BOA Cámaras Inteligente
Pequeña, Flexible e Inteligente. Construida para la Industria.
Hecha para Usuarios Finales.
Visión Inteligente para la Automatización
INTRODUCIENDO BOA: BOA es una herramienta de Inspección óptica altamente
integrada para controlar y aumentar la productividad. Comprende todos los
elementos de un sistema industrial de visión artificial en un pequeño paquete de
cámara inteligente.

Fácil de Usar y Económico
BOA es un sistema de visión altamente integrado en un formato de cámara
“inteligente” compacto diseñado específicamente para la automatización de la
fábrica. Con la elección del software de aplicación integrado, BOA ofrece a los
usuarios nuevos y experimentados por igual, una solución de visión rentable y fácil
de implementar para inspecciones industriales de punto único.

Integración Flexible
BOA proporciona protocolos estándares de Ethernet industriales para la integración
en la red en fábrica, incluida la compatibilidad con PLC populares como Rockwell
Automation y Siemens. BOA garantiza que los datos se muevan de forma rápida y
precisa con un mínimo esfuerzo de integración.
Además de Ethernet, BOA proporciona conexiones serial RS-232 y conexiones de
I/O discretas, así como opciones de I/O expandibles. También se proporciona una
salida de luz estroboscópica dedicada para controlar la luz directa.
BOA es compatible con los juegos de cables M12 estándar de la industria para
minimizar los costos de integración.

Potentes Soluciones de Software
El Sistema de visión BOA está disponible en 2 diferentes aplicaciones de software:
BOA INS
El producto estándar se ofrece con nuestro software iNspect Express™. Ideal tanto
para usuarios nuevos como experimentados, iNspect Express se puede configurar
rápidamente para satisfacer una multitud de tareas comunes de inspección.
BOA PRO
La versión PRO se ofrece con nuestro codiciado software de aplicación Sherlock™.
Ideal para integradores de visión, Sherlock proporciona la flexibilidad y las
herramientas para abordar la amplia gama de aplicaciones en todos los segmentos
industriales.

Software

iNspect Express | Simple e Intuitivo

Sherlock | Flexible y Poderoso
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