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 Funciones del  DT- 300  
 

 

DT-300 

Control de nivel, tapón, turbidez y partículas flotantes 

por visión artificial 

 

 Control del nivel de llenado entre un mínimo y un 
máximo marcados por el usuario. 

 Control de la presencia de tapón y evaluación de su 
correcta colocación entre un mínimo y un máximo. 

 Control de tapones fragmentados e irregulares. 
 Control de presencia de morrión. 
 Control de la turbidez del líquido. 
 Reconocimiento de partículas en flotación 

(obturadores, pequeños trozos de corcho, etc).  
 Monitorización en tiempo real de cada producto 

inspeccionado y de los resultados que en él han dado 
los controles aplicados (foto y resultados). 

 Contadores en pantalla de botellas correctas e 
incorrectas. 

 Optimizado para cambios rápidos de producto. 
 Umbrales de expulsión configurables por el usuario 

para cada uno de los productos. 
 Captura y explotación de datos referentes a los 

productos inspeccionados, pudiendo realizar consultas 
ordenadas de estos datos y con funciones adicionales 
de impresión y exportación a ficheros Microsoft Excel. 
El sistema permite consultar, entre dos fechas, el 
número de botellas totales y rechazadas por cada 
causa, en desgloses de media hora, una hora, una 
semana, etc. 

 Reconocimiento de fallos consecutivos. 

 Sistema de rechazo de botellas mediante compresor 
neumático de velocidad variable. 

 

 

El DT-300 es un sistema de inspección 
basado en visión artificial, ideal para líneas 
embotelladoras de vino y cava que deseen 
tener un completo control de calidad de los 
productos fabricados. 

 
El sistema DT-300 ofrece un robusto equipo 

de captura de imagen y rechazo, adaptable 
para líneas tanto de baja como de alta 
velocidad (hasta 20.000 botellas/hora). 

 
El DT-300 es un sistema modular, de fácil 

manejo y configuración, con una alta 
fiabilidad en la detección de fallos de la 
producción. 
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              Beneficios que ofrece DT-300 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

    Características del DT-300 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

 Inspección 24 horas al día de cada producto, 
asegurando que todos están entre los mismos 
márgenes de calidad definidos por el usuario. 

 Configuración fácil y rápida según las 
necesidades de la producción (cambios de tipo de 
botellas). 

 Nulo contacto físico con el producto fabricado. 
 Evaluación estadística de la producción. 
 Mantenimiento prácticamente inexistente. 
 Ahorro en recursos humanos. Rápida 

amortización del sistema. 

 

 Fabricación íntegra en acero inoxidable. 
 Captura de imagen mediante cámara CCD y procesado 

de la imagen en tiempo real. 
 Sistema de iluminación de alta frecuencia optimizado 

para una máxima calidad de la imagen. 
 Optimizado para poder distinguir con gran precisión 

entre líquido y espuma. 
 Visualización y control desde pantalla color táctil 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. 
 Precisión milimétrica en la detección de niveles. 
 Procesamiento estadístico para un control de la calidad 

de la producción según los requerimientos del usuario 
(tecnología Microsoft Excel y bases de datos SQL). 

 Sencilla instalación. Inserción en la línea de producción 

sin necesidad de ninguna modificación en ella. 


