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INSPECCIÓN DE PRESENCIA DE ETIQUETAS 
Y VERIFICIACION DE NIVEL EN ENVASES 
TRANSLUCIDOS

SITUACIÓN

La elaboración de líquidos envasados es uno de los 
principales pillares en la industria colombiana, con 
frutos que van desde bebidas en el sector alimenticio 
hasta diferentes productos de cuidado y limpieza en 
la industria cosmética y de aseo. La calidad del 
producto terminado y del entregable al consumidor, 
es la carta de presentación con la cual una empresa 
refleja ante su cliente el cuidado y la atención                              
prestada a la elaboración, lo que brinda la confianza 
para fidelizar al cliente.

Una de las más comunes inspecciones de calidad en 
la línea final de producción es la verificación de 
presencia de etiqueta, que asegura que cada                                    
producto lleve su respectiva marca que lo hará                               
distinguir en el amplio mercado al cual se va a                                 
enfrentar. Así mismo, la cantidad que debe existir en 
cada envase representa una promesa de valor que 
no debe ser incumplida, ya que de existir una menor 
cantidad la fiabilidad de la marca se verá                                          
comprometida, y en caso contrario cada producto 
entregado llevará una cantidad mayor de la                                      
propuesta, lo que significa perdidas en masa                                
considerables.

SOLUCIÓN EFICAZ Y CONFIABLE CON 
HERRAMIENTAS DE VISIÓN ARTIFICIAL

En nuestro portafolio contamos con sensores de 
visión inteligentes, los cuales  combinan la robustez 
de la adquisición de imagen mediante cámaras de 
visión artificial y las herramientas de configuración y 
parametrización de complejos sistemas de                               
procesamiento de imágenes. Todos los beneficios a     
disposición mediante sencillas herramientas de 
inspección que permiten la puesta en marcha de los 
equipos de una manera simple y eficaz.

Estas poderosas herramientas de inspección, les 
permiten a nuestros equipos encontrar el envase 
dentro de la imagen y detectar la presencia de la 
etiqueta para confirmar que el proceso está                             
funcionando de manera correcta. Así mismo, es                      
posible revisar el nivel de líquido presente en la                      
botella, (siempre y cuando el envase sea                                  
transparente) gracias a las herramientas de                               
procesamiento que pueden ubicar el nivel máximo 
presente al momento de la revisión. 
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VISUALIZACIÓN DE ESCANEO DE PRODUCTOS

Imagen Real Imagen Capturada Inspección de Etiqueta y Nivel1 2 3

Imagen Real Imagen Capturada Inspección de Etiqueta y Nivel1 2 3

CARACTERÍSTICAS 

▪ Envace vacío - sin etiqueta

▪ Envace lleno - con etiqueta

Inspección de envases con las siguientes condiciones:

▪ Envace vacío - con etiqueta

▪ Envace lleno - sin etiqueta

Inspección de envases con las siguientes condiciones:

▪ Envace lleno - con etiqueta



VENTAJAS Y BENEFICIOS 

• Caja de herramientas Visión versátil que combina el rendimiento de una cámara inteligente con la                  
facilidad de uso de un sensor.
• Sensor flexible para optimizar la imagen con los accesorios necesarios.
• La sencilla configuración de parámetros en SOPAS, incluido el emulador de configuración y verificación 
offline, reduce los tiempos de parada de la producción al mínimo.
• Las interfaces de usuario de fácil manejo son ideales para los requisitos de supervisión del usuario, para 
que realice su trabajo de la manera más eficiente posible.
• Excelente conectividad gracias a la comunicación vía Ethernet y Web-API para el desarrollo de HMI        
específicas del cliente.

TABLA DE EQUIPOS
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MONTAJE 



https://cdn.sick.com/media/pdf/1/61/761/dataSheet_i150-RP223_6024884_es.pdf
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NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

2050676

2050677

2050678

2056692

2050675

2049668

Filtro color Azul Inspector Flex

Filtro color Verde Inspector Flex

Filtro color Rojo Inspector Flex

Objetivo intercambiable, distancia focal 8 mm.

Domo de iluminación Inspector Flex

Objetivo intercambiable, distancia focal 8 mm, con anillo distanciador

Inspector Flex blue color filter

Inspector Flex red color filter

Inspector Flex green color filter

Inspector Flex Dome

OBJ-B08020BA

OBJ-B06025BA

2049415

2049418

1048400

2063780

6037290

Objetivo intercambiable, distancia focal 10 mm, con anillo distanciador

Objetivo intercambiable, distancia focal 16 mm, con anillo distanciador

Accesorio de montaje plano

VLR trigger unit

Iluminación externa Roja 120 mm x 118 mm

Iluminación externa Blanca  109 mm x 28 mm

Iluminación externa Azul 109 mm x 28 mm

Adaptaor universal para Inspector.

OBJ-B10028BA

BEF-AP-Inspector

OBJ-B16018BA

Universal adapter for Inspector

Unidad de activación VLR

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/65/665/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050675_es.pdf

NÚMERO DE
PARTE DESCRIPCIÓN REFERENCIA 

1062407

2045167

6034414

2095607

6036556

2084701

Sensor de Visión Inspector.

Accesorio de Montaje.

Cable alimentación y datos M12 12 pines 5 metros.

Panel Visor Configuración y visualiación.

Cable Ethernet 2 metros M12 - RJ45.

Cable alimentación Panel Visor.

VSPM-6F2113

DOL-1212-G05MAS01

BEF-WK-EPA

YM2D24-020EA1MRJA4

YF2A14-020UB3XLEAX

Inspector Viewer

6041962

6035959

6035960

VLR-66BL1611 

VLR-10BR1111

VLR-47BR1111 

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/73/273/dataSheet_Unidad-de-activacion-VLR_6037290_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/60/560/dataSheet_Adaptador-universal-para-Inspe_1048400_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/944/dataSheet_BEF-AP-Inspector_2063780_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/11/611/dataSheet_OBJ-B16018BA_2049418_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/10/610/dataSheet_OBJ-B10028BA_2049415_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/41/241/dataSheet_OBJ-B08020BA_2056692_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/13/613/dataSheet_OBJ-B06025BA_2049668_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/docs/0/50/050/Operating_instructions_Inspector_P30_es_IM0046050.PDF

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/67/667/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050677_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/66/666/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050676_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/55/255/dataSheet_VLR-10BR1111_6035959_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/41/341/dataSheet_VLR-66BL1611_6041962_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/56/256/dataSheet_VLR-47BR1111_6035960_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/65/665/dataSheet_Filtro-de-color-Inspector-Flex_2050675_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/945/dataSheet_VSPM-6F2113_1062407_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/9/49/149/dataSheet_DOL-1212-G05MAS01_6036556_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/51/251/dataSheet_YF2A14-020UB3XLEAX_2095607_es.pdf

https://www.sick.com/media/pdf/4/84/684/IM0047684.PDF

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/00/700/dataSheet_YM2D24-020EA1MRJA4_6034414_es.pdf

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/54/554/dataSheet_BEF-WK-EPA_2045167_es.pdf


