
 

READY FOR YOUR BUSINESS

LIKE NO OTHER

MÁQUINA INTELIGENTE PARA 

IDENTIFICAR DEFECTOS

Clasifi cación de de baldosas crudas en tiempo real











Reconocimiento de defectos de natura mecánica (ruptura de bordes y de esquinas, 
rayas, agujeros) y de decoración (líneas, gotas, aplicaciones faltantes)

Máxima efi ciencia en espacios pequeños: no hay necesidad de modifi car la línea, 
dimensión reducida (como una barra de color)

Uso sencillo: la interfaz intuitiva muestra fotos de los defectos identifi cados y las 
posiciones en las baldosas permite eliminar rápidamente los defectos recurrentes

Rápido y automático aprendizaje de nuevos programas (el usuario no tiene que 
“enseñar” a la máquina cual son las baldosas corectas)

El software genera un archivo, acesible de otros PC conectados al sistema, 
representando un herramiento fundamental para detectar la origen de los defectos, 
reduciendo los costos de producción y la cantidad de rechazos

Bajo mantenimiento

AHORRO DE 
DINERO 
Y MEJORÍA DE RENDIMIENTO 

PRODUCTIVO



Desarollado para ser instalado en cualquier 

parte de la línea, especialmente despues de la 

impresora digital.

DEFECTOS  
DE NATURA MECÁNICA 

Fracturas
Chipping
Rasguños
Agujeros
Esquinas y bordes

DEFECTOS 
DE IMPRESIÓN  

Líneas y banding 
Gotas
Impresión incompleta

Maquina inteligente para identificar defectos

Gracias a su tecnología logra aprender 

rápidamente nuevos productos 

sin reprogramación, modificando 

automáticamente cada vez el juego de 

características de control.   

El sistema de auto-control de proceso 

IntellyTile 3.0 adquiere y clasifica cada 

plantilla, aprendiendo automáticamente 

los parámetros optimos que permiten 

reconocer los productos defectuosos, 

minimizando los falsos rechazos.

IntellyTile 3.0 es un sistema 
basado en redes neuronales 
artificales capaz de controlar 
los productos crudos 
en la línea en relación a 
numerosas características 
como geometría y forma, 
color, gráfica, también con 
velocidades de producción 
elevada. 

Via Verdi, 27 - 13100 Vercelli - ITALY
phone +39 0161 218860 - fax +39 0161 219662

www.interser.it   mail: interser@interser.it
warehouse 

Via Sardegna, 4 - 41049 Sassuolo (MO) - ITALY


