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Cretec Cybernetics specialises in machine vision-
based automation solutions and multidimensional 
image processing. Cretec Cybernetics was created 
from the merger of Cretec GmbH and VisionOnline 
S.L. - incorporating more than 20 years of real-world 
industrial automation experience. Our mission is, to 
provide a pan-european response to globalized and 
local industrial production companies needs, for better, 
faster and more reliable inspection solutions.

Intelligent and digitally interconnected systems are 
the technical basis for this. With the growing help of 
Artificial Intelligence and Deep Learning, we today 
solve tasks, that seemed impossible yesterday. We 
match modern industrial robots and cobots perfectly 
into cutting-edge machine vision based solutions for 
handling, inspection and assembly.

Gracias!Danke
Dear
Customer

Cretec Cybernetics
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- Control de calidad sin contacto

- 100% trazabilidad con guardado automático             
  de los resultados

- Control rápido en áreas largas

- Detección automática de errores 
  en tiempo real

- Reducción de costos al reducir desechos

- Asegura calidad de producto óptima

Spectral
Vision
Hacer visible  lo invisible
usando el espectro 
infrarrojo
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Solución HOT 
de Vision Online

HOT es la herramienta imprescind-
ible para fabricante de piezas de 
chapa para automóvil con hot-form-
ing. HOT asegura con su control 
de posición la larga vida del molde 
y verifica el endurecimiento de la 
pieza con cámaras IR.

Spectral Vision
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Spectral 
Vision
Ensayos no 
destructivos

Primer sistema NDT  con termografía 
activa realmente móvil

- Para la inspección de materiales  composite.

- Detecta delaminaciones, inclusiones de 
  agua y otros.

- Cumple con Airbus NTM 55-40-50,   
  DIN 54192.

- Muy fácil de usar con pantalla touch.

WeldCheck – inspección de soldadura

- Solución completa para la inspección NDT 
 de soldaduras metálicas, cordones o puntos.
- Rápida inspección (< 1 segundo).
- Resultados de muy alta precisión.

Sistema para ensayos no destruc-
tivos con termografía activa. 

Soporta una amplia variedad de fuentes de 
excitación como lámparas halógenas, flash, 
laser, ultrasonido, Eddy Current, ...

Parámetros de inspección predefinidas 
para la mayoría de materiales habituales.
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Spectral 
Vision Ensayos no destructivos
CompositeCheck – inspección de 
materiales composite (ej. CFRP, GFRP) 

-Sistema modular soporta diferentes  tecnolo-gías 
de termografía activa: Lock-In, Pulse, Transient y 
Vibro como también TSA.

-Interface de automatización para control e 
intercambio de datos. 

-Soporta una amplia gama de cámaras IR.

Inspección del espumado de salpicaderos

-Análisis de los cambios de la conductividad termal

-Detección rápida (tiempo inspección 5 s.).

-Guardado automático de los resultados e 
imágenes en base de datos.

-Fácil integración en procesos existentes.

CrackCheck – detección de fisuras y grietas

- Detección de grietas, también debajo de la 
superficie.

- Inspección rápida (típicamente < 12 segundos).

- Resultados de la medición visualizados en 
imagen, con defectos muy claramente resaltados 
(método Dark Field).

WeldCheck – inspección de soldadura

- Solución completa para la inspección NDT de

soldaduras metálicas, cordones o puntos.

- Rápida inspección (< 1 segundo).

- Resultados de muy alta precisión.
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Spectral 
Vision
Automatización 
termográfica
Control de elementos de calentamiento

Las cámaras IR verifican el buen funcionamientode 
elementos de calentamiento eléctrico.

Supervisión en termoformado
Nuestras cámaras IR miden la temperatura

superficial y la comparan con el patrón.

Deviaciones detectadas se usan para regularizar

los elementos de calentamiento.

Control de embalajes
Embalajes defectuosos o no bien cerrados

frecuentemente muestran un comportamiento

especifico detectable con cámaras infrarrojas.

Inspección de cordones de adhesivos

Se supervisa tanto la forma del cordón como su

temperatura durante el dispensado, asegurando 
asi una perfecta adhesión. 

Inspección de soldadura con infrarrojos

Monitoreo en línea de la temperatura del 

proceso de soldado con infrarrojos de termo 

plastos.

Inspección de soldadura con gas caliente

La distribución de la temperatura es vital para

conseguir una buena calidad en el proceso de

soldado con gas caliente.
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