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EventCam

Aplicaciones

¿Por qué se produjo una interferencia en el proceso de producción? ¿Por qué se ha activado mi escáner? 
¿Quiere saberlo sin supervisar personalmente el proceso de producción? 
Eso es exactamente lo que consigue EventCam de SICK. Las secuencias de vídeo o fotos reales muestran las causas. La 
EventCam de SICK proporciona la imagen o el vídeo que registra un periodo definido, inmediatamente antes y después 
de emitir una señal. Los conocimientos sobre el motivo de las violaciones de campos de protección o la exclusión de 
material proporcionan una mayor transparencia de proceso y un aumento de la disponibilidad de la instalación. La 
cámara está integrada sin fisuras en los sensores industriales de SICK. Los datos pueden transmitirse a través de FTP a un 
servidor y guardarse también internamente en la cámara.

Procesos transparentes mediante rastreo de eventos
Optimización del proceso y mayor disponibilidad de la máquina mediante el análisis 
simple de fallos.
Fácil diagnóstico de las violaciones de campo de protección por objetos o personas.
Documentación de calidad de las imágenes de la escena de interés.

smALL-IN-ONE

RFU61x RFU62x

RFU63x RFU65x
Integración sencilla, inteligencia de serie

UHF para cortos alcances

Detección de paso y de dirección integrada

RFID

El dispositivo de lectura y escritura más pequeño 
de su categoría en el mercado. Es ideal para las 
aplicaciones IoT directamente en la pieza de 
trabajo o el componente. Permiten conectar 
directamente un sensor de activación, con lo que  
puede utilizarse como una unidad autónoma y               
descentralizada. La lógica de proceso integrada 
permite preparar los datos directamente y 
enviarlos al sistema de control.

Dispositivo de lectura y escritura idóneo para alcances 
de hasta 1 m. El área de lectura y escritura bien 
definida y delimitada es especialmente idónea para la 
identificación automática a corta distancia de los 
objetos, como sucede en los sistemas de movimiento 
de materiales.

Gracias a la inteligente lógica de proceso,  puede 
llevar a cabo tareas en aplicaciones de producción, 
logística y tráfico de forma autónoma, así como 
usarse como sistema independiente. Las funciones 
integradas como el procesamiento y filtrado de 
datos se encargan de ofrecer un rendimiento de 
lectura óptimo y estable.

Ahorra espacio, tiempo y costes en la identificación 
de vehículos y componentes de vehículos. Este 
dispositivo es capaz de determinar el ángulo desde 
el que responde la etiqueta. En comparación con 
otros dispositivos, el RFU65x no necesita antenas 
externas adicionales. Esto no solo ahorra costes, 
sino que también simplifica y acelera los procesos 
de aplicación en la logística y en la industria del 
automóvil.

Identificación inteligente

Mayor visión de conjunto



Vista perfecta, con todo tipo de luz

Lector62x Lector63x

Lector64x Lector65x
Gran eficiencia para aplicaciones de lectura de códigos

Inteligente. Flexible. Intuitivo

Lectura de códigos flexible sobre cintas en movimiento

Algoritmos de decodificación inteligentes y decodificador 
DPM de gran rendimiento.
Insensibilidad a la luz artificial.
LED de alta intensidad en rojo, azul e infrarrojos.
Diseño compacto con conector giratorio.
Asistente de ajuste con enfoque automático, láser de 
alineación y LED verde de respuesta.

Lector de códigos con sensor de hasta 2 megapíxeles.
Diseño flexible de la óptica y los filtros.
Iluminación de gran potencia y sustituible integrada.
Interfaz de usuario intuitiva, con cadena de resultados 
flexible y opciones de análisis de códigos.
Teclas de función, láser de alineación, señal acústica de 
respuesta y LED de respuesta.
Tarjeta de memoria MicroSD.

Resolución de 1,7 megapíxeles, alta frecuencia de 
imagen de 40 Hz.
Iluminación integrada con LED de alta intensidad.
Teclas de función, láser de alineación, señal de 
respuesta óptica y acústica.
Algoritmos de decodificación inteligentes y rápidos.

Resolución de 2/4 megapíxeles, alta frecuencia de 
imagen de 40 Hz.
Ajuste dinámico de enfoque objeto a objeto.
Iluminación integrada con LED de alta intensidad.
Teclas de función, láser de alineación, señal de 
respuesta óptica y acústica.

Configurable. Programable. Compacto. Versátil.

InspectorP63x InspectorP64x

InspectorP65x
Configurable. Programable. Potente. Gran alcance.

Configurable. Programable. Económico. Rápido.

Sensor Visión 2D programable y configurable que da 
respuesta a la mayoría de las aplicaciones industriales. 
Con una resolución de 1 a 2 megapíxeles, carcasa 
compacta IP67 y diseño óptico flexible de gran 
calidad, es la solución ideal para condiciones de                        
automatización exigentes.

Sensor Visión 2D programable y configurable para 
aplicaciones industriales versátiles que requieren 
un gran alcance y altas velocidades. Con una 
resolución de 1,7 megapíxeles, carcasa IP65 y 
diseño óptico flexible de gran calidad, es la 
solución ideal para entornos de automatización 
exigentes.

Sensor Visión 2D programable y configurable para aplica-
ciones industriales versátiles que requieren un gran alcance 
y alta resolución. Con una resolución de 2 a 4 megapíxeles, 
carcasa IP65 y diseño óptico flexible de gran calidad, es la 
solución ideal para entornos de automatización exigentes.

Visión 2D

Aplicaciones
Aplicaciones de recogida robotizadas.
Colocación precisa de piezas.
Control de calidad de formas y dimensiones.
Verificación de presencia de piezas y detección de fallos.
Mediciones calibradas y precisas.
Seguimiento de envíos “track & trace” mediante lectura de códigos 
y OCR.
Clasificación de objetos.



Visionary-T 

Gracias a la innovadora tecnología 3D Snapshot, los sensores Visión 3D Visionary-T de SICK ofrecen una total flexibilidad 
para el uso en interiores. Basado en el principio de medición del tiempo de vuelo del haz luminoso (en inglés: 
time-of-flight measurement) el Visionary-T proporciona para cada píxel información de profundidad en tiempo real, 
incluso para aplicaciones fijas. Los sensores transfieren datos sin procesar completos y datos preprocesados específicos 
de la aplicación. Además, también proporciona valores medidos y evaluados listos para usar, lo que da lugar a respuestas 
sencillas del sensor. De este modo se garantiza que siempre se transmita la información adecuada y adaptada a cada 
aplicación. Sus potentes herramientas de visualización y la fiabilidad de la información 3D hacen de Visionary-T la 
solución ideal, por ejemplo, para la logística interna, la robótica o en vehículos industriales.

Aplicaciones
Advertencia de colisión y navegación
Detección de objetos
Paletizado y despaletizado

Logística interna
Automatización industrial
Industria automovilística

TriSpector1000

El TriSpector1000 es un sensor autónomo configurable para inspecciones 3D económicas. No importa la 
forma, el color o la orientación que tenga el producto: el sensor supera todos los retos. Ahora es posible 
comprobar las condiciones de contenido, integridad y vacío en todas las dimensiones. Es ideal para el 
control de calidad en la industria de los bienes de consumo y de los embalajes. Gracias a su interfaz de 
usuario intuitiva, el TriSpector1000 garantiza una puesta en servicio y un manejo sencillos. Gracias a su 
campo de visión garantizado y a la reutilización de configuraciones almacenadas, permite realizar sin 
problema incluso un cambio rápido de aparatos.

Visión 3D

Inspección 3D intuitiva

Aplicaciones
Control de calidad de bienes de consumo, medición de volumen y espesor, recuento y posicionamiento de objetos
Comprobación de la integridad de recipientes, incluyendo la comprobación de contenidos, nivel de llenado y vacío
Dimensionamiento de productos en el procesamiento de alimentos

Instantáneas 3D - uso versátil en interiores
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Solicita una Demo
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Ruler E es el producto perfecto para aplicaciones en línea en el área de lecturas 3D. Esta cámara está diseñada para las 
condiciones adversas que imperan en la industria de la madera y en la y proporciona mediciones 3D exactas incluso con 
temperaturas inferiores a –30 °C. La interfaz Gigabit Ethernet hace que esta cámara también resulte idónea para la 
detección en los casos de cableados largos. Su fuente de luz integrada y los datos 3D calibrados en fábrica le permiten 
proporcionar al momento valores medidos exactos con precisión milimétrica. Esto facilita considerablemente la 
integración. Además de mediciones 3D rápidas, la cámara Ruler E también evalúa escalas de gris y dispersión láser. Estas 
mediciones posibilitan decisiones fiables y precisas sobre el objeto sometido a inspección. La posibilidad de elegir 
libremente las herramientas de análisis y el rendimiento del PC, junto con la opción de combinar los datos de varias 
cámaras Ruler permiten adaptar con exactitud los costes y el rendimiento del equipo a las necesidades específicas.

Aplicaciones
Mediciones milimétricas 3D a plena producción gracias a la calibración de fábrica
Mediciones 3D de alta precisión para anchuras de 100 mm a 1,5 m
Medición simultánea en 3D, escala de grises y dispersión
Instalación sencilla, pues no se requiere iluminación externa
Carcasa robusta para entornos adversos con temperaturas de hasta –30 °C
Ethernet Gigabit para la conexión a distancia de la cámara en caso de cableados largos

IVC-3D

La cámara inteligente IVC-3D inspecciona, localiza y mide objetos para aumentar el rendimiento, controlar la 
producción y garantizar la calidad. Aplicaciones que antes requerían complicadas tecnologías de cámara e 
iluminación, ahora pueden resolverse de forma muy sencilla con la primera cámara inteligente 3D del mundo. 
La cámara inteligente IVC-3D, calibrada de fábrica, combina captación, iluminación y análisis en una sola 
cámara. Gracias a la triangulación láser, esta cámara puede detectar tres dimensiones. Los defectos de la 
superficie se detectan durante la captación con herramientas que miden el color, la altura, el volumen y el 
contorno independientemente del contraste. Como resultado, las tareas de medición que antes suponían una 
gran dificultad, ahora pueden resolverse de forma muy sencilla. Puede configurarse fácilmente a través de 
una interfaz de usuario en el ordenador y dispone de interfaces serie e interfaces EtherNet/IP. Una vez        
configurada, la cámara IVC-3D ya no necesita usar ordenador.

Procesamiento de imágenes 3D en su forma más sencilla

Aplicaciones
Procesamiento avanzado de imágenes 3D simplificado
Medición independiente del contraste y del color de los objetos
Interfaz gráfica de usuario de uso sencillo que permite desarrollar aplicaciones con rapidez
Conexión sencilla de PLC, robots y otros dispositivos de control, p. ej., a través de EtherNet/IP u OPC
Capta hasta 5.000 perfiles por segundo
Carcasa metálica industrial y robusta

Gigabit 3D Vision para entornos adversos

Ruler


