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IDS Software Suite: Notas de la versión 4.93

Introducción

En estas notas se explican los cambios que introduce la versión 4.93 de IDS Software Suite. Esta versión amplía la funcionalidad

de algunos modelos de cámara.

IDS Software Suite 4.93.0

Funcionalidades nuevas y modificadas

Funcionalidad binning ampliada para los modelos con sensores Sony

Los siguientes modelos de cámara de las familias uEye SE USB 3.1 Gen 1 y USB 3 uEye CP Rev. 2 soportan binning tanto horizontal como vertical:

• UI-300x
• UI-304x
• UI-306x
• UI-307x
• UI-308x
• UI-309x
• UI-320x
• UI-326x
• UI-327x
• UI-328x
• UI-329x
• UI-386x
• UI-388x

En los modelos monocromo se puede configurar el binning vertical y horizontal de forma independiente el uno del otro.

En el caso de sensores de color, el binning vertical solo se puede configurar junto con el binning horizontal. Por el contrario, el binning horizontal se puede

configurar de manera independiente.

En todos los modelos se utiliza el binning aditivo, que permite aumentar el brillo.

Frecuencia de imágenes incrementada con subsampling

En los siguientes modelos de las familias de cámaras uEye SE USB 3.1 Gen 1, USB 3 uEye CP Rev. 2, GigE uEye CP Rev. 2, GigE uEye FA y GigE uEye

SE Rev. 4 la frecuencia de imágenes en el subsampling vertical se ha multiplicado por dos o más:
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• UI-300x
• UI-304x/UI-504x
• UI-307x
• UI-308x
• UI-309x
• UI-320x/UI-520x
• UI-327x/UI-527x
• UI-328x/UI-528x
• UI-329x/UI-529x

Subsampling para uEye LE USB 3.1 Gen 1

Los siguientes modelos de cámara de la familia uEye LE USB 3.1 Gen 1 soportan subsampling:

• UI-304xLE
• UI-327xLE

Autofoco ampliado para modelos con foco activo

A partir de la versión 4.93 los modelos de cámara con foco activo, como por ejemplo la uEye LE USB 3.1 Gen 1 AF, soportan, además del autofoco único, el

autofoco continuo. Esto permite reaccionar todavía más fácil ante distancias focales variables.

Función "is_Measure" ampliada

La función is_Measure() se ha ampliado con nuevos procedimientos de medición de la nitidez.

La estructura actual MEASURE_SHARPNESS_AOI_INFO desaparecerá y será sustituida por la estructura MEASURE_SHARPNESS_INFO, que contiene un parámetro

adicional para la dirección de inicio de la memoria gráfica, el cual se utiliza para realizar el cálculo.

Se recomienda utilizar la nueva estructura MEASURE_SHARPNESS_INFO. La estructura actual MEASURE_SHARPNESS_AOI_INFO se identificará como "deprecated",

aunque podrá seguir utilizándose para garantizar la funcionalidad de versiones anteriores.

Mejoras generales

• UI-1007XS: Se ha subsanado un fallo que generaba una imagen en color errónea al escribir registros internos.

Limitaciones conocidas

• En IDS Linescan los modelos GigE uEye CP Rev. 2 con una frecuencia de píxeles de > 60 MHz pierden una línea entre las imágenes.
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