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Sistema de control de las etiquetas, intermedio entre 
las fotocélulas y las cámaras de vídeo

Nuevo sistema de control de las etiquetas y de la presencia del 
código del lote, intermedio entre las fotocélulas corrientes y los 
sistemas con cámaras de vídeo. Muy sencillo de utilizar más con una 
potente capacidad de procesamiento, trabaja por autoaprendizaje de 
la curva de referencia.  
Es necesario instalar unos sensores ópticos especiales en la máquina 
etiquetadora. Cuando la botella pasa delante del sensor, un sutil haz 
luminoso recorre horizontalmente la etiqueta por la franja en la que 
se encuentran presentes algunos  elementos gráficos significativos.  
La electrónica del sistema lee y memoriza la curva de respuesta.  
También puede ser una extensión del control del nivel.  
Controla tanto los sistemas de expulsión Logipush como los 
desviadores progresivos Logisort. 

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Sensores ópticos especiales Logics & Controls  con soportes 

regulables.
• Estructura de acero inoxidable con soporte desde el transportador 

o desde tierra.
• Electrónica de gestión por microprocesador.
• Interface operador mediante pantalla alfanumérica con 

retroiluminación, o bien, gráfica sensible al tacto.
• Visualización continua del estado de los sensores y de las 

fotocélulas.
• Estadísticas de producción.
• Cuenta de los empaques descartados y por cualquier causa.
• Teclado industrial de membrana.
• Puerta de comunicación RS 232 de serie; es posible implementar 

muchos otros tipos de comunicación.

Sensores ópticos Logics & Controls colocados en la etiquetadora

sistemas de inspección y de control por líneas de llenado
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Especificas técnicas:
Máxima velocidad de producción 60.000 envases/ora

Alimentación eléctrica 100-240 Vac 50/60 Hz PH+N+PE

Potencia absorbida 50 W

Peso 20 Kg

Temperatura de trabajo 0 – 40° C


