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Notas de la versión IDS NXT 2.5

Introducción

En estas notas se explican las novedades y cambios que introduce el paquete IDS NXT 2.5. El paquete contiene los siguientes

componentes:

IDS lighthouse 2.5
IDS NXT OS 1.4.0
IDS NXT cockpit 2.4.0
Vision App Object Detector 2.0.4
Vision App Classifier 1.3.10
Vision App CNN Evaluator 2.4.7
Vision App OPC UA Server 1.3.0
IDS NXT Vision App Creator 1.4.0

IDS lighthouse 2.5

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

IDS NXT OS 1.4.0

Encontrará las notas de versión de IDS NXT OS 1.4.0 en Notas de la versión IDS NXT OS 1.4.0

IDS NXT cockpit 2.4.0

Esta versión de IDS NXT cockpit es compatible con Windows 10 de 64 bits (versión 21H1, 20H2, 2004, 1909).

Nota: IDS NXT cockpit 2.4 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.

Funciones nuevas y modificadas

https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-ids-nxt-lighthouse
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-ids-nxt-os
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-ids-nxt-cockpit
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-object-detector
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-classifier
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-cnn-evaluator
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.html#rn-opcuaserver
https://es.ids-imaging.com/release-note/release-notes-ids-nxt-ocean-2-5.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-1.4.0.145_EN.html
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• Nuevas funciones de cámara: Con IDS NXT cockpit 2.4.0 ampliamos los parámetros de cámara existentes. Junto con las funciones habituales
dispondrá a partir de ahora de nuevos parámetros (es necesario tener instalado IDS NXT OS 1.4.0 o superior en la cámara). Estos nuevos parámetros
son:

• Binning 2x2 y 4x4
• Corrección gamma (en la configuración avanzada de ganancia)

• En la nueva área "Sensor-ROI" podrá limitar la imagen directamente en el sensor. De esta forma solo se lee y procesa la sección de imagen elegida,
lo cual requiere menos memoria y acelera el tiempo de procesamiento.

• Utilice el modo Linescan para, por ejemplo, inspeccionar objetos de rotación simétrica. Con ayuda del modo Linescan puede registrar de forma
continua las zonas delgadas de un objeto en rotación. Estas zonas se agregan después directamente en la cámara para formar una imagen. El modo
Linescan también le permite "desenrollar" el objeto inspeccionado y representarlo como una imagen 2D. A continuación, puede analizar esta imagen
directamente en la cámara con ayuda de una app de visión artificial.

• Con la función de copia de seguridad puede realizar una copia de seguridad de los datos de la cámara. La copia de seguridad generada se puede
cargar además en una cámara IDS NXT de idénticas características para transferir directamente a la nueva cámara todos sus ajustes y aplicaciones.

Configurar Sensor-ROI

Mejoras generales

• Se ha subsanado la fuga de memoria que sobrecargaba la memoria principal con IDS NXT cockpit en funcionamiento continuo.
• Se ha acelerado la actualización del firmware de la cámara.
• El VApp Manager muestra ahora el consumo de memoria de las apps de visión artificial.
• Se han añadido barras de progreso en la interfaz gráfica durante la carga y descarga de archivos.
• Se ha subsanado un fallo que impedía guardar imágenes en una ruta de archivo con un "." (punto).

Apps de visión artificial

Object Detector 2.0.4

• En Object Detector puede definir una o varias ROI (Region of Interest). Dentro de las ROI se pueden reconocer objetos en cualquier posición por
medio de la detección.

• Se ha modificado la forma de mostrar los resultados en la interfaz REST para poder representar ROIs.
• El archivo de resultados XML incluye ahora la información sobre las ROI. El archivo de resultados XML se transfiere por FTP junto con las imágenes.
• Se ha subsanado un error que podía provocar resultados erróneos después de conmutar una CNN (convolutional neural network).
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Object Detector con 2 ROIs para detección

Classifier 1.3.10

• Se ha revisado la app de visión artificial para la función de binning, de modo que cuando active el binning se actualizará una ROI ya creada.

CNN Evaluator 2.4.7

• Se ha subsanado un fallo que impedía descargar el archivo de resultados JSON desde la página web de la app de visión artificial en Microsoft Edge.

OPC UA Server 1.3.0

• Es compatible con las nuevas funciones de cámara: binning, corrección gamma, ROI del sensor y modo de barrido lineal. Requisito: La cámara ha de
tener instalado IDS NXT OS 1.4.0 o superior.

IDS NXT Vision App Creator 1.4.0

• La API IDS NXT se ha actualizado a la versión 2.4.0 para que pueda programar apps de visión artificial para IDS NXT OS 1.4.0.
• Se han actualizado las plantillas de plugins y apps de visión artificial (p. ej. soporte de páginas web de apps de visión artificial).
• A partir de ahora los ejemplos de código fuente para apps de visión artificial están disponibles en GitHub: https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-

app-examples.
• Se ha subsanado un fallo para que Oracle Virtual Box pueda utilizarse también en la versión 6.1.20 o superior.

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.

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.

https://github.com/ids-imaging/ids-nxt-vision-app-examples
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IDS NXT
cockpit

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.

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
OS

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 del hardware, dicha configuración se aplicará en todos los modos de uso:

Disparo de software
Freerun (disparo de software continuo)

IDS NXT
OS

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.

IDS NXT
OS

Apps de visión
artificial y ROI del
sensor

En casos muy excepcionales la reducción de la ROI del sensor puede provocar un reinicio de las apps de visión
artificial.

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.

OPC UA
Server

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.

OPC UA
Server

Resultados
resaltados

Si las apps de visión artificial utilizan resultados formateados o "resaltados" (highlighted), se requiere como mínimo la
versión 1.2.0 del servidor OPC UA.

OPC UA
Server

Configuraciones
Multi-ROI

Las configuraciones Multi-ROI solo se admiten a partir de la versión 1.2.0 del servidor OPC UA.

GPIO
Gateway

El CNN manager
deja de ser
compatible a
partir de la
versión 2.1.4.

La app de visión artificial CNN manager combinada con la app GPIO Gateway deja de ser compatible a partir de la
versión 2.1.4.

CNN
manager

Deja de ser
compatible a
partir de IDS NXT
OS 1.1.

La app de visión artificial CNN Manager no se va a seguir optimizando a partir de IDS NXT OS 1.1. La nueva app de
visión artificial Classifier ampliada sustituye al CNN manager en cámaras con IDS NXT OS 1.1 o superior.

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.
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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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