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El SMARTEYE ®  X -MARK TM   es el sensor foto -
eléctrico para marcas de registro más rápido y exacto 
que existe en el mercado hoy en día!  Diseñado para 
máquinas de empaquetar, imprentas y cortadoras de 
papel de alta velocidad.  La precisión del X -Mark es 
superior a toda la competencia proporcionando 
muchas ventajas para eliminar costo.  Incluye 
montaduras para los cables.  
 

•10µs Tiempo de Respuesta  
 5µs Repetición!  

 

Lo Que Hay Nuevo de Tri -Tronics  

El SMARTEYE ®  ColorWise puede resolver las 
aplicaciones mas difíciles y de extremas velocidades 
mejor que cualquér cámara de color u otro sensor; 
ideal para la clasi cación de colores complejos o 
problemas de inspección que se ven  hoy en día en 
líneas de producción o de empaque con alta 
velocidad.  Modelos de uno o de cuatro canales.  
Permite realizar ajuste de velocidad Vs resolución , 
color o color + intensidad, temporizadores, entre 
otros..  

El Ultrasonic Clear Label Sensor es un sensor de 
alto rendimiento en caja metálica, con ranura para  
detección de cualquier tipo de etiqueta adherida a un 
rollo de papel, incluyendo transparentes, 
translúcidos, opacos, y etiquetas en láminas 
metalizadas.  Es el primer sensor con un visualizador 
OLED que provee información instantánea.  ¡Es una 
solución fácil y económica para la aplicación de 
etiquetas y mucho más!  

El SmartDot Laser Sensor tiene pantalla de OLED 
que brinda completa con anza de que la con gura-
ción correcta ha sido establecida.  La pantalla incluye 
indicador de contraste con diez barras, valor numéri-
co, mira digital y temporizador interno.  Todos los 
modelos del SL  tienen cuatro opciones de AUTOSET 
programable por control remoto; bloqueo de boton; y 
cambio de orientación de la pantalla.  Los modelos 
de proximidad tienen una distancia focal de 152 mm 
(6 pulg.) y 457mm (18 pulg.).  Los modelos retrore-

ectivos son 1.52 m (5 pulg.).  



 

 

 

El LABEL•EYE esta disponible con el “AUTOSET” 
remoto.  Nuestros sensores de 5 alambres se 
pueden instalar desde un local remoto haciéndolo 
el sensor más fácil de instalar en el mundo.  
Modelos incluídos son:  
 
LER   LED rojo, cable 4 hilos de 6ft (1.8m)  
LERC   LED rojo, conector M8 de 4 pines  
LERR   LED rojo, cable 5 hilos de 6ft (1.8m)  
LERRC -M12  LED rojo, conector M12 de 5 pines 
  (pigtail) 
LERC -M12  LED rojo, conector M12 de 4  pines

      (pigtail) 

Opciones de M12 Connector  
 

   • MINI -EYE™  
   • EZ -EYE™  

 
 
Contáctenos  hoy...  

Lo Que Hay Nuevo de Tri -Tronics  

MEP45WLCF4  
¡Tres Veces Mas Rápido!  

45µs  Tiempo de Respuesta  
 Sensor de Marcas de Registro  

Transistores de salida 
analógica y digital...  

SMARTEYE ®  STEALTH -UV Analog/Digital Sensor 
de Luminiscencia fue diseñado para control de 
proceso e inspección.  Con cuatro opciones de 
“AUTOSET”, puede escoger exactamente lo que 
necesita para resolver todas sus aplicaciones.  De 
contraste alto y bajo con velocidades extremas, la 
familia de sensores STEALTH -UV es la más variada 
en nuestra industria, incluyendo modelos de �bra 
óptica para lugares difíciles de alcanzar.  
 

El SMARTEYE ®  X-PRO XP10 es el sensor de 
�bra óptica más rápido del mundo para detectar 
marcas de registro. El XP10WCF4  sensor está 
diseñado para cualquier aplicación de alta 
velocidad.  Con la capacidad de “guardar 
recetas” en 5 canales de memoria para cambiar 
rápidamente la programación de manera 
remota desde su HMI, este sensor es perfecto 
para la industria de empaques y de 
automatización.  

OTROS USOS: Imprenta a alta velocidad, 
detección de bordes, rebobinado, desbobinado, 

10µs Response Time, 
5µs Repeatability  

¡El sensor de �bra óptica 
para detección de marcas 
de registro más rápido del 

mundo!  
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