IDENTIFICACIÓN DE CÓDIGOS 1D Y 2D
BASADA EN CAPTURA DE IMÁGENES
SOLUCIÓN COMPACTA Y EFICIENTE

SITUACIÓN

SOLUCIÓN

La identiﬁcación de equipos en líneas de
automatización va tomando una mayor importancia
a través de los años ya que permite un mejor control
y trazabilidad sobre los procesos realizados. Dando
lugar a aplicaciones como
la veriﬁcación de
herramientas y moldes correctos dependiendo de la
receta seleccionada, la detección de los artículos
indicados para presentación ﬁnal o su embalaje, e
incluso una simple inspección de la impresión del
código en el producto para su futura lectura, y
muchas otras tareas que hacen una producción
optima y eﬁciente.
Esta variedad de aplicaciones lleva por consiguiente
todo tipo de retos, ya que cada uno de los códigos
impresos depende de la cantidad de información que
se desee colocar, del espacio disponible, del estándar
manejado por la empresa, entre otros. Lo cual
provoca que cada aplicación se solucione de manera
puntual, con diferentes tipos de códigos y en
dimensiones y resoluciones determinadas que
deben ser leídos conﬁablemente.

Nuestro aliado SICK, como parte de su portafolio
presenta el Lector 62x, el cual es un sensor
inteligente que puede identiﬁcar códigos 1D y 2D, ya
que su funcionamiento está basado en captura de
imágenes ejecutando múltiples algoritmos en
procesamiento digital para encontrar el código
indicado en cada captura con un decodiﬁcador de
alto rendimiento para su correcta lectura.
El Lector62x permite una instalación y puesta en
marcha muy sencilla y eﬁciente, ya que cuenta con un
software de conﬁguración diseñado para una
parametrización intuitiva, de tal manera que el
usuario pueda observar claramente la imagen que se
está capturando y los códigos leídos. Además de ello,
cuenta con una inmunidad a la luz artiﬁcial muy
buena comparada con otros sistemas de visión,
gracias a su iluminación interna que se puede ajustar
según cada aplicación.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

▪ Algoritmos

de decodiﬁcación inteligentes para
obtener la máxima capacidad de lectura y un
rendimiento elevado incluso con códigos sucios o
de bajo contraste.
▪ El concepto de iluminación variable asegura una
lectura estable hasta en condiciones lumínicas
variables.
▪ Máxima ﬁabilidad en superﬁcies brillantes o
reﬂectantes gracias a los accesorios ópticos
ﬂexibles.
▪ Diseño compacto y conector giratorio para una
integración sencilla incluso en caso de espacio de
montaje reducido.
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▪ El

asistente de ajuste automático con enfoque
automático y láser de alineación permite una
puesta en servicio rápida y sencilla.
▪ Tiempos de inactividad mínimos en caso de fallo
gracias a la copia de seguridad de los parámetros
en una tarjeta MicroSD.
▪ Menos tiempo de programación mediante la
transmisión de los resultados de lectura al
sistema de control en el formato que se desee.
Lectura omnidireccional de códigos de
barras en la identiﬁcación de recipientes.

APLICACIONES

Identiﬁcación ﬁable de componentes en
tubos marcados directamente.

Identiﬁcación de códigos 2D en módulos
solares de capa ﬁna
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TABLA DE EQUIPOS
NÚMERO DE
PARTE

DESCRIPCIÓN

1054375

Lector62X Códigos 1D - 2D - Stacked, lente 7mm, iluminación rojo y azul.

2106182

Cable Ethernet conﬁguración y comunicación, 2 metros, M12 - RJ45.

REFERENCIA
ICR620S-T11504

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/444/dataSheet_ICR620S-T11504-Professional_1054375_es.pdf

YM2D24-020PN1MRJA4

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/71/771/dataSheet_YM2D24-020PN1MRJA4_2106182_es.pdf

2055419

Cable de alimentación y datos Lector62x, M12 17 polos - D Sub HD, 15 polos.

1042256

Modulo 4DPro Tecnología, comunicación serial, alimentación y señal trigger.

1218817

Sensor Trigger, supresión de fondo, rango 10mm a 1000mm, Smart task.

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/944/dataSheet_WTB16P-34161120A00_1218817_es.pdf

2096234

Conector sensor trigger, M12, 2 metros.

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/57/257/dataSheet_YF2A14-020VB3XLEAX_2096234_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/7/67/867/dataSheet_YF2Z1D-020XXXMHDAC_2055419_es.pdf

YF2Z1D-020XXXMHDAC
CDB620-001

https://cdn.sick.com/media/pdf/5/45/545/dataSheet_CDB620-001_1042256_es.pdf

WTB16P-34161120A00
YF2A14-020VB3XLEAX

OTROS EQUIPOS Y ACCESORIOS
NÚMERO DE
PARTE
1058634
1062460

DESCRIPCIÓN
Modulo 4DPro Tecnología, comunicación PROFIBUS DP, Ethernet, DeviceNet™,
alimentación y señal trigger.
Modulo 4DPro Tecnología, comunicación Proﬁnet y alimentación.

2014054

Conector Serial D-Sub 9 Hembra-Hembra, 3m.

6042499

Convertidor RS-232 a USB, en caso de que no exista ninguna interfaz RS-232
en el PC, RS-232, sin apantallar, USB.

2081658

Para conectar Lector6xx a la pantalla (con Multiview), conﬁguración
automática, diagnóstico del sistema, aprendizaje de código coincidente
y conmutación de parámetros, tensión de servicio 24 V CC.

4051366

Tarjeta de memoria MicroSD de 1 GB para aplicaciones industriales.

2088228

Filtro de polarización para la reducción de reﬂejos luminosos molesto.

REFERENCIA
ICDM420-0006

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/946/dataSheet_CDM420-0006_1058634_es.pdf

CDF600-2200

https://cdn.sick.com/media/pdf/6/46/246/dataSheet_CDF600-2200_1062460_es.pdf

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

YMHDAC-030XXXMHDAC

https://cdn.sick.com/media/pdf/1/01/901/dataSheet_YMHDAC-030XXXMHDAC_2014054_es.pdf

Convertidor RS-232 a USB

https://cdn.sick.com/media/pdf/0/10/010/dataSheet_Convertidor-RS-232-a-USB_6042499_es.pdf

Lector6 Viewer

https://cdn.sick.com/media/pdf/4/44/944/dataSheet_Lector6-Viewer_2081658_es.pdf

Tarjeta de memoria MicroSD

https://cdn.sick.com/media/pdf/3/53/453/dataSheet_Tarjeta-de-memoria-MicroSD_4051366_es.pdf

Filtro de polarización V2D62x

https://cdn.sick.com/media/pdf/7/47/947/dataSheet_Filtro-de-polarizacion-V2D62x_2088228_es.pdf
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