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Las cámaras Ensenso N se han rediseñado
para mejorar las prestaciones y la robustez

Sigue la historia de éxito de las
series de cámaras 3D N30 y N35

Los modelos Ensenso N30 y N35 han demostrado ser durante años

cámaras 3D robustas y de alto rendimiento en distintas aplicaciones.

El aspecto de estas cámaras de visión estereoscópica no cambiará,

pero "bajo la carcasa" sus nuevos sistemas electrónico y mecánico

mejorarán su rendimiento.

Para noviembre está previsto modificar en primer lugar los modelos IR con proyección infrarroja (850 nm). Se les dotará de nuevos LED con más potencia

lumínica. En función de la configuración de la aplicación, será posible obtener una mayor calidad de los datos y más potencia frente a la iluminación del

entorno. Se necesita un tiempo de exposición mucho más corto para obtener imágenes en bruto con el mismo brillo y el mismo contraste del patrón de

proyección que ofrecen los modelos anteriores; en función de la configuración, puede reducirse hasta un 35 por ciento.

Un nuevo diseño térmico mejora además el ciclo de encendido de los proyectores en todos los modelos N30 y N35 Rev. 2 hasta un 10%, lo que acelera la

captura de imágenes y las velocidades de ciclo. Esto se percibe especialmente cuando se captan imágenes con FlexView.

La carcasa de aluminio de estas cámaras 3D Ensenso con IP65/67, la interfaz Gigabit Ethernet y la compatibilidad con el Ensenso SDK sigue siendo la

misma en los modelos revisados. La captura de imágenes potencialmente más rápida, el aumento del ciclo de encendido del proyector y la reducción del

tiempo de exposición pueden requerir ajustes en la parametrización de la cámara si se hace el cambio en sistemas en funcionamiento. Los modelos N30 y

N35 con iluminación azul (465 nm) estarán disponibles a partir de enero de 2021 en la versión Revisión 2.

Todos los modelos N de un solo vistazo
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