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Label Checker
Inspección de etiquetas compleja con reconocimiento óptico de ca-
racteres de alto rendimiento

SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD
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Label Checker
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

INSPECCIÓN DE ETIQUETAS COMPLEJA CON RE-
CONOCIMIENTO ÓPTICO DE CARACTERES DE ALTO
RENDIMIENTO

Ventajas

Funciones de sistema destacadas
El Label Checker, el sistema multifuncional de control de calidad, cubre una gran variedad de tareas de control simultánea-
mente y garantiza que los procesos de etiquetado se desarrollen sin problemas y de forma eficiente en todo momento.

El procesamiento de imágenes del Label Checker permite la inspección de superficies irregulares.

La función del sistema se encarga de la correcta composición geométrica de las imágenes capturadas por la cámara incluso en
superficies irregulares. Las deformaciones de la perspectiva y los errores de representación, causados p. ej. por la distorsión de
barril del objetivo, son corregidas; lo cual beneficia notablemente el proceso de inspección de etiquetas.

Extensa verificación de etiquetas

Potente reconocimiento óptico y verifica-
ción de caracteres para la lectura y com-
probación de los datos de producción, de
los números de lote, etc. Unos algoritmos
innovadores convierten el texto impreso
en información digital para verificar que
es correcto.

El Label Checker localiza, lee y valida có-
digos de barras y códigos 2D dentro de
un área previamente definida. El sistema
verifica la secuencia numérica correcta y
comprueba tanto la calidad como la posi-
ción de los códigos.

Las posiciones irregulares de las etique-
tas no suponen ningún problema. La fun-
ción de reconocimiento de la forma busca
formas de referencia para localizar la eti-
queta en cualquier posición. Además, el
Label Checker ofrece una función de lec-
tura con un área de lectura de 360 gra-
dos.

La eficiente verificación de etiquetas con las funciones más modernas ga-
rantiza una gran calidad de proceso.
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Label Checker
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Diseño modular y robusto
Su solución individual: Puede elegir entre varias variantes del sistema que ofrecen diferentes opciones en cuanto a resolución
y rendimiento del proceso. Dependiendo de sus necesidades, dispone de numerosos objetivos y fuentes de iluminación dife-
rentes.

Excepcional flexibilidad

Las variantes del sistema con cámara modular cuentan con un
LED de alto rendimiento reemplazable, un objetivo de montura
C (opcionalmente con filtro) y una cubierta protectora del objeti-
vo.

Gracias a su robusta carcasa, el Label Checker puede emplear-
se durante largos periodos de tiempo en entornos exigentes en
los que pueden existir, por ejemplo, vibraciones molestas, pol-
vo, humedad elevada y altas temperaturas.

Gracias a su diseño modular y robusto, así como a una gran selección de
funciones de control, el Label Checker puede emplearse en un gran núme-
ro de aplicaciones.

Sistema sencillo y compacto
El Label Checker es una solución excelente para las tareas complejas de verificación de etiquetas y, al mismo tiempo, es muy
fácil de manejar. La sencilla función de aprendizaje de las fuentes garantiza la máxima fiabilidad de lectura. Una interfaz web
proporciona un acceso fácil al sistema y un control sencillo.
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Label Checker
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Puesta en servicio y manejo sencillos

Fácil puesta en servicio desde cualquier
sistema a través de un navegador web.
No se requiere ningún software adicional.

El Label Checker puede guardar en una
tarjeta de memoria MicroSD una cantidad
de tareas casi ilimitada, evitando la nece-
sidad de programar desde cero. Un cam-
bio sencillo entre las tareas evita los tiem-
pos de parada de las instalaciones.

Puede elegir entre numerosas fuentes de
texto. También puede crear y completar
sus propios conjuntos de fuentes. El siste-
ma puede leer incluso fuentes y símbolos
exóticos sin problema.

La sencilla puesta en servicio y el fácil manejo del Label Checker permiten
integrarlo fácilmente en los procesos de producción individuales.
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SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Resumen de los datos técnicos
Sectores Electrónica, Bienes de consumo

Tipos de códigos 2D Data-Matrix ECC200
Código QR
Código Micro QR
PDF417
Aztec

Temperatura ambiente durante el funciona-
miento

–20 °C ... +70 °C

Consumo de energía ± 20 %

Descripción del producto
Label Checker es un sistema de control de calidad multifuncional, fácil de ajustar y compacto con el punto fuerte en el reconoci-
miento óptico de caracteres que fue desarrollado para diversos controles de etiquetas. El sistema permite una productividad supe-
rior, ya que realiza varios controles simultáneos y proporciona resultados de una alta calidad. Gracias a las herramientas avanza-
das, no solo pueden comprobarse textos impresos, códigos de barras y códigos 2D, sino también la posición correcta de las etique-
tas, la presencia de pictogramas y la calidad de impresión. Además, Label Checker ofrece filtro de imágenes, así como otras fun-
ciones como la segmentación de los caracteres solapados o la calibración de imágenes para asegurar un funcionamiento fiable en
aplicaciones muy exigentes.

De un vistazo
• Reconocimiento óptico de caracteres, códigos 1D y 2D: lectura, reconocimiento, validación, verificación
• Controles adicionales: comparación de muestras, medición de distancias de los bordes, contador de píxeles, control de blobs,

reconocimiento de formas, verificación de la calidad de impresión
• Aprendizaje sin esfuerzo de tipos de letra definidos por el usuario
• Equipamiento flexible con objetivos con montura C y e iluminación integrada
• Interfaz de usuario basada en web

Su beneficio
• Sistema compacto “todo en uno”
• Multifuncional mediante la combinación de diferentes controles de etiquetas
• Alta fiabilidad gracias a los robustos algoritmos basados en Deep-Learning
• Inspección mejorada en superficies irregulares gracias a la corrección en tiempo real de los errores de las imágenes (rectifica-

ción)
• Fácil instalación y parametrización a través de una interfaz de usuario basada en web
• Debido al diseño óptico flexible y la potente iluminación, es apropiado para casi todas las aplicaciones
• Gracias a la robusta carcasa, es ideal para condiciones del entorno extremas
• Permite cambiar entre diferentes programas y tareas

Campos de aplicación
• Líneas de producción en la industria del automóvil
• Comprobaciones en los embalajes primarios y secundarios de la industria del embalaje
• Líneas de producción en los sectores farmacológico y cosmético
• Líneas de embalaje y transporte en la industria de bienes de consumo
• Postprensado y envasado en el sector de alimentación y bebidas
• Marcaje directo de piezas (DPM) en la industria electrónica y solar
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Label Checker
SISTEMAS DE CONTROL DE CALIDAD

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Label_Checker

Sensor Tipo N.º de
artículo

LBC621-10RB 1115468

LBC621-17NIR 1115470

LBC621-17RB 1115469

Sensor matricial CMOS, escala de grises
1,3 Mpixel
1.280 px
1.024 px

LBC631 1091689

LBC611-06AB 1120348Sensor matricial CMOS, escala de grises
1,3 Mpixel
1.280 px
960 px

LBC611-12AB 1120347

Sensor matricial CMOS, escala de grises
1,7 Mpixel
1.600 px
1.088 px

LBC642 1091687

Sensor matricial CMOS, escala de grises
1,9 Mpixel
1.600 px
1.200 px

LBC632 1091688

Sensor matricial CMOS, escala de grises
2,1 Mpixel
2.048 px
1.088 px

LBC652 1091686

Sensor matricial CMOS, escala de grises
4,2 Mpixel
2.048 px
2.048 px

LBC654 1086947
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


