L ABELWATCHER®
VISIÓN PARA ETIQUETAS
El LabelWatcher® es el sistema de comprobación de etiquetas universal: los actores globales – etiquetadores, embotelladores, así como fabricantes de botellas y tapas – de la industria de los envases plásticos utilizan este sistema de
comprobación para el control de la decoración de los envases y estiman su sencillo manejo.

El LabelWatcher® de INTRAVIS comprueba etiquetas e impresiones de forma precisa y fiable

A una velocidad de hasta 50 objetos por segundo, el
LabelWatcher® no sólo controla la presencia, la posición
y la identidad (en base a modelos de referencia, números de artículo, códigos de barras o códigos dot-matrix)
de las etiquetas, sino también si durante la aplicación
de las etiquetas se han producido pliegues o burbujas.
También es posible una inspección de la superficie entera de decoratión asegurar una etiqueta perfecta.
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Detección de pliegues y burbujas
Presencia de un código de lote
Comprobación en caso de etiquetado múltiple
Lectura de códigos de texto legible, de barras y dot-matrix
Errores de impresión
Desplazamiento de la imagen de impresión en el
objeto / etiqueta ”print-to-cut”
\\ Desplazamiento de la etiqueta

L ABELWATCHER®
COMPROBACIÓN DE ETIQUETAS

Rendimiento de comprobación
\\ Exactitud de comprobación 0,1 mm
(con etiquetas tamaño 50 x 50 mm)
\\ Módulo de inspección LCP 0,75 mm
Velocidad de comprobación
\\ Hasta 50 objetos / segundo (tasa de comprobación máxima)
que corresponde a 100 etiquetas / segundo
Conexión eléctrica del armario eléctrico
\\ Tensión nominal AC 230 V, 50/60 Hz*
\\ Corriente nominal 3 A
\\ Potencia de conexión 2 kW

El LabelWatcher® integrado directamente en el
sistema de manipulación de la etiquetadora –
alternativamente, el sistema se puede suministrar como solución stand-alone
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* Todos los sistemas se pueden suministrar en versión UL/CE
Se pueden construir a sus requisitos eléctricos
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