
La serie AIIS de Advantech está estrechamente alineada con las aplicaciones de Automatización de 
máquinas, tales como inspección óptica automatizada (AOI), inspección de Wafer e inspección de        
alineación que dependen en gran medida de la visión mecánica. Con PoE / USB3.0 Vision y una interfaz 
de E / S, las series AIIS se caracterizan por la computación de rendimiento y bajo consumo de energía, 
administración inteligente y longevidad del producto extendida. Nuestros controladores de visión             
artificial, serie AIIS, ahorran espacio y hacen que la instalación sea económica y sencilla para                 
aplicaciones de inspección visual. Con una potente CPU y los canales PoE / USB3.0 incorporados, la 
serie AIIS mejora la aplicación general gracias a un excelente rendimiento de la visión de la máquina. Con 
los últimos procesadores Intel Core, Advantech ofrece un rendimiento de computación y gráficos de 
última generación.

La conciencia sobre la inocuidad de los alimentos se 
ha multiplicado recientemente y los consumidores 
prestan más atención a los ingredientes, lugares de 
origen y otros detalles cuando     compran alimentos. 
El etiquetado claro y preciso aplicado a las bebidas / 
alimentos durante el procesamiento facilita a los   
consumidores tomar decisiones informadas y el  
comportamiento del  consumidor. La industria alimen-
taria ha implementado la producción automatizada 
durante muchos años, con procedimientos bien 
desarrollados para llenado, etiquetado y envío. Un 
desafío actual para los integradores de sistemas  
consiste en ayudar a los fabricantes de alimentos con 
la comprobación rápida de marcas y etiquetas en las 
líneas de producción existentes y de alta velocidad y 
automatizadas.

A medida que los costos de producción y la presión 
de tiempo en el mercado siguen aumentando, los 
fabricantes se ven obligados a adoptar equipos cada 
vez más automatizados para reemplazar a los          
trabajadores tradicionales y los procesos manuales. 
El equipo automatizado de inspección visual es uno 
de los ejemplos más ampliamente aplicados en la 
actualidad. Nuestro cliente necesitaba una manera 
sencilla y conveniente de desarrollar equipos de 
inspección para la producción de alta velocidad que 
ayudarían a los fabricantes a mejorar la eficiencia. El 
proceso de inspección de falla / limitación de la 
banda de rodadura asegura la calidad y seguridad 
del producto.

Características del producto de la serie AIIS

Aplicaciones

Características del Producto

AIIS-1200P/U
Palm-size MV System

• Intel® Braswell SoC Celeron 
N3160
• 2-CH Camera Interface for GigE 
PoE (AIIS-1200P) or USB 3.0 
(AIIS-1200U)
• On-board DDR3 1600 MHz 8GB 
memory
• Wide input power range (9 ~ 36 
V DC)
• Wide operating temperature 
range (-10 ~ 60 °C)
• Support DIN RAIL Desing

AIIS-3400 P/U
Performance MV System

• Intel® 6th generation Core i 
CPU (LGA1151) with H110 
Chipset
• 4-CH Camera Interface for GigE 
PoE (AIIS-3400P) or USB 3.0 
(AIIS-3400U)
• Compact & thoughtful design

AIIS-3410 P/U
Expandable MV System

• Intel® 6th generation Core i 
CPU (LGA1151) with H110 
Chipset
• 4-CH Camera Interface for GigE 
PoE (AIIS-3410P) or USB 3.0 
(AIIS-3410U)
• Compact & thoughtful design
• Support 1xPCIEx8 or PCI 
expansion slot
• Support i-door

AIIS-5410P
Fanless MV System

• 6th Generation Intel® Core™ i7/5 
BGA1440 processor
• Four-channel Gigabit Power over 
Ethernet (GbE PoE)
• Support 1xPCIEx8 or PCI expansion 
slot
• Support i-door
• Wide input power range (9 ~ 36 V 
DC)
• Wide operating temperature range 
(-20 ~ 60 °C)
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