • • • E X I C P ISM1100-C01
ISM1100-C11 (PatMax)

1110 4x 60 • • • I ISM1110-01

1400 10x 60 • • • E X I P
ISM1400-01 
 
ISM1400-11 (PatMax)

1400C 10x 58 • • • • E X I C P
ISM1400-C01 
 
ISM1400-C11 (PatMax)

1402 10x 60 • • • E X I P
ISM1402-01 
 
ISM1402-11
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ISM1500-11 (PatMax)

* Software configurable en In-Sight Explorer 150fps a una resolución de 800x600.
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Especificaciones In-Sight 5000

In-Sight Serie 5000

Para obtener información técnica adicional sobre In-Sight, visite www.cognex.com/support/insight
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5100 4x 60 • • • E X I P
IS5100-01 
 
IS5100-11 (PatMax)

5100C 4x 60 • • • • E X I C P
IS5100-C01 
 
IS5100-C11 (PatMax)

5110 4x 60 • • • I IS5110-01

5400 12x 60 • • • E X I P IS5400-01
IS5400-11 (PatMax)

5400C 8x 60 • • • • E X I C P IS5400-C01
IS5400-C11 (PatMax)

5403 12x 15 • • • E X I P IS5403-01
IS5403-11 (PatMax)

5410 12x 60 • • • I IS5410-01

5413 12x 15 • • • I IS5413-01

5600 20x 60 • • • E X I P IS5600-01
IS5600-11 (PatMax)

5603 20x 14 • • • E X I P IS5603-01
IS5603-11 (PatMax)

5604 20x
líneas  

de 44k2 • • • E X I P IS5604-01
IS5604-11 (PatMax)

5605 20x 16 • • • E X I P IS5605-01
IS5605-11 (PatMax)

5610 20x 60 • • • I IS5610-01

5613 20x 14 • • • I IS5613-01

5614 20x
líneas  

de 44k2 • • • I IS5614-01

5615 20x 16 • • • I IS5615-01
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Estados Unidos, Detroit +1 248 668 5100
Estados Unidos, Chicago +1 630 649 6300
Canadá +1 905 634 2726
México +52 81 5030 7258
Centroamérica +52 81 5030 7258
Sudamérica +1 909 247 0445
Brasil +55 47 8804 0140

Europa
Austria +43 1 23060 3430
Bélgica +32 2 8080 692
Francia +33 1 4777 1550
Alemania +49 721 6639 0
Hungría +36 1 501 0650
Irlanda +353 1 825 4420
Italia +39 02 6747 1200
Países Bajos +31 208 080 377
Polonia +48 71 776 0752
España +34 93 445 67 78 
Suecia +46 21 14 55 88

Suiza +41 71 313 06 05 
Turquía                  +90 212 306 3120
Reino Unido +44 1327 856 040

Asia
China +86 21 5050 9922
India +9120 4014 7840
Japón +81 3 5977 5400
Corea +82 2 539 9047
Singapur +65 632 55 700
Taiwán +886 3 578 0060

www.cognex.com

Sede central     One Vision Drive Natick, MA 01760 EE. UU.     Tel: +1 508 650 3000 Fax: +1 508 650 3344

Las compañías de todo el mundo confían en los sistemas de visión e identificación de Cognex para optimizar la calidad, bajar los costos y controlar la trazabilidad.


