
 

 

       

 

 

           

 

 

                                                      

 

 

 

 

     

 
 
 
 
 
El DT-200 es un sistema basado en visión artificial 

que detecta roturas en la boca de botellas de vidrio. 
 
El sistema se basa en la toma de imágenes a 

través de una cámara de altas prestaciones con 
procesado integrado y sistema de iluminación 
mediante anillo dark field. 

 
El DT-200 es un sistema compacto, adaptable a 

cualquier velocidad de línea y optimizado para una 
máxima efectividad ante bocas de botella mojadas 
o con pequeños restos de hielo (en el caso de los 
cavas o vinos espumosos). 

 

 

 

 

 

 

 

 Funciones del DT-200  
 

 Detección de cualquier tipo de rotura 
producida en el vidrio de la boca. 

 Monitorización en tiempo real de cada 
producto inspeccionado y resultado de la 
inspección (foto y resultados). 

 Contadores en pantalla de botellas 
correctas e incorrectas. 

 Optimizado para cambios rápidos de 
producto. 

 Sistema estudiado para la máxima 
efectividad ante restos de agua o hielo. 

 Reconocimiento de fallos consecutivos. 
 Sistema de rechazo de botellas mediante 

compresor neumático de velocidad 
variable. 
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 Beneficios que ofrece DT-200 
 

 
 
 

 
 
 

    Características del DT-200 
 

 Fabricación íntegra en acero 
inoxidable. 

 Captura de imagen mediante cámara 
con procesado de la imagen 
integrado. 

 Sistema de iluminación especial 
mediante anillo dark field. 

 Visualización en tiempo real en 
pantalla color VGA de 15’’ 

 Control de velocidad de línea a través 
de encoder 

 Control de la expulsión FIFO que 
optimiza al máximo el sistema de 
rechazo a velocidades variables de la 
línea. 

 Sistema preparado para varios 
métodos de expulsión (cinta 
acumuladora, bandeja rotatoria, 
bandeja fija, etc). 

 Dispositivo de paro de emergencia. 
 Sencilla instalación. Inserción en la 

línea de producción sin necesidad de 
ninguna modificación en ella. 

 
 
 
 

 

 Excelente control y monitorización en 
tiempo real de cada producto fabricado. 

 Rápida detección de roturas producidas 
durante el degüelle (cavas y espumosos). 

 Mejora del rendimiento productivo 
mediante el rechazo de botellas no 
deseables. 

 Inspección 24 horas al día de cada 
producto, asegurando que todos cumplen 
con la calidad exigida. 

 Nulo contacto físico con el producto 
fabricado. 

 Mantenimiento prácticamente inexistente. 
 Ahorro en recursos humanos. Rápida 

amortización del sistema. 

 


