
BOA Spot: Añade un Punto de Vision 
Incrementa la Calidad de tú Producto, Reduce el Costo de Produccion.

Desempeño y Rendimiento como Sistema de 
Visión a Precio de Sensor
Te presentamos BOA Spot: sencilla, accesible y confi able desempeño para inspección 
de calidad. No importa lo que manufacture en su línea de producción, BOA Spot 
puede ayudarlo a mejorar la calidad, reducir el “scrap” y aumentar el rendimiento. 
Nunca ha sido tan fácil expandir su automatización con visión.

Todo lo que esperas en Sistema de Visión 
por MENOS.
Con iluminación LED integrada, tapa de lente, software fácil de usar y sencilla 
integración con los sistemas de tu fábrica, BOA Spot brinda al instante capacidades 
de alto valor a un bajo costo. Y su robusta calidad de construcción con clasifi cación 
IP67 signifi ca que Spot se encuentra como en su casa aún en duras condiciones 
industriales o de lavado.

Bien equipada con las populares herramientas 
Visión
Las herramientas de visión integradas de BOA Spot para localización de partes, 
búsqueda de características, conteo y aplicaciones de medición ofrecen una 
interfaz de usuario simple y pueden combinarse y usarse numerosas veces para 
resolver tareas de inspección simples o complejas.

Aplicaciones

PATRONES MEDICIONES

CONTEO DETECCIÓN



100% Inspección Automática
El bajo costo le permite distribuir el procesamiento 
a través de la línea de producción. Más puntos de 
inspección = mejor análisis de fallas y acciones 
correctivas más.

Para aplicaciones automatizadas de Inspección e Identifi cación.

Las herramientas de visión 
integradas de BOA Spot, 
expuestas a través de una simple 
interfaz de “apuntar y hacer 
clic”, se pueden implementar 
rápidamente para numerosas
 tareas de inspección e identifi -
cación automatizadas. Ya sea 
que se utilicen para la fabricación 
en la prevención de errores o el 
seguimiento de productos 
desde el inicio hasta su empaque, 
los sensores de visión puntual 
BOA Spot ofrecen fl exibilidad y 
un gran rendimiento con una 
pequeña inversión.

Luz Integrada
Luz de Anillo LED con multiple colores hace una 
iluminación fácil.

Opciones Flexibles de Montaje
Las opciones de montaje sobre la superfi cie y la 
superfi cie y su forma delgada permiten que BOA BOA 
Spot encaje en espacios reducidos.

No Software para Instalar
Las herramientas integradas de BOA Spot ofrecen una 
poderosa, fl exible y sencilla interfaz.

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

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

Callejón Nogales # 105 Col. Agronómica, Caborca, Sonora, México C.P. 83600
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