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Notas de la versión 2.0 de IDS peak

Introducción

En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 2.0 de IDS peak. Esta versión introduce una nueva interfaz y

una nueva aplicación. La interfaz IDS peak comfortC le ofrece una gran cantidad de funciones prácticas para que pueda

programar en C de forma cómoda y sencilla. IDS peak Cockpit le permite acceder fácilmente a todas las funciones de la cámara

y le proporciona además algunas herramientas muy útiles.

IDS peak no permite utilizar cámaras de otros fabricantes con transport layers de IDS. Del mismo modo, IDS peak no muestra

transport layers de otros fabricantes. Algunos fabricantes bloquean funciones en sus transport layers o implementan otra

interpretación del estándar GenTL, por lo que no se puede garantizar que estas transport layers sean siempre 100% compatibles

con las cámaras uEye+.

IDS peak 2.0.1

Mejoras generales

• Se ha subsanado un fallo en la herramienta "ids_ipconfig" que provocaba errores en las direcciones IP.
• Mejoras en IDS peak Cockpit:

• Se ha subsanado un fallo con las fuentes de letra en la interfaz de usuario que provocaba que los textos aparecieran cortados.
• Se han añadido opciones de scroll en algunos diálogos para que estos se puedan visualizar correctamente también en vistas reducidas.
• Se ha corregido el acceso a la memoria de la cámara para poder leer y guardar íntegramente toda la memoria.
• Se ha subsanado un fallo en el cambio de idioma en Linux.
• Se ha subsanado un fallo en el autoguardado de imágenes que se producía al utilizar formatos de píxel con más de 8 bits.
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IDS peak 2.0

Funciones nuevas y modificadas

IDS peak Cockpit

En la versión 2.0 de IDS peak el nuevo IDS peak Cockpit sustituye al IDS Vision Cockpit. Además de la moderna interfaz de usuario, que asegura un

manejo extremadamente sencillo, ahora puede elegir entre un diseño claro y uno oscuro.  IDS peak Cockpit ofrece la misma funcionalidad tanto en

Windows como en Linux y está disponible con interfaz de usuario en inglés y en alemán.
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En la ventana de cámaras encontrará todos los ajustes y herramientas necesarios para configurar
sus cámaras.

Ponemos a su disposición diversas opciones de configuración para ajustar, entre otros, la
posición y el tamaño de una ROI o el disparador.

Puede utilizar las herramientas de dibujo para realizar anotaciones o marcas en las imágenes.

https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/camera-live-image.png
https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/peak-cockpit_dialogs_position-and-size_trigger.png
https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/peak-cockpit_drawing-tools.png
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Además del histograma, ahora puede utilizar también un visor de píxeles con función de lupa.

El administrador de cámara ofrece una vista básica y una vista avanzada y permite actualizar
fácilmente el firmware de las cámaras.

Con esta función puede configurar fácilmente la dirección IP de una cámara GigE.

https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/peak-cockpit_histogram-and-pixel-viewer.png
https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/peak-cockpit_camera-manager.png
https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/peak-cockpit_ip-configuration.png
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La gestión del ancho de banda le permite repartir el ancho de banda disponible entre varias
cámaras GigE conectadas.

En la ventana "Parámetros genéricos" podrá crear sus propios cuadros de diálogo.

Otras funciones contenidas en IDS peak Cockpit:

Configuración y guardado de rangos de trabajo
Control del rendimiento
Medición de la nitidez en la imagen
Carga y guardado de ajustes de cámara
Autoguardado de imágenes
Carga de UserSets al iniciar la cámara

Nota sobre IDS Vision Cockpit

IDS Vision Cockpit todavía está incluido en la versión 2.0 de IDS peak. No obstante, ha sido descatalogado y no se recomienda utilizarlo para

nuevas aplicaciones.

Nuevo: IDS peak comfortC

https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/gige-bandwidth-management.png
https://es.ids-imaging.com/files/images/support/downloads/release-notes/ids-peak/peak-cockpit_generic-parameters.png
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IDS peak comfortC le proporciona una gran cantidad de funciones prácticas para que pueda programar fácilmente en C sin tener que dominar el estándar

GenICam. Encontrará toda la información necesaria para la programación en la documentación de IDS peak comfortSDK. También se incluyen nuevos

ejemplos de programación.

Samples para IDS peak comfortC

Todas las "samples" se incluyen en el IDS peak como archivo ejecutable (binary) y con código fuente abierto. Con IDS peak comfortC se suministran los

siguientes ejemplos:

configure_camera_gfa Muestra el " Generic Feature Access", que permite acceder directamente al mapa de nodos de la cámara.

simple_live_qtwidgets Abre la cámara y muestra la imagen en vivo. El ejemplo utiliza para ello QtWidgets.

trigger_live_qtwidgets Muestra la captación con disparador y la configuración de los parámetros del disparador, como por ejemplo el retardo de

disparo. El ejemplo utiliza para ello QtWidgets.

walkthrough Va a la lista de cámaras y abre la primera cámara disponible. La frecuencia de imagen se ajusta al máximo y se captan 100

imágenes. Después, la cámara se vuelve a cerrar.

Mejoras generales

• Mejoras de rendimiento para las cámaras GigE
• Correcciones de fallos en la interfaz Python

Limitaciones conocidas

• Si se añaden, eliminan, activan o desactivan adaptadores de red después de abrir IDS peak Cockpit, los cambios solo serán visibles después de
reiniciar IDS peak Cockpit.

• Si se añaden, eliminan, activan o desactivan adaptadores de red después de abrir IDS Vision Cockpit, los cambios solo serán visibles después de
reiniciar IDS Vision Cockpit.

• Si se abren varias cámaras en la vista dividida de IDS Vision Cockpit, abajo no se muestra una barra de desplazamiento de las imágenes.

Fecha: 2022-02-03


