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Visionary-S
3D Snapshot – Vistas en color para la automatización industrial
precisa

SENSORES VISIÓN 3D
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Visionary-S
SENSORES VISIÓN 3D

3D SNAPSHOT – VISTAS EN COLOR PARA LA AUTO-
MATIZACIÓN INDUSTRIAL PRECISA

 

 

Resumen de los datos técnicos
Tecnología Instantánea 3D, Análisis de imágenes, Color

Frecuencia de exploración/de imagen 30 fps, hasta 9.850.000 punto/s de datos 3D 1)

Precalibrado ✔

Grado de protección IP67

Software de configuración SOPAS ET / Interfaz de telegrama / SICK AppManager /
SICK AppStudio / interfaz web / Interfaz de telegrama 
(Según modelo)

Ethernet ✔ / Flujo de datos completo de valores de distancia y
RGB en una instantánea y control del dispositivo / ✔ /
Los datos son específicos de cada aplicación, pueden
definirse en aplicaciones de desarrollo propio. (Según
modelo)

1) 0,03 s por imagen 3D.

Descripción del producto
Gracias a la innovadora tecnología 3D Snapshot, los sensores Visión 3D Visionary-S de SICK ofrecen una total flexibilidad para
múltiples aplicaciones en la automatización industrial. Con Visionary-S, SICK ofrece en base al principio Stereo-Vision soluciones
para lograr las máximas exigencias de exactitud de medición y velocidad, también para aplicaciones fijas. Visionary-S combina una
iluminación estructurada con la técnica demostrada de una cámara de color y proporciona imágenes en color profundas en tiempo
real. Potentes herramientas de visualización, amplia compatibilidad con los lenguajes de programación habituales e informaciones
3D y 2D fiables que convierten a Visionary-S en la solución ideal, p. ej. para la robótica, intralogística y diferentes tareas de asegu-
ramiento de la calidad en la producción.

De un vistazo
• Hasta 30 imágenes en color profundas por segundo
• Funciona con oscuridad absoluta y con luz diurna de hasta 40 klx
• Resolución: 640 px x 512 px; resolución de profundidad con precisión inferior a un milímetro
• Edición de datos de color 3D a través de interfaz Gigabit Ethernet
• Rango de temperatura: 0 °C a 50 °C (en función de la carcasa); tipo de protección: IP 67
• Modo HDR

Su beneficio
• Cámara robusta con un rango de trabajo entre 0,50 m y 6,50 m para uso industrial
• Más de 320.000 valores de profundidad e intensidad de color en una sola captura
• Gran velocidad de captura con muy alta resolución
• Flexibilidad: la cámara puede integrarse utilizando los lenguajes de programación habituales
• Iluminación altamente eficiente: Datos de profundidad fiables también con luz artificial
• Visionary-S CX ofrece una salida directa de valores de color y profundidad vía Ethernet
• El Visionary-S AP está basado en SICK AppSpace, lo que permite al cliente crear sus propias aplicaciones y cargarlas en la cáma-

ra, o bien utilizar Key App específicas en función de la aplicación

Campos de aplicación
• Picking en bandejas
• Navegación y posicionamiento en la robótica
• Control de calidad, p. ej. de embalajes secundarios
• Paletizado y despaletizado
• Dimensionamiento de las mercancías
• Verificación de, por ejemplo, detección de recipientes vacíos en los aeropuertos
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Sujeto a cambio sin previo aviso



 

Visionary-S
SENSORES VISIÓN 3D

Información sobre pedidos
Otros modelos del dispositivo y accesorios  www.sick.com/Visionary-S

• Subfamilia de productos: Visionary-S CX
• Aplicación integrada: Flujo de datos 2D y 3D con la posibilidad de filtrar los datos en el dispositivo
• Distancia de trabajo: 0,5 m ... 6,5 m, 0,5 m ... 65 m
• Clase de láser: 1
• Frecuencia de exploración/de imagen: 30 fps, hasta 9.850.000 punto/s de datos 3D (0,03 s por imagen 3D.)
• Cantidad de píxeles: 640 px x 512 px
• Ángulo de detección: 60° x 50°

Tipo N.º de artículo

V3S102-1AAAAAA 1090184

V3S102-1AABAAB 1090185

• Subfamilia de productos: Visionary-S AP
• Aplicación integrada: Flujo de datos con la posibilidad de acceso a estos dentro del dispositivo. Pueden cargarse Key App ya

terminadas en el dispositivo y generarse aplicaciones propias.
• Distancia de trabajo: 0,5 m ... 6,5 m, 0,5 m ... 65 m
• Clase de láser: 1
• Frecuencia de exploración/de imagen: 30 fps, hasta 9.850.000 punto/s de datos 3D (0,03 s por imagen 3D.)
• Cantidad de píxeles: 640 px x 512 px
• Ángulo de detección: 60° x 50°

Tipo N.º de artículo

V3S142-1AAAAAA 1114319

V3S142-1AABAAB 1114320
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Sujeto a cambio sin previo aviso
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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


