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Tres nuevos sensores de primer nivel para
la familia de cámaras uEye FA a partir de

agosto

Nuevos modelos de cámaras uEye
FA con sensor de polarización de 5
MP, de 12 MP o de 20,44 MP de la
casa Sony

Fuertes y robustas: nuestras cámaras industriales uEye FA son

especialmente resistentes y por consiguiente idóneas para entornos

muy exigentes como es el de la automatización industrial.

A partir del mes de agosto le ofrecemos tres nuevos sensores para esta familia de cámaras: La alta resolución y el bajo nivel de ruido de los sensores Sony

de 12 MP (IMX226) y 20,44 MP (IMX183) los convierten en auténticas soluciones de alto rendimiento. También integramos el sensor de polarización de 5

MP IMX250MZR para requisitos especiales. Los prototipos estarán disponibles a partir de mediados de julio.

La carcasa de los modelos uEye FA, los tubos de objetivo y los conectores atornillables (un conector M12 de 8 polos con codificación X y un conector

Binder de 8 polos) cumplen los requisitos del grado de protección IP65/67.

Las cámaras GigE pueden funcionar con 12-24 V o también con alimentación a través de Ethernet PoE (Power-over-Ethernet). En cuanto al software, las

cámaras son compatibles con nuestro avanzado SDK de IDS peak.

Tanto el sensor rolling shutter IMX226 de 12 MP (4000 x 3000 px) como el sensor rolling shutter IMX183 de 20,44 MP (5536 x 3692 px) provienen de la

serie STARVIS de Sony y destacan por su extraordinaria sensibilidad a la luz gracias a la tecnología BSI ("back-side illumination") y por su bajo nivel de

ruido. El sensor de polarización de 5 MP IMX250MZR muestra sus puntos fuertes especialmente en presencia de bajo contraste o de luz reflectante y ayuda

a visualizar arañazos en superficies o la distribución de la tensión dentro de objetos transparentes.

Ir a la familia de cámaras uEye FA
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