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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MICROHAWK F420

M I C R O H AW K
F420
CAMARA
DE
VISION
ARTIFICIAL) MINIATURA

MicroHAWK F420 es la nueva
generación del modelo MV-30. La
F420 es una cámara inteligente
de tamaño pequeño con enorme
potencial, amplía el legado de
Omron Microscan de más de
30 años de diseño innovador,
en miniatura y eficiente en el
espacio con un cable de salida
de esquina y un conector de
15 clavijas de alta densidad
(capacidades de conexión en
serie, USB 2.0 y Ethernet sobre
USB), así como el enfoque
automático de lente líquido
opcional. El F420 es perfecto
para OEM y constructores de
máquinas, ofrece la combinación
perfecta de tamaño, rendimiento
e integración flexible. Ofrece
el mismo software de visión
de la máquina y la mayoría de
los atributos de generación
de imágenes de la serie F430,
pero con un conjunto diferente
de interfaces de comunicación,
clasificación IP y especificaciones
de alimentación.

CARACTIERISTICAS PRINCIPALES

•
•
•
•
•

Ultracompacto (44.5 mm x 38.1 mm x 25.4 mm)
IP54
Conexión en serie, USB 2.0, Ethernet sobre USB
Enfoque automático de lente líquido opcional
Luces LED exteriores opcionales para una iluminación
adicional de colores rojo, blanco, azul e IR.
• Indicadores LED integrados de focalización y de lectura y
aprobación
• Entrada de alimentación de 5 V CC
• Velocidad del procesador de 800 Mhz
• Función de enfoque automático de largo alcance
• Adecuado para inspecciones visuales de la máquina,
mediciones, presencia/ausencia, ubicación de piezas, guía de
robot, OCR, OCV, lectura de códigos e incluso verificación de
códigos.
• Se puede programar mediante el software AutoVISION
para aplicaciones de visión de la máquina más sencillas,
pero potentes, o mediante el software de programación
Visionscape para aplicaciones más avanzadas.
• Capacidad de supervisión de navegador web mediante Web
Monitor (antes CloudLink)
• Calibración no lineal (NLC, por sus siglas en inglés) añadida
a la nueva familia MicroHAWK. NLC mejora en gran medida
la capacidad de medición y localización de MicroHAWK en
un factor de 20 y utiliza unidades reales, no solo píxeles.
Convierte la MicroHAWK en una cámara de medición de
precisión y cancela la distorsión de lente, lo que permite
a los usuarios compensar la distorsión de lente y realizar
mediciones precisas.
• Licencias actualizables en terreno
• Amplia oferta de cableado, fuente de alimentación y
accesorios ópticos
La plataforma MicroHAWK® ofrece la capacidad de visión artificial
más avanzada entre las cámaras inteligentes más pequeñas del
mundo. Las cámaras MicroHAWK, fabricadas con el motor de
generación de imágenes de más alto rendimiento de su clase,
están completamente integradas con óptica, procesador,
iluminación y comunicaciones, y ofrecen una variedad de opciones
de hardware modulares para realizar cualquier tarea de inspección
en tres factores de forma pequeños

W W W. I N D U ST R I A LCO DY M E X I CO. CO M
CONTACTO@INDUSTRIALCODYMEXICO.COM
55 3790 7711

CDMX: 55 57824959

CDMX: 55 5782 0520

QRO: 442 225 66 31

CDMX: 55 57826383

MTY: 818 333 09 09

GDL: 331 644 2148

DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MICROHAWK F430

MICROHAWK F430
(CAMARA
ARTIFICIAL)

DE

VISION

El MicroHAWK F430 es la nueva
generación del popular modelo MV40, que incluye la cámara inteligente
Ethernet industrial real con índice de
protección IP65/67 más pequeño, ahora
con funcionalidad ampliada. El F430
cuenta con la biblioteca de herramientas
de visión artificial de Omron Microscan
incorporada en una caja resistente y
ultracompacta; es el paquete completo
para resolver cualquier desafío de
inspección
visual
bajo
cualquier
condición. El F430 combina una facilidad
de uso sin precedentes, comunicación
de alta velocidad, enfoque automático
de lente líquido opcional y factor de
forma ultrapequeño; además, establece
un hito como el mejor sistema de visión
artificial compacto de la industria. Las
resoluciones de sensor que oscilan entre
0.3 MP y 5 MP, las ópticas múltiple, las
opciones de iluminación y la capacidad
de utilizar la misma plataforma de
hardware para la lectura de códigos de
barras y la inspección visual convierten a
la MicroHAWK en la cámara inteligente
industrial más flexible del mercado.
Las mejoras a la generación anterior
de
MicroHAWK
incluyen
nuevas
funciones de software, como la utilidad
de calibración no lineal y los mismos
algoritmos de lectura de códigos de
la serie Vxxx. Además, el hardware
es ahora incluso más resistente que
antes, con mayor inmunidad al ruido y
doble ventana para protección contra la
condensación.

CARACTIERISTICAS PRINCIPALES

•
•
•
•
•

Ultracompacto (44.5 mm x 44.5 mm x 25.4 mm)
IP65/67
Ethernet de alta velocidad, puerto serial RS-232
Enfoque automático de lente líquido opcional
Luces LED exteriores opcionales para una iluminación
adicional de colores rojo, blanco, azul e IR.
• Indicadores LED integrados de focalización y de lectura y
aprobación
• EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET
• Entrada de alimentación de 5 a 30 V CC con opción de
alimentación pasiva a través de Ethernet (PoE)
• Velocidad del procesador de 800 Mhz
• Función de enfoque automático de largo alcance
• Adecuado para inspecciones visuales de la máquina,
mediciones, presencia/ausencia, ubicación de piezas, guía de
robot, OCR, OCV, lectura de códigos e incluso verificación de
códigos.
• Se puede programar mediante el software AutoVISION
para aplicaciones de visión de la máquina más sencillas,
pero potentes, o mediante el software de programación
Visionscape para aplicaciones más avanzadas.
• Capacidad de supervisión de navegador web mediante Web
Monitor (antes CloudLink)
• Calibración no lineal (NLC, por sus siglas en inglés) añadida
a la nueva familia MicroHAWK. NLC mejora en gran medida
la capacidad de medición y localización de MicroHAWK en
un factor de 20 y utiliza unidades reales, no solo píxeles.
Convierte la MicroHAWK en una cámara de medición de
precisión y cancela la distorsión de lente, lo que permite
a los usuarios compensar la distorsión de lente y realizar
mediciones precisas.
• Licencias actualizables en terreno
• Amplia oferta de cableado, fuente de alimentación y
accesorios ópticos
La plataforma MicroHAWK® ofrece la capacidad de visión artificial
más avanzada entre las cámaras inteligentes más pequeñas del
mundo. Las cámaras MicroHAWK, fabricadas con el motor de
generación de imágenes de más alto rendimiento de su clase,
están completamente integradas con óptica, procesador,
iluminación y comunicaciones, y ofrecen una variedad de opciones
de hardware modulares para realizar cualquier tarea de inspección
en tres factores de forma pequeños.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS

AUTOVISION
(SOFTWARE
ARTIFICIAL)

DE

VISON

AutoVISION es el software
más fácil que está disponible
para aplicaciones de visión con
un alcance que va de básico a
medio. Su interfaz intuitiva guía
al usuario para que se conecte
a un dispositivo, configure el
hardware, programe el trabajo
y supervise los resultados.
Los trabajos son totalmente
escalables
en
cámaras,
software, sistemas industriales,
computadoras y dispositivos
móviles.

ES EL SOFTWARE MÁS FÁCIL QUE ESTÁ
DISPONIBLE PARA LOS PRINCIPIANTES
EN LA VISIÓN ARTIFICIAL

•
•
•
•

Simplifica las aplicaciones comunes de visión
artificial
Navegación intuitiva con retroalimentación
automatizada instantánea para facilitar la
instalación, la configuración y el uso
Escalable a aplicaciones más complejas
Conjunto de herramientas integral.
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APLICACIONES
Mantener el mayor y mejor control de calidad en la producción reduce los costos y garantiza un alto nivel de satisfacción del cliente.
Con su amplia gama de capacidades y aplicaciones, la visión artificial se está convirtiendo en la disciplina estándar para automatizar
la inspección y otros procesos industriales modernos. Esto a través de la compleja captura y análisis de imágenes y datos Los
sistemas de visión artificial utilizan una variedad de componentes avanzados de hardware y software para realizar tareas a altas
velocidades con mayor precisión que el ojo humano.
Omron tiene una de las carteras de patentes más extensas del mundo para la tecnología de visión artificial, que incluye diseño
de hardware, algoritmos de software e iluminación de visión artificial. Nuestra marca Visionscape® de software y hardware de
visión artificial es pionera en la industria y trabaja en conjunto con el software AutoVISION® para mejorar la identificación técnica
automatizada, inspección, medición y capacidades de orientación en beneficio de los fabricantes de diversas industrias.

PRINCIPALES
Identificar
• Decodifica todos los
símbolos 1D y 2D
estándar
• Reconocimiento óptico
de caracteres (OCR) y
verificación (OCV)

CAPACIDADES

Revisar
Detección de color o
defectos
• Ausencia/presencia de
piezas o componentes –
Ubicación y orientación
del objeto

•

DE

VISIÓN

ARTIFICIAL

Medida y calibre
Mide dimensiones o
niveles de relleno
• Mediciones
preconfiguradas, como la
intersección de la línea o
la distancia punto a punto

•

Guía
Coordenadas de salida
para guiar máquinas o
robots a ubicaciones
precisas

•

Detección de color
Lectura de texto OCR

Identificación de parte
y dimensiones

Cuenta la cantidad
de productos

Verificación de
caracteres OCV

Inspección por matriz
y de marcas de rechazo

Inspección de formas

Lectura de texto OCR

Decodificaión y seriación de
códigos 1D/2D y DPMc
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APLICACIONES
APLICACIONES PARA PRODUCCION, EMPAQUE, ETIQUETADO, CODIFICADO E IDENTIFICADO
Las lineas de producción están bajo presión constante para garantizar la calidad del empaque primario, secundario y final de distintos
productos. Los productos de verificación y lectura de códigos de barras y visión artificial se utilizan comúnmente en aplicaciones de
lineas de producción automatizadas para monitorear, rastrear y rastrear datos críticos que ayudan a maximizar tanto la calidad como
la productividad de estas.

VISÓN ARTIFICIAL
Inspección, verificación y control de calidad.

•
•
•
•
•
•

Verificación de tapa o partes
Detección de color o impurezas
Lectura de texto OCR & OCV
Detección de defectos
Verificación de etiqueta, posición y calidad
Verificación de nivel

•
•
•
•

Verificación de partes (colores
y presencia)
Lectura de textos OCR & OCV
Verificación de contenido
Verificación de etiqueta

SOLUCIONES PARA DISTINTAS INDUSTRIAS

Alimentos y Bebidas

Líneas de producción.
Productos de consumo

Farmacéutica

Químico/Biológica
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Médica

APLICACIONES
APLICACIONES EN LA PRODUCCION DE TECNOLOGIA / ELECTRONICA Y AUTOMATIZACION
La automatización de la producción, el seguimiento de lotes y la trazabilidad de componentes son requisitos comunes para la
mayoría de fábricas y plantas de ensamblaje actuales. La recopilación efectiva de datos en la linea de producción es una ventaja
competitiva. Las soluciones de código de barras y visión artificial proporcionan una inspección y trazabilidad confiables del producto
para apoyar la fabricación de distintos bienes durante todo el proceso de elaboración; lo que permite dar seguimiento a los datos
de la planta, la trazabilidad del producto saliente y los requisitos de calidad de las piezas de los distintos fabricantes involucrados
en el proceso.

VISÓN ARTIFICIAL
Inspección, verificación y control de calidad.

•
•
•
•

Control y verificación de dimensiones
Lectura de textos OCR & OCV
Detección de partes y posición
Detección de defectos

•
•
•
•

Detección de etiqueta y ubicación
Lectura de textos OCR & OCV
Detección de componentes
(presencia y ausencia)
Control y verificación de
dimensiones

SOLUCIONES PARA DISTINTAS INDUSTRIAS

Electrónica

Eléctrica automotriz

Semiconductores

Maquinaria

Aeroespacial

Esameble automotriz

Tecnología

Electrodomésticos
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