
La Elección entre Integradores
Sherlock™ es una interfaz de software de visión artifi cial avanzada que se puede 
aplicar a una amplia variedad de aplicaciones de inspección automatizada. Otorga 
la máxima fl exibilidad de diseño y proporciona un amplio conjunto de herramientas 
y capacidades comprobadas que se han implementado en miles de instalaciones en 
todo el mundo. Con un buen ojo para los detalles, nuestro inspector lo ayudará a: 
» Mejorar la satisfacción del cliente mediante la detección de defectos al inicio del 
 ciclo de fabricación 
» Aumentar la productividad a través de una operación automatizada 24/7 
» Reducir los costos de producción mejorando el rendimiento y redistribuyendo 
 inspectores capacitados para otras tareas prioritarias.

Potente Interfaz de Desarrollo
» La construcción gráfi ca del programa de puntos y clics permite una rápida creación 
 de prototipos 
» Ventanas movibles y redimensionables al diseño óptimo del desarrollador 
» Flexibilidad en las opciones versátiles de la región de interés para procesar 
» Las ventanas de monitor e informes brindan comentarios 
 de estado inmediatos 
» Las barras de herramientas de instrucciones permiten un acceso rápido a las 
 funciones del programa 
» Herramientas de edición y depuración incorporadas

Flexibilidad de Camara
» Soporte completo para capturadores analógicos y digitales Teledyne DALSA 
 (CameraLink) 
» Compatible con cámaras de escaneo de área y línea con impresoras de formato 
 mono y/o color
» Conexión Directa con Firewire, GigE y USB cámaras
» Permite mezclar el tipo de imagen, resolución con la interfaz en la misma aplicación 
» Admite disparos sincrónico y asíncrono

Software Sistema Visión Sherlock



www.teledynedalsa.com
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Herramienta Posición
Herramientas avanzadas de búsqueda de 

patrones para la alineación de objetos y la 

guía de robots.

Pre-proceso
Amplio conjunto de funciones de 

acondicionamiento que se pueden aplicar 

a un ROI antes del análisis.

Regiones de Interes (ROI) 
Formas de Pre-Proceso
Selección fl exible de área y línea de ROI; 

Rectángulo, Anillo, Polígono, Toroide, 

Círculo, Punto de Arco, Polilínea, Rastrillo, 

Arco iris, Ojo de Buey y rayo.

Herramienta Medición
Herramientas precisas para calcular las 

dimensiones en una variedad de partes y 

formas.

Herramienta Análisis
Herramientas para buscar y contar bordes, 

extraer y analizar características, detectar 

variaciones de contraste y realizar análisis 

estadísticos.

Herramienta Calibración
Corrija la distorsión de imagen lineal, no 

lineal y en perspectiva. Convierte el píxel de 

la cámara a coordenadas del mundo real.

Herramienta Color
Aprende colores para monitorear, clasifi car, 

ordenar, rastrear y contar objetos.

Herramienta Lector 
(Identifi cación)
Lee y verifi ca Códigos 1D and 2D.  Lee e 

identifi ca texto impreso, moldeado o texto 

estampado (OCR).

Herramienta Script
La herramienta de scripts basada en 

JavaScript, completa con la edición de 

instrucciones de arrastrar y soltar, le permite 

desarrollar fórmulas personalizadas u 

operaciones en línea y en segundo plano. 

Algoritmos Personalizado
Requisitos de inspección únicos?

No hay problema! Sherlock le permite 

agregar su algoritmo personalizado favorito 

en el entorno de desarrollo

Administración
Controles para proteger contra el acceso 

no autorizado y el copiado.

Interfaz Personalizada
OCX para diseñar una interfaz de operador 

personalizada utilizando Visual Basic o 

Visual C.

Herramientas y 
Comunicación Robustas
» Corrección de imagen y traducción de medición 
» Herramientas estándar incluyen: Search (búsqueda de 
 patrones), lectores de identifi cación, lectores de 
 caracteres (OCR), herramientas de medición y conteo, 
 herramientas de contorno, herramientas de generación 
 de perfi les láser (3D), clasifi cadores de textura y color. 
» Ofrece capacidades para personalizar en línea y fondo
 Scripting (Guión)
» Soporta una variedad métodos de comunicación 
 (I/O, serial, Ethernet/IP) y protocolos de integración 
 en fábrica.

Teledyne DALSA México, +521 6373705673 BOASpot@teledyne.com 

or http://www.teledynedalsa.com/imaging/products/vision-systems/
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