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Sistemas de visión de la serie In-Sight 5705 para color y monocromatico

La velocidad de los 5 megapíxeles en los sistemas  In-
Sight 5705 y 5705C, amplía notablemente la variedad de 
aplicaciones que se pueden resolver con un sistema de 
visión autónomo.

Herramientas de visión de alto rendimiento  
Ambos modelos ofrecen herramientas de visión optimizadas para 
funcionar a alta velocidad. Esto incluye el comparador de patrones 
PatMax RedLine, filtrado (escala de grises y color), herramientas 
de colores (color ID, extracción de color real e histograma de color), 
herramienta avanzada de detección de defectos, herramientas 
de ID (1DMax™, 2DMax™ y OCRMax™), así como herramientas 
fundamentales de blob, borde, histograma y calibración no-lineal.

 El único sistema de visión  
independiente de 5MP para color

 El sistema autónomo de visión más 
rápido, de 5 MP

 Poderosa biblioteca de herramientas 
de visión Cognex, que incluye el 
nuevo PatMax RedLine™, el soporte 
de JavaScript y el procesamiento de 
color real de 24 bits

 Alta velocidad de comunicación con 
Gigabit Ethernet

Los sistemas de visión para color In-Sight 5705 y el 5705 
Color (5705C) de 5MP, son los sistemas de visión In-Sight 
disponibles de más alto rendimiento, los cuales, expanden de 
manera significativa la variedad de aplicaciones que pueden 
resolverse con un sistema de visión autónomo.

Las series In-Sight 5705, ofrecen un alto rendimiento 
optimizado con herramientas de visión tales como PatMax 
RedLine, una nueva e increíblemente  rápida herramienta 
de comparación de patrones. La serie In-Sight 5705 Color, 
continúa con la adición de filtros de imagen de 24 bits y 
herramientas fáciles de usar, que simplificarán aún más las 
aplicaciones más exigentes para color. Ambos sistemas dan 
apoyo a las nuevas herramientas de secuencias de comandos 
para ayudar a reducir la complejidad de las aplicaciones más 
grandes.



In-Sight 5705C: procesamiento de color real
El filtrado del color real, las herramientas de identificación de colores y de extracción 
de color, hacen que las inspecciones sean más fáciles que nunca. Configurar y realizar 
las inspecciones mediante el uso de estas herramientas requiere selección fácil de la 
región de color como entrenamiento. No hay necesidad de comprender determinados 
valores RGB para formar un color. Múltiples modelos de color pueden ser reunidos en 
una biblioteca a la que se puede hacer referencia a una serie de herramientas para 
una fácil identificación de los colores o aislar los colores específicos para la inspección. 
Además, el filtrado del color real, ayuda a suavizar, resaltar, iluminar o reducir las 
anomalías a la imagen en color sin necesidad de convertirla primero en una imagen de 
escala de grises. El sistema 5705C, también incluye herramientas y filtrado cuando se 
necesita una inspección en escala de grises, además de la de color. 

Sin un filtrado del color, la inspección de varios tonos del mismo color en una imagen con 
puntos calientes (hotspots) requeriría que fuera necesario añadir cada tonalidad del color 
en el modelo, que no necesariamente resulta en un modelo mejor. Con el In-Sight 5705C 
un simple filtro llena los agujeros de luz, eliminando la mayoría de los puntos calientes, 
para nivelar los colores en la imagen. Una vez que el filtro se aplica, es muy fácil entrenar 
un modelo de cada color y, a continuación, inspeccionar la imagen para asegurarse de que 
cada uno de esos colores está presente. Esto ofrece resutados precisos y confiables en las 
aplicaciones para color.

NO HOTSPOTSHOTSPOTS 

Filtros de imagen más rápidos en un In-Sight 5705 
Utilizar filtros de imagen para resaltar contrastes o corregir 
anomalías de iluminación en la inspección sin tener que 
preocuparse de excesivo tiempo de ciclo. Los filtros de imagen 
se han optimizado para acelerar la velocidad en las series 
5705, permitiendo más tiempo para ejecutar las herramientas 
necesarias para la inspección y menor tiempo en el filtrado.

PatMax, completamente reinventado
PatMax RedLine fue diseñado con un objetivo en mente: una herramienta para 
coincidencia de patrones increíblemente rápida. En las aplicaciones típicas, PatMax 
RedLine se ejecuta de 4 a 7 veces más rápido que PatMax - ¡o aún más rápido! - Sin 
pérdida de precisión o potencia. Junto con  el PatMax RedLine, el In-Sight 5705 
puede reducir los tiempos e incrementar el rendimiento, sin sacrificar la precisión 
de inspección.
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Imágenes sin filtrado Imágenes con filtrado
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Secuencia de comandos de Soluciones 
Destacadas: 
1.  Encontrar las piezas faltantes de la bandeja con  
la herramienta blob

2. Utilizar las secuencias de comandos para analizar todos los 
resultados

3. Localizar y etiquetar piezas faltantes

Archivos de trabajo mas simples y mas pequeños  
Equipados con el software In-Sight Explorer, el In-Sight 5705 proporciona una 
rápida y fácil instalación con el interfaz paso a paso de EasyBuilder®. Los usuarios 
avanzados pueden acceder a la potencia y flexibilidad de la hoja de cálculo, 
incluyendo la nueva función de secuencia estándar que utiliza JavaScript para 
simplificar las tareas más complejas e intensivas de datos. Con la creación de 
secuencias de comandos, la construcción de complicadas fórmulas, analizando  
grandes cantidades de información y manejando la ejecución lógica de las 
celdas de la hoja de cálculo, se puede simplificar el trabajo de mantenimiento 
de archivos.



ESPECIFICACIONES

5705 5705C 

Interfaz GUI Hoja de cálculo y EasyBuilder 

Firmware In-Sight Explorer 5.1.0 o posterior

Trabajo/Memoria del programa Memoria flash no-volátil 128MB (almacenamiento ilimitado mediante 
dispositivo de red remota) 

Memoria de procesamiento de imagen 512MB SDRAM 

Tipo de sensor 2/3 pulgada CCD, obturador global

Tipo de lente Montaje-C

Resolución máxima (pixeles) 2448 x 2048 

Velocidad de adquisición 16 imágenes completas por 
segundo

14 imágenes completas por segundo

Entradas discretas 1 opto-aislado, entrada de adquisición de activador. Entradas adicionales 
disponibles utilizando módulos de E/S compatibles. Entradas Ilimitadas 
cuando se utiliza un sistema Ethernet de E/S

Salidas discretas 2 salidas integradas, de alta velocidad. Salidas adicionales disponibles 
utilizando módulos de E/S compatibles. Salidas ilimitadas cuando se 
utiliza un sistema de Ethernet E/S

Estado de LEDs Poder, Estado de la red, tráfico de red, 2 configurables por el usuario

Comunicación en serie RS-232C 

Consumo de energía 24VDC ±10%, 600mA máximo

Material Carcasa de aluminio fundido a presión

 Dimensiones A 134.4 mm (5.29 pulgadas) x 124.1mm (4.88 pulgadas) x 61.4 mm (2.42 
pulgadas) con cubierta de lente instalado

Tipo de conector Ethernet M12,  M12 Alimentación/ E/S

Clasificación IP IP 67 con lentes con cubierta
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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.
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