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Cognex, la compañía de visión artificial y lectura 
industrial de códigos de barras más confiable del 
mundo.
Con más de 2 millones de sistemas instalados en 
fábricas de todo el mundo y más de 37 años de 
experiencia, Cognex se enfoca en la visión artificial 
industrial y en la tecnología de lectura de códigos 
de barras basada en la captura de imágenes. 
Los productos de Cognex son utilizados por los 
principales fabricantes, proveedores y constructores 
de maquinaria para garantizar que los productos que 
fabrican cumplan con los exigentes requisitos de 
calidad de cada industria.

La automatización más inteligente mediante los 
sistemas de visión y de lectura de códigos de barras 
de Cognex implica menos errores, lo que equivale 
a costos más bajos y una mayor satisfacción del 
cliente. Con la más amplia gama de soluciones y la 
mayor red de expertos en visión con el fin de cumplir 
con las aplicaciones más complejas, Cognex es la 
mejor opción para ayudarle a construir su visión 
(Build Your Vision).

EL LÍDER MUNDIAL 
EN VISIÓN ARTIFICIAL Y LECTURA DE CÓDIGOS DE BARRAS

$806 
MILLONES
DE INGRESOS EN 2018

MÁS DE 37
AÑOS EN EL NEGOCIO

+ DE 2,000,000
SISTEMAS INSTALADOS

+ DE 500
SOCIOS DE CANALES

OFICINAS EN 
MÁS DE 20 PAÍSES EN TODO EL MUNDO

Visite www.cognex.com/machine-vision2

http://www.cognex.com/machine-vision


El mayor rendimiento, la mayor calidad y los costos más 
bajos son los motores clave de la inspección automatizada 
en la fabricación. La inspección manual puede ser 
lenta, susceptible a errores y, con frecuencia, imposible 
considerando el tamaño del producto, las condiciones de 
iluminación y la velocidad de la línea. 

Teniendo en cuenta estos factores, las compañías en una 
amplia variedad de industrias confían en los sensores de 
visión para desarrollar inspecciones simples de aprobado/
fallo que ayudan a garantizar que los productos y los 
empaques no tengan errores y cumplan con estrictos 
estándares de seguridad. Los sensores de visión de Cognex 
brindan inspecciones confiables y simples gracias a sus 
poderosas herramientas de visión, su iluminación integrada, 
modularidad y ambiente de configuración fácil de usar.

LA NECESIDAD DE LA INSPECCIÓN 
AUTOMATIZADA
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El poder, la facilidad de uso y la 
flexibilidad para resolver cualquier 
aplicación de detección de errores 
Los sensores de visión In-Sight 2000® de 
Cognex combinan el poder de los sistemas de 
visión In-Sight con la sencillez y lo accesible de 
un sensor industrial. Ideales para aplicaciones 
de detección de errores, estos sensores de 
visión proporcionan nuevos estándares de valor, 
facilidad de uso y flexibilidad gracias a una 
combinación poderosa de herramientas de visión 
In-Sight comprobadas, una configuración sencilla 
y un diseño modular con lentes e iluminación 
intercambiables en el campo.

 ▪ La interfaz intuitiva EasyBuilder® permite 
hasta a los usuarios inexpertos conseguir un 
rendimiento de inspección muy confiable en 
casi cualquier ambiente de producción

 ▪ Herramientas de visión In-Sight de Cognex 
confiables y comprobadas

 ▪ Diseño compacto y modular con óptica e 
iluminación intercambiables en el campo

 ▪ Los lentes de enfoque automático eliminan la 
necesidad de volver a enfocar manualmente 
o ajustar la altura de montaje del sensor 
durante los cambios en la línea de producción

 ▪ Los modelos de alimentación por Ethernet 
(PoE) de cable único simplifican la instalación

SENSORES DE VISIÓN  
IN-SIGHT SERIE 2000

Visite www.cognex.com/InSight20004

http://cognex.com/fixed-mount


SOFTWARE IN-SIGHT 
PARA VISIÓN 2D

In-Sight Explorer
Todos los productos In-Sight 2D, desde sensores de visión a sistemas de visión, están configurados con el 
poderoso e intuitivo software In-Sight Explorer. Esta interfaz simple de usar lo acompaña paso a paso a través  
del proceso de configuración y brinda la potencia y la flexibilidad de la hoja de cálculo de visión para aplicaciones  
más complejas. In-Sight Explorer también ofrece la máxima variedad de protocolos de comunicación incorporados,  
que se conectan directamente con cualquier PLC, robot o HMI de la red de la fábrica.

Hoja de cálculo
Acceder a la hoja de cálculo otorga 
máxima flexibilidad en el desarrollo de 
aplicaciones sin programación.

EasyBuilder
El ambiente de configuración EasyBuilder 
guía a los usuarios a lo largo de un proceso 
de configuración paso a paso que le permite 
a operadores nuevos y experimentados 
configurar aplicaciones de visión en forma 
rápida y sencilla en sensores y sistemas  
de visión.

Visite www.cognex.com/explorer

HMI fácil de implementar
Los sensores y sistemas In-Sight de Cognex ofrecen 
múltiples opciones de visualización del tiempo de 
ejecución, incluido VisionView, disponible como 
un panel táctil LCD listo para implementar y como 
una aplicación de PC, y una HMI independiente 
de la plataforma que se ejecuta en cualquier 
navegador de Internet. VisionView y la HMI basada 
en la web permiten a los usuarios ver las imágenes 
y los resultados de la inspección, y modificar los 
parámetros de configuración.
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Ubicación
Patrones, bordes y círculos 
ubican (o sujetan) la pieza 
para que otras herramientas 
de visión puedan usarla como 
referencia para realizar sus 
inspecciones.

Las mediciones de distancia, 
ángulo y diámetro del círculo 
verifican que las características 
de una pieza tengan el tamaño 
correcto y se encuentren en la 
posición y orientación correctas.

MediciónPresencia/ausencia
Las herramientas de brillo, 
contraste, patrón, conteo 
de píxeles, borde y círculo 
determinan la presencia o 
ausencia de una pieza.

Los patrones de conteo y 
las características de los 
bordes confirman que la 
cantidad correcta de artículos 
esté presente en la banda 
transportadora o en un paquete.

Conteo

POTENTES HERRAMIENTAS DE VISIÓN IN-SIGHT
La interfaz de usuario EasyBuilder brinda acceso a una selección de poderosas herramientas de visión:

OCR*
Utiliza la característica de ajuste 
automático OCRMax de Cognex 
para leer con rapidez y facilidad 
caracteres de alta calidad en una 
variedad de superficies.

Filtrado de imágenes*
Más de 25 herramientas únicas de 
filtrado de imágenes que incluyen 
binarización, magnitud de bordes y 
estiramiento que pueden utilizarse 
como paso de procesamiento previo 
para las herramientas de visión 
posteriores.

Blob*
Determina la presencia o 
ausencia de objetos no 
uniformes.

*Disponibles en los modelos IS2000-230 y IS20001-230.
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ELECTRÓNICA

La presencia de un 
marcador de referencia 
se utiliza para verificar 
que se haya soldado el 
circuito integrado en la 
PCB en la orientación 
correcta.

Se controla el mando del 
termostato para confirmar 
que esté en la posición 
correcta, lo que ayuda a 
garantizar la instalación 
adecuada.

La presencia de una 
junta de goma en la 
parte plástica moldeada 
se verifica antes del 
paso de montaje 
automatizado final.

Buena Mala

Buena Mala

Buena Mala
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Se controla el montaje 
del filtro de combustible 
para corroborar que el 
anillo O esté instalado 
en la ubicación 
adecuada antes del 
empaque final.

AUTOMOTRIZ

Se verifica el balero 
del rin para detectar la 
presencia de marcas 
del control de calidad 
(CC) antes de pasar a 
la siguiente etapa de 
montaje. La ausencia de 
marcas de CC indica que 
el balero todavía no se ha 
inspeccionado.

Se inspecciona el 
empaque del contenedor 
para combustible 
para verificar que se 
hayan perforado los 13 
orificios. La falta de un 
orificio causará que la 
pieza falle. 

Buena Mala

Buena Mala

Buena Mala
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Los sensores de visión 
In-Sight le permiten 
realizar múltiples 
inspecciones con cada 
imagen. En este ejemplo, 
una botella pasa frente al 
sensor, y tanto el nivel de 
llenado como el montaje 
de la tapa se validan 
antes de empacar el 
producto.

ALIMENTOS Y BEBIDAS

La herramienta de 
conteo de píxeles verifica 
que esté presente el 
sabor correcto de un 
bocadillo de fruta con el 
fin de garantizar que se 
empaque en el orden 
correcto.

Las inspecciones llevadas 
a cabo en una caja de 
jugo verifican que se 
haya impreso la fecha/el 
código de lote, confirman 
que el sello de seguridad 
esté intacto, controlan la 
presencia del popote y 
confirman que las solapas 
estén completamente 
seguras.

Buena Mala

Buena Mala

Buena Mala
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En este ejemplo se utiliza 
una herramienta de 
conteo de patrón para 
inspeccionar el cartón 
y verificar que se haya 
agregado el número 
correcto de grapas.

Se mide la distancia entre 
las dos mitades de una 
carcasa para verificar 
que se haya ensamblado 
correctamente un enchufe 
eléctrico. Un enchufe 
abierto causará una falla 
o error en el equipo para 
el empacado posterior.

PRODUCTOS DE CONSUMO

Se inspecciona un 
paquete de bombillas de 
luz para confirmar que 
estén presentes las 4 
bombillas y que ninguna 
está rota.

Buena Mala

Buena Mala

Buena Mala
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SALUD Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS
Se revisa una botella de 
loción para confirmar que 
el dosificador de bomba 
se encuentre en posición 
de bloqueo antes de que 
la botella se empaque en 
un cartón. 

Se inspecciona una 
botella de champú para 
confirmar que el color 
de la tapa y la botella 
coincidan.

Se inspecciona un 
paquete (blíster) para 
verificar que estén 
presentes todas las 
cápsulas después del 
sellado.

Buena Mala

Buena Mala

Buena Mala

11



Diseño modular
Los modelos de In-Sight serie 2000 incluyen un lente integrado e iluminación LED que elimina la necesidad de 
una iluminación externa costosa. Los lentes y la iluminación son intercambiables en el campo para ajustarse a los 
requisitos de las diferentes aplicaciones. El In-Sight 2000 Mini tiene un factor más pequeño que lo hace ideal para 
su montaje en espacios reducidos.

In-Sight 2000

In-Sight 2000 Mini

Un modelo para cada aplicación
Disponible en modelos para imágenes monocromáticas y a color, y con combinaciones diferentes de 
herramientas de visión, el In-Sight serie 2000 le permite elegir el nivel de capacidad que necesita. Cualquiera 
que sea su aplicación de inspección, hay un modelo de sensor de visión In-Sight 2000 justo para el trabajo. 
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MODELOS DEL IN-SIGHT 2000
2000-110 2000-120 2000-130 2000-230 2001-230

Interfaz de usuario In-Sight Explorer EasyBuilder, el software para PC VisionView de Cognex y el panel táctil de HMI 
VisionView 900

Obturador global, captador de imágenes 1/3" CMOS Monocromático Monocromo y a color

Lentes de montaje S/M12 Estándar: Enfoque automático (lente líquido) 6.2 mm o enfoque manual 8 mm
Opcional: Enfoque manual 3.6 mm, 6 mm, 12 mm, 16 mm, 25 mm

Modos de imagen

640 x 480 (estándar) ü ü ü ü ü

640 x 480 (aumento 2x) û ü ü ü ü

800 x 600 (aumento 2x) û û ü ü ü

1280 x 960 1 û û û û ü

Iluminación
Estándar Iluminación de anillo LED blanca difusa
Opciones Luces de anillo rojas, azules e IR, filtros de lentes y cubierta de iluminación polarizada

Velocidad máxima de adquisición2 40 fps 75 fps (M) 
55 fps (C)

40 fps (M) 
24 fps (C)

Velocidad relativa de procesamiento 1x 2x
Herramientas de 
localización

Patrón ü ü ü ü ü

Borde, Círculo û û ü ü ü

Herramientas de 
inspección

Patrón ü ü ü ü ü

Conteo de píxeles û Monocromático Monocromo y a 
color

Brillo y contraste û ü ü ü ü

Bordes û û ü ü ü

Herramientas de 
medición y conteo

Distancia, ángulo y diámetro û û ü ü ü

Patrones y bordes û û ü ü ü

Características  
avanzadas

OCR û û û ü ü

Detección de blob û û û ü ü

Filtros de imagen û û û ü ü

Salida de datos Aprobado/fallo Aprobado/fallo, numérico3

Comunicaciones 
y E/S

Protocolos generales TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C

Protocolos industriales OPC UA, EtherNet / IP con AOP, PROFINET Clase B, iQSS,  
Modbus TCP, escáner SLMP / SLMP, CC-Link IE campo básico

Conectores (1) Ethernet M12 industrial, (1) Alimentación y E/S M12
Entradas y salidas (1) Disparador de adquisición, (1) Entradas de uso general4, (4) Salidas de uso general4

Mecánica
Dimensiones Configuración en línea: 92 mm (3.61 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in)

Configuración de ángulo derecho: 61 mm (2.42 in) x 60 mm (2.38 in) x 52 mm (2.05 in)
Peso 200 g (7.05 oz)
Material y protección Aluminio pintado, carcasa IP65

Temperatura
Alimentación 24 VCC ±10 %, 48 W (2.0 A) máximo con la iluminación encendida
Configuración PoE disponible No
Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)

1 Disponible en regiones específicas. Para más información, llame a su representante de ventas de Cognex.
2 Velocidad de cuadro máxima con exposición mínima; sin herramientas de visión e imagen de 640 x 480 con aumento de imagen 2x habilitado (para modelos 
2000-120/130/230).
3 Se limita a las herramientas de medición y conteo únicamente.
4 (7) entradas de uso general y (8) salidas de uso general al utilizar el módulo de expansión opcional CIO-1400 E/S.
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MODELOS IN-SIGHT 2000 MINI
2000-110 Mini 2000-120 Mini 2000-130 Mini 2000-230 Mini 2001-230 Mini

Interfaz de usuario In-Sight Explorer EasyBuilder, el software para PC VisionView de Cognex y el panel táctil de HMI 
VisionView 900

Obturador global, captador de imágenes 1/3" CMOS Monocromático Monocromo y a color
Lentes de montaje S/M12 Estándar: Enfoque automático (lente líquido) 6.2 mm o 16 mm

Modos de imagen

640 x 480 (estándar) ü ü ü ü ü

640 x 480 (aumento 2x) û ü ü ü ü

800 x 600 (aumento 2x) û û ü ü ü

1280 x 960 1 û û û ü ü

Iluminación

Estándar LED rojos 
modulares LED modulares rojas y blancas

Opciones

Luces LED blancas, 
azules e infrarrojas, 
filtros de banda y 

polarizadores

Luces LED blancas, azules e infrarrojas, filtros de banda y polarizadores, y cubierta de 
iluminación polarizada

Velocidad máxima de adquisición2 40 fps 75 fps (M) 
55 fps (C)

40 fps (M) 
24 fps (C)

Velocidad relativa de procesamiento 1x 2x
Herramientas de 
localización

Patrón ü ü ü ü ü

Borde, Círculo û û ü ü ü

Herramientas de 
inspección

Patrón ü ü ü ü ü

Conteo de píxeles û Monocromático Monocromo y a 
color

Brillo y contraste û ü ü ü ü

Bordes û û ü ü ü

Herramientas de 
medición y conteo

Distancia, ángulo y diámetro û û ü ü ü

Patrones y bordes û û ü ü ü

Características  
avanzadas

OCR û û û ü ü

Detección de blob û û û ü ü

Filtros de imagen û û û ü ü

Salida de datos Aprobado/fallo Aprobado/fallo, numérico3

Comunicaciones 
y E/S

Protocolos generales TCP/IP, UDP, FTP, Telnet, RS-232C

Protocolos industriales OPC UA, EtherNet / IP con AOP, PROFINET Clase B, iQSS,  
Modbus TCP, escáner SLMP / SLMP, CC-Link IE campo básico

Conectores (1) Ethernet M12 industrial, (1) Alimentación y E/S M12
Entradas y salidas (1) Disparador de adquisición, (1) Entradas de uso general4, (4) Salidas de uso general4

Mecánica
Dimensiones Configuración en línea: 43.1 mm (1.69 in) x 22.4 mm (0.88 in) x 64 mm (2.51 in)

Configuración de ángulo derecho: 43.1 mm (1.69 in) x 35.8 mm (1.40 in) x 49.3 mm (1.94 in) 
Peso 142 g (5 oz)
Material y protección Aluminio pintado, carcasa IP65

Temperatura
Alimentación 24 VDC +/- 10%, <3.0 W o Clase 1 Power over Ethernet (PoE)
Configuración PoE disponible û ü ü ü ü

Temperatura 0 °C a 40 °C (32 °F a 104 °F)
1 Disponible en regiones específicas. Para más información, llame a su representante de ventas de Cognex.
2 Velocidad de cuadro máxima con exposición mínima; sin herramientas de visión e imagen de 640 x 480 con aumento de imagen 2x habilitado (para modelos 
2000-120/130/230)
3 Se limita a las herramientas de medición y conteo. 
4 (7) entradas de uso general y (8) salidas de uso general al utilizar el módulo de expansión opcional CIO-1400 E/S.
5 Los modelos PoE no pueden usar una fuente de poder de 24 VDC y viceversa.
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Opciones de montaje flexible
Los sensores de visión In-Sight se pueden configurar para una instalación de montaje en línea y en ángulo 
recto. Este diseño de cuerpo modular brinda máxima flexibilidad de montaje en espacios reducidos, simplifica el 
cableado y las trayectorias ópticas, y minimiza la necesidad de diseñar nuevos dispositivos de fijación mecánicos.

Opciones de campo de visión
Los sensores de visión In-Sight 2000 son compatibles con una amplia variedad de opciones de lentes modulares, 
lo que facilita la elección de la configuración correcta para su estación de trabajo. Simplemente elija la distancia 
de trabajo deseada y el campo de visión mínimo para determinar los lentes adecuados. Esto minimizará la 
cantidad de tiempo invertido para elegir y los accesorios para resolver problemas de la aplicación.

In-Sight 2000 In-Sight 2000 Mini
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Sede central     One Vision Drive Natick, MA 01760 EE. UU 

Compañías de todo el mundo confían en los sistemas 
de visión y lectura de códigos de barras de Cognex para 
optimizar la calidad, bajar los costos y controlar la trazabilidad.

Oficinas regionales de ventas
América
América del Norte +1 844-999-2469
Brasil +55 (11) 2626 7301
México +01 800 733 4116 

Europa
Austria +49 721 958 8052
Bélgica +32 289 370 75
Francia +33 1 7654 9318 
Alemania +49 721 958 8052 

Hungría +36 800 80291
Irlanda +44 121 29 65 163
Italia +39 02 3057 8196
Países Bajos +31 207 941 398
Polonia +48 717 121 086
España +34 93 299 28 14
Suecia +46 21 14 55 88
Suiza +41 445 788 877
Turquía +90 216 900 1696
Reino Unido +44 121 29 65 163

Asia
China +86 21 6208 1133
India +9120 4014 7840
Japón +81 3 5977 5400
Corea +82 2 530 9047
Malasia +6019 916 5532
Singapur +65 632 55 700
Taiwán +886 3 578 0060
Tailandia +66 88 7978924
Vietnam +84 2444 583358

www.cognex.com

BUILD YOUR VISION
VISIÓN 2D
Los sistemas de visión artificial Cognex son incomparables en lo que 
respecta a su capacidad de inspeccionar, identificar y guiar piezas. Son 
simples de implementar y brindan un rendimiento confiable y repetible para 
las aplicaciones más demandantes.

www.cognex.com/machine-vision

LECTORES DE CÓDIGOS DE BARRAS
Los lectores de códigos de barras industriales y las terminales móviles de 
Cognex con algoritmos patentados brindan las mayores tasas de lectura 
para códigos 1D, 2D y DPM sin importar la simbología, el tamaño, la 
calidad, el método de impresión ni la superficie del código de barras.

www.cognex.com/BarcodeReaders

VISIÓN 3D
Los perfiladores láser In-Sight y los sistemas de visión 3D brindan la 
mejor facilidad de uso, el poder y la flexibilidad para alcanzar resultados 
de medición confiables y precisos para las aplicaciones 3D más 
desafiantes.

www.cognex.com/3D-vision-systems

SOFTWARE PARA VISIÓN
El software para visión de Cognex ofrece las tecnologías de visión 
líderes de la industria, desde la visión artificial tradicional hasta 
el análisis de imágenes basado en el aprendizaje profundo para 
satisfacer sus necesidades de desarrollo.

www.cognex.com/vision-software

http://www.cognex.com/machine-vision
http://www.cognex.com/BarcodeReaders
http://www.cognex.com/3D-vision-systems
http://www.cognex.com/vision-software

