V320-F/F330-F/V420-F/V430-F
LECTORES DE CODIGOS LINEARES Y 2D OMROM
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MICROHAWK V320-F

M I C R O H AW K
V320-F
(LECTOR DE CODIGOS
LINEARES Y 2D)

El MicroHAWK V320-F es
un generador de imágenes
de códigos de barras OEM
y orientado a aplicaciones
integradas,
disponible
con
múltiples sensores y versiones
de lentes, que continúa el legado
de más de 30 años de Omron
Microscan de diseño innovador,
compacto y en miniatura con un
conector de comunicación RJ50
de bloqueo. El V320-F es perfecto
para OEM y constructores de
máquinas, ofrece la combinación
perfecta de tamaño, rendimiento
e integración flexible. El V320-F
ofrece un valor excepcional y es la
solución ideal para los ingenieros
de automatización que buscan
un lector de códigos rentable
y potente en un producto de
tamaño pequeño.

CARACTIERISTICAS PRINCIPALES

•
•
•

Ultracompacto (51.5 mm x 38.8 mm x 24.1 mm)
IP40
USB 2.0 de alta velocidad (Ethernet a través de
USB y HID), RS-232
• Algoritmos de decodificación avanzados
X-Mode
• Indicadores integrados de focalización y
lectura/aprobación
• Interfaz de configuración WebLink basada en
navegador
• Indicadores LED integrados de focalización y
de lectura y aprobación
• Configuración y supervisión de WebLink
basadas en navegador
• Protección avanzada mediante contraseña
• Formato avanzado de salida de datos
• Base de datos de configuración para adaptación
de fabricación flexible sobre la marcha
• Amplia oferta de cableado, fuente de
alimentación y accesorios ópticos
La familia de lectores de códigos de barras
MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación
más versátil disponible. Los lectores MicroHAWK
están fabricados con el motor de creación de
imágenes de más alto rendimiento de su clase;
ofrecen una gran variedad de opciones de
hardware modulares para realizar cualquier tarea de
decodificación en cuatro factores de forma micro.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MICROHAWK V330-F

M I C R O H AW K
V330-F
(LECTOR DE CODIGOS
LINEARES Y 2D)

El MicroHAWK V330-F es
un generador de imágenes
de códigos de barras OEM
y orientado a aplicaciones
integradas,
disponible
con
múltiples sensores y versiones
de lentes, que continúa el legado
de más de 30 años de Microscan
de Omron de diseño innovador,
compacto y en miniatura con un
conector de comunicación RJ45
de bloqueo, y funcionalidad
de alimentación a través de
Ethernet. El V330-F es perfecto
para OEM y constructores de
máquinas, ofrece la combinación
perfecta de tamaño, rendimiento
e integración flexible. El V330-F
ofrece un valor excepcional y es la
solución ideal para los ingenieros
de automatización que buscan
un lector de códigos rentable
y potente en un producto de
tamaño pequeño.

CARACTIERISTICAS PRINCIPALES

•
•
•
•
•

Ultracompacto (63.0 mm x 40.0 mm x 24.1 mm)
IP40
Ethernet TCP/IP
Alimentación a través de Ethernet
Algoritmos de decodificación avanzados
X-Mode
• Indicadores integrados de focalización y
lectura/aprobación
• Interfaz de configuración WebLink basada en
navegador
• Indicadores LED integrados de focalización y
de lectura y aprobación
• Configuración y supervisión de WebLink
basadas en navegador
• Protección avanzada mediante contraseña
• Formato avanzado de salida de datos
• Base de datos de configuración para adaptación
de fabricación flexible sobre la marcha
• Amplia oferta de cableado, fuente de
alimentación y accesorios ópticos
La familia de lectores de códigos de barras
MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación
más versátil disponible. Los lectores MicroHAWK
están fabricados con el motor de creación de
imágenes de más alto rendimiento de su clase;
ofrecen una gran variedad de opciones de
hardware modulares para realizar cualquier tarea de
decodificación en cuatro factores de forma micro.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MICROHAWK V420-F

M I C R O H AW K
V420-F
(LECTOR DE CODIGOS
LINEARES Y 2D)

El MicroHAWK V420-F es un
generador de imágenes de
códigos de barras 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
V420-F es perfecto para OEM
y constructores de máquinas,
ofrece la combinación perfecta
de tamaño, rendimiento e
integración flexible. El V420-F
supera a cualquier lector en su
clase y es la solución ideal para
los ingenieros de automatización
que buscan un rendimiento
increíble en un producto de
tamaño pequeño.

CARACTIERISTICAS PRINCIPALES

•
•
•
•

Ultracompacto (44.5 mm x 38.1 mm x 25.4 mm)
IP54
Conexión en serie, USB 2.0, Ethernet sobre USB
Algoritmos de decodificación avanzados
X-Mode
• Enfoque automático de lente líquido opcional
• Luces LED exteriores opcionales para una
iluminación adicional de colores rojo, blanco,
azul e IR.
• Indicadores integrados de focalización y
lectura/aprobación
• Interfaz de configuración WebLink basada en
navegador
• Indicadores LED integrados de focalización y
de lectura y aprobación
• Configuración y supervisión de WebLink
basadas en navegador
• Función de enfoque automático de largo
alcance
• Protección avanzada mediante contraseña
• Formato avanzado de salida de datos
• Base de datos de configuración para adaptación
de fabricación flexible sobre la marcha
• Amplia oferta de cableado, fuente de
alimentación y accesorios ópticos
La familia de lectores de códigos de barras
MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación
más versátil disponible. Los lectores MicroHAWK
están fabricados con el motor de creación de
imágenes de más alto rendimiento de su clase;
ofrecen una gran variedad de opciones de
hardware modulares para realizar cualquier tarea de
decodificación en cuatro factores de forma micro.
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DESCRIPCION Y CARACTERISTICAS MICROHAWK V430-F

MICROHAWK
V430-F
(LECTOR
DE
CODIGOS
LINEARES Y 2D)

El MicroHAWK V430-F es la nueva
generación del popular modelo ID40, que incluye el lector de códigos
de barras Ethernet industrial real con
índice de protección IP65/67 más
pequeño, ahora con funcionalidad
ampliada. El V430-F, que cuenta con
la mejor decodificación de códigos
1D/2D o DPM en una carcasa
resistente y ultracompacta, es el
paquete completo para resolver
cualquier desafío de lectura de
códigos de barras bajo cualquier
condición. El V430-F combina una
facilidad de uso sin precedentes,
un rendimiento de decodificación
excepcional, un enfoque automático
de lente líquido opcional y un factor
de forma ultrapequeño; además,
establece el punto de referencia
como el principal generador de
imágenes compacto utilizado en
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.

CARACTIERISTICAS PRINCIPALES

•
•
•
•

Ultracompacto (44.5 mm x 44.5 mm x 25.4 mm)
IP65/67
Ethernet de alta velocidad, puerto serial RS-232
Algoritmos de decodificación avanzados
X-Mode
• Enfoque automático de lente líquido opcional
• Luces LED exteriores opcionales para una
iluminación adicional de colores rojo, blanco,
azul e IR.
• EtherNet/IP, Ethernet TCP/IP, PROFINET
• Conexión en cadena margarita de varios
lectores para la lectura de códigos de 360
grados
• Alimentación pasiva sobre Ethernet (PoE)
• Indicadores LED integrados de focalización y
de lectura y aprobación
• Configuración y supervisión de WebLink
basadas en navegador
• Función de enfoque automático de largo
alcance
• Protección avanzada mediante contraseña
• Formato avanzado de salida de datos
• Base de datos de configuración para adaptación
de fabricación flexible sobre la marcha
• Amplia oferta de cableado, fuente de
alimentación y accesorios ópticos
La familia de lectores de códigos de barras
MicroHAWK® ofrece la potencia de decodificación
más versátil disponible. Los lectores MicroHAWK
están fabricados con el motor de creación de
imágenes de más alto rendimiento de su clase;
ofrecen una gran variedad de opciones de
hardware modulares para realizar cualquier tarea de
decodificación en cuatro factores de forma micro.
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APLICACIONES
CODIGOS LINEARES (STACKED CODE)

CODIGOS DE BARRA

CODIGOS 2D

CODIGOS 2D

Nuestros productos ofrecen una familia completa de lectores y verificadores con algoritmos de iluminación y decodificación;
diseñados específicamente para poder leer distintas codificaciones de piezas directas difíciles en distintos materiales y con diferentes
métodos de codificado. Respondiendo a necesidades para todo tipo de industrias.

Thermal Transfer

Inkjet en plástico

Punzón en metal

Grabado laser
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Inkjet diversos
materiales

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.

LECTURA DE CÓDIGOS
Lee cualquier codigo linear y codigos 2D de todo tipo .

•
•
•

•
•
•
•
•

Vinculación de articulo a
usuario
Vinculación de pruebas con
muestras
Seguimiento de muestras

Identificación de producto
Rastreo WIP
Trazabilidad de articulo
Serializacion
Seguimiento de lote y fecha
de caducidad

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.

LECTURA DE CÓDIGOS
Lee cualquier código linear y códigos 2D de cualquier
tipo

•
•
•
•

Trazabilidad de parte
Trazabilidad WIP
Identificación de piezas con falla
Vinculación a factura de compra

•
•
•
•

Trazabilidad de componente
Trazabilidad WIP
Identificación de piezas con falla
Lectura de fecha y hora

SOLUCIONES PARA DISTINTAS INDUSTRIAS

Electrónica

Eléctrica automotriz

Semiconductores

Maquinaria

Aeroespacial

Esameble automotriz

Tecnología

Electrodomésticos
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