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Cuarta generación de sensores CMOS de
Sony – La serie uEye SE establece nuevos

estándares con Pregius S

A partir de hoy ya es posible solicitar
prototipos de las nuevas cámaras
uEye SE

¡Menuda pareja! Hemos integrado el sensor de alto rendimiento y

máxima resolución IMX541 de la serie Pregius S en nuestra extensa

familia de cámaras uEye SE. El sensor CMOS 1.1" de gran formato

entrega unos extraordinarios 20,35 MP y pronto estará disponible

tanto en versión carcasa como board level.

Pregius S, la cuarta generación de potentes sensores de imagen CMOS de Sony, hace posible por primera vez la tecnología BSI ("Back Side Illuminated")

en los sensores global shutter. El resultado es una mayor resolución, una sensibilidad y eficiencia cuántica optimizadas y un tamaño de píxel más reducido

(solo 2,74 µm), lo cual permite incrementar sustancialmente la densidad de píxeles. De esta forma, los nuevos modelos de cámara ofrecen una

extraordinaria calidad de imagen que satisface los requisitos más exigentes en aplicaciones de visión artificial complejas, como la inspección de superficies,

la evaluación detallada de imágenes en el ámbito médico o el control del tráfico.

Las cámaras industriales de diseño compacto son además una alternativa lógica a las cámaras equipadas con sensores de resolución similar pero de gran

formato, para los que generalmente se requieren objetivos con montura F. En el caso de los modelos uEye SE se pueden utilizar objetivos con montura C,

lo cual supone un importante ahorro de costes. Por otra parte, gracias a la interfaz estándar USB3 Vision las cámaras presentan una elevada compatibilidad

y se pueden utilizar cómodamente, por ejemplo, con nuestro SDK IDS peak.

Póngase en contacto con nuestro equipo de ventas para solicitar los prototipos que necesite para sus proyectos de integración.

Ver las cámaras

https://es.ids-imaging.com/news-article/ueye-se-sony-imx541.html#request
https://es.ids-imaging.com/store/products/cameras/ids-family/se/ids-sensor-model/imx541aaqj-c/sort-by/position/sort-direction/desc.html

