Traducido del inglés al español - www.onlinedoctranslator.com

Información sobre nuevos productos

NUEVO

Se agregaron nuevas funciones.

Función de reconocimiento de código

Guardado automático de imágenes / guardado histórico de imágenes

Conexión de varias cámaras (hasta ocho cámaras)

CONTROLADOR Serie RCX 3 VISIÓN DEL ROBOT YAMAHA

La solución única de Yamaha para visión robótica integrada

Sistema de visión robótico integrado con

Sencillez
Sofisticación

Garantía

Operación fácil

Precauciones de seguridad

Amplia gama de aplicaciones

Lea detenidamente el manual de instrucciones para operar el robot de manera correcta.

Sección FA de operaciones robóticas
127 Toyooka, Kita-ku, Hamamatsu, Shizuoka 433-8103, Japón
Tel. + 81-53-525-8350 Fax. + 81-53-525-8378
URL

https://global.yamaha-motor.com/business/robot/

EMAIL robotn@yamaha-motor.co.jp
202109-DE

Menor tiempo de inicio

Soporte integral de robot y
visión de Yamaha

CONTROLADOR Serie RCX 3 VISIÓN DEL ROBOT YAMAHA

Sencillez
Cámara
400.000 hasta

5

millones de pixeles

Registro de piezas

Tiempo de búsqueda reducido en

Aproximadamente

254 50
tipos

% menos

20

metro

La configuración se completa en tan solo ocho

Vigilancia

Longitud máxima del cable

minutos después del encendido.

Monitor
la salida es

previsto

* El tiempo depende de la pieza de trabajo.

Autocalibración facilita la configuración.

Sofisticación
Con hasta cinco millones de píxeles,
se puede soportar una variedad de piezas de trabajo.

Soluciones RCXiVY2 + puede proporcionar:

Mejore el rendimiento a 100 CPM
con seguimiento de cinta transportadora.

Reducir el tiempo del proceso de enseñanza

Seguimiento de transportadores

El trabajo de enseñanza con robots requiere mucho trabajo

Con una retroalimentación del codificador de un transportador,

y tiempo. El sistema RCXiVY2 + actúa como "ojo de robot".

RCXiVY2 + puede realizar pick & place siguiendo el movimiento del

El posicionamiento fino final se puede automatizar y

transportador.

Garantía
Soporte integral cubre todo, desde la adquisición
de imágenes de la cámara hasta la operación

reducir en gran medida el tiempo de aprendizaje que se

de la pinza y el robot.

requería para los modelos convencionales.

Con un apoyo que solo el fabricante de robots

Proceso de posicionamiento simplificado

puede proporcionar, puede relajarse.

Soporte integral de Yamaha de
Robot and Vision

Reducción del tiempo del proceso de posicionamiento en cambios frecuentes

Sistema de visión robótico integrado de Yamaha. Significa que

de lotes en la producción de lotes pequeños.

Yamaha es compatible tanto con el robot como con el sistema de

Se pueden reducir los costos de preparación, control y

visión sin problemas.

conmutación de plantillas de posicionamiento.

¿Tiene alguna pregunta y no sabe si está relacionado con el
robot o la visión? Simplemente póngase en contacto con Yamaha

representante. Tenemos respuestas.

Se ha lanzado Advanced RCX iVY2 +.

Es necesario manipular piezas de trabajo al azar.

Con la función de detección de posición de RCXiVY2 +, se puede

NUEVO

Funciones de aplicación mejoradas

simplificar la operación de recogida y colocación de piezas de

■Picking de piezas de trabajo de forma irregular

forma aleatoria desde el alimentador de piezas o la paleta.

■Inspección de presencia
■Recuento de piezas múltiples

Características de RCXiVY2 +:

NUEVO

Rendimiento mejorado
■La capacidad de la CPU aumenta para mejorar la

■Ajuste de la orientación de las piezas sobre la marcha

velocidad de búsqueda entre un 8 y un 45%.

■Se aumenta el número de píxeles.

■Seguidor del transportador

■Se aumenta la velocidad de fotogramas.

■Búsqueda de piezas colocadas al azar
■Juicio superior / inferior
■Juicio OK / NG
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NUEVO

Operación fácil
■Admite la función de plantilla de
RCX-Studio 2020
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VISIÓN DEL ROBOT YAMAMA

Operación fácil

NUEVO

NUEVO

Posicionamiento de alta velocidad de forma irregular

Adecuado para detección de piezas y recuento de piezas de

partes (alimentos o ropa)

gran volumen
Ejemplos de aplicación

Función de búsqueda de blobs

* Sujeto a aplicación y condiciones.

Adecuado para pick & place o detección de piezas con amplia tolerancia en forma y tamaño,
o recuento de alta velocidad.

■Detección de componentes electrónicos ■ Detección de tornillos y arandelas

La velocidad de detección es de 2 a 10 veces más rápida que la detección de bordes.

■Detección de accesorios en paquete ■ Comprobación de agujeros perforados
■Recuento del número de botellas en palet. ■ Recuento de componentes electrónicos
■Detección de etiquetas de alimentos

en la placa de circuito impreso que aseguran las piezas

NUEVO

La superposición puede ser

eliminado.
NUEVO

Las piezas de trabajo superpuestas se reconocen
y se pueden excluir del objetivo de búsqueda.

NUEVO

Píxeles de cámara mejorados

Cámara CMOS

El tiempo de detección se reduce hasta un 45%.

Detección con velocidad

Velocidad de búsqueda

Velocidad de fotogramas de la cámara mejorada
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En comparación con la búsqueda de borde, la velocidad de búsqueda de blobs es de 2 a 10 veces más rápida.

CPU mejorada

8 a 45% mientras se mejora la resolución.

Tiempo

Comparación del tiempo de búsqueda
IVY2 convencional

NUEVO

Hasta

RCXiVY2 +

[Cuando o ne trabajo iece es d detectado.]
[Sra]

600

600

500

500

400

400

300

300

200

200

100

100

0
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[Cuando se detectan 50 piezas de trabajo.]

[Sra]

1,3 millones / 1,6 millones

Los 2M / 3.2M

Los 5M / 5M

45

veces más rápido

Comparación de la búsqueda de borde y la búsqueda de blobs
% se abrevia.

* Solo se detectan piezas de trabajo con forma de rosquilla.
Búsqueda de borde

Búsqueda de blobs

[Comparación de la velocidad de búsqueda]
[Sra]

600
579
400

200
162

NUEVO

0
Búsqueda de borde

0
0,3 M / 0,4 M

Hasta

0,3 M / 0,4 M

1,3 millones / 1,6 millones

Los 2M / 3.2M

Búsqueda de blobs

Los 5M / 5M
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NUEVO

Adecuado para t raceab

nt para comprobar las imágenes capturadas
automáticamente y se puede comprobar fácilmente en un monitor externo.

Función de reconocimiento de código

muy conveniente cuando desea verificar las imágenes capturadas de forma

Códigos como códigos QR, matriz de datos
codificada.

retrospectiva ebug o guardar las imágenes con fines de trazabilidad.

Esta función de reconocimiento de código es la ubicación
óptima correspondiente a la clasificación de la pieza de

función de guardar

trabajo del contenido del código y el cambio de
seguimiento de No es necesario comprar por separado El

a una memoria USB automáticamente. Un SSD o HDD que se puede conectar a un usado.

control de comunicación problemático también es
[Códigos admitidos]

• Código QR

Código QR

• Código de matriz de datos

es / NG images / Disabled

• Código de barras (JAN / EAN-13 JAN / E

/ Tamaño reducido (320 x 240 pix.)

* Pueden ser reales hasta 255 caracteres.

Sobrescribir guardar

Solo se admiten caracteres alfanuméricos y símbolos.
(Los caracteres de 2 bytes como los caracteres HIRAGANA y KANJI no se pueden leer).

/Activado
(Las imágenes se eliminan de la imagen más antigua cuando se habilita).

[Número de imágenes que se pueden guardar]
Número de imágenes que se pueden guardar cuando el tamaño de la memoria es de 128 GB.

NUEVO

Se amplía el ancho de aplicación.
Conexión de varias cámaras

Número de píxeles de la cámara

Tamaño de la imagen

Numero de imagenes
que se puede salvar

0,4 millones de píxeles

0,4 MB

327680

1,6 millones de píxeles

1,6 MB

81920

81920 imágenes se pueden guardar con una cámara de 1,6 millones de píxeles cuando se utiliza

3,2 millones de píxeles

3,2 MB

40960

una memoria de 128 GB.

5 millones de píxeles

5,0 MB

26214

Reducido.

0,08 MB

1638400

Número de imágenes que se pueden guardar = tamaño de la memoria / tamaño de la imagen

Cuando el tiempo del ciclo es de 3 segundos, se pueden guardar imágenes de 68 horas.

Hasta ocho vinieron
conectados a través de

apoyar varios a
como la adición

Función de imagen de historia

La pieza de trabajo es

buscado para.

cámara de reconocimiento

La posición de colocación es

corregido.

Soy
Las edades se pueden mostrar en un monitor externo durante la búsqueda.
Las imágenes y los resultados de la búsqueda se pueden comprobar retrospectivamente con un ratón USB conectado.

[Aplicación que usa thre
Se verifican las imágenes y los resultados de búsqueda anteriores.

Se comprueban las imágenes de las memorias (Nos. 0 a 15).

q Posicionamiento de suministro de piezas de trabajo

usando el ca hacia abajo
w Posicionamiento de la pieza de trabajo o

usando la cámara hacia arriba.

Posicionamiento y
se corrigen el ángulo.

mi La posición del lugar es correcta

cámara hacia abajo.

[Número de imágenes que se pueden guardar]
Número de píxeles de la cámara

Numero de imagenes
que se puede salvar

1250

0,4 millones de píxeles

0,4 MB

1,6 millones de píxeles

1,6 MB

312

3,2 millones de píxeles

3,2 MB

156

Área para imágenes históricas 500 MB

5,0 MB

100

Número de imágenes que se pueden grabar en el historial = 500 MB / Tamaño de imagen

5 millones de píxeles
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Tamaño de la imagen
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[ Rcontrolador obot tipo integrado]

[ miejemplos de comandos de programa]
VSEARCH

RCXiVY2 +

Cámara
Controlador

Monitor

• • • Detectar partes con la cámara designada

El tipo de cámara y componente que se utilizará para la detección y los datos de calibración que se utilizarán se pueden cambiar con un solo comando.

integrado
escribe

Encendiendo

VSEARCH 1, 2, 1
Dos

Codificador

apartado
operaciones de

cámara,
iluminación, y

RCX340 o RCX320

VSEARCH 2, 3, 2

# 01

· Cámara: 1

· Cámara: 2

· Número de tipo de componente: 2

· Número de tipo de componente: 3

· Datos de calibración: 1

· Datos de calibración: 2

# 02

codificador.

Número de tipo de componente: 2

Número de tipo de componente: 3

Configuración típica de Robot Vision

SOCIEDAD ANÓNIMA

1 Alineación de coordenadas de robot que consume mucho tiempo.
2 Necesita calcular la compensación para la configuración de la
Imagen

Fuente de alimentación

para iluminación

unidad de procesamiento

cámara en movimiento.

• Manejo no fácil
• Los costos de instalación y configuración
son altos.

3 Desviación de operación entre la cámara y

• ¿Problema de robot o problema de visión? A
quien llamar

robot debido al tiempo de comunicación.

VGETPOS

• • • Adquiere las coordenadas de las piezas detectadas.

Los resultados de la búsqueda se pueden sustituir directamente por las coordenadas del punto.

4 Es necesario ajustar el formato de comunicación.

Sistema RCXiVY2 +

· · · Detecta las piezas de trabajo.

N = VGETCNT

· · · Sustituye el número de
piezas detectadas.

PARA J = 0 A N-1

4

5

VGETPOS (3) → Coordenadas de 4

6

VGETPOS (4) → Coordenadas de 5
VGETPOS (5) → Coordenadas de 6

SIGUIENTE J

* El orden para sustituir en VGETPOS se puede seleccionar entre los siguientes.

• Fácil de usar

3 Conexiones de alta velocidad a través de línea de bus

VGETPOS (1) → Coordenadas de 2

coordenadas.

2 Las coordenadas se corrigen automáticamente
incluso cuando la cámara se mueve.

VGETPOS (0) → Coordenadas de 1

3

2

VGETPOS (2) → Coordenadas de 3

P [J] = VGETPOS (J) · · · Adquiere la pieza de trabajo

1 Se incorpora una función de calibración simple.

SOCIEDAD ANÓNIMA

1

VSEARCH 1, 2, 1

1) Orden de puntuación, 2) Coordenada X y 3) Coordenada Y

• Se admiten varias aplicaciones mediante un
funcionamiento sencillo.

dedicada.

4 Se incorpora controlador para proporcionar la
operación central.

• Reducción de costos al reducir los

• Robot y visión apoyados por

5 Aplicable a todos los m odelas o f

YAMAHA ro alineación de bots.

LVOLUME

• • • La intensidad de la luz se puede ajustar desde un rango de 0 a 100%

pasos de trabajo.

Yamaha

En el modo de detección, la intensidad de la luz se puede ajustar con un comando.
La detección se puede repetir con la intensidad ajustada.

VOLUMEN (1) = 80
Con un programa de robot de RCXiVY2 +, la detección de
reintentos con intensidad de luz ajustada se puede realizar

Sistema RCXiVY2 +

Configuración típica de Robot Vision
MOVER P, P9

fácilmente

NG

Comunicación con

ENVIAR CMU A P10

unidad de procesamiento de imágenes

EN LÍNEA

VSEARCH 1,2,0

Busca pieza de trabajo.

P10 = VGETPOS (0)

Lee el punto.

MOVER P, P10

Pasa a este punto.

• La luz 1 está configurada al 10%. • La luz 1 está configurada al 100%.

NG

RS-232C
PUNTO

unidad de procesamiento

Programa de PLC anfitrión

● Sin demora en la comunicación
● Necesita solo unas pocas líneas de comando.
● Simple y fácil de entender

VSEARCH
NG
LVOLUME (1) = 10

La cámara y el robot tienen programas separados
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OK

VOLUMEN (1) = 60

MOVER P, P10

Programa de imagen

VSEARCH

VOLUMEN (1) = 100

Al siguiente proceso

ENVIAR (* *) A CMU

OK

VOLUMEN (1) = 100

MOVER P, P9

FUERA DE LÍNEA

VSEARCH

OK

Proceso de error

Control centralizado utilizando solo el programa del robot
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Requiere como

[ 3 sencillos pasos para el registro de piezas]

poco como

3

[ Simplementar calibración]

minutos

Desde la adquisición de imágenes, el registro toma solo tres pasos.

Los equipos convencionales que combinan "unidad de procesamiento de imágenes + robot" requieren muchos pasos de "calibración"

Requiere como
poco como

5

que alinean las coordenadas de la cámara con las coordenadas del robot. Con el sistema RCXiVY2 +, seguir el asistente para realizar la

minutos

operación completará la calibración fácilmente en poco tiempo. Además, incluso cuando la posición de ajuste se desvía, el
la calibración se ejecuta y se restaura inmediatamente.

PASO. 1

PASO. 2

Registre el deseado

Seleccione el método de montaje de la cámara

marca fiducial

Fixe d hacia arriba

Montado en robot
Se puede montar

Cámara

en la parte móvil

Cámara

Cámara

PASO. 3

ple]

Cámara

Ejecutar autocalibración

Alinear la posición de la marca fiducial
Si la cámara es móvil, mueva el
robot

Si la cámara está fija, coloque una marca de

Marca fiducial

referencia en el robot y muévala

fondo

C.A.

Cámara

Cámara

Juicio OK o NG

Cuando es necesario distinguir y reconocer una pieza de trabajo con una forma parcialmente diferente o cuando es necesario juzgar
la parte superior o inferior, la detección se puede realizar pintando los contornos en diferentes colores combinando
el rotulador de ajuste de contorno con el rotulador de área prioritaria y el rotulador de área de reducción.

Resultados de la detección

Al automatizar la calibración mediante la función de calibración avanzada, se puede lograr una calibración de alta precisión fácilmente sin depender de la
La puntuación puede variar

Azul :

Ajuste de contorno normal

Todos los contornos se tratan de forma equivalente.

Verde :

OK

habilidad del operador.
Los datos de la mano también se pueden crear automáticamente y el tiempo necesario para la calibración se reduce en gran medida.

presencia de la protuberancia. Sin

Dado que la plantilla dedicada es la pieza estándar (pieza opcional), no es necesario diseñar ni fabricar la plantilla y se puede utilizar

embargo, se detectan ambos.

inmediatamente.

Plantilla de calibración

Configuración de área prioritaria

Cuando no se detecta ningún borde

azul, las áreas pintadas en verde se

en el área establecida como área de

utilizan como áreas prioritarias

prioridad, esto se considera NG y la

Amarillo :

Creación de datos de manos

Horas hombre como la creación de datos

Además de la búsqueda del área

para realizar el juicio.

10

ligeramente según el estado de

OK

[ CLa alibración se automatiza con la plantilla dedicada. ]

OK

NG

acortarse mucho.

Cuando se detecta un borde en el

Cuando hay un borde en el área

área configurada como área

innecesaria pintado de amarillo,

innecesaria, la puntuación se reduce

la puntuación se reduce.

y no se detecta la pieza de trabajo.

NG

OK

Calibración
Comprobación de resultados

pieza de trabajo no se detecta.

Avanzado
función

Ajuste del área de reducción

Enseñando

manuales y el trabajo de enseñanza pueden

Manual
operación

Aprox. 20 minutos.

Aprox. 0 min.

Tiempo de trabajo

* Esta plantilla solo se puede utilizar con la cámara hacia abajo.
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[ Stiempo de preparación reducido considerablemente]

[ Cseguimiento de onveyor]

Cuando se utiliza la visión de terceros, es necesario crear un programa de conversión de coordenadas en el controlador del robot, ya que los datos de las coordenadas del robot

Ideal para la disposición de empaquetado de alta velocidad, transporte de alta velocidad de múltiples tipos de artículos, como productos farmacéuticos, cosméticos

difieren del formato de la visión.

y alimenticios.

En RCXiVY2 +, el sistema de visión está incorporado en el controlador del robot, los datos de coordenadas del robot se pueden almacenar en los datos del punto del robot

La cámara de visión detecta la posición y orientación de las piezas que se mueven en el transportador y el robot las recoge.

mediante un solo proceso. Esto asegura un funcionamiento muy sencillo. Además, el control unificado del control de la cámara y el control de la luz se puede realizar mediante el
programa del robot. El proceso de puesta en marcha se simplificará enormemente.
Programa de ejemplo

Compariso

Nuevo CTMOVE CTMOVE (1), Z = 0.0, CTZ = 10.0
Reducción del tiempo de configuración

hasta

RCXiVY2 +
sistema

80%

Se puede ejecutar con un solo comando
Unifique el comando de movimiento hacia arriba, siga el comando de pieza de trabajo,

Robot paletizador

mover hacia abajo comando

Instalación

El tiempo de configuración se reduce considerablemente

Movimiento fluido de

Calibración

subir para bajar

Registro de patrones

Propósito general

Ajuste de parámetros

visión

Tiempo de preparación

Configuración de comunicación

Predecir pieza de trabajo

Configuración del programa

directamente

ubicación y mudanza

Depurar
Dirección del transportador

Seguimiento

[ mienlace asy con equipo periférico]

Posición de salida

localización

Reducir la distancia de movimiento
Visión del robot: Sistema RCXiVY2 +

Un controlador proporciona un control unificado del robot, la pinza y la

Recogida de piezas de trabajo

Transportador de suministro Transportador de recogida de paletas
Posición de la pieza de trabajo cuando
comienza el seguimiento

iluminación.

Condiciones de funcionamiento: YK500XG / carga útil 1 kg (total de pieza de trabajo y herramienta) / movimiento horizontal 250 mm / movimiento vertical 1 mm / velocidad del transportador 100 mm / seg

Luz de la cámara

Pinza eléctrica: serie YRG

[ Silustración de configuración del sistema]
* Muestra un ejemplo de configuración del sistema de la unidad RCXiVY2 + (con

[ Imejora de la productividad mediante el control de varios sistemas de robot]

opción de tablero de control de luz).

* A los conectores STD.DIO, ACIN y SAFETY no mostrados.

Caja de programación

RCX340 RCXiVY2 +

PBX

RCX340

Conectarse a

Tiempo de ciclo reducido

cuatro unidades

Monitor

100 CPM / unidad x 4
unidades (máximo 400 CPM)

Unidad RCXiVY2 +

USB

Controle dos robots para permitir que el robot posterior

Software
RCXiVY2 + Estudio

MEMORIA

Mejorar el rendimiento

Tablero de seguimiento

maneje los elementos perdidos

RATÓN

La clasificación de piezas por programa contribuye a la

RCXiVY2 + Estudio

productividad

Fuente de alimentación DC12 V / 24 V
(La fuente de alimentación depende
de las especificaciones de la luz).

Fuente de alimentación 24VDC

Fotoeléctrico o

Cámara

Varios robots pueden
compartir la información
de una sola cámara

Encendiendo
Dirección del transportador

sensor de proximidad, etc.
Codificador

Robot

Tablero de seguimiento

(cuando se instala en la ranura de opción 4)

12
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Upa 254 tipos de
registro de piezas

[ misoftware de programación fácil de usar RCXiVY2 + Studio]

Se pueden registrar 254 tipos (0-253)

Con el software de programación "RCXiVY2 + Studio", todas las operaciones relacionadas con la visión, como el registro de marcas fiduciales y
piezas de trabajo utilizadas para la calibración (configuración de contorno, configuración de varios parámetros y rango de lectura

ers

configuración), se puede realizar una copia de seguridad, una operación de restauración y un monitor de operación.

ser cambiado. Los cambios de configuración son fáciles.

● Búsqueda de ejecución de prueba, registro de tipo de pieza
● Registro de marca de referencia (para calibración)
● Se pueden registrar hasta 254 tipos de piezas de trabajo.
● La pieza de trabajo también se puede agregar fácilmente.

[ Hbúsqueda de alta precisión incluso con poca luz]

[ METROsalida del monitor]
Monitorear el estado operativo

El motor de búsqueda Edge está integrado

Admite una variedad de aplicaciones mientras se ve mínimamente afectado por el

Supervise el estado de búsqueda mientras realiza los ajustes de

ambiente externo.

calibración o durante el funcionamiento automático.

RCXiVY2+ Estudio

Descargar desde
sitio web

● Se pueden detectar hasta 100 piezas de trabajo a la vez.

(sitio miembro)

● Copias de seguridad
● Este software funciona como un monitor durante la
operación del programa.

Contenido de la salida
· Tipo seleccionado / imagen
capturada
· Resultado de búsqueda

(posición, puntuación, escala)

[ miprogramación asy]

· Comando ejecutado
· Tiempo requerido por
comando

Construcción del sistema de visión robótica más adecuado para una aplicación.

Método de salida

· DVI-I
Cuando la iluminación es suficiente

Búsqueda precisa incluso si la iluminación es insuficiente

(admite monitor digital o
monitor analógico)

Función de plantilla de programa RCX-Studio 2020

[ Lens función de corrección de la distorsión e inclinación de la cámara]
Se mejora la precisión de montaje. La cámara está instalada en el estado inclinado. *

◆ El programa se crea automáticamente siguiendo las operaciones paso a paso.

* Hasta aprox. 15 grados

El software de programación de la serie RCX3 RCX-Studio 2020 también tiene lo siguiente

Se puede corregir la distorsión de la lente y la inclinación de la cámara

n sistema:

cuando el ángulo de visibilidad es amplio o cuando la cámara está instalada
en el estado inclinado.

● Picking de palets utilizando la visión

Cuando la función de corrección de distorsión e inclinación está habilitada
durante la calibración, se crean los datos de calibración para la corrección de

● Dispensar trabajo usando la visión

distorsión e inclinación. Cuando las imágenes se capturan utilizando estos datos

● Corrección de la desviación de agarre utilizando el vis

de calibración, las imágenes capturadas se corrigen y se emiten.

● Desviación de agarre y posición de montaje

usando la visión

● Desviación de agarre y posición de montaje

[ Atambién admite cámara en movimiento]

usando la visión (sin usar ningún maestro

Incluso si la cámara está montada en el robot, las coordenadas se
convierten automáticamente de acuerdo con

el movimiento del robot.

de sistema de robot para elegir
y solución económica para el sistema de visión de robot

Incluso cuando se mueve la cámara, las coordenadas
se corrigen automáticamente.
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Robots cartesianos XY-X

Robots YK-XG / XE SCARA

Robots de tipo órbita YK-TW

Robots FLIP-X de un solo eje
* La serie YA no es compatible.
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VISIÓN DEL ROBOT YAMAMA

[ Vaplicación válida antes de la compra]

[ Lot ejemplos de aplicación]

La aplicación del usuario se verifica utilizando piezas de muestra reales antes de tomar una decisión de compra.

Según el resultado de la evaluación, se recomendará la solución más adecuada y económica.

Solicitud

1
■ Condiciones de evaluación (ejemplo)

Flujo aleatorio de piezas en el transportador
La cámara reconoce las posiciones de las piezas de trabajo y las etiquetas se
adhieren a las posiciones determinadas en las piezas de trabajo. La posición de

Solicitud

2

Ajuste automático de los puntos de sellado
La posición de la pieza de trabajo se reconoce correctamente por su forma. Se
puede eliminar el cambio de configuración o plantilla entre lotes de producción.

adhesión también se puede especificar para cada tipo de pieza.

Lente: 8 mm

Revisión de la aplicación

➌ La cámara reconoce la posición.

Encendiendo

Evaluación preliminar

Altura de iluminación:

Comenzar la evaluación con la
muestra real

375 milímetros

Ancho: 400 mm

Pieza de trabajo

➋ La positio

PUNTO

PUNTO

Incluso cuando el

La forma de la pieza de trabajo

es reconocido por la
cámara y el

las posiciones u orientaciones

ns, orientaciones y

de las piezas voladas no están

los espacios libres no están alineados.

el sellado se aplica en
la posición correcta.

alineadas, las etiquetas están
adheridas en las mismas
posiciones.

➋ La cámara reconoce el

➍ La etiqueta está adherida al

Fondo: negro

Partes de muestra

posición determinada.

revisión

posición de la pieza de trabajo.

➌ El sellado se aplica correctamente.

Prueba de máquina real

Simulación real

➊ La pieza de trabajo se coloca
dentro del área especificada.

➊ Las piezas de trabajo se vuelan.

Evaluación de la aplicación con robot y configuración de visión.

Solicitud

3

Máquina real

Ajuste de la posición de fijación del tornillo
La cámara de visión reconoce la posición real del orificio con una
amplia tolerancia y ajusta la posición de fijación.

Solicitud

4

"Recoger y ensamblar" en un solo movimiento
Recoja las piezas de una bandeja, ajuste la posición sobre la marcha
e instálelas directamente.

prueba

Recomendación
Recomendación

con

Reporte de evaluacion

B asado en los resultados de la
evaluación preliminar, se hace la
recomendación necesaria
Recomendación sobre la visualización de la

➋ La cámara reconoce la tolerancia
Consejo

➊ Amplia tolerancia de la posición del agujero

El uso de la cámara
hacia arriba lo hace

Incluso cuando hay

incluso después de colocar las piezas

variaciones en el producto

con respecto a

posible corregir
la posición durante

precisión como el producto de

lente de la cámara,

molde de resina, el

e iluminación

los productos pueden ser

ensamblado correctamente.

ajustes

transferir.

➌ La pieza de trabajo está ensamblada

en la posición correcta.

configuración del sistema

➋ La cámara corrige el
posición de la pieza de trabajo
durante la transferencia.

Robot t lloviendo

➊ Las piezas de trabajo son

colocado aproximadamente
en la bandeja.
correctamente.

Entrenamiento de robots
La formación está disponible a
petición
Seguimiento después de

entrega

Solicitud

5

Seguimiento de transportadores

Solicitud

Operación de pick-and-pace de piezas colocadas aleatoriamente en
el transportador por el robot SCARA. La cámara de visión reconoce
la posición y la orientación de las piezas.
PUNTO

Para clientes que consideren reemplazar "iVY2" por "RCXiVY2 +"

6

Piezas de trabajo de forma irregular, como
alimentos y ropa
Pick-and-place con seguimiento de cinta transportadora para piezas
con amplia tolerancia como alimentos y ropa.

PUNTO

Proceso de manipulación

Creciente

se reduce sin

productividad con

enseñando

dos robots

Las piezas de trabajo que han podido ser reconocidas por el sistema iVY2 también pueden ser detectadas por el
sistema RCXiVY2 + en las mismas condiciones sin cambiar la posición de instalación.
Por tanto, no es necesario volver a evaluar las piezas. Sin embargo, es
posible que sea necesario ajustar el tiempo de exposición y la apertura.
Además, dado que se cambian las posiciones de los orificios de instalación de la cámara, es necesario cambiar la placa de la
sección de instalación.

dieciséis
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Método de pedido / Especificaciones básicas

Accesorios y opciones de piezas

● Método de pedido

Accesorios estandar

RCX340
No de ejes controlables

Controlador

● Unidad RCXiVY2 +
Estándares de seguridad

Opción de controlador A a D

Opción de controlador E

(OP.A a D)

(AIRE LIBRE)

El RCXiVY

Batería absoluta

● Software de soporte para PC RCXiVY2 + Studio

0 robot

RCXiVY2 + Studio es un software de programación para el
sistema RCXiVY2 + que permite registrar tipos de piezas y
marcas de referencia, así como monitorear el estado de
búsqueda de trabajo durante la operación automática del
robot mediante la conexión al controlador del robot.

controlador.

Sin entrada: sin RCXiVY2 +

TR: seguimiento Nota 1

WY: con RCXiVY2 +, sin iluminación
WL: con RCXiVY2 +, con iluminación

RCXiVY2+ Estudio

Descargar desde el sitio web (sitio para miembros)

RCX320
No de ejes controlables

Controlador

Estándares de seguridad

Unidad regenerativa

Sistema de visión

Opción de controlador A a B

(OP.A a B)

■ Medio ambiente

Batería absoluta

Sin entrada: No selección

Modelo
Nota 1. Solo se puede seleccionar una placa de seguimiento.

● Consulte el catálogo completo para obtener detalles sobre el formato de pedido.

●Especificaciones básicas de la visión del robot
RCX340 / RCX320

Número de píxeles de la pantalla

720 (H) × 540 (V) (400,000 píxeles) 1440 (H)
× 1080 (V) (1,600,000 píxeles) 2048 (H) ×
1536 (V) (3,200,000 píxeles) 2592 (H) × 1944
(V) (5,000,000 píxeles) Nota 1

Capacidad de configuración del modelo

254 modelos

Número de conectables
cámaras

2 cámaras (8 unidades cuando se utiliza el HUB).

Cámara conectable
Básico
especificaciones

Interfaz externa

Fuente de alimentación

Juego de conectores de cable de entrada de disparador

Modelo KX0-M657K-00
Conector de alimentación de 24 V

UPC

Procesador que cumple o supera los requisitos sugeridos para el sistema operativo que se utiliza. Cantidad de

Memoria

memoria sugerida o más para el sistema operativo que se está utilizando.

Disco duro

Se requieren 30 MB de espacio disponible en la unidad de instalación.

capacidad

* Se requiere espacio libre adicional para guardar imágenes y datos.

Monitor

800 x 600 puntos o superior, 32768 colores (color de alta densidad de 16 bits) o superior (recomendado)

Puerto de comunicación

Puerto Ethernet de TCP / IP

* Microsoft, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 8.1 y Windows 10 son marcas
comerciales registradas de Microsoft Corporation, EE. UU.

Modelo KCF-M5382-00

* Ethernet es una marca comercial registrada de XEROX Corporation, EE. UU.

Opciones

● Cámara CMOS

Cámara GigE PoE: IEEE802.3af 1 ch hasta 7W
Ethernet (1000BASE-T) Nota 2
USB 2.0 2 canales (hasta 5 V 2,5 W / canal)

720 (H) × 540 (V)

KFR-M6541-00

1,600,000 píxeles

1440 (H) × 1080 (V)

KFR-M6541-10

3,200,000 píxeles

2048 (H) × 1536 (V)

KFR-M6541-20

5,000,000 píxeles

2592 (H) × 1944 (V)

KFR-M6541-30

400.000 píxeles
Modelo

Resolución del monitor: 1024 × 768
Frecuencia periódica vertical: 60 Hz
Frecuencia periódica horizontal: 48,4 kHz

24 VCC +/- 10%, máximo 1,5 A

Dimensiones

W45 × H195 × D130 (solo unidad RCXiVY2 +)

Peso

0,8 kg (solo unidad RCXiVY2 +, cuando se selecciona la opción de placa de control de

Entorno operativo

iluminación) Compatible con el controlador RCX340 / RCX320.

Entorno de almacenamiento

Compatible con el controlador RCX340 / RCX320.

● Lente

● Anillo de primer plano

● Cable de cámara

Cable para conectar la cámara a la unidad RCXiVY2 +.
Longitud del cable (L)

8 mm

KCX-M7214-00

0,5 mm

KX0-M7215-00

Imagen

Modo de disparo

Gatillo S / W, gatillo H / W 2

12 mm

KCX-M7214-10

1,0 mm

KX0-M7215-10

capturando

Entrada de disparo externo

puntos

16 mm

KCX-M7214-20

2,0 mm

KX0-M7215-20

25 mm

KCX-M7214-30

5,0 mm

KX0-M7215-40

Función

Detección de posición, conversión de coordenadas, generación automática de datos de puntos, corrección de distorsión e inclinación

Posición de instalación de la cámara
Configuración de la función de soporte

Número de conectables
unidades de iluminación

Formato de luz modulada

Control de iluminación

opciones

Fijado a la cámara fija (arriba, abajo) o robot (eje Y, eje Z).

12 mm (soporte de megapíxeles) KCX-M7214-50 16

Calibración, función de guardado de imagen, registro de modelo Nota 4, registro de marca fiducial Nota 4,
midiendo el registro Nota 4, registro de blob Nota 4, registro de código Nota 4, función de monitor Nota 4

mm (soporte de megapíxeles) KCX-M7214-60 25

Máximo 2

KCX-M66F0-00

10m

KCX-M66F0-10

15m

KCX-M66F0-20

Diagrama externo o f cable de la cámara
M2

8 mm (soporte de megapíxeles) KCX-M7214-40

Se recomienda la dirección vertical a la pieza de trabajo de destino que captura la imagen.

L +/- 50

mm (soporte de megapíxeles) KCX-M7214-70
* Común a iVY2.

10,7
25,7

9,6

* Común a iVY2.

Control de luz modulada PWM (0 a 100%), frecuencia PWM conmutable 62,5 kHz / 125 kHz Luz
continua, luz estroboscópica (sigue la exposición de la cámara)

Entrada de energía de iluminación

12VDC o 24VDC (suministro externo compartido por ambos canales)

Salida de iluminación

Para suministro de 12VDC: Total de menos de 40W para ambos canales.
Para suministro de 24 VCC: total de menos de 80 W para ambos canales.

Nota 1. Dado que se utiliza la persiana enrollable, no se admite el seguimiento.
Nota 2. Para configurar y monitorear operaciones

● Tablero de control de iluminación

● Tablero de seguimiento

Esta placa agrega funcionalidad de control de iluminación al
sistema RCXiVY2 +. (Instalado en la unidad RCXiVY2 + cuando
se envía)

transportador al controlador RCX340 / RCX320.

Modelo KCX-M4403-L0

Nota 3. También se puede utilizar con un monitor analógico mediante el uso de un adaptador de conversión.

Nota 4. Función RCXiVY2 + Studio (requiere una PC con Windows)

• Accesorios del tablero de control de iluminación

●Especificaciones básicas de la placa de seguimiento

Conector del cable de alimentación de iluminación
Tablero de seguimiento

Artículo

Básico
especificaciones

Modelo

Modelo

Modelo

5m

20
26

Búsqueda de borde, búsqueda de medición, búsqueda de blobs, búsqueda de código

Buscar metanfetamina sobredosis
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Con iluminación KFR-M4400-L0

DVI-I Nota 3
Salida de monitor externo

KFR-M4400-V0

Sin iluminación

• Accesorios de la unidad RCXiVY2 +

Unidad RCXiVY2 +
Controladores aplicables

Microsoft Windows XP / Vista (32 bits / 64 bits) / 7 (32 bits / 64 bits) / 8, 8.1 (32 bits / 64 bits) / 10
(32 bits / 64 bits)

WL: con RCXiVY2 +, con iluminación

Artículo

SO

WY: con RCXiVY2 +, sin iluminación

TR: seguimiento Nota 1

Controladores aplicables

RCX340 / RCX320

Número de codificadores conectados Fuente

Hasta 2 unidades.

de alimentación del codificador

5 VCC (2 contadores en total 500 mA o menos) (Suministrado desde el controlador)

Codificador aplicable

26LS31 / 26C31 o controlador de línea equivalente (conformidad con RS-422).

Fase de entrada

A, A, B, B, Z, Z

Max. Contador de frecuencia de

2MHz o menos

respuesta

0 hasta 65535

Multiplicador

4x

Otro

Con función de detección de desconexión

Modelo KX0-M657K-10

● Cable LAN con tela protectora (5 m)
Modelo

KX0-M55G0-00

Esta placa agrega la funcionalidad de seguimiento del

Modelo KCX-M4400-T0

● Plantilla de calibración

(Se proporcionan accesorios grandes y pequeños).

Modelo

KCX-M7200-00

• Accesorios de la placa de seguimiento
Conector del codificador de seguimiento

Modelo

KX0-M657K-20

● Cable del codificador de seguimiento (10 m)
Modelo

KX0-M66AF-00
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Contornos dimensionales

Contornos dimensionales

RCX340 RCXiVY2 +

RCX320 RCXiVY2 +

Cámara

● Cámara CMOS (400.000 píxeles / 1.600.000 píxeles / 3.200.000 píxeles / 5.000.000 píxeles)

3-ϕ5.5

355

45

9.5

9.5

15

2-ϕ5.5

2-M3 profundidad 3.5

45 9.5

213

20

10,5

USB

195
225
213

RATÓN

MEMORIA

225
213

195

USB

MEMORIA

RATÓN

29

53

20

2-M2 profundidad 4

155

130

5.5

155

29

5.5

155

1

42
49
4-M3 profundidad 3.5

dieciséis

20

15

7.5

22,5

29

130

Φ28.5

7

1 "-32UNF (montaje C)

Plantilla de calibración

Plantilla de calibración

Modelo: KCX-M7200-00

Lentes
38,5

10

ϕ22.5

ϕ37

M35,5 P = 0,5

4.3

Montaje C

Modelo: KCX-M7214-50

2-M1.7 Tornillo de bloqueo

ϕ3
0H

51

0,3

17.526

4

3.6

2-M1.7 Tornillo de bloqueo

(30)

ϕ22.5

ϕ29

7
M27 P = 0,5

30 H7 +0.021
0

Lente de 12 mm (compatible con megapíxeles)

17.526

4

ϕ30

5

76,2

29,5

Montaje C

Montaje C

Lente de 16 mm

24

Lente de 16 mm (compatible con megapíxeles)

17.526

4
2-M1.7 Tornillo de bloqueo

Modelo: KCX-M7214-60

47,5

17.526

4

1,5

2.5

2-M1.7 Tornillo de bloqueo

28 +/- 0.02

Lente de 25 mm

2-M1.7 Tornillo de bloqueo

ϕ23

ϕ30

ϕ16

ϕ29.5

Lente de 25 mm (compatible con megapíxeles)

17.526

4

36

Modelo: KCX-M7214-70

17.526

4

1,7
2-M1.7 Tornillo de bloqueo

pth 2
Montaje C

3,5

ϕ22.5

ϕ28.5

ϕ4 longitud 14

ϕ30

profundidad 2

ϕ16

+ 0.025

ϕ29.5

* Pin para posicionamiento

ϕ34 H7 0

M27 P = 0,5

ϕ50 H7+0.025 Delaware
0

24,5

Modelo: KCX-M7214-30

cuerpo M4 × 0,7, longitud 10

cuerpo M4 × 0,7, longitud 10

ϕ4 longitud 14

Montaje C

Montaje C

* 3 tornillos para fijar en el
* 3 tornillos para fijar en el

* Pin para posicionamiento

M27 P = 0,5

4-M5x0.8

60

70

80

ϕ90

60

12+/- 0.02

ϕ28.5

ϕ5 H7 +0.012
0

10

38 +/- 0.02

86,2

M27 P = 0,5

12+/- 0.02

12

M27 P = 0,5

4-M6 × 1.0

ϕ29

80

ϕ29

Cuando se usa un accesorio (pequeño)

ϕ6 H7 +0.012
0

20

ϕ39

ϕ16,4

ϕ28
37,5

26
20
10

17,5
10

32,6

25 +/- 0.02

Lente de 12 mm

Modelo: KCX-M7214-10

Modelo: KCX-M7214-20

88,2

4

Montaje C

3

Cuando se usa un accesorio (grande)

17.526

2-M1.7 Tornillo de bloqueo

5

23+/- 0.02

45,2

52,5

Modelo: KCX-M7214-40

3.4

ϕ16

32,6 +/- 0.02

48,5
43,5

4-ϕ3.5

M27 P = 0,5

81,5

32,6

0
4 H7 +0.012

46

M25,5 P = 0,5

46

ϕ3

55
32
30
ϕ20

9.5

ϕ28
ϕ12

7+/- 0.02
3-M4 × 0,7

Lente de 8 mm (compatible con megapíxeles)

17.526

4
2-M1.7 Tornillo de bloqueo

14

(5,3)

34

ϕ28.5

46 +/- 0.02

Lente de 8 mm

Modelo: KCX-M7214-00

23,5

ϕ29.5

31+/- 0.02

2-ϕ4 H7 +0.012
0
4-ϕ3.5

ϕ29.5

Bodimensión dy

Marcar dimensión

Dimensión de la pinza de marca

Montaje C
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Características de la lente / tamaño del ángulo de visión, WD (distancia de trabajo) y aumento cuando se usa el anillo de primer plano

● Características de la lente
Lente

Modelo

Longitud focal

[mm]

Abertura
valor
[F No.]

Ángulo de visión (grados)
KFR-M6541-00

KFR-M6541-20

KFR-M6541-10

Más cercano

KFR-M6541-30

Acercarse
distancia

(Cámara de 400.000 píxeles) (cámara de 1.600.000 píxeles) (cámara de 3.200.000 píxeles) (cámara de 5.000.000 píxeles)

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

Vertical

Horizontal

8 mm

KCX-M7214-00

8

F1.3 – CERRAR

27.13

36,09

26,85

35,69

37,57

49.23

30,72

40,60

0,2

12 mm

KCX-M7214-10

12

F1.4 – CERRAR

17.23

23.01

17.05

22,74

24.11

31,95

19.57

26.03

0,3

16 mm

KCX-M7214-20

dieciséis

F1.4 – CERRAR

13.17

17,50

13.03

17.30

18.48

24,44

14,97

19,83

0.4

25 mm

KCX-M7214-30

25

F1.4 – CERRAR

8.57

11.42

8.47

11.29

12.05

16.01

9,74

12,95

0,5

8

F1.4 – F16

26,47

34,83

26.20

34,44

36,68

47,61

29,97

39,21

0,1
0,1

8 mm (compatibilidad con megapíxeles) KCX-M7214-40 12

[metro]

mm (compatibilidad con megapíxeles) KCX-M7214-50 16 mm

12

F1.4 – F16

17,49

23.19

17.31

22,92

24,47

32,19

19,86

26.23

(compatibilidad con megapíxeles) KCX-M7214-60 25 mm

dieciséis

F1.4 – F16

13.28

17,69

13.14

17,48

18,64

24,69

15.09

20.04

0,1

(compatibilidad con megapíxeles) KCX-M7214-70

25

F1.4 – F16

8,62

11.48

8.52

11.34

12.12

16.09

9.80

13.02

0,15

Nota. Esta tabla muestra el ángulo de visión de los objetivos estándar de Yamaha. Si el ángulo de visión es mayor, puede haber más distorsión en el borde de la imagen.

● Tamaño del ángulo de visión, WD (distancia de trabajo) y aumento cuando se usa el anillo de primer plano
De cerca

Ninguno

0,5

1.0

1,5

2.0

5,0

Lente

8 mm

anillo

[mm]

KCX-M7214-00
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica

200

97,8 × 130,5
98,6 × 130,5
139,2 × 185,7
112,3 × 150
0,038
69,5
118,6
37,2 × 49,6
60 × 80
37,5 × 49,6
60,4 × 80
52,9 × 70,6
85,3 × 113,8
42,7 × 57
68,8 × 91,9
0,100
0.062

38,7

53,8

22,9 × 30,6
23,1 × 30,6
32,6 × 43,5
26,3 × 35,1
0,162

30 × 40
30,2 × 40
42,6 × 56,9
34,4 × 45,9
0,124

12 mm

16 mm

KCX-M7214-10

KCX-M7214-20

300

400

93 × 124
93,7 × 124
132,2 × 176,5
106,7 × 142,5
0.040
143
296,8
46,5 × 62
93 × 124
46,8 × 62
93,7 × 124
66,1 × 88,2
132,2 × 176,5
53,3 × 71,2
106,7 × 142,5
0,080
0.040
91,3
142,3
31 × 41,3
46,5 × 62
31,2 × 41,3
46,8 × 62
44 × 58,8
66,1 × 88,2
35,5 × 47,5
53,3 × 71,2
0,120
0,080

93 × 124
93,7 × 124
132,2 × 176,5
106,7 × 142,5
0.040
222
524,1
52,3 × 69,8
120 × 160
52,8 × 69,8
120,9 × 160
74,5 × 99,4
170,6 × 227,7
60,1 × 80,2
137,7 × 183,8
0.071
0,031

152

23,1 × 30,8
23,2 × 30,8
32,8 × 43,8
26,5 × 35,4
0,161

30,7 × 40,9
30,9 × 40,9
43,7 × 58,3
35,2 × 47,1
0,121

36,8 × 49,1
37,1 × 49,1
52,3 × 69,9
42,2 × 56,4
0.101
114,5
28,1 × 37,5
28,4 × 37,5
40 × 53,4
32,3 × 43,1
0,132

18,5 × 24,6
18,6 × 24,6
26,3 × 35,1
21,2 × 28,3
0,201

23,1 × 30,8
23,2 × 30,8
32,8 × 43,8
26,5 × 35,4
0,161

22,9 × 30,6
23,1 × 30,6
32,6 × 43,5
26,3 × 35,1
0,162

65,4

90,8

50

65,1

257,1

60,9 × 81,3
61,4 × 81,3
86,7 × 115,7
70 × 93,4
0.061
168,1
40,4 × 53,9
40,7 × 53,9
57,5 × 76,7
46,4 × 61,9
0.092
123,6
30,4 × 40,6
30,7 × 40,6
43,3 × 57,8
35 × 46,7
0,122

91,2

25 mm

KCX-M7214-30

500

72,9 × 97,2
73,5 × 97,2
103,7 × 138,4
83,7 × 111,7
0.051
358,5
1269,4
53,1 × 70,8
186 × 248
53,5 × 70,8
187,5 × 248
75,5 × 100,8
264,5 × 353
61 × 81,4
213,5 × 285
0.070
0,020
280,8
635,9
40,8 × 54,5
93 × 124
41,2 × 54,5
93,7 × 124
58,1 × 77,5
132,2 × 176,5
46,9 × 62,6
106,7 × 142,5
0.091
0.040
230,9
424,7
33,5 × 44,6
62 × 82,6
33,7 × 44,6
62,5 × 82,6
47,6 × 63,6
88,1 × 117,6
38,4 × 51,3
71,1 × 95
0,111
0,060
196,3
319,1
28,6 × 38,1
47 × 62,7
28,8 × 38,1
47,4 × 62,7
40,6 × 54,3
66,9 × 89,3
32,8 × 43,8
54 × 72,1
0.130
0,079
104,2
129
14,8 × 19,8
18,6 × 24,9
15 × 19,8
18,8 × 24,9
21,1 × 28,2
26,5 × 35,4
17 × 22,8
21,4 × 28,6
0,250
0,199

Nota. WD es la referencia de la punta de la lente.

Lente

De cerca
anillo

[mm]

Ninguno

0,5

1.0

1,5

2.0

5,0

Lente de 8 mm para megapíxeles

Lente de 12 mm para megapíxeles

Lente de 16 mm para megapíxeles

100

100

100

KCX-M7214-40

WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica
WD [mm]
KFR-M6541-00 (400.000 píxeles)
Tamaño del ángulo de visión
KFR-M6541-10 (1.600.000 píxeles)
X×Y
KFR-M6541-20 (3.200.000 píxeles)
[mm]
KFR-M6541-30 (5.000.000 píxeles)
Ampliación óptica

46

53,1 × 70,8
53,5 × 70,8
75,5 × 100,8
61 × 81,4
0.070

28,1 × 37,5
28,4 × 37,5
40 × 53,4
32,3 × 43,1
0,132

113,6
59 × 78,7
59,5 × 78,7
83,9 × 112
67,7 × 90,4
0,063

KCX-M7214-50

66,1

37,2 × 49,6
37,5 × 49,6
52,9 × 70,6
42,7 × 57
0,100

20,1 × 26,8
20,2 × 26,8
28,5 × 38,1
23 × 30,8
0,185

283,2
90,7 × 120,9
91,4 × 120,9
129 × 172,1
104,1 × 139
0.041
131,9
45,9 × 61,2
46,2 × 61,2
65,3 × 87,1
52,7 × 70,3
0.081

16,5 × 22
16,6 × 22
23,5 × 31,3
18,9 × 25,3
0,225

33,2 × 44,2
33,4 × 44,2
47,2 × 63
38,1 × 50,8
0,112

25,8 × 34,4
26 × 34,4
36,7 × 49
29,6 × 39,5
0,144

47,2

35,2

81,4

KCX-M7214-60

77,8

KCX-M7214-70

150

27,3 × 36,4
27,5 × 36,4
38,8 × 51,9
31,3 × 41,9
0,136

22,4 × 29,8
22,5 × 29,8
31,8 × 42,5
25,7 × 34,3
0,166

62,6

18,8 × 25,1
19 × 25,1
26,8 × 35,8
21,6 × 28,9
0,197

51,5

16,3 × 21,7
16,4 × 21,7
23,2 × 30,9
18,7 × 25
0,228

43

Lente de 25 mm para megapíxeles

14,3 × 19,1
14,4 × 19,1
20,4 × 27,2
16,4 × 22
0,259

24,9 × 33,2
25,1 × 33,2
35,5 × 47,3
28,6 × 38,2
0,149

505,4
120 × 160
120,9 × 160
170,6 × 227,7
137,7 × 183,8
0,031

243

60 × 80
60,4 × 80
85,3 × 113,8
68,8 × 91,9
0.062
155,5
40 × 53,3
40,3 × 53,3
56,8 × 75,9
45,9 × 61,2
0.093
111,7
30,2 × 40,3
30,4 × 40,3
43 × 57,3
34,7 × 46,3
0,123

130,3
22 × 29,3
22,1 × 29,3
31,3 × 41,7
25,2 × 33,7
0,169
114,6
19,6 × 26,2
19,8 × 26,2
27,9 × 37,3
22,5 × 30,1
0,189

102

17,7 × 23,7
17,9 × 23,7
25,3 × 33,7
20,4 × 27,2
0,209

91,5

16,2 × 21,6
16,3 × 21,6
23,1 × 30,8
18,6 × 24,8
0,229

53,9

10,6 × 14,2
10,7 × 14,2
15,1 × 20,2
12,2 × 16,3
0.349

1232.2
186 × 248
187,5 × 248
264,5 × 353
213,5 × 285
0,020
607.2
93 × 124
93,7 × 124
132,2 × 176,5
106,7 × 142,5
0.040
398,9
62 × 82,6
62,5 × 82,6
88,1 × 117,6
71,1 × 95
0,060
294,7
46,5 × 62
46,8 × 62
66,1 × 88,2
53,3 × 71,2
0,080
107,2
18,6 × 24,8
18,7 × 24,8
26,4 × 35,3
21,3 × 28,5
0,200

Nota. La tabla anterior muestra el campo de visión cuando se utilizan la lente estándar y el anillo de primer plano. (El valor de la distancia más cercana se muestra en la columna Sin anillo de primer plano). Nota. Si no
se usa un anillo de primer plano, no se puede usar un WD menor que el valor que se muestra en esta tabla.

Nota. Si se usa un anillo de primer plano, solo se puede usar WD en la región de este valor.
Nota. Los valores de esta tabla son solo de referencia; Los valores reales pueden variar.

22

23

