
SISTEMAS DE VISIÓN IN-SIGHT MICRO, SERIE 8000    

 El más pequeño y autónomo de una línea completa 
de sistemas de visión disponible en VGA y en 
resoluciones de 1MP, 2MP y 5MP

 Potente biblioteca de herramientas de visión 
incluyendo la nueva PatMax RedLine™ 

 Aplicación de instalación paso a paso con 
EasyBuilder, y flexibilidad de control adicional con 
la hoja de cálculo y la secuencia de comandos

 Comunicación de alta velocidad con Ethernet 
Gigabit

 Cámaras de 1MP y 2MP y de adquisición rápida 
VGA

La serie In-Sight Micro 8000, una nueva familia de sistemas inteligentes ultra-compactos, son sistemas de visión 
con cámara inteligente e independiente y un desempeño alto de herramientas de visión a velocidades de una PC, 
todo en la forma de una cámara tradicional GigE Vision®.
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Sistema de visión compacto que cabe en cualquier lugar 
El In-Sight Micro serie 8000 compacta todo un sistema de visión independiente en 
un dispositivo increíblemente pequeño. Su tamaño compacto, junto con Power over 
Ethernet (PoE) para minimizar el cableado, hace del In-Sight 8000 la familia de 
sistemas de visión ideal para la integración en espacios reducidos sobre robots y 
máquinas especiales difíciles de alcanzar en cualquier parte de la línea de producción. 
Desde una adquisición VGA a alta velocidad a una resolución de 5MP, el In-Sight Micro 
8000 brinda la resolución y la velocidad que usted necesita para su aplicación. 

PatMax, completamente reinventada
PatMax RedLine fue diseñada con un objetivo en mente: rápida y sorprendente 
coincidencia de patrones. En aplicaciones típicas, PatMax RedLine corre de 4 a 7 veces 
más rápido que PatMax - o aún ¡más rápido! - sin pérdida de precisión de búsqueda o 
robustez. Junto con PatMax RedLine, el sistema 8000 puede reducir los ciclos del tiempo 
y aumentar el rendimiento sin comprometer la precisión de la inspección.
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Integración fácil y flexible
Como todos los sistemas de visión In-Sight, la serie In-Sight 8000 está convenientemente cargada con 
el In-Sight Software Explorer. In-Sight Explorer combina una guía, de paso por paso, de configuración 
de EasyBuilder con la potencia adicional y flexibilidad de la hoja de cálculo para un mayor control y 
personalización de los datos de la aplicación. También se incluye la nueva función de secuencia de 
comandos que utiliza el estándar JavaScript para simplificar tareas de datos intensivos como el análisis 
geométrico de cientos de puntos, el análisis y la comparación de texto o resultados de códigos de 
identificación y la lógica del resultado final complejo.

Herramientas de visión de alto rendimiento
La serie In-Sight 8000 ofrece herramientas de visión que están optimizados para funcionar a alta 
velocidad. Esto incluye PatMax RedLine para coincidencia de patrones, procesamiento de imágenes, 
detección avanzada de defectos, ID (1-D, 2-D y OCR) así como las herramientas base como blob, 
bordes, histograma y calibración no lineal. 
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ESPECIFICACIONES 

Modelo In-Sight 8400/8200 In-Sight 8401 In-Sight 8402 In-Sight 8405

Interface GUI Hoja de cálculo y EasyBuilder 

Firmware In-Sight Explorer 5.1.1

Función/Memoria del programa 512 MB de memoria flash no volátil (almacenamiento ilimitado a través de dispositivo de red remoto)

Memoria de procesamiento de 
imagen

512 MB SDRAM 

Tipo de sensor 1/1.8 pulg. CMOS, global-shutter 1/2.5 pulg. CMOS, rolling-shutter

Propiedades del sensor 9mm diagonal, 4.5 x 4.5 μm cuadradas 7.13 mm diagonal, 2.2 x 2.2 μm cuadradas

Resolución máxima (pixeles)1 640 x 480 1280 x 1024 1600 x 1200 2592 x 1944

Capacidad de adquisición2 200/60 70 53 10

Tipo de lente Montaje C

Disparador 1 opto- aislado, entrada de disparador de adquisición. Comandos remotos vía Ethernet

Entradas discretas Entrada digital dedicada para disparo

Salidas discretas 2 opto-aisladas, NPN/PNP líneas de salida de alta veocidad

Estado de LEDs Estado de red/ 2 usuarios configurables

Comunicación en red 10/100/1000 BaseT

Potencia Clase 2 Power over Ethernet (PoE)

Tipo de potencia PoE Tipo A y Tipo B

Consumo de energía 6.49 W máximo por Clase 2 PoE

Material Caja de fundición de zinc

Montaje Cuatro agujeros de montaje roscados M3 (1/4-20 y agujeros de montaje M6 disponibles con accesorios de bloque de 
montaje: BKT-IS8K-01)

Dimensiones3 
In-Sight 8400/8200/8401/8402: 31mm x 31mm x 75mm

In-Sight 8405: 31mm x 71mm 31mm

Tipo de conector
M12 para PoE/Comunicación; M8 para IO RJ45 (bloqueo) para PoE /comunicación;

M8 para IO

Clasificación IP IP40 IP30
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Las compañías de todo el mundo confían en los sistemas de visión e identificación de Cognex para optimizar la calidad, bajar los 
costos y controlar la trazabilidad.

1 El número de filas del sensor de imagen puede ser configurado con el software In-Sight Explorer. Disminuir el número de filas aumentará el número de cuadros adquiridos por segundo 
por el sistema de visión. Consulte el tema AcquireImage en el archivo de ayuda de In-Sight Explorer para más información.
2 Los cuadros máximos por segundo es una tarea-dependiente, basado en la exposición mínima del cuadro de la captura de una imagen completa usando el disparador dedicado y se 
asume que no hay conexión con la interfaz de usuario al sistema de visión.
3 Incluyendo carcasa del conector.
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