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IDS NXT cockpit 2.3. Notas de la versión

Introducción

En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.3 de IDS NXT cockpit. Esta versión de IDS NXT cockpit es

compatible con Windows 10 versión 20H2.

Nota: IDS NXT cockpit 2.3 no se puede utilizar para operar una cámara IDS NXT vegas. Para los modelos IDS NXT vegas deberá

utilizar el IDS NXT cockpit 1.2.4

IDS NXT cockpit 2.3.0

Funciones nuevas y modificadas

Nota: Con la versión 2.3 se modifica la ruta de instalación estándar. IDS NXT cockpit se instalará en "C:\Program

Files\IDS\ids_nxt_cockpit", a no ser que usted defina otra ruta.

Aplicación Crawler en IDS NXT cockpit

La aplicación Crawler, que antes estaba fragmentada en dos (aplicación

host en el PC y app de visión artificial en la cámara), ha sido integrada

completamente en IDS NXT cockpit. Esto elimina la necesidad de utilizar la

app de visión artificial en la cámara. Puede iniciar Crawler directamente en

IDS NXT cockpit y realizar todos los ajustes para guardar las imágenes.

Asimismo, puede definir una o más ROI en Crawler y guardarlas con

nombres de clase para su clasificación.

Nuevo ROI Manager

Se ha integrado un ROI Manager o gestor de ROI para guardar y editar

varias ROI (Region-of-Interest). El ROI Manager está disponible a través

del framework IDS NXT en las apps de visión artificial, como la app

"Classifier". Puede definir varias ROI, darles un nombre y editar el tamaño y
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la posición de una ROI. Gracias al ROI-Grid-Generator puede ubicar

rápidamente las ROI en una cuadrícula fija. Además, puede exportar o

importar la configuración de la ROI como archivo XML.

Cliente FTP

Puede activar un cliente FTP en la cámara. Esto permite transferir

imágenes de una detección o clasificación a un servidor FTP, por ejemplo.

Para utilizar esta funcionalidad en las apps de visión artificial debe

establecer la configuración correspondiente del cliente FTP en los ajustes

de red de la cámara.

Si ha activado el cliente FTP, el estado del servidor FTP se muestra en los

ajustes de las apps de visión "Classifier" u "Object Detector". Durante una

transferencia, las imágenes se almacenan en un subdirectorio con el

nombre de la respectiva app de visión artificial.

https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-nxt/ids-nxt-cockpit/ids-nxt-cockpit-2.3/roi-draw-rois_EN.png
https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-nxt/ids-nxt-cockpit/ids-nxt-cockpit-2.3/roi-set-roi-grid_EN.png


NOTA DE LA VERSIÓN IDS NXT

3IDS Imaging Development Systems GmbH | Dimbacher Straße 10 | 74182 Obersulm | Alemania

T: +49 7134/96196 - 0 | E: info@ids-imaging.com | W: www.ids-imaging.es

Zoom digital

Ahora puede ampliar o reducir la vista de la imagen en IDS NXT cockpit. La imagen ampliada se utiliza para la visualización en IDS NXT cockpit, no hay

cambios en la configuración de la cámara. Se guarda la imagen completa y no sólo la sección de zoom.

Tenga en cuenta que no puede crear las ROI en una vista de imagen ampliada.

Certificados SSL

Tiene la opción de cargar un certificado SSL (autofirmado o firmado por una autoridad certificadora) en la cámara , estableciendo así una conexión segura

entre el PC host y la cámara. A partir de la versión 2.3 también puede cargar certificados SSL en IDS NXT cockpit o hacer que se muestre el certificado

actual.

Mejoras generales

• Se ha añadido una pestaña "Highlight" a las apps de visión artificial "Classifier" y "Object Detector" para mejorar la visualización de los resultados.
• Para mejorar la legibilidad se han ampliado los textos de la pantalla de resultados de la app de visión artificial.
• Se ha mejorado el comportamiento de IDS NXT cockpit para disminuir el impacto sobre el rendimiento de la cámara.
• Mejoras en la configuración y elementos gráficos independientes en IDS NXT cockpit
• Cuando la temperatura de la cámara aumenta y entra en el rango de advertencia se muestra un mensaje.

Limitaciones conocidas

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 2.3.0, dado que a
partir de dicha versión la app Crawler se ha integrado en 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.

Archivo de configuración
de ROI y duplicación de
imágenes

Si duplica la imagen después de haber creado algunas ROI, las posiciones de las ROI no se guardan correctamente en la
configuración de ROI.

1. Primero duplique la imagen.
2. A continuación, establezca las ROI.
3. Guarde la configuración de las ROI

Resultados Highlight y
Multi-ROI con el servidor
OPC UA

Si las apps de visión artificial utilizan resultados formateados o "resaltados" (highlighted) se requiere la app de visión
artificial OPC UA, versión 1.2.0. Las configuraciones Multi-ROI se admiten sólo a partir de la versión 1.2.0.

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.

Cámaras IDS NXT con
IDS NXT OS versión 1.0

Si todavía utiliza una cámara IDS NXT con IDS NXT OS versión 1.0 y configura un divisor o un retardo de disparo en los
ajustes de disparo por software, dicha configuración se aplicará en todos los modos de uso:

Disparo de software
Freerun (disparo de software continuo)

Ajuste del divisor y del
modo freerun

Si el divisor se ha ajustado con un valor distinto a 1, en el modo freerun no se capturarán más imágenes. Vuelva a ajustar
el valor del divisor en el modo freerun a 1.

IDS NXT cockpit en
funcionamiento continuo

En funcionamiento continuo el IDS NXT cockpit provoca una sobrecarga de la memoria principal. No utilice el IDS NXT
cockpit en funcionamiento continuo.
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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.

Fecha: 2021-11-05


