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Baumer
Una empresa familiar con presencia internacional

• Sede principal en Frauenfeld,
Suiza

• Aproximadamente 2.400 empleados 
en todo el mundo

• 38 sedes en 19 países
• Volumen de negocios que asciende a 

los 400 millones de francos suizos 
• Distintivo D&B Rating Certificate:

• Estabilidad financiera 
• Máxima calificación crediticia

• Consejo de administración: 
(de izquierda a derecha)
• Christoph Kluser, Soluciones de sensores
• Karsten Just, Marketing y ventas
• Severino Bruno, Finanza y control
• Dr. Oliver Vietze, CEO y presidente
• Dr. Alf Zips, Instrumentación de procesos
• Prof. Dr. Johann Pohany, Control de 

movimiento© Baumer 2017



Amplia gama de productos 
Soluciones innovadoras para aplicaciones versátiles

© Baumer 2017
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Baumer Inspection GmbH 
Soluciones para inspección automática y socio OEM

• 35 años de experiencia en escáneres visuales de aplicación industrial
• 700 sistemas de inspección implantados con éxito en todo el mundo
• 4000 sistemas OEM con la etiqueta de nuestro socio 

BVDE
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Nuestra actividad principal:
Sistemas de escáner en la industria de paneles de madera

Decoración Tableros Paneles Cantos

Papeles
decorativos
Películas
decorativas
HPL/CPL

Tableros 
MDP/MDF/HDF

Tableros lacados

Muebles y listones 
para piso
Tableros HPL

Paneles para 
muebles
Tablones para piso

Rebordeado 
Tableros envueltos 
en película
Bordes lacados

BVDE
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Baumer International
Relaciones consolidadas y múltiples sistemas

> 30 sistemas de escáner para bordes y superficies de elementos 
de cocina

> 25 sistemas de escáner para paneles para piso, primer 
sistema para superficies de impresión digital en una sola pasada

> 60 sistemas de escáner para bordes y superficies de partes 
de mobiliario

> 40 sistemas de escáner para paneles para piso y muebles

> 100 sistemas de escáner para paneles para piso y muebles

BVDE
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Baumer International
Cobertura global

BVDE
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Inspección óptica automática



Inspección óptica automática
Cómo funciona
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Inspección óptica automática
Ventajas 

1. Control perfecto de calidad:
• Los sistemas de escáner trabajan sin cesar para ofrecer una 

inspección fiable.

2. Calidad estandarizada:
• Siempre la misma calidad y siempre las mismas definiciones para 

determinar la conformidad o no conformidad.

3. Calidad documentada:
• Se documenta la calidad para cada uno de los paneles.
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Inspección óptica automática
No obstante, tiene algunas desventajas:

1. Los sistemas de escáner son caros:
• Sí, en el caso de los escáneres de la última generación.

2. Los sistemas de escáner son muy complicados:
• Sí, en el caso de sistemas de escáner antiguos.

3. Los escáneres no sirven de ayuda para el jefe de producción
• Sí, en el caso de que el escáner no ayude a mejorar el estándar de 

la calidad producida.
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ColourBrain® MFC 4.0
nuestro objetivo
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ColourBrain® MFC 4.0
nuestro objetivo

Baumer Inspection ha desarrollado un nuevo sistema de escáner 
con un objetivo:

1. Servir de herramienta para reducir los desechos.

2. Facilitar el funcionamiento.

3. Analizar todos los datos de escáner para poder comprender los 
puntos conflictivos de la producción. 
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ColourBrain® MFC4.0
Diseñado para ahorrar dinero

1. Mejora de las líneas de producción:

• ¿Cuánto dinero supone que el porcentaje de desechos sea del 
0,1%?

• Ese 0,1% supone tirar más de 150.000 $.

• La principal ventaja de este nuevo sistema de escáner es la 
reducción de desechos mejorando la producción.
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Monitorizar la producción y analizar los 
problemas

1. ¡No se deben desperdiciar los recursos!

2. Un escáner debería ser una herramienta para optimizar la 
producción y reducir los desechos.
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Monitorizar la producción y 
analizar los problemas
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Q-brain® & Q-live®

Calificación y análisis

Q-live®

1. Un sistema de bases de datos 
para recopilar todos los datos de 
inspección:
Ø Imagen de los defectos
Ø Tiempo, decoración, n.º de 

pedido, turno, lados superior o 
inferior

2. Valiosas estadísticas para 
analizar y facilitar la optimización.

Q-brain®

1. Una herramienta para clasificar todo tipo 
de defectos y variaciones en la línea de 
producción según su causa.

ColourBrain® MFC4.0
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Q-brain®

Una herramienta que ayuda a mejorar la calidad

• Una herramienta para clasificar los defectos en la producción 
según su causa.

• Permite clasificar los defectos en base a cómo afectan a la 
calidad total del tablero.
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Q-brain®

Imágenes de defectos dedicados a la causa en el proceso de 
producción
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Q-brain®

Una herramienta que ayuda a mejorar la calidad

• está integrado en cada sistema MFC4.0.

• ha sido desarrollado por Baumer en cooperación con la 
Universidad Politécnica de Constanza.

• fue uno de los principales criterios en la prueba de referencia 
Kronospan.
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Base de datos Q-live®

El sistema de bases de datos para analizar la producciónPágina: 23



Base de datos Q-live®

El sistema de bases de datos para analizar la producción

• Protocolos de defectos
• Desviaciones
• Imágenes de defectos

Estadísticas de 
todas las
líneas de producción

Protocolos

Base de datos SQL

... ...
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Base de datos Q-live®

El sistema de bases de datos que conecta informaciónPágina: 25

Cliente 
en la 
instalación 1

Cliente
en la 
instalación 3

Cliente 
en la 
instalación 2

Cliente en la oficina 
principalQ-live

Q-live Q-live Q-live



Base de datos Q-live®

El sistema de bases de datos para analizar la producciónPágina: 26



Base de datos Q-live®

El sistema de bases de datos para analizar la producciónPágina: 27



MFC 4.0 y Q-brain® & Q-live®

Potentes herramientas para optimizar el proceso de producción

Clasificación
Q-brain®

Sistema de inspección
ColourBrain® 

Base de datos y 
estadísticas 

Q-live®
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Definición de calidad
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1. Los mismos estándares de calificación en cada una de las 
líneas y de las instalaciones.

2. Fácil de utilizar.

Definición de calidad
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Todos los sistemas MFC4.0 están calibrados:

• Las mismas definiciones de calidad para cada uno de los 
sistemas y cada una de las líneas de producción.

Calificación estandarizada
Inspección calibrada con MFC4.0



MFC4.0: flexibilidad
Un concepto totalmente nuevo de interfaz de usuario
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MFC4.0: flexibilidad
Un concepto totalmente nuevo de interfaz de usuario
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MFC4.0: flexibilidad
Un concepto totalmente nuevo de interfaz de usuario
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ColourBrain® MFC4.0
Conclusión
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ColourBrain® MFC4.0
Conclusión

ColourBrain® MFC 4.0:
• Nuevas cámaras, nuevo concepto óptico y nuevos algoritmos para detectar todos 

y cada uno de los defectos.
• Interfaz de usuario rediseñado para mantener la facilidad de funcionamiento.

Clasificación Q-brain® :
• Se obtiene una clasificación con información detallada sobre el nivel de 

producción. 
• Una herramienta para optimizar la producción analizando las causas del cambio a 

la clase inferior.

Base de datos Q-live®:
• Un sistema de bases de datos que monitoriza constantemente la producción.
• Numerosas herramientas para crear valiosas estadísticas que mejoren la 

producción.
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Desde Baumer queremos agradecerle su 
atención. Página: 37


