
El Inspector de Superficies (Surface Inspector) es el único instrumento que 
puede capturar, exhibir y analizar cada milímetro cuadrado de su producto, 
incluyendo lo siguiente cubierta del cable, caño, tubo, acero en barras y 
cinta hidrosoluble. Es el método más exhaustivo disponible para detectar los 
defectos superficiales. Con el Surface Inspector de Taymer, podrá estar seguro 
de que el producto que llega al cliente cumple con sus altos estándares y no 
presenta defectos superficiales.

El Surface Inspector le da al operador una visión de las imágenes actuales 
de la superficie, además de los más recientes defectos superficiales, con 
sus dimensiones. Este flujo continuo de información en tiempo real – 
específicamente datos de fallas – le permite al operador aislar las causas 
de las imperfecciones del envoltorio o los pliegues de la cinta hidrosoluble. 
Identificar cuándo y cómo se produce un defecto, le permite a su personal 
técnico reducir el número de defectos superficiales y evitar quejas y rechazos 
de parte de los clientes.

El Surface Inspector capturará imágenes de su cable impreso, guardará las 
imágenes en un disco y le permitirá imprimirlas para incluirlas en sus informes 
de calidad, tanto a nivel interno como para sus clientes. El monitor del Surface 
Inspector también facilita a los ingenieros y supervisores de producción 
poder examinar el defecto en pantalla, sin tener que ver el defecto en sí. Las 
ubicaciones de los defectos se registran junto con la imagen del defecto, lo 
que permite a sus operadores encontrar y eliminar los defectos antes de que 
lleguen a sus clientes o produzcan una falla una vez en uso.

Asegúrese de que su producto es libre de defectos

Reducción de defectos

Asegurar calidad

CARACTERISTICAS
Detecta agujeros, abultamientos, cuellos de botella, manchas superficiales en la cubierta de alambres/cables, 
tubos metálicos, alambres desnudos, cintas mal colocadas

Rastrea cualquier defecto para registros de QA y 
verificación del operador

Mide y registra con alto nivel de precisión diámetros 
de cable a lo largo de 1 o 3 ejes

Soporta velocidades de línea de hasta 400 metros 
por minuto ó 1,300 pies por minuto

Alerta al operador y a la maquinaria de producción si 
se detectan defectos

Configuración de 3 cámaras para una cobertura 
de 360° de la superficie y 100% de la longitud del 
producto

Guarda información sobre la ubicación de cada 
defecto, lo que permite a los operadores localizarlos 
fácilmente

Se integra con el PLC externo para proporcionar 
información de medición de defectos y producto

Genera informes con información de medición, 
diámetro del producto, y defecto

Q u a l i t y  o n  t h e  L i n e SI3100
Quality Inspection Systems

Detección de defectos  superficiales
para alambres, cables, caños,  tubos y envoltorios de cables



ESPECIFICACIONES
Velocidad de línea máxima:

400 m/min | 1,300 pies/min
Velocidad más alta disponible dependiendo de la aplicación

Tipo de defectos detectados:
Defectos en las cubiertas, huecos, cuellos 
de botella, abultamientos, descoloramiento, 
rayones y otras imperfecciones

Píxeles/mm²: ~1,500 para producto pequeño

Suministro eléctrico : 110V o 220V, 50/60Hz

Peso: 45 kg | 100 lbs.

Iluminación: LED

Tamaño mínimo de defecto detectable:
Desde 0.025 mm | 0.001” 
Dependerá de la velocidad de linea y diametro del producto

Ubicación:
Antes de la impresora, sobre los cables sin leyendas 
impresa. Opcionalmente, puede instalarse después de la 
impresora y abrevadero

Procesamiento de imágenes:
Todas las imágenes de todas las cámaras son 
leídas, aumentadas y analizadas, resultando en una 
cobertura del 100% a máxima velocidad

Rango de diámetro de cable:
0.01 mm - 30 mm | 0.0004” - 1.18”
Otros diámetros disponibles a petición

Configuración de cámaras:
3 cámaras - Cobertura del 100% de la 
circunferencia del producto

Porcentaje de superposición entre imágenes: 5%
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Dimensiones:
Sin base:

229 mm x 559 mm x 483 mm - L x A x A
9” x 22” x 19” - L x A x A

Con base: (Se pueden construir bases personalizados)
840 mm x 635 mm x 1625 mm - L x A x A
33” x 25” x 64” - L x A x A


