


• Soluciones tradicionales

• Nuevas soluciones para el sector Farmacéutico/Médico



Lectura y verificación de código 
datamatrix y OCR 

Lectura GS1-datamatrix Lectura datamatrix UV



Lectura código pequeño OCR-Etiquetado incorrecto



Lectura de OCR y Pharmacode Ubicación y tamaño de la fuente cambiante

Caracter perdido Medio caracter

OCR- OCV- Pharmacode









• Soluciones tradicionales

• Nuevas soluciones para el sector Farmacéutico/Médico





Múltiples opciones para la verificación de códigos 
de barras en todas las superficies

Tres opciones de ángulo de iluminación de 30/45/90 
(ISO/IEC TR 29158)

Informes detallados.



Automatice el control de calidad de sus
códigos sin ralentizar la línea de producción

•Establecimiento de alarmas cuando la calidad del 
código se empiece a deteriorar.

•Clasificación de hasta 20 códigos por segundo.

•Exportación de resultados de verificación a su PLC, 
base de datos o servidor FTP.

•Mejora de los procesos con un análisis detallado e 
información de diagnóstico para cada código.

Generación automática de datos de calidad del
código e informes



Gracias a los algoritmos basados en 
Deep Learning ahora podemos resolver 
aplicaciones que antes eran imposibles 

con la visión artificial convencional  



VENTAJAS

Mejoran el reconocimiento de imágenes complejas 

Permiten una adaptación rápida a nuevos modelos sin necesidad de complejos cambios 
de programación

Toleran desviación y defectos impredecibles para la visión convencional.

Combinan la flexibilidad y la aplicación de criterios lógicos de la visión humana con la seguridad y 
velocidad de un sistema de visión.



Los algoritmos Deep Learning enseñan  a robots 
y máquinas a hacer lo que es natural para los 
seres humanos: 

Aprender por medio del ejemplo.

Se basan en el funcionamiento de  redes neuronales. 

Intentan simular el funcionamiento 
del cerebro humano.







Verifica caracteres complejos sobre materiales reflectantes



Lectura y verificado de texto en paquetes y envolturas flexibles







OCR sobre bolsa transparente



Contaje de viales 



Contaje de viales 



Detección de componentes 





Detección de contaminación Defectos estéticos





Inspección de sellado.
Detección de burbujas, dobleces, arrugas



Prueba serològica del COVID y el SARS



• Software completo embebido en la cámara de fácil instalación. 
• No requiere programación.

• Control y visualización mediante interfaz web

• Máxima presión y estabilidad en las medidas gracias a la calidad 
del sensor y la electrónica de la cámara

• No utiliza Black Body. Utiliza un algoritmo dinámico que tiene en 
cuenta las fluctuaciones medias de temperatura durante el día, lo 
que evita en gran medida tener falsos positivos.

La temperatura de la piel no es la temperatura corporal, medición de 
la temperatura en la zona del lagrimal.

Bajo Normativa ISO/TR 13154:2007 y Norma FDA 

(Autoridad de Certificación Médico-Sanitaria Americana)



Gracias por su tiempo 
Síganos en:

www.bcnvision.es


