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Mejoras de producto en las cámaras 3D
Ensenso X y Ensenso N

Los cambios realizados en las series
Ensenso X y N mejoran el
rendimiento y facilitan el manejo

Los cambios realizados en la mecánica y en los componentes de la

serie de cámaras 3D Ensenso X mejoran la calidad de imagen, la

puesta en servicio y la resistencia a golpes y sacudidas. La serie

Ensenso N también incorpora novedades, con la revisión de los

modelos Ensenso N30/N35 ya finalizada. Esto significa que a partir de

ahora todos estos modelos están disponibles con la electrónica

totalmente revisada.

Los modelos Ensenso X con sensor de 1,3 MP incorporarán a partir de ahora un sensor Sony IMX273 de 1,6 MP, un modelo que nuestros clientes ya

conocen de la serie Ensenso XR. La integración de modelos de cámara uEye+ compatibles con el estándar Vision (tanto de la familia uEye CP como de la

uEye FA) permite prescindir del IDS Software Suite para realizar la configuración.

Por otra parte, las nuevas monturas de cámara disponibles para todos los modelos de las series Ensenso X y XR garantizan una mejor fijación del objetivo,

lo cual permite utilizar objetivos más pesados. Los cambios introducidos no afectan en modo alguno a las dimensiones de la cámara.

A partir de marzo, todos los modelos N30 y N35 de la serie Ensenso N también estarán disponibles con la electrónica revisada. Hace poco modificamos

todos los modelos con proyección infrarroja (850 nm) y ahora les ha llegado el turno a los modelos con iluminación azul (465 nm). Los cambios introducidos

las han hecho más potentes y más robustas. El nuevo diseño térmico con encendido mejorado de los proyectores, por ejemplo, acelera la captura de

imágenes y las velocidades de ciclo.

Más sobre la serie Ensenso X

La serie Ensenso N de un solo vistazo
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