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Todos los componentes de la mano de un
solo proveedor

Nuevos objetivos IDS: excelente
relación calidad/precio

IDS pone a su disposición más de 20 nuevos objetivos con montura C,

todos ellos con una excelente relación calidad/precio y aptos para

múltiples aplicaciones gracias a unas resoluciones de 5, 8 y 10 MP y a

una gran variedad de distancias focales y clases ópticas. Un sinfín de

prestaciones que se enmarcan dentro de nuestra filosofía de producto

"It's so easy!" y que pueden reconocerse a simple vista en cualquier

producto que lleve el logotipo de IDS.

"Para configurar un buen sistema de procesamiento de imágenes no solo es importante elegir la cámara adecuada: también el objetivo determina en gran

medida la calidad de las imágenes", explica Jürgen Hejna, director de producto de IDS. La distancia focal, la resolución y el diafragma son también factores

a tener en cuenta. Los objetivos son compatibles con diferentes tamaños de sensor (desde 0,5 hasta 1,1 pulgadas) y, según el modelo, permiten distancias

focales de entre 4 y 75 mm. En caso necesario, la apertura del diafragma y el enfoque se pueden fijar mecánicamente. Todos los modelos se entregan con

un juego de tornillos adicional.

Los nuevos objetivos no solo cumplen las exigencias más elevadas en cuanto a calidad de procesamiento, sino que son extremadamente competitivos en

términos de precio. "Para nuestros clientes esto significa tener la posibilidad de adquirir todos los componentes, desde la cámara hasta el objetivo, a un solo

proveedor, y con la garantía de calidad habitual de IDS", afirma Hejna. Los objetivos se pueden adquirir a través de nuestra tienda online o, si lo desea,

puede ponerse en contacto con su distribuidor habitual para más información.

Encuentre fácilmente el objetivo ideal para su cámara mediante nuestro buscador de objetivos
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