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Llegan las nuevas uEye+ XCP y XLE con
sensor Sony de 8,46 MP

Un sensor rolling shutter especialmente económico con resolución 4K
complementará la familia de cámaras uEye XCP / XLE en el primer trimestre
de 2022

Con el práctico sensor rolling shutter IMX415 de 8,46 MP de Sony le ofreceremos en breve una nueva variante de cámara uEye+ en las gamas XCP / XLE.

Con ello podrá contar con el sensor de mayor resolución disponible hasta la fecha para estas series de cámaras. Al mismo tiempo, la función de binning 2x2

le permite reducir cuatro veces la cantidad de datos a transmitir y aumentar así tanto la sensibilidad a la luz como la frecuencia de imagen.

Para las series uEye XCP y XLE puede elegir actualmente entre el sensor

global shutter AR0234 de 2,3 MP y el sensor rolling shutter AR0521 de 5

MP de Onsemi. El sensor de 8,46 MP de la serie Starvis de Sony estará

disponible a partir del primer trimestre de 2022. Con un tamaño de píxel de

1,45 µm y resolución 4K (3864 x 2176 px), este sensor es especialmente

idóneo para tareas de visualización. Las cámaras USB3 están disponibles

en ambas familias en versión color y versión monocromo.

La serie de cámaras uEye XCP es perfecta para los clientes que, en lugar de cámaras con características especiales, prefieren cámaras de calidad

industrial económicas, ligeras y extremadamente compactas. Las cámaras uEye XCP son compatibles con el estándar Vision (U3V / GenICam), presentan

un tamaño de tan solo 29 x 29 x 17 mm y disponen de una carcasa de zinc inyectado completamente cerrada con conector USB Micro-B atornillable. Se

trata de cámaras, además, con un reducido calentamiento interno, lo cual las hace idóneas para aplicaciones sensibles a la temperatura.

Los modelos uEye XLE están también diseñados para aplicaciones en las que el coste desempeña un papel importante y destacan por sus diversas

opciones de carcasa y dimensiones compactas. Esto permite integrarlas fácilmente en sistemas de procesamiento de imágenes.

Todas las cámaras uEye XCP de un solo vistazo

Todas las cámaras uEye XLE de un solo vistazo

https://es.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-family/xcp/sort-by/position/sort-direction/desc.html
https://es.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-family/xle/sort-by/position/sort-direction/desc.html

