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Excelentes noticias para los clientes de IDS

Nuevas cámaras USB 3 para plazos de entrega más cortos

Debido a la escasez de semiconductores en todo el mundo y a los consiguientes largos plazos de entrega de las cámaras USB 3, IDS decidió desde el

principio desarrollar nuevas soluciones. El resultado es una generación alternativa de hardware USB 3 con tecnología de semiconductores avanzada y

disponible para nuestras cámaras probadas de las familias uEye CP, ACP, SE y LE.

En concreto, esto significa: Para nuestras cámaras uEye+ de las familias CP, ACP, SE y LE, le ofrecemos nuevas revisiones de hardware alternativas y

como complemento a nuestros anteriores modelos USB 3. Le recomendamos que use las nuevas revisiones de hardware para sus proyectos. Los

componentes electrónicos están en stock y hay prototipos de muchos modelos disponibles para su diseño. La producción en serie de las nuevas revisiones

de la cámara USB 3 está en fase de establecimiento y será ampliada continuamente.

Todas las nuevas cámaras USB 3 son compatibles con nuestro moderno y

versátil Software Development Kit IDS peak, que cumple con los

estándares. IDS peak incluye las interfaces de programación y las

herramientas de software necesarias para el funcionamiento y la

programación de las cámaras. Las funciones de comodidad "¡It's so easy!"

garantizan una experiencia de programación intuitiva, una puesta en

marcha rápida y sencilla y un uso versátil de sus cámaras industriales.

Más información sobre IDS peak >>

Para plazos de entrega cortos, también le ofrecemos nuestras cámaras

USB 3 de las familias  y , que también son de nuevo

desarrollo y apenas se ven afectadas por la escasez de semiconductores.

Nuestro equipo de ventas está a su disposición para responder a sus

preguntas sobre la introducción de las nuevas revisiones de hardware y los

modelos de coste optimizado de las series uEye XCP y XLE. Para nuestros

clientes que trabajan con la interfaz GigE, ya estamos desarrollando la

correspondiente plataforma de cámaras disponible. Anunciaremos el

lanzamiento al mercado de forma similar.

uEye XCP uEye XLE

¿Está usted interesado en las nuevas cámaras USB 3? Póngase en contacto
con nuestro equipo de ventas.
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https://es.ids-imaging.com/ids-peak.html
https://es.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-interface-group/usb-3/ids-family/xcp.html
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Con el envío del formulario está dando su consentimiento expreso a nuestra política de protección de datos. Para obtener más información consulte la

Declaración de protección de datos.
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