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Lector65x System
Sus objetos siempre en el enfoque

SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE ENVÍOS “TRACK & TRACE”
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Lector65x System
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE ENVÍOS “TRACK & TRACE”

SUS OBJETOS SIEMPRE EN EL ENFOQUE
Identification Systems de equipaje en aeropuertos

Identificación de equipajes aeroportuaria con ATR (lectura automática de etique-
tas)
Los sistemas "track and trace" ALIS (Airport Luggage Identification Systems) de SICK, especialmente desarrollados para el
transporte de equipajes en aeropuertos, leen códigos 1D y etiquetas RFID y proporcionan imágenes de alta resolución para
procesos posteriores (codificación de vídeo, OCR). En función de los requisitos, las variantes del sistema pueden equiparse y
combinarse con distintas tecnologías de identificación: láser, cámara y RFID.

Un sistema. Tres tecnologías. Muchas posibilidades.

ALIS Laser: CLV Identification System en
el aeropuerto
La lectura de códigos de barras por láser
se caracteriza por su rentabilidad y robus-
tez. Gracias a la función de enfoque auto-
mático en tiempo real con una gran pro-
fundidad de campo, los diferentes tama-
ños y distancias de los objetos no supo-
nen ningún problema.

ALIS Vision: Lector65x System en el ae-
ropuerto
La solución basada en cámaras permite
una alta velocidad de lectura incluso con
códigos muy dañados y sucios. El recono-
cimiento óptico de caracteres y la codifi-
cación de vídeo opcionales proporcionan
una seguridad de lectura adicional para
casos como la pérdida del mensaje de ori-
gen del equipaje (BSM, del inglés Bagga-
ge Source Message).

ALIS RFCS: RF Identification System en
el aeropuerto
La lectura RFID no requiere una línea de
visión del transpondedor. Las etiquetas
de objetos anteriores o posteriores se fil-
tran con ayuda de canales y algoritmos de
filtrado.

Lectura fiable de códigos y asignación segura a la pieza de equipaje co-
rrecta
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Lector65x System
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE ENVÍOS “TRACK & TRACE”

Ventajas

Sistema adaptable individualmente
Los sistemas modulares permiten adaptaciones personalizadas a los cliente, de modo que las distintas tecnologías pueden
combinarse fácilmente. Además de la lectura de códigos, los sistemas pueden ampliarse para incluir la detección de volu-
men. Un software adicional permite visualizar los datos de equipaje. Si es necesario, también se puede diseñar un sistema re-
dundante para maximizar la disponibilidad del sistema. De este modo, el sistema modular puede diseñarse a la medida de su
intervalo de lectura de equipaje de vuelo.

Más funciones aparte de la lectura de códigos

Se pueden combinar distintas tecnologías
de identificación en un mismo sistema
para crear una solución híbrida individual.

El VMS6200 mide rápida y eficazmente el
equipaje y determina su posición exacta.

El software Baggage Analytics proporcio-
na una supervisión exhaustiva en tiempo
real del rendimiento y el estado del siste-
ma.

Solución todo en uno de un único proveedor para ahorrarse soluciones adi-
cionales de medición o supervisión de volúmenes
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Lector65x System
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE ENVÍOS “TRACK & TRACE”

Resumen de los datos técnicos
Sectores Aeropuerto

Mensajería, correo urgente, paquetería y servicio postal
Comercio y centros de distribución
Neumáticos
Embalaje
Sistemas de almacenamiento y transporte (Según mo-
delo)

Tareas Lectura de códigos

Velocidad de transporte 0 m/s ... 3 m/s (En función de la aplicación) (Según mo-
delo)

Distancia mínima del objeto 150 mm / 50 mm (Según modelo)

Tipos de código 1D
2D
4-state (Según modelo)

Descripción del producto
El sistema de seguimiento de envíos “track & trace” basado en la cámara matricial Lector65x identifica y descodifica de forma fia-
ble todos los tipos de códigos corrientes.
Los sensores CMOS de hasta 4 megapíxeles ofrecen una alta resolución para objetos pequeños y grandes por igual. Gracias al en-
foque dinámico, exclusivo de las cámaras matriciales, y al ajuste dinámico de la luminosidad, el Lector65x System genera imáge-
nes de máxima calidad. Ello permite usar las imágenes para tareas de visión. Gracias a la función integrada de seguimiento pue-
den reducirse las distancias entre objetos y elevar así el rendimiento en el proceso de clasificación. Mediante la integración en el
concepto de red SICK del MSC800, el sistema Lector65x System puede combinarse con otros productos, como cámaras de líneas
ICR8xx, sistemas de medición de volumen, lectores de códigos basados en láser o básculas. De este modo, se puede crear la me-
jor solución posible para cualquier exigencia.

De un vistazo
• Ajuste dinámico del enfoque
• Gran profundidad de campo en el funcionamiento con enfoque fijo
• Función de seguimiento con MSC800
• Posibilidad de integración en el concepto de red del MSC800
• Salida de imágenes JPEG en tiempo real
• Resolución de 2 o 4 megapíxeles con una elevada frecuencia de captación de imágenes de hasta 40 Hz
• Elevada flexibilidad para interfaces de clientes y protocolos

Su beneficio
• Enfoque dinámico y ajuste dinámico de la luminosidad para imágenes nítidas y homogéneas a diferente altura del objeto, posi-

ción del código y velocidad de transporte
• Distancias de separación mínimas entre objetos y rendimiento máximo en el proceso de clasificación gracias a la función de se-

guimiento integrada
• Diseño modular del sistema: Desde económico hasta alto rendimiento
• Los algoritmos inteligentes de codificación y una elevada frecuencia de captura de imágenes permiten tasas de lectura óptimas

incluso con códigos poco legibles
• Soluciones híbridas a medida gracias a la posibilidad de combinación con otros productos
• Lectura de objetos continuos gracias al enfoque “Side by Side”, lo cual eleva el rendimiento
• Instalación sencilla gracias a un diseño delgado y sofisticado y a un premontaje parcial

Campos de aplicación
• Lectura de códigos omnidireccional por varios lados en transportadores pequeños y medianos
• Mensajería, paquetería y correos (CEP), comercio y distribución, sector de los neumáticos y otros sectores
• Clasificación de bultos de embalaje en aeropuertos
• Equipamiento sencillo de sistemas basados en láser para optimizar la velocidad de lectura y la lectura de códigos 2D
• Lectura en el modo de arranque-parada
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Lector65x System
SISTEMAS DE SEGUIMIENTO DE ENVÍOS “TRACK & TRACE”

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Lector65x_System

Variantes de enfoque Módulos de conexión Elementos suministrados Tipo de sistema N.º de
artículo

CDM420 / CDB650 Lector65x (1 x ... 4 x)
Óptica (1 x .... 4 x)
Soporte (1 x ... 4 x)
CDB650 (1 x ... 4 x)
Barrera fotoeléctrica

de seguridad monohaz
Cable

Lector65x
System Core

Previa
solicitud

MSC800 Lector65x (1 x–16 x)
Óptica (1 x .... 16 x)
Soporte (1 x ... 16 x)

Controlador
Barrera fotoeléctrica

de seguridad monohaz
Encoders

Cable

Lector65x Sys-
tem Prime

Previa
solicitud

Flex

MSC800 / SIM Lector654 (6 x-10 x)
Soporte (6 x ... 10 x)

Controlador
Barrera fotoeléctrica

de seguridad monohaz
Encoders

Cable
Bastidor

ALIS Vision Previa
solicitud

Enfoque dinámico MSC800 Lector65x (1 x–16 x)
Óptica (1 x .... 16 x)
Soporte (1 x ... 16 x)

Controlador
Barrera fotoeléctrica

de seguridad monohaz
Encoders

Cable

Lector65x
System Pro

Previa
solicitud
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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


