
S3088 ultra chrome

El modelo S3088 ultra chrome esta diseñado para ofrecer un rendi-
miento de inspección extremo en la fabricación en serie de grandes 
volúmenes de componentes electrónicos de ultima generación. El sis-
tema, configurado para satisfacer las altas exigencias en cuestión de 
costos y aprovechamiento, se basa en la exclusiva tecnología de AOI 
en 3D de Viscom y combina una detección precisa de defectos con la 
máxima velocidad de inspección. El S3088 ultra chrome es, sin duda, 
la opción mas acertada para la fabricación eficiente de SMT.

El S3088 ultra chrome se distingue en el mercado por su velocidad de 
inspección de hasta 65 cm2/s y por el tamaño del campo de visión 
de 50 mm x 50 mm. La resolución óptica ortogonal es ajustable a 
10um/pixel para una inspección segura de componentes 03015. En 
combinación con las ocho cámaras de vista angular, la inspección 
practica en 3D libre de sombras constituye una de las ventajas mas im-
portantes del sistema.

Enlazando los resultados de la inspección óptica automática con los 
resultados de SPI, AXI y MXI, con ayuda del software Quality Uplink de 
Viscom, se obtienen un control del proceso óptimo y una cobertura 
completa de los defectos. Gracias a la moderna interfaz de usuario 
vVision, el manejo se realiza de manera sencilla y el programa de ins-
pección se crea de manera rápida e intuitiva.

Inspección extremadamente rápida y pre-
cisa para la fabricación de grandes series

Mayor rendimiento  
de producción

Aseguramiento  
confiable de calidad

Herramientas 
eficaces para el 

control de procesos

Manejo sencillo e 
intuitivo del sistema

Servicio al cliente 
mediante línea 

directa y sitio web, 
mantenimiento remoto

AOI en 3D



S3088 ultra chrome
Alcance de la inspección

  Uniones de soldadura, montaje de componentes,  
  pasta de soldadura
 
Tecnología de sensores

 Tecnología de sensores 3D
 Resolución en Z 0,5 µm
 Rango de medición en Z  Hasta 30 mm

 Cámaras de vista angular
 Número de cámaras  
 de megapíxeles 8

 Cámara ortogonal
 Resolución 10 µm
 Tamaño de campo de imagen 50 mm x 50 mm

Velocidad de inspección

  Hasta 65 cm2/s

Software

 Interfaz de usuario vVision/EasyPro de Viscom
 SPC SPC de Viscom (control estadístico de procesos),  
  interfaz abierta (opcional)
 Estación de verificación vVerify/HARAN de Viscom
 Diagnóstico remoto SRC de Viscom (Software Remote Control) (opcional) 
 Estación de programación PST34 de Viscom (opcional)

Ordenador del sistema

 Sistema operativo  Windows®
 Procesador  Intel® Core™ i7

Manipulación de PCBs

 Tamaño de PCBs 508 mm x 508 mm
 Altura de transferencia 850 - 950 mm ± 20 mm
 Ajuste de ancho Automático
 Concepto de transporte Pista de transporte individual
 Fijación de la PCB Neumática
 Altura de placa superior 50 mm
 Altura de paso inferior 45 mm, hasta 85 mm opcional (con soporte de placas 40 mm)

Otros datos del sistema

 Unidad de desplazamiento/ 
 posicionamiento  Motores lineales síncronos
 Interfaces SMEMA
 Valores de conexión 400 V (otras tensiones bajo demanda), 3P/N/PE, 8 A,  
  4 - 6 bar presión de trabajo
 Dimensiones del equipo 994 mm x 1565 mm x 1349 mm (anchura x altura x profundidad)
 Peso 720 kg
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Central:
Viscom AG
Carl-Buderus-Str. 9 - 15 · 30455 Hannover (Alemania)
Tlf.: +49 511 94996-0 · Fax: +49 511 94996-900
info@viscom.de · www.viscom.de www.viscom.com

Nuestras filiales internacionales y
representantes en Europa, EE. UU. y Asia figuran en:

© Viscom AG. Reservados todos los derechos. Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas sin previo aviso. 
Windows® e Intel® Core™ i7 son marcas registradas.

Expresado en mm

Vista frontal Vista lateral Vista superior

Datos técnicos


