
 

Principios de funcionamiento  

La estación cuenta con un sistema de elevación eléctrico para la regulación de altura, a disposición del 

operario. Permite prevenir los riesgos ergonómicos y aumentar su productividad. 

Cámaras de visión artificial y HMI para que el operario verifique el correcto posicionamiento de la pieza 

plástica y complementos. 

La máquina permite almacenar en su interior varios conjuntos de utillajes que el operario podrá 

intercambiar rápidamente.  
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Estación de montaje y control por visión artificial 

ERGONOMÍA DEL OPERARIO 

FLEXIBILIDAD Y VERSATILIDAD 

CONTROL DE PRECISIÓN 

DISERVAULEC  diseña y suministra la estación de montaje y control por visión artificial 
para el sector del plástico. Este puesto está pensado y diseñado para que las acciones de 
control se realicen de forma automática con intervención mínima por parte del 
operario. La verificación y chequeo se realiza utilizando un sistema de cámaras de visión 
artificial que aseguran la precisión y finalización del proceso. 
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COMPONENTES DE LA ESTACIÓN 

Componente de cambio  - Conjunto de utillaje 
Es el elemento utilizado para apoyar la pieza plástica en la cama de 

apoyo, y así poder detectar los componentes incorporados o 

requeridos en cada caso. Entre sus elementos: pasadores, 

conector, asas para el intercambio rápido y sensor capacitivo. 

Mesa o Placa Base  
Es parte de la estructura de la máquina y está constituida por 

componentes que facilitarán el trabajo del operario y aumentan la 

capacidad de producción. Bases de deslizamiento y las bolas de rodadura, 

permiten la extracción e introducción de los utillajes fácilmente. Las guías 

laterales serán para el anclaje entre estructura y utillaje. 

Conector 
Permite un conexionado rápido mediante conexión eléctrica y 

neumática, entre la estructura y el conjunto de utillaje. 

El conector hembra estará fijado a la estructura de la estación y cada 

placa de los conjuntos de utillaje tendrá un conector macho que 

permitirá su acoplamiento sin cableado. 

Conector macho Conector hembra 

HMI 

Es empleado para mostrar al operario el estado de las piezas durante el proceso 

de fabricación en automático. Permite al operario verificar los componentes que 

tienen o faltan en cada pieza , y dar continuidad a un nuevo ciclo.  

Cuadro eléctrico y cuadro neumático 
Integrados a la estructura. Armario eléctrico compuesto 

por interruptor general y protecciones de acuerdo a las 

normativas. Cuadro neumático a medida, compuesto por 

bloque de válvulas y sistema de mantenimiento neumático.  

Guía lateral Placa estructura 

Cámara de visión artificial 
Las dos cámaras de detección permiten: 

• Detectar las diferentes versiones o referencias  de forma correcta. 

• Garantizar y notificar al operario, la presencia  y correcta posición de cada 
componente, para evitar así errores de montaje. 

• Junto a sensores incorporados la detección de toda la pieza en la placa base. 

• Emitir en el HMI el indicador de “Pieza OK”. 
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