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Smart Manufacturing

AccuPick 3D reconoce los objetos y patrones que deben 
identificar los sistemas de recolección de contenedores 
estándar. Los usuarios pueden elegir cualquier tecnología de 
escaneo 3D compatible con el software AccuPick 3D en 
función de las necesidades de las aplicaciones individuales.

Clasificación
Montaje

Embalaje
Formas complejas

Recoger del transportador

Pick-and-Drop
Pick-and-Place

Smart Logisitics
Preparación de pedidos

Recoger paquetes

Despaletización

Recolección de manera inteligente

Se comunica con todos 
los principales PLC.

No se requiere 
archivo CAD.

Software fácil de usar.

Compatible con 16 
marcas de robots.

Rápido, Preciso, Inteligente



Permite el desarrollo rápido y 
fácil de aplicaciones 3D.

Solscan ofrece una manera rápida y confiable de desarrollar 
varias aplicaciones 3D, dando a los integradores de 
sistemas, fabricantes de máquinas y usuarios finales 
industriales una herramienta perfecta para personalizar 
fácilmente las aplicaciones 3D.

Reconocimiento de objetos y clasificación

Pick & Place

VR/AR 3D

Guía de robot

Escaneo de objetos

Medición

Aplicaciones

Defectos e inspecciones de 
patrones con Inteligencia Artificial

Solvision utiliza tecnologías de aprendizaje profundo de 
vanguardia para resolver problemas comunes de visión 
artificial, como la detección de características, defectos y 
patrones. 

Lector óptico de caracteres.

Inspección de defectos.

Robots guiados por visión.

Coincidencia de patrones y categorización.

Identificación rápida de artículos.

Reconociendo características y ubicación.

Aplicaciones

.net01 800 890 5340ventas@gurego.com.mx

Solicita una Demo

Síguenos en

Solmotion aprovecha las tecnologías avanzadas de 3D y AI 
para identificar automáticamente un objeto, su orientación 
y posición, calcula y guía rápidamente a un robot hacia la 
ruta correcta para completar una tarea requerida.

Tiempo de cambio 
más corto.

La clave para crear robots guiados 
con visión 3D inteligente 

Una Solución Inteligente, 
versátil y fácil de usar. 

Montaje
Inspección
Clasificación

Sellado

Aplicaciones

Reducción de costos.

Mejora la flexibilidad 
de producción.


