Over Cutter Camera – OCC
La cámara OCC -The Over Cutter Camera- captura todas las marcas de registro en el área de trabajo
del sistema de corte en una sola toma, de forma automática y en cuestión de segundos.
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Detalles:

Principales beneficios:

Cámara en la parte superior con campo de visión: 3200 x 3200 mm (cubre
el área de trabajo de todos los tamaños de máquina)

La tecnología captura todas las marcas de registro en una toma,
resulta un ahorro de tiempo y aumento de productividad significativo .

Tamaño de marca de registro recomendado: 6 - 12 mm

Reduce al mínimo la intervención manual en el flujo de trabajo.

Compatible con todos los módulos y herramientas Zünd incluido las que
requieran conexiones con tubosy/o cables.

Completamente soportado por el Zünd Cut Center - ZCC con algoritmos
que procesan Inteligentemente datos de imagen en cuestión de segundos.

Se necesita tanto la cámara ICC como el ZCC opción cámara.

Completamente compatible con la cámara ICC sin fisuras de un sistema
a otro.

La iluminación en el área de trabajo puede afectar la calidad de la imagen y
la capacidad de ZCC para procesar datos de imágenes.
Soportada por la versión ZCC 3.0.1 en adelante
Compatible con las mesas de corte G3

Montaje
La cámara OCC puede suspenderse desde el techo o montarse en el bastidor de soporte y es compatible con todos los
módulos / herramientas. Dependiendo de la configuración, se pueden aplicar ciertas condiciones:

Algunos módulos o herramientas requieren tubos de
aspiración, de aire u otros cables de suministro.
Dependiendo del tamaño de la mesa de corte, la altura del techo y la necesidad de accesibilidad desde el
lateral al área de trabajo, el sistema de guía y soporte
de los tubos puede incluir un pórtico, un marco de
soporte o montaje en el techo. La siguiente matriz de
compatibilidad para montar el OCC es el resultado de
muchos
factores
y
posibles
combinaciones
involucradas.
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herramientas que no requieran tubos o cables:

RM-A
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PRT
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Ink-Jet
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Nota:
El operador debe atar los tubos y los cables cuando el
módulo / herramienta esté almacenado en el soporte
del módulo.

Leyenda:
A Es posible montaje en un marco de soporte
B Es posible montaje en el techo
–

No es posible el montaje

Sign-Tronic, S.A.
Ribes, 36, - 08015 Barcelona (España) - Tlf. + 34 93 289 00 77 - info@sign-tronic.es - www.sign-tronic.es

Requisitos de altura del techo:
Con marco de soporte: min. 3.2 m
Montaje al techo: min. 3.2 m
max. 4.4 m
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OCC en combinación con herramientas que requieran
tubos/cables:
Los siguiente módulos/herramientas pueden afectar las
opciones de montaje de la OCC. Dependiendo de si el soporte
de los tubos necesitan un tipo de soporte u otro, las opciones
disponibles de montaje de OCC son las siguientes:

