Características:

Visión Artificial, para múltiples
aplicaciones industriales. En la mejora de

la productividad industrial, la visión por computador o visión industrial es
una herramienta consolidada en diversos sectores productivos, para la
inspección de calidad y control, tanto de producto, como de los propios
procesos industriales. Integra tres áreas de la ingeniería: óptica, electrónica
e informática. El objetivo es la captura de imágenes de objetos o entorno,
procesarlas, y extraer información relevante del estado de los productos y
procesos, todo de manera objetiva y automática.

¿POR QUÉ Visión Artificial?
1º ELIMINACIÓN DE LA SUBJETIVIDAD EN LA INSPECCIÓN

Mediante la introducción de ciclos de trabajo repetitivos y
automatizables, ofreciendo repetibildiad y rendimientos
cuantificables y mantenidos en el tiempo.

2º FLEXIBILIDAD DE LOS PROCESOS PRODUCTIVOS

La propia esencia de las soluciones de Visión Artificial
permite su adaptabilidad y escalabilidad para adaptarse a
los cada vez más cambiantes procesos productivos. En
muchos casos, por ejemplo, un único sistema de Visión
Artificial puede ser modificado para inspeccionar diferentes
productos, flexibilizando así los cambios de producción.

Visión Artificial, una herramienta para la
mejora de la producción industrial.
Soluciones y servicios integrales para la
implantación de la visión artificial en los
procesos productivos (adaptación de soluciones comerciales, desarrollo de sistemas
customizados, implantación, mantenimiento,
escalabilidad y upgrades).
Técnicas ópticas empleadas, de acuerdo con
la problemática específica del cliente (imagen
2D RGB y NIR, imagen térmica, digitalización
3D, imagen hiperespectral)
Servicio de mantenimiento integral, soporte,
upgrades y modificaciones.
Experiencia en sectores productivos diversos y
soluciones a todo tipo de empresas.

3º TECNOLOGÍAS DE CONTROL ASEQUIBLES

La Visión Artificial se posiciona como una tecnología entendible,
madura y asequible. La integración de dichos sistemas se
fundamenta en una gran oferta de componentes opto-electrónicos
e informáticos que permiten configurar un equipamiento con un
claro retorno de la inversión, en tiempo y en costes.
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INDUSTRIA 4.0

Dirigido a los siguientes sectores:

NUNSYS, tu socio tecnológico,
también en Visión Artificial

Agroalimentario
Automoción
Envasado y packaging
Logístico

La unidad de Vision Systems, como parte del Departamento Industria 4.0 de
NUNSYS, se pone a su disposición como facilitadores de sistemas, soluciones y
servicios en el ámbito de la visión artificial industrial. Disponemos de un equipo
formado por ingenieros electrónicos, informáticos, telecomunicaciones y
licenciados en ciencias físicas, y más de 15 años de experiencia en el sector.
Nuestro know-how y conocimiento del proceso integral de implantación de
soluciones ópticas en diversos entornos productivos (desde el establecimiento
de especificaciones y requerimientos, pasando por el diseño, el desarrollo y la
integración software y hardware, hasta la validación en planta) son una garantía
para alcanzar el objetivo último en cualquier intervención industrial: mejorar el
rendimiento de una forma objetiva y medible.
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