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Shuttleworth se compromete a ayudar a nuestros clientes a 

mejorar la calidad del producto, reducir los costos y 

aumentar los rendimientos de producción al proporcionar 

soluciones de visión industrial simplificadas.

SIMPLIFIQUE
SU PROCESO
SOLUCIONES PROBADAS DEL MANEJO DEL PRODUCTO

Soluciones comprobadas del manejo del producto 
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V I S I Ó N  G E N E R A L

B E N E F I C I O S  D E  L A  V I S I Ó N  I N D U S T R I A L

•      Rápido retorno de la inversión

•      Reducción del trabajo / aumento de los beneficios

•      Mejora de la calidad del producto

• Configuración flexible y cambios del producto

• Prueba completa del producto

Y simulación de inspección visual

• Presupuestos precisos con sobrecostos de costo limitado

• Implementación rápida e integración fácil

 

  

 

  

 

  

  

A P L I C A C I O N E S  E  V I S I Ó N  I N 

• Inspección: Características altantes o de ectos del producto

• Medida: Medida de tamaño o control de ubicación

• Veri : Paquete completo

• Conteo del Producto: Estuche completo o estadificación del producto

• Clasi : Rechazar, ensamblar o empa uetar

• Locali ación del producto: Selección y ubicación de la máquina o guía

• Lectura del código de barras/ del reconocimiento óptico de caracteres 
       (OCR): Verification de la impresión o del producto
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 S O L U C I O N E S  D E  V I S I Ó N  I N D U S T R I A L

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COTIZACIÓN PRECISA CON 
SOBREVOLUCIONES DE COSTO 
LIMITADO

Las simulaciones permiten probar 

múltiples sistemas para encontrar el 

producto que mejor se adapta a la 

aplicación. Esta capacidad limita la 

oportunidad de sobrecostos al 

implementar un sensor de visión. 

Esto es beneficioso para encontrar 

el sistema correcto al precio más 

razonable.

 

 

 

 

 

IMPLEMENTACIÓN RÁPIDA E 
INTEGRACIÓN FÁCIL

Llevar un sistema de visión en 

línea ya no requiere incontables 

horas de prueba y error. Si se 

implementa y prueba 

adecuadamente, la aplicación solo 

debe requerir una sintonización 

precisa para brindar los resultados 

necesarios para una instalación 

exitosa.

 

LA VENTAJA DE SHUTTLEWORTH

Mejorar la calidad de su producto no tiene por qué ser difícil. Con nuestras capacidades de 

visión industrial, podemos ayudarlo a simplificar sus procesos de empaque y ensamblaje para 

maximizar sus capacidades de inspección, calidad del producto y eficiencias de fabricación en 

general.

Beneficios
RETORNO RÁPIDO DE LA INVERSIÓN

A lo largo de los últimos años, los sistemas de visión se han vuelto mucho más simple de integrar 

con las herramientas de "vision"  que se vuelven más flexibles y robustas, incluso para aplicaciones 

muy complejas y exigentes. Al mismo tiempo, el precio de estos sensores de "vision" ha disminuido 

constantemente debido al mercado competitivo en continuo crecimiento.  

Muchos integradores de "vision" tienden a utilizar hardware complejo y muy costoso que, 

simplemente, no es necesario para la mayoría de las aplicaciones. En Shuttleworth, comprendemos 

cómo funcionan los sensores de visión y cómo aplicarlos. Nuestros expertos en "vision" trabajarán 

con usted para identificar una solución rentable que tendrá un rápido retorno de la inversión.

Mejorar la calidad de su producto no tiene por qué ser difícil. Con nuestras capacidades de 

Visión industrial, podemos ayudarlo a simplificar sus procesos de empaque y ensamblaje para 

maximizar sus capacidades de inspección, calidad del producto y eficiencias de fabricación en 

general.  

Shuttleworth se compromete a ayudar a nuestros clientes a mejorar la calidad del producto, reducir 

los costos y aumentar los rendimientos de producción al proporcionar soluciones de 

visión industrial simplificadas.

Reduciendo su riesgo
PRUEBA COMPLETA DEL PRODUCTO Y 
SIMULACIÓN DE INSPECCIÓN DE LA 
VISIÓN

Ya no es necesario comprar hardware 

de "vision" costoso, solo para 

descubrir que no funcionó según las 

expectativas de la aplicación. Las 

simulaciones y las pruebas reales del 

sensor de visión pueden probar que la 

aplicación funcionará en el piso de 

producción. Esto limita el riesgo en los 

sistemas y ayuda a aumentar el éxito 

y la velocidad de traer hardware en lín
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Beneficios adicionales
TRABAJO REDUCIDO / MAYOR GANANCIA

Si los operadores de su línea de montaje o las personas encargadas de la 

instalación están continuamente observando fallas de calidad / 

inspección o están desviando o rechazando manualmente el producto, 

Shuttleworth puede ayudarlo. Podemos incorporar un sistema de visión 

para estas áreas para permitir que la inspección del producto se realice 

antes y con mayor frecuencia, lo que ayudará a reducir el desperdicio. 

Otro beneficio es que permitirá una detección más rápida de defectos 

para evitar que los productos defectuosos lleguen al cliente final.

CALIDAD DE PRODUCTO MEJORADA

El sistema de visión también puede realizar múltiples tareas, verificando 

una variedad de características en un producto en solo unos pocos 

milisegundos. A diferencia del trabajo manual, las cámaras no necesitan 

tomar descansos. Shuttleworth puede programar un sistema de visión 

para establecer la decisión de calidad de una parte aceptable. Al usar 

varias cámaras, podemos repetir la inspección a un host local para 

verificar y documentar cada producto.

CONFIGURACIÓN FLEXIBLE Y CAMBIOS DEL 
PRODUCTO

La flexibilidad es una característica estándar 

en los sensores de visión, siendo Ethernet la 

forma clave de comunicación. Los cambios 

de producto, los cambios de resultado y la 

configuración general se pueden gestionar 

fácilmente con sistemas de control PLC o 

PC estándar. Shuttleworth puede integrar 

sensores de visión en casi cualquier 

arquitectura de control
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A P L I C A C I O N E S  D E  V I S I Ó N  I N D U S T R I A L

 

INSPECCIÓN: CARACTERÍSTICAS FALTANTES O DEFECTOS DEL PRODUCTO

El pan corre por un transportador que eventualmente tendrá mantequilla de 

maní y jalea en medio. Para fines de calidad, el pan debe revisarse para 

detectar agujeros antes del proceso de inserción. Shuttleworth puede 

incorporar un sensor de visión para detectar estos agujeros con un mínimo 

esfuerzo junto con la verificación del tamaño de una rebanada de pan. Las 

herramientas de visión se pueden configurar para detectar una diferencia de 

contraste entre el orificio y el pan mismo. Los umbrales también se pueden 

configurar para ajustar la herramienta de rechazo de la vista para un tamaño de 

agujero inaceptable.

MEDICIÓN: MEDIDA DEL TAMAÑO O VERIFICACIÓN DE LA UBICACIÓN

Una placa de circuito tiene cuatro agujeros, uno en cada esquina. Los agujeros 

deben ubicarse en la posición correcta para el ensamblaje final. Shuttleworth 

puede agregar un sensor de visión para verificar la ubicación de cada orificio en 

relación entre sí, junto con el diámetro de cada orificio, para una simple 

operación de ensamblaje a presión. También podemos agregar herramientas 

de visión para verificar que los componentes estén posicionados 

correctamente en el circuito abordo, reduciendo la falla de la placa 

descendente en el proceso de prueba.

VERIFICACIÓN DEL KIT: PAQUETE COMPLETO

Cuando se empaqueta un kit de sangre, se puede verificar para ver si cada 

componente está en su ubicación correcta. Shuttleworth puede incorporar 

herramientas de visión de presencia y patrón para verificar la posición de cada 

componente conocido y verificar su ubicación en la caja de cartón. La misma 

operación de escaneo también puede leer un código de barras para la 

verificación de los componentes correctos en la caja de cartón correcta.

CONTENIDO DEL PRODUCTO: CASO COMPLETO O ESCENOGRAFÍA DEL 
PRODUCTO

Una línea de envasado tiene un transportador que indexa filas de barras de 

caramelo hacia adelante. El paquete requiere que todas las barras de caramelo 

queden boca arriba para su presentación en un estante de la tienda. 

Shuttleworth puede agregar un sensor de "vision" para verificar que todas las 

barras de caramelo estén en línea y que todas las etiquetas estén boca arriba 

antes de indicar la operación de apilamiento.
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CLASIFICACIÓN: RECHAZAR, ENSAMBLAR O EMPAQUETAR

Una única línea de empaquetado tiene varios paquetes de placas de papel con 

diferentes patrones de impresión que transportan a una serie de envoltorios. 

Cada paquete de placas necesita ordenarse en la línea de envoltura correcta. 

Podemos agregar un sensor de visión para usar una herramienta de patrón y 

color para determinar la línea de envoltura a la que se desviará la pila de placas.

LOCALIZACIÓN DEL PRODUCTO:
LLEGAR Y COLOCAR UBICACIÓN O GUÍA DE LA MÁQUINA

Las galletas sándwich se están ejecutando en una instalación de fabricación de 

alimentos y se ensamblan mediante robots. Podemos agregar un sensor de 

visión para detectar la posición y el ángulo de la tapa de la galleta en una cinta 

transportadora plana y enviar las coordenadas al robot. Luego, el robot 

levantaba la tapa con un cabezal de vacío y la colocaba en la mitad inferior de la 

galleta helada. La verificación de una tapa de galleta completa también se puede 

verificar durante el patrón encontrado

LECTURA DEL CÓDIGO DE BARRAS / OCR: IMPRESIÓN O VERIFICACIÓN DEL 

PRODUCTO

Es necesario verificar un paquete múltiple de pastel de frutas en envases de 

cartón antes de colocarlo en la caja. Shuttleworth puede incorporar un sensor de 

visión para leer el texto en cada caja de cartón para verificar que todos los 

sabores estén en cola antes de ser envainados. Si falta uno, se detecta un error y 

el proceso se detiene. Las soluciones Shuttleworth Machine Vision también 

pueden verificar los códigos de barras y la calidad del cartón en la misma 

operación.
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  Desde automoción y electrónica, hasta conversión de papel y productos farmacéuticos, pasando por alimentos 

y productos para el consumidor y más allá,los fabricantes de todo el mundo confían en las probadas soluciones de 

  gestión de productos de Shuttleworth para aumentar la eficiencia de la línea, maximizar larentabilidad y minimizar los 

riesgos.  Como parte de la línea de negocio de manejo de productos PROMACH, Shuttleworth ayuda a nuestros clientes 

del embalaje aproteger y crecer la reputación y la confianza de sus consumidores. PROMACH es el rendimiento, y la 

prueba está en cada paquete.

 
 

  

   

Sede Mundial- USA
10 Commercial Rd.,

Huntington, IN 46570
P: 800-444-7412 / 260-356-8500

F: 260-359-7810
Correo e-:Shuttleworth@ProMachBuilt.com

Shuttleworth.com

              Shuttleworth, Sudeste asiático
PO Box 36, Jinjang,

52000 Kuala Lumpur, Malasia
T: 603-62767393

Correo e-: Shuttleworth.Asia@ProMachBuilt.com

Shuttleworth, Europa
Karreweg 141A

B-9770 Kruishoutem
Bélgica

T: +32-9-221-13 14
Correo e- Shuttleworth.Europe@ProMachBuilt.com




