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VisionLine, la solución de TRUMPF para el procesamiento de imágenes

Láseres de marcado disponibles TruMark Serie 3000/ 5000, TruMark 6030, TruMicro Mark Serie 2000

Distancias focales disponibles f = 160 mm, f = 163 mm, f = 254 mm, f = 300 mm, f = 450 mm

Estaciones de trabajo de marcado disponibles TruMark Station 5000, TruMark Station 7000

Códigos admitidos BC412, Codabar, Code 39, Code 93, Code 128, EAN 8, EAN 13, EAN 4, GS1-128, GS1 Databar, Industrial 2/5, Interleaved 2/5, 
UPC-A, UPC-E, Data Matrix, QR, Aztec, PDF417, Maxicode

Caracteres ópticos admitidos Fuentes del sistema (p. ej. Arial, Calibri, Cambria, Courier, Times New Roman), fuentes de la máquina (p. ej. OCR-A, OCR-B, Helvetica)

El menor tamaño de módulo legible 30 µm [2]

Tiempo habitual de procesamiento de imágenes 200 ms [2]

Precisión habitual del reconocimiento de la posición 30 µm en el centro de la imagen, 60 µm en el borde de la imagen [2]

[2] Dependiendo del tipo de objetivo y de la iluminación.
Reservado el derecho a modificaciones. Solo los datos técnicos de nuestra oferta y la confirmación del pedido son vinculantes.

Siempre en el punto de mira
Ahorra tiempo y dinero y sigue obteniendo la máxima calidad de 
marcado

La función de medición de la distancia [1] proporciona ayuda a la 
hora de ajustar la distancia de trabajo. El objetivo de la cámara 
en el eje puede enfocarse en cualquier posición de la zona de 
marcado en la que se concentra el láser. El enfoque del haz de 
procesamiento y la cámara son independientes entre sí.

Configuración modular
Ajuste óptimo para cada situación de aplicación

Reúne el paquete adecuado de la serie de productos VisionLine, 
compuesta por Adjust, Detect, Model, Code y OCR, que se adapte 
a los requisitos de tu aplicación real. El hardware siempre está 
incluido: una cámara se orienta a través del objetivo del escáner 
(en el eje) y una segunda se orienta lateralmente hacia el campo de 
marcado (fuera del eje). La cámara en el eje puede encontrar la 
posición correcta de marcado en el componente. Gracias a la 
función de unión, que encadena las imágenes, es posible incluso 
controlar componentes de gran tamaño. La cámara fuera del eje 
reduce el tiempo del proceso, ya que todo el campo de marcado se 
captura en una sola imagen de la cámara, lo que hace innecesaria 
la unión. También existe la opción de seleccionar la iluminación, en 
la longitud de onda adecuada para el láser de marcado respectivo.

Fácil funcionamiento
Guía sistemática del usuario a través de los pasos de trabajo 
individuales

Gracias a la intuitiva interfaz de usuario y a la biblioteca de 
patrones predefinidos, es fácil integrar VisionLine en el proceso 
de producción. El trabajo puede comenzar tras seleccionar unos 
pocos parámetros y definir algunas características de los 
componentes o el código a leer.
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Todo a la vista con la solución  
de procesamiento de imágenes  
VisionLine de TRUMPF

Más información sobre soluciones 
de procesamiento de imágenes:
www.trumpf.com/s/image-processing

VisionLine Adjust: Medición automática de la 
distancia [1] para ajustar el enfoque del láser

VisionLine Detect: Medición automática de 
distancias [1] y detección de características simples 
(por ejemplo, círculos, líneas intersecciones)

VisionLine Model: Aprendizaje y detección de las 
formas de la pieza y del objeto, además de la 
medición de la distancia [1]. Garantiza que el proceso 
de marcado se realice siempre en la posición correcta

VisionLine Code: Medición automática de la 
distancia [1], así como lectura y evaluación basada en 
estándares de códigos de barras y códigos 2D

VisionLine OCR: Combinación de medición de la 
distancia[1] a la pieza y capacidad de detección y 
lectura de texto

[1]  Función de medición de la distancia en el centro del campo de marcado. Corrección 
automática de la distancia solo en combinación con la TruMark Station 5000 o 7000.


