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OPC UA Server 1.0. Notas de la versión

Introducción

Estas notas describen las novedades de la app de visión artificial OPC UA Server. Esta app de visión artificial se utiliza para

posibilitar la comunicación con la cámara IDS NXT mediante OPC UA.

OPC UA Server utiliza internamente la biblioteca "open62541", disponible bajo la licencia Mozilla Public License v2.0. Esta biblioteca se puede utilizar bajo

las condiciones de la licencia MPL.

El código fuente de esta biblioteca se puede descargar a través del siguiente enlace: http://open62541.org

OPC UA Server 1.0.10

Nota: A través de la interfaz OPC UA la hora se transmite con distintos formatos. En las especificaciones se definen como "hora UTC" y como "local time".

Novedades

• Posibilidad de guardar la configuración con ajustes de
• La cámara
• El color
• La iluminación externa
• Las entradas/salidas
• RS-232
• El disparador

• Alternar entre las configuraciones guardadas
• Borrar configuración
• Guardar la app de visión artificial seleccionada como receta
• Alternar entre las recetas guardadas
• Borrar recetas
• Iniciar/detener OPC UA Server

Limitaciones conocidas

• La dirección IP de la cámara puede obtenerse a través del DHCP o puede ser asignada permanentemente por el usuario. Actualmente sólo se puede
utilizar un certificado SSL preinstalado, por lo que la dirección IP no coincide con el nombre de host o la dirección IP del certificado. Esto debe ser
parcialmente confirmado en los clientes de la OPC UA.

• Si se carga una receta y luego se cambian los ajustes de ROI en la app de visión artificial, la receta no se reconoce como "unsavedRecipe".

https://www.mozilla.org/en-US/MPL/2.0/
http://open62541.org/
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• 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 iniciarla una vez.

Fecha: 2020-11-30


