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Alta definición y elevada precisión.
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El CCVS, es el sistema de control de
cierres para envases metálicos,
destinados a producto alimentario,
bebidas, aerosoles, envase
farmacéutico, etc. Diseñado para
obtener las características de
integridad del doble cierre, de
forma totalmente automática y
cumpliendo con los estándares de
las industrias mas exigentes.

El CCVS Inspector es un sistema
de altas prestaciones, destinado a
cumplir con las más exigentes
aplicaciones de control de cierres
del mercado.
Fabricado totalmente en acero
inoxidable, ligero y robusto, para
un uso intensivo en los entornos
más difíciles.
El sistema CCVS realiza la
inspección de la sección
transversal del cierre, obteniendo
automáticamente las medidas
exteriores e interiores, así como
sus correspondientes factores de
integridad, basándose en las
directrices de las referencias:

!

- Guía ANFACO para el correcto

!

manejo de los envases
empleados en el sector
transformador de los productos
de la pesca.

- Directiva 91/493/CEE
- CODEX CAC/RCP23
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CCVS Vision

El CCVS integra las más novedosas
herramientas de visión artificial para
el análisis de las características del
cierre. Desde su sistema único de
iluminación led, especialmente
diseñado para obtener con gran
detalle las características sensibles
del cierre, hasta su sistema de alta
resolución que le confiere un nivel
de precisión inigualable (0,002mm).
Para mantener y garantizar la
precisión del sistema incorpora un
juego de patrones calibrados par la
verificación y calibración del sistema.
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El CCVS se ha desarrollado para
realizar la medición del cierre y la
extracción de características de
forma totalmente automática, y
combina la posibilidad de realizar la
medición de forma manual, todo ello
en un intervalo de tiempo muy
reducido (200ms). El sistema permite
trabajar con cualquier formato de
envase existente y con cualquier tipo
de material estándar.
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La interface del software ha sido
d e s a r ro l l a d a p a ra f a c i l i t a r a l
operador las tareas de medición
manual, permitiendo visualizar los
resultados de cada medición y el
cabezal de cierre del que proceden.
Las opciones están disponibles
desde el menú principal de forma
clara y directa.
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El software de control integra un
módulo de gestión de datos, que
almacena y registra todos los
parámetros de análisis de cada
cierre, en la base de datos. En la
misma base de datos se guardan
las imágenes realizadas por el
modulo de visión, permitiendo
exportar para cada cierre todos sus
parámetros y la imagen asociada.
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Registro de
resultados en
base de datos.
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Gráficas y
estadísticas de
proceso.
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A través del diseñador estadístico
pueden configurarse el formato y
tipo de gráficos, para realizar el
seguimiento y análisis del control
del cierre, pudiendo ser
seleccionadas por formato, fecha,
turno, cabezal de cierre, etc.
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Exportación de
datos (pdf, xls, etc).
Impresión de
informes.

!
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Del mismo modo los informes
pueden configurarse al deseo del
cliente, donde se definen los
valores que se desean exportar o
imprimir y el formato del informe,
pudiéndose personalizar según el
formato deseado.
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CCVS Integration

Según las necesidades y
características de cliente, el modulo de
integración, permite comunicarse con
los sistemas de información de planta /
ERP SAP®, Navisión ®, etc.
Estableciéndose de este modo y de
forma automática, la trazabilidad con
las referencias de los fabricantes de
envases, lotes de fabricación, artículos,
etc. De esta forma, se evita la
necesidad de cumplimentar toda la
información manualmente,
reduciéndose así la carga de trabajo y
las tasas de error.
La integración, además, permite la
generación de avisos automáticos en
cada ocasión que se produzca algún
cambio en las órdenes de fabricación,
que conlleven obligatoriamente la
necesidad de realizar un nuevo control
de cierres.
Opcionalmente, también se realiza la
integración con las máquinas de
cierre, para la extracción automática
d e l a s m u e s t r a s , e i d e n t i fi c a r
rápidamente aquellos cabezales de
cierre que requieran de ajustes de
mantenimiento.
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