
BOA2: Más Pixeles. Más Poder. 
Construido para la Industria. Hecho para Usuarios Finales.Construido para la Industria. Hecho para Usuarios Finales.

¡Esta es una Cámara INTELIGENTE!
INTRODUCIENDO BOA2: Un sistema de visión completo en un formato de cámara 
inteligente. Con nuestra mayor resolución de cámara inteligente hasta el momento, 
los sistemas BOA2 son adecuados para aplicaciones de medición de precisión y 
pueden obtener imágenes e inspecciones de piezas grandes o superfi cies grandes, 
reduciendo así la cantidad de sensores y el costo total de implementación.

Más PIXELS
BOA2 utiliza sensores de obturación globales CMOS avanzados con resoluciones 
de hasta 5 megapíxeles para capturar más detalles en un área de inspección más 
grande. La resolución de imagen superior permite a BOA2 capturar los defectos 
más pequeños que los sensores de menor resolución pierden.

Más PODER
Cada cámara inteligente BOA2 está impulsada por un procesador dual-core de 
1.5 GHz que impulsa el software de visión iNspect Express incorporado. Este 
software fácil de usar presenta un conjunto de herramientas de inspección de 
campo probadas para tareas tales como:

» Coincidencia de Patrones
» Mediciones de Precisión
» Detección de Defectos
» Identifi cación y Verifi cación 
» Presencia/Ausencia de caracteristicas
» Guido de Robot 
» Identifi cación de Partes
» Lectura de matrix 2D  
» Lectura de Código de Barras
» OCR (Reconocimiento Optico de Caracteres)
 



MODEL RESOLUTION SPECTRUM INTERFACE PIXEL SIZE STANDARD

BOA2 XA2 
Part Number: BOA2XA2

1664 x 1216 Mono RS232, Gigabit 
Ethernet 5 μm 80 fps

BOA2 XA3 
Part Number: BOA2XA3

1920 x 1440 Mono RS232, Gigabit 
Ethernet 5 μm 60 fps

BOA2 XA5 
Part Number: BOA2XA5

2560 x 2048 Mono RS232, Gigabit 
Ethernet 5 μm 40 fps

www.teledynedalsa.com
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Medición  
de Precisión
Con la resolución 
superior del BOA2, más 
pixeles significa una 
mayor precisión de 
medición.

Verificación
Las resoluciones 
disponibles de hasta 5 
megapíxeles permiten 
inspeccionar una zona 
más grande a la vez.

Detección  
de Defectos
El sensor de Alta 
resolución de BOA2 
permite la detección de 
defectos más pequeños 
que las cámaras de 
baja resolución podrían 
perder.

Luz Integrada
BOA2 (solamente 
modelo XA2) ofrece un 
aro de luz compacto 
de alta intensidad y 
uniforme en el área de 
inspección.

Caracteristicas

Aplicaciones

Modelos de Cámaras

IDENTIFICACION

GUIADO

MEDICION

VERIFICACIÓN

Teledyne DALSA México, +521 6373705673 BOA@teledyne.com 

or http://www.teledynedalsa.com/imaging/products/vision-systems/

Callejón Nogales # 105 Col. Agronómica, Caborca, Sonora, México C.P. 83600


