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Nuevos modelos Ensenso N: compactos,
ligeros, colaborativos

Lanzamiento al mercado de las
cámaras 3D Ensenso N40 y N45

La serie Ensenso N es un sistema de cámara 3D robusto y compacto

que se ha diseñado especialmente para aplicaciones 3D en el ámbito

de la robótica y la producción en serie automatizada. El grado de

protección IP65/67 la hace además idónea para su empleo en

condiciones extremas. Esta familia de cámaras se ha ampliado ahora

con los modelos N40 y N45, que presentan un diseño renovado tanto

por dentro como por fuera. Gracias a ello han salido al mercado con

un precio más que atractivo.

La carcasa de las nuevas cámaras 3D Ensenso N40 y N45 está hecha a base de plástico reforzado con fibra, lo cual las convierte en las cámaras Stereo

Vision con Gigabit Ethernet más ligeras del surtido de IDS. Si se utilizan en un brazo robótico, por ejemplo, el peso reducido de la cámara supone una

menor carga sobre la mecánica del robot. La carcasa cumple además los requisitos del grado de protección IP65/67, y el diseño con cantos redondeados

minimiza el riesgo de lesiones. Por todo ello, los nuevos modelos son especialmente idóneos para el ámbito de la robótica colaborativa.

La electrónica de las nuevas cámaras 3D también se ha actualizado con un proyector de infrarrojos optimizado que incrementa la potencia lumínica y

realiza una gestión mejorada del calor. Esto redunda en una mayor calidad de datos y en velocidades de ciclo más elevadas, entre otros. El proyector está

disponible con iluminación azul en el espectro visible (465 nm) o con iluminación infrarroja (850 nm).

Los nuevos modelos trabajan respectivamente con dos sensores CMOS monocromo (global shutter, 1280 x 1024 píxeles) y están equipados con

conectores GPIO atornillables para disparador y flash. Gracias a la tecnología Power-over-Ethernet se pueden transferir datos y suministrar electricidad al

mismo tiempo a través de cables de gran longitud.

Ver toda la información sobre las nuevas cámaras 3D Ensenso N
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