
GEVA: Sistemas de Visión 
para el Piso de Fábrica 
Alto Rendimiento, Gran Potencia, Gran Precio

Inspección Multi-Camara
Nuestros sistemas de visión GEVA garantizan el rendimiento y la fl exibilidad para 
inspeccionar múltiples piezas, conjuntos o superfi cies al mismo tiempo. Estos 
sistemas están equipados con procesadores multi-core, puertos de cámara de alta 
velocidad y opciones de I/O versátiles para que coincida con su aplicación y los 
requisitos de integración de fábrica.

Flexibilidad de Cámaras
Los sistemas de visión GEVA son compatibles con una amplia gama de cámaras 
tanto para imágenes de área como de línea. Estos incluyen nuestro complemento 
completo de cámaras Gigabit Ethernet y Camera Link con sensores mono o color, 
así como alternativas de terceros. Ampliar o modifi car la confi guración de su 
cámara es fácil y rentable con GEVA.

Software de Aplicación Integrada
Todos nuestros sistemas de visión vienen con software de aplicación integrado. 
Simplemente conecte los componentes del sistema, aplique energía y comience 
a construir su solución. Elija entre la facilidad de uso de iNspect Express o la 
fl exibilidad de Sherlock: ¡la elección es suya!

Soluciones I/O
Ofrecemos soluciones de I/O estándar para todos nuestros sistemas. Estos módulos 
de arranque proporcionan aislamiento para las cámaras y simplifi can la integración 
dentro del entorno de control. Además, algunos de nuestros sistemas tienen capaci-
dades de I/O incorporadas. Nuestras aplicaciones de software integradas admiten 
protocolos de fábrica estándar para comunicarse con equipos complementarios.



Alto Rendimiento a un Gran Costo
GEVA 1000 es un controlador industrial de alto rendimiento que ofrece un excelente 
ahorro en aplicaciones de visión multi-camara, como la inspección fi nal de grandes 
ensambles. En el corazón de GEVA se encuentra un potente procesador de doble 
núcleo, equipado con recursos de memoria de alta velocidad para hacer frente a 
las aplicaciones más exigentes.

Gran Potencia a un Gran Precio
La GEVA 300 es un Sistema de visión compacto sin ventilador para aplicaciones 
multi-camara. Basado en la arquitectura de Intel® dual-core ATOM™ , con 6 puertos 
dedicados GigE y 2GB de memoria DDR2 de alta velocidad, la GEVA-300 ofrece 
una rendimiento robusto para una amplia gama de aplicaciones de visión artifi cial 
con bajos niveles de consumo de energía.

Alto Rendimiento que Ofrece Excelente Ahorros 
de Costos
Con más de seis veces el rendimiento de procesamiento del GEVA 300 de nivel 
de entrada y hasta tres veces el rendimiento del GEVA 1000. El robusto GEVA 3000 
está equipado con un procesador Gen3 Core i7 de baja potencia y recursos del 
sistema de alta velocidad para gestionar de forma efectiva múltiples aplicaciones 
de multi-cámara.

Alto Rendimiento que Ofrece Excelente Ahorros 
de Costos
GEVA 4000 es el controlador industrial de alto rendimiento de Teledyne DALSA, 
que ofrece un excelente ahorro de costos para aplicaciones de visión de varias 
cámaras, como la inspección fi nal de ensamblajes grandes. Con más de ocho 
veces el rendimiento de procesamiento del GEVA 300 de nivel de entrada y hasta 
cuatro veces el rendimiento del GEVA 1000. El GEVA 4000 reforzado está equipado 
con un procesador Gen3 Core i7 de baja potencia, 16 GB de RAM y sistema de alta 
velocidad recursos para gestionar de forma electrónica aplicaciones multi-cámara.

Tu Sistema Completo, a un Bajo Costo
El GEVA 312T es un sistema de visión integrado completo con una pantalla táctil 
de 12 “, un procesador de doble núcleo de 1.6GHz y dos puertos de cámara Gigabit 
Ethernet. El factor de forma de línea delgada maximiza el espacio de panel de 
control para PLC, controladores de movimiento y componentes no relacionados 
con la visión.

iNspect Express y Sherlock Software
Cada sistema GEVA admite una amplia variedad de cámaras de exploración de 
área y línea GigE, incluidas las propias cámaras Genie de Teledyne DALSA, y se 
comercializa con el software iNspect Express o Sherlock que se ejecuta en el 
sistema operativo integrado de Microsoft Windows® 7 ó Microsoft Windows® 10.

Potencia Flexible, Fácil de Usar — Familia GEVA

www.teledynedalsa.com
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GEVA 1000

GEVA 312T

iNspect EXPRESS

SHERLOCK

GEVA 3000

GEVA 300

GEVA 4000

GV 300 GV 312T GV 1000 GV 3000 GV 3000CL GV 4000

Space Saving

Cost $ $ $$ $$ $$ $$

Integrated Display

1 or 2 Cameras

3 or More Cameras via Switch via Switch

No Moving Parts

Performance Good Good Very Good Excellent Excellent Superior

I/O PL-USB PL-USB PL-USB PL-USB

Line Scan

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

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

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


