Caso de éxito - NATURA BISSÉ
TRAZABILIDAD
Información general
Desde 1979, Natura Bissé ha sido líder en la innovación y desarrollo de cosméticos faciales y
corporales. Ha trabajado tanto para garantizar la máxima calidad en sus productos como para la
investigación de nuevas fórmulas. Esto le permite proporcionar el mejor servicio a sus clientes,
contando con los profesionales más cualificados en el sector, ofreciendo los productos más
selectos y exclusivos.

Para ofrecer sus mejores y más eficientes tratamientos para el cuidado de la piel, Natura Bissé
ha confiado en AIS Vision Systems para seguir siendo una marca pionera en el sector.
El desafío
Los dispositivos que utilizaban para la lectura de sus productos necesitaban una aplicación más
específica, para poder dar una respuesta más amplia al mercado tan exigente en el que se
encuentran. Buscaban un sistema de alta calidad con una excelente relación calidad-precio. El
nuevo sistema tenía que asegurar una integración fácil. La implementación del nuevo sistema
requería de una amplia experiencia.
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La solución
Después de un cuidadoso análisis se decidieron por una solución basada en la instalación de un
lector DataVS2 y un software a la medida especial, que permitiera integrar el sistema existente
con facilidad, con la que el personal pudiera trabajar de inmediato sin una formación
demasiado extensa.
El sensor de visión DataSV2 presenta un iluminador incorporado y óptica integrada para ofrecer
la máxima compactibilidad y facilidad de instalación, al mismo tiempo que permite resolver
simples aplicaciones para visión artificial de manera rápida y eficaz. Tiene comunicación R232
justo después, o al tiempo, de la lectura del DM de trazabilidad.
De este modo, tanto el lector como el software específico que AIS VIsion Systems instaló,
garantizan la lectura en línea de códigos de barras 1D que aparecen en la parte inferior de los
estuches, con el objetivo de garantizar que pertenecen a la referencia en producción. Permite la
detección de estuches no coincidentes al de la línea de producción tanto en formato como en
color.
"Garantizar unos procesos logísticos rápidos mediante la generación de datos es un factor
importante para mantener la calidad del producto en grandes instalaciones. Estamos orgullosos
de incorporar a prestigiosas marcas a nuestra base de clientes, que están mejorando su logística
gracias a las soluciones que AIS Vision Systems ofrece".
JOSE RACIONERO, MANAGING DIRECTOR - AIS VISION SYSTEMS
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