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LOGILOOK

The inspection for perfection

Sistema de inspección de la calidad del etiquetado

LOGILOOK
SISTEMA DE INSPECCIÓN DE LA CALIDAD DE ETIQUETADO 
A 360°
Independientemente de la orientación de la botella, lleva a cabo un 
control completo del etiquetado a través de una sola cámara de 
vídeo de alta resolución y un especial grupo óptico exclusivamente 
diseñado y producido por nosotros.
Es el único dispositivo capaz de trabajar en línea con envases de 
cualquier formato (cilíndrico, cónico, ovalado, cuadrado, rectangular, 
triangular) y contenido (vino, destilado, aceite, conserva, mermelada, 
etc.).
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Sistema de inspección de la calidad del etiquetado

El módulo HP es una integración del Logilook que permite leer códigos de barras, códigos de lotes, códigos de 
etiquetas, códigos de matriz y, en general, verificar cualquier pequeño detalle. Consiste en la adición de grupos 
ópticos colocados dentro del Logilook que aumentan la resolución en las áreas de interés.

sistemas de inspección para líneas de embotellado y envasado
Via Venezia 163/A - 43122 Parma (Italy) - Tel. +39 0521 272855 - Fax +39 0521 785795 
sales@logicscontrols.it - www.logicscontrols.it

Especificaciones técnicas:
Velocidad máx. de producción 
60.000 envases/hora

Potencia absorbida
500 W

Peso
350 Kg

Temperatura de trabajo
0 – 40° C

DIFERENTES NIVELES DE 
ANÁLISIS:
• Control de la presencia y de la 

orientación de las etiquetas.
• Control de la posición de las 

etiquetas con respecto a su 
relación entre sí o con respecto a 
una marca en el vidrio.

• Control del contenido gráfico, de 
la inclinación y de la integridad de 

cada etiqueta.
• Control en varios niveles de 

ciertas características y detalles, 
tales como textos o partes de 
estos, códigos, capacidad y grado 
alcohólico.

• Control del collarín y de la cápsula.
• Verificación de la parte superior del 

tapón, la cápsula o la tapa.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:
• Dispositivo autónomo que puede 

montarse en cualquier línea de 
embotellado inmediatamente 
después de la etiquetadora.

• Sistema sumamente rápido de 
aprender y utilizar.

• Grupo óptico especial que permite 
que la cámara de vídeo, de altísima 
resolución, lleve a cabo el control 
completo y contemporáneo de todo 
el etiquetado de la botella.

• Sistema de iluminación particular por 
LED de destellos de alta eficiencia y 
larga duración. 

• Guía autocentrante patentada en la 
entrada.

• Trabaja tanto con botellas cilíndricas 
como con botellas perfiladas

• No es necesario orientar ni manipular 
las botellas.

• No es necesario realizar el collage de 
las diversas imágenes provenientes 
de las distintas cámaras de vídeo.

• En una sola ventana se visualizan la 
imagen completa de la botella, las 
tolerancias configuradas y las causas 
de los rechazos tanto gráficas como 
numéricas.

• Para crear un nuevo formato de 
botella no hace falta una plantilla de 
referencia.

• Programación de un nuevo formato 
mediante autoaprendizaje de la 
imagen de muestra y la selección de 
las zonas de interés.

• Posibilidad de analizar la imagen por 
niveles sucesivos hasta llegar a los 
detalles.

• Posibilidad de memorizar hasta 5000 
formatos.

• Cambio de formato mediante la 
simple re-selección del código de la 
botella desde el panel de mando o 
desde un sistema remoto.

• Visualización de todos los 
parámetros de aceptación y rechazo.

• Memorización y re-selección de las 
imágenes de las últimas botellas 
que han pasado o que han sido 
descartadas.

• Informaciones estadísticas 
visualizadas en el monitor o 
transmitidas a un sistema de 
supervisión externo.

• Monitor de 19” IP65 con pantalla 
táctil y ordenador específico Logics 
& Controls con memoria de estado 
sólido; no es necesario un sistema 
de alimentación ininterrumpida.

• Es posible controlar nuestros 
sistemas de expulsión o desviación 
delicada.
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