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PRECISO  RÁPIDO  INTELIGENTE 
La solución de guíado de robot 3D para bin-picking aleatorio
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Instalación
Instale EyeT+ Pick utilizando 

el motor pack o en el brazo 

robot
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Integración
Haga que EyeT+ Pick se 

comunique con el robot
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Configuración
 Utilice el software Smart Pick 

3D Solid para configurar el 

producto y las estrategias de 

selección 
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Producción
  Supervise el estado de 

la producción y recoja 

estadísticas detalladas

CONECTAR & PRODUCIR  
EyeT+ Pick LT-20 EyeT+ Pick LT-15 EyeT+ Pick LT-10

LT-20-900 LT-20-400 LT-15-900 LT-15-400 LT-10-900 LT-10-400

CAMPO VISIÓN  (W x H) 900 x 1000  400 x 300 900 x 1000 400 x 300 900 x 1000 400 x 300

DISTANCIA DE TRABAJO (WD) 1300 900 1300 900 1200 950

NÚMERO DE PUNTOS 3D > 1.500.000 puntos/seg. > 750.000 puntos/seg. > 500.000 puntos/seg.

DISTANCIA PUNTO LATERAL 0,43 - 0,80 0,20 - 0,26 0,43 - 0,80 0,20 - 0,26 0,70 - 1,30 0,32 - 0,44

PRECISIÓN PROFUNDIDAD 0,28 - 0,50 0,14 - 0,18 0,28 - 0,50 0,14 - 0,18 0,40 - 0,73 0,20 - 0,28

INTERFAZ TCP/IP, Field buses (Devicenet, Profibus, CANOpen, EthernetIP, EtherCAT, Profinet, Modbus/TCP, Powerlink), ROS, Siemens Snap 7
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La caja contiene: Software y manual de usuario, clave de licencia hardware USB

  Integrado
Totalmente integrado 
con EyeT+ Pick

  Fácil 
Nueva definición de 
producto simple en 
minutos

  Intuitivo
Interfaz amigable 
para el operador 
para diagnosticar y 
configurar el sistema

  Flexible
gestiona muchos 
escenarios de 
aplicaciones

SMART PICK 3D SOLID
 La solución de software para configurar y supervisar el sistema en un entorno de programación 3D

MOTOR PACK
Actuador giratorio que incluye un módulo de soft-PLC para controlar EyeT+ Pick por el 

La caja contiene: Actuador rotativo Control de movimiento Software Soft-PLC 

  No se requiere codificación
Gestión de dispositivos 
integrada en Smart Pick 
3D Solid

  Conectar & Producir
Instalar directamente 
en el área de selección 
con la brida provista

  Robusto
Dispositivo con 
bajos requisitos de 
mantenimiento

VISUAL ALIGN (opcional)
Dispositivo de visión 2D adicional para mejorar la precisión para un posicionamiento 

La caja contiene: dispositivo Visual Align, módulo de software Visual Align para Smart Pick 3D Solid

  Integrado
Gestione Visual Align en 
el entorno Smart Pick 
3D Solid

  Rápido
Mejora la precisión de 
posición en décimas de 
segundo

  Eficiente
Carga directa de la máquina 
evitando accesorios o útiles 
personalizados adicionales

  Flexible 
Diferentes áreas de escaneo 
y métodos de iluminación 
para ajustarse a los 
requisitos de la aplicación

• Conectar & Producir en pocas horas y en 4 sencillos pasos
• Sensor pre-calibrado listo para la puesta en marcha
• Dispositivo robusto con bajos requisitos de mantenimiento
• Diseñado para soportar ambientes exigentes

FÁCIL DE INSTALAR Y 
MANTENER

• Interfaces de comunicación estándar compatibles con cualquier robot 
• Adecuado para multitud de sectores industriales
• Detección adaptativa de elementos para aumentar la disponibilidad del 

sistema
• Industria 4.0 lista para ser conectada a la infraestructura IT de la fábrica

FLEXIBLE E INTEGRADO

• Retorno de la inversión por norma general en menos de un año
• Aumento de productividad gracias al tiempo de ciclo más rápido
• Opción de selección múltiple que ahorra tiempo al realizar 

selecciones múltiples con un escaneo
• Menor tiempo de respuesta gracias al reconocimiento predictivo

AUMENTO DE EFICIENCIA

control de selección para 
proporcionar al robot una 
trayectoria factible sin colisiones 
para recoger el producto

Inteligente
reconocimiento de 
objetos para lograr el 
tiempo de ciclo más 

rápido posible

Rápido
y robusta reconstrucción 

3D de la escena, gracias a 

la triangulación mediante la 

doble línea láser
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