
AutomaticEye - Sistema de cámara inteligente para la asignación precisa y ampliación de copias

AutomaticEye

El sistema de cámara inteligente con 
cámara a color integrada permite un corte 
rápido y preciso de los patrones impresos, 
incluso de grandes superficies con 
contornos de corte complejos. Patrones 
excesivamente grandes están definidos 
por el usuario o se dividen de forma 
automática por el sistema.
Corta datos de un archivo trazado 
asignado al patrón impreso en la mesa de 
corte de la ARISTOMAT con marcas de 
registro libremente colocadas impresas en 
el patrón.
Las marcas de alineación se leen en el 
sistema una después de la otra.
Imagen en vivo en el monitor del PC 

muestra la colocación y el ajuste de las 
marcas de alineación y / o en el modo de 
simulación los esquemas de corte.
Con deformación de la impresión, 
material estirado o encogido o si el 
material está torcido, el sistema calcula 
los valores de compensación en 
cuestión de segundos y se aplica la 
corrección y la lectura de los datos de 
corte - todo de forma totalmente 
automática.
El sistema de cámara como un módulo 
individual puede combinarse con 
muchas herramientas ARISTO, por 
ejemplo, con el Dispositivo de 
enrutamiento HF, en combinación con el 
multicabezal que está integrado en el 
cabezal de la herramienta, etc

Lector de código de barras móvil

El procedimiento automático se puede 
complementar con un lector de código 
de barras móvil. Se puede identificar el 
archivo de corte por medio de un código 
de barras impreso en el patrón y asigna 
automáticamente los datos de corte 
correspondientes.

- Patrón de diseño de impresión 
incluyendo marcas de alineación y 
código de barras con el software de 
gráficos
- Definir el contorno de corte
- Guardar el archivo terminado como 
archivo HPGL en una carpeta de 
CutterControl
- Colocar el material impreso sobre la 
mesa  y escanear el código de barras 
con el lector de código de barras
- Los datos de las parcelas identificadas 
se transfieren automáticamente a la 
memoria de salida CutterControlPanel
- El corte se puede iniciar
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