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Notas de la versión IDS NXT 2.6

Introducción

En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 2.6. Con este paquete se actualizan los

siguientes componentes:

IDS lighthouse 2.6
IDS NXT OS 2.6
IDS NXT cockpit 2.6
Vision App Classifier 1.3.11
IDS NXT Vision App Creator 2.6

IDS lighthouse 2.6

Encontrará las notas de versión de IDS lighthouse directamente en IDS lighthouse: https://ids-lighthouse.ai/login/

IDS NXT OS 2.6

Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 2.6.0 en Notas de la versión IDS NXT OS 2.6.0

IDS NXT cockpit 2.6

Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 21H1, 20H2).

Nota: IDS NXT cockpit 2.6 no se puede utilizar para operar una cámara IDS NXT vegas. Para los modelos IDS NXT vegas deberá utilizar IDS

NXT cockpit 1.2.4.

IDS NXT cockpit 2.6.1

Funciones nuevas y modificadas

https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-2-6.html#rn-ids-nxt-lighthouse
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-2-6.html#rn-ids-nxt-os
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-2-6.html#rn-ids-nxt-cockpit
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-2-6.html#rn-classifier
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-2-6.html#rn-ids-nxt-vision-app-creator
https://ids-lighthouse.ai/login/
https://es.ids-imaging.com/files/downloads/ids-nxt/firmware/release-notes/release-notes-ids-nxt-firmware-2.6.0.151_EN.html
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• Se ha revisado el manejo del ROI en Crawler:
• Al dibujar los ROI en Crawler recibirá información mediante señales de color y texto si los ROI no coinciden con las recomendaciones de

detección de objetos en el IDS lighthouse.
• Los ROI se reflejan cuando se refleja la imagen de la cámara.
• Los ROI también se escalan durante el binning.

• En el visor multicámara la información de la cámara se sigue mostrando incluso después de desconectar una cámara para facilitar su identificación.
• Ya no es necesario reiniciar el ordenador cuando se actualiza o se instala el cockpit del IDS NXT, a no ser que se indique mediante el correspondiente

mensaje.
• Un error impedía guardar correctamente las imágenes en formato BMP y PNG a máxima resolución. Este error ha sido corregido.
• Se ha corregido un error en el visor multicámara que hacía que el programa se congelara en casos excepcionales.
• Se ha corregido un error que podía provocar que no estuvieran disponibles todas las funcionalidades en IDS peak si se instalaban IDS NXT cockpit e

IDS peak en el mismo ordenador.

Fecha: 2022-08-01

IDS NXT cockpit 2.6.0

Funciones nuevas y modificadas

• En el visor multicámara se pueden visualizar simultáneamente las imágenes de hasta 4 cámaras. Puede guardar la configuración del sistema
multicámara protegida por contraseña.

• Es posible guardar una configuración de ROI independiente en Crawler para cada cámara.
• El elemento de información de una Vision App puede mostrarse en el IDS NXT cockpit.

Apps de visión artificial

Classifier 1.3.11

• Se ha corregido un error que provocaba que el interruptor del mapa de calor no se actualizara correctamente cuando se sustituía una CNN activada
por una versión más nueva.

IDS NXT Vision App Creator 2.6

• La API IDS NXT se ha actualizado a la versión 2.6.0 para que pueda programar apps de visión artificial para IDS NXT OS 2.6.0. De ese modo puede
utilizar, por ejemplo, el elemento de información en las apps de visión artificial (ver también el ejemplo "MultiCNN" en Github).

• Los números de versión de la Oracle Virtual Machine (*.ova) y del sistema operativo IDS NXT son idénticos a partir de la versión 2.6.
• Puede establecer un título personalizado para el nodo "Sitio web" de una app de visión artificial en el archivo de manifiesto. Esta designación se utiliza

como texto para el botón "Sitio web" en el IDS NXT cockpit. Puede encontrar un ejemplo en GitHub.

Limitaciones conocidas

IDS NXT
cockpit

La app de visión
artificial
"Crawler" ya no
se puede
utilizar.

La app de visión artificial independiente "Crawler" ya no es compatible con IDS NXT cockpit a partir de la versión 2.3,
dado que a partir de dicha versión la app Crawler se ha integrado en IDS NXT cockpit.

https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples/tree/main/vision-apps/MultiCNN
https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples/tree/main/vision-apps/FileTransferAndWebsite
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IDS NXT
cockpit

En IDS NXT
cockpit se
muestra 2
veces el icono
de Crawler.

Si la app de visión artificial "Crawler" sigue instalada en la cámara después de haber actualizado a IDS NXT cockpit 2.3,
los iconos de Crawler se mostrarán 2 veces en IDS NXT cockpit. Desinstale la app de visión artificial "Crawler" anterior
de la cámara.

IDS NXT
cockpit
2.6.0

Configuración
de la cámara y
archivo de
configuración
de ROI

Si utiliza binning, cambia el sensor ROI o duplica la imagen después de haber creado algunas ROI, las posiciones de
las ROI no se guardan correctamente en la configuración de ROI. Para evitarlo proceda como sigue:

1. Configure la cámara.
2. A continuación, establezca las ROI.
3. Guarde la configuración de las ROI.

IDS NXT
cockpit

Uso combinado
de IDS NXT
cockpit e IDS
peak

En caso de uso combinado con IDS peak, la desinstalación de IDS peak o de IDS NXT cockpit puede provocar
complicaciones en la actualización de los archivos GUF. Después de una desinstalación, reinstale el software que se
conserva para resolver el problema.

IDS NXT
cockpit

Apps de visión
artificial y
función ROI
anterior

Si las apps de visión artificial todavía utilizan la función ROI anterior, puede ocurrir que la ROI señale una posición
errónea cuando se activa el binning.

IDS NXT
cockpit

Visor
multicámara y
selección de la
app de visión
artificial

Si ya ha seleccionado una app de visión artificial para una cámara en el visor multicámara y luego instala una nueva
app de visión artificial en esta cámara o elimina una app de visión artificial, se restablece la selección de la app de visión
artificial en el visor multicámara.

1. Configure las apps de visión artificial en la cámara.
2. Configure el visor multicámara.
3. Seleccione la app de visión artificial en el visor multicámara.

IDS NXT
cockpit

Frecuencia de
imagen máxima
en modo
freerun

Para obtener la máxima frecuencia de imagen en modo freerun no se pueden mostrar imágenes con el IDS NXT cockpit
por razones de rendimiento.

Object
Detector

Visualización de
resultados

Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante.

Classifier Visualización de
resultados

Los caracteres japoneses no se pueden mostrar en la imagen resultante.

Servidor
OPC UA

Reinstalación
de una app de
visión artificial

Después de reinstalar una app de visión artificial puede ser necesario llamar dos veces al método "PrepareRecipe" para
activar la receta correspondiente. Como alternativa después de reinstalar una app de visión artificial, se recomienda
reiniciarla una vez.

IDS NXT
Vision
App
Creator

Actualización de
IDS NXT Vision
App Creator

Tras una actualización tiene que configurarse de nuevo la "Source Folder" alternativa para proyectos.

IDS NXT
Vision
App
Creator

Actualización de
la máquina
virtual

Tras una actualización la máquina virtual se elimina y se sustituye por una nueva. Guarde manualmente una copia de
los archivos que haya guardado en la máquina virtual actual y que quiera seguir utilizando para que no se pierdan con la
actualización.

IDS NXT
Vision
App
Creator

Desinstalación Para instalar IDS NXT Vision App Creator no se necesitan derechos de administrador. Si instaló la versión anterior como
administrador, puede que el símbolo de desinstalación no se pueda eliminar automáticamente de la lista en el panel de
control. Vaya a "Panel de control" → "Programas y funciones" para desinstalar allí la versión anterior de IDS NXT Vision
App Creator.

Interfaz
IDS NXT
REST

Mensaje
incorrecto en
caso de
autenticación
incorrecta

Si se realiza una consulta a través de la interfaz IDS NXT REST con una autenticación incorrecta, la consulta da error.
En estos casos no siempre se muestra el código de error asociado, es decir, "401 Unauthorized", sino que puede que
aparezcan otros códigos de error que no indiquen claramente que el problema está en la autenticación incorrecta. Este
fallo se subsanará en versiones subsiguientes.
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