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TriSpector1000
Inspección 3D intuitiva

SENSORES VISIÓN 3D
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TriSpector1000 | Serie TriSpector
SENSORES VISIÓN 3D

INSPECCIÓN 3D INTUITIVA

  

Resumen de los datos técnicos
Tecnología Toma de imágenes de línea en 3D

Frecuencia de exploración/de imagen 5.000 Perfiles 3D/s

Divisor

Iluminación interna Láser, visible, rojo, 660 nm, ± 7 nm

Precalibrado ✔

Grado de protección IP67

Software de configuración SOPAS ET

Ethernet ✔, TCP/IP

Serie ✔, RS-232, RS-422, encoder (RS-422 / DBS36E-
BBCP02048)

Incremental ✔, TTL

Descripción del producto
El TriSpector1000 es un sensor autónomo configurable para inspecciones 3D económicas. No importa la forma, el color o la orien-
tación que tenga el producto: el sensor supera todos los retos. Ahora es posible comprobar las condiciones de contenido, integri-
dad y vacío en todas las dimensiones. Es ideal para el control de calidad en la industria de los bienes de consumo y de los embala-
jes. Gracias a su interfaz de usuario intuitiva, el TriSpector1000 garantiza una puesta en servicio y un manejo sencillos. Gracias a
su campo de visión garantizado y a la reutilización de configuraciones almacenadas, permite realizar sin problema incluso un cam-
bio rápido de aparatos.

De un vistazo
• Inspección 3D de piezas móviles
• Interfaz de usuario intuitiva
• Análisis de imágenes integrado
• Sustitución sencilla
• Imagen 3D con alta resolución y superposición de intensidad
• Datos 3D calibrados de fábrica, valores de mm auténticos en todas las dimensiones
• Carcasa metálica robusta IP67

Su beneficio
• Inspección 3D fiable incluso con color, posición y altura cambiantes de las piezas
• Puesta en servicio y uso sencillos gracias a la interfaz de usuario intuitiva
• Análisis de imágenes integrado para una rápida parametrización
• Sustituciones rápidas gracias al campo de visión garantizado y a la reutilización de configuraciones almacenadas
• Los datos de intensidad mejoran la navegación 3D y permiten comprobar la presencia de una etiqueta, de modelos impresos o

el giro del objeto
• Los datos calibrados de fábrica simplifican la instalación y reducen el tiempo y el trabajo
• Resiste entornos duros y las exigentes condiciones del procesamiento de alimentos

Campos de aplicación
• Control de calidad de bienes de consumo, medición de volumen y espesor, recuento y posicionamiento de objetos
• Comprobación de la integridad de recipientes, incluyendo la comprobación de contenidos, nivel de llenado y vacío
• Dimensionamiento de productos en el procesamiento de alimentos
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TriSpector1000 | Serie TriSpector
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Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/TriSpector1000

• Subfamilia de productos: TriSpector1008
• Distancia de trabajo: 56 mm ... 116 mm
• Clase de láser: 2
• Material de la pantalla frontal: Vidrio
• Resolución de perfil 3D: 0,049 mm/px
• Frecuencia de exploración/de imagen: 5.000 Perfiles 3D/s
• Familia de productos: TriSpector1000
• Grado de protección: IP67
• Precalibrado:  ✔
• Iluminación interna: rojo
• Lente: fijo
• Distancia de trabajo mín.: ≥ 56 mm

Distancia de
trabajo máx.

Software de
configuración

Temperatura ambien-
te de servicio mín.

Temperatura ambien-
te de servicio máx.

Tipo N.º de
artículo

≤ 116 mm SOPAS ET ≥ 0 °C ≤ +45 °C V3T11S-MR12A7 1075604

• Subfamilia de productos: TriSpector1008
• Distancia de trabajo: 56 mm ... 116 mm
• Clase de láser: 2
• Material de la pantalla frontal: PMMA
• Resolución de perfil 3D: 0,049 mm/px
• Frecuencia de exploración/de imagen: 5.000 Perfiles 3D/s
• Familia de productos: TriSpector1000
• Grado de protección: IP67
• Precalibrado:  ✔
• Iluminación interna: rojo
• Lente: fijo
• Distancia de trabajo mín.: ≥ 56 mm

Distancia de
trabajo máx.

Software de
configuración

Temperatura ambien-
te de servicio mín.

Temperatura ambien-
te de servicio máx.

Tipo N.º de
artículo

≤ 116 mm SOPAS ET ≥ 0 °C ≤ +45 °C V3T11S-MR12A8 1060426

• Subfamilia de productos: TriSpector1030
• Distancia de trabajo: 141 mm ... 541 mm
• Clase de láser: 2
• Material de la pantalla frontal: Vidrio
• Resolución de perfil 3D: 0,215 mm/px
• Frecuencia de exploración/de imagen: 5.000 Perfiles 3D/s
• Familia de productos: TriSpector1000
• Grado de protección: IP67
• Precalibrado:  ✔
• Iluminación interna: rojo
• Lente: fijo
• Distancia de trabajo mín.: ≥ 141 mm

Distancia de
trabajo máx.

Software de
configuración

Temperatura ambien-
te de servicio mín.

Temperatura ambien-
te de servicio máx.

Tipo N.º de
artículo

≤ 541 mm SOPAS ET ≥ 0 °C ≤ +50 °C V3T12S-MR32A7 1072923
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• Subfamilia de productos: TriSpector1030
• Distancia de trabajo: 141 mm ... 541 mm
• Clase de láser: 2
• Material de la pantalla frontal: PMMA
• Resolución de perfil 3D: 0,215 mm/px
• Frecuencia de exploración/de imagen: 5.000 Perfiles 3D/s
• Familia de productos: TriSpector1000
• Grado de protección: IP67
• Precalibrado:  ✔
• Iluminación interna: rojo
• Lente: fijo
• Distancia de trabajo mín.: ≥ 141 mm

Distancia de
trabajo máx.

Software de
configuración

Temperatura ambien-
te de servicio mín.

Temperatura ambien-
te de servicio máx.

Tipo N.º de
artículo

≤ 541 mm SOPAS ET ≥ 0 °C ≤ +50 °C V3T12S-MR32A8 1060427

• Subfamilia de productos: TriSpector1060
• Distancia de trabajo: 291 mm ... 1.091 mm
• Clase de láser: 2
• Material de la pantalla frontal: Vidrio
• Resolución de perfil 3D: 0,43 mm/px
• Frecuencia de exploración/de imagen: 5.000 Perfiles 3D/s
• Familia de productos: TriSpector1000
• Grado de protección: IP67
• Precalibrado:  ✔
• Iluminación interna: rojo
• Lente: fijo
• Distancia de trabajo mín.: ≥ 291 mm

Distancia de
trabajo máx.

Software de
configuración

Temperatura ambien-
te de servicio mín.

Temperatura ambien-
te de servicio máx.

Tipo N.º de
artículo

≤ 1.091 mm SOPAS ET ≥ 0 °C ≤ +50 °C V3T13S-MR62A7 1075605

• Subfamilia de productos: TriSpector1060
• Distancia de trabajo: 291 mm ... 1.091 mm
• Clase de láser: 2
• Material de la pantalla frontal: PMMA
• Resolución de perfil 3D: 0,43 mm/px
• Frecuencia de exploración/de imagen: 5.000 Perfiles 3D/s
• Familia de productos: TriSpector1000
• Grado de protección: IP67
• Precalibrado:  ✔
• Iluminación interna: rojo
• Lente: fijo
• Distancia de trabajo mín.: ≥ 291 mm

Distancia de
trabajo máx.

Software de
configuración

Temperatura ambien-
te de servicio mín.

Temperatura ambien-
te de servicio máx.

Tipo N.º de
artículo

≤ 1.091 mm SOPAS ET ≥ 0 °C ≤ +50 °C V3T13S-MR62A8 1060428
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SICK AG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

Lo máS deStACAdo de SICK
SICK es uno de los fabricantes líderes de sensores y soluciones de sensores inteligentes para aplicaciones 
industriales. Nuestro exclusivo catálogo de productos y servicios constituye la base perfecta para el control 
seguro y eficaz de procesos, para la protección de personas y para la prevención de accidentes y de daños 
medioambientales. 

Nuestra amplia experiencia multidisciplinar nos permite conocer sus necesidades y procesos para ofrecer 
a nuestros clientes exactamente la clase de sensores inteligentes que necesitan. Contamos con centros 
de aplicación en Europa, Asia y Norteamérica, donde probamos y optimizamos las soluciones de sistemas 
específicas del cliente. Todo ello nos convierte en el proveedor y socio en el desarrollo de confianza que 
somos.

SICK LifeTime Services, nuestra completa oferta de servicios, garantiza la asistencia durante toda la vida 
útil de su maquinaria para que obtenga la máxima seguridad y productividad. 

Para nosotros, esto es “Sensor Intelligence”.

CerCA de uSted eN CuALquIer LuGAr deL 
muNdo:
Encontrará información detallada sobre todas las sedes y personas de contacto en nuestra 

página web: - www.sick.com


