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Detección tridimensional en
tiempo real de todo tipo de
escenas.

Representación en perspectiva y codificada por colores
de la imagen en 3D

Detección y evaluación tridimensionales
El sistema de visión con cámara 3D, basado en la
 tecnología PMD, detecta escenas y objetos en sus tres
dimensiones. A diferencia de los escáneres láser, la
 cámara 3D no dispone de componentes móviles y, por
tanto, es muy robusta y no sufre desgaste. El principio
de funcionamiento, la medición del tiempo de vuelo
(ToF), es comparable con un escáner láser. Sin embargo,
en lugar de uno se encuentran 23.000 receptores
 alojados en el chip en forma de matriz. Por tanto, no
solo se mide un punto, sino una escena completa en
una única captura. Aparte de la representación de la 
escena, el chip de la cámara también emite una imagen
en escala de grises. Un software de manejo intuitivo
permite el ajuste sencillo de los parámetros específicos
de la cámara. Además, está disponible un kit de
 desarrollo de software con ejemplo de código de
 programación en diversos lenguajes.

Nuevo chip de imagen digital con 
23.000 píxeles.

Representación visual de la escena y de 
la imagen en escala de grises.

Evaluación con bibliotecas habituales de
procesamiento de imágenes.

Carcasa apta para la industria.

Conexión a MATLAB, HALCON, 
PCL (Point Cloud Library) y 
ROS (Robot Operating System)

Innovador sistema de visión con
cámara 3D de alta resolución.

Procesamiento industrial de imágenes
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Cámara PMD 3D · Tipo O3D · Conector M12

Sensor de imagen
3D Infineon®

Gorilla glas / 
poliamidaAluminio 40 x 30IP65 / IP67,

III O3D3012,61 x 3,47

Sensor de imagen
3D Infineon®

Gorilla glas / 
poliamidaAluminio 60 x 45IP65 / IP67,

III O3D3033,75 x 5,00

Sensor de imagen
3D Infineon®

Policarbonato / 
poliamidaAcero inoxidable 40 x 30IP66 / IP67,

III O3D3112,61 x 3,47

Sensor de imagen
3D Infineon®

Policarbonato / 
poliamidaAcero inoxidable 60 x 45IP66 / IP67,

III O3D3133,75 x 5,00

Set de montaje para equipo O3D E3D301

Otros datos técnicosAccesorios

Tensión de alimentación [V DC] 24

Consumo de corriente [mA] < 1000 (máx. 2500)

Corriente máxima [mA] 
(por cada salida de conmutación) 100

Alcance [m] típico 5

Zona de univocidad [m] 0...30

Frecuencia 
de muestreo / de conmutación [Hz]

máx. 20, 
configurable

Resolución 176 x 132 
píxeles

Indicadores de funcionamiento LED 2 x amarillo, 
2 x verde

Iluminación 850 nm,
infrarrojos

Luz ambiental [lux] máx. 10.000 
(espacios interiores)

Trigger

Interno o externo: 
24 V PNP / NPN a elegir,

según 
IEC 61131-2 tipo 2

Entradas digitales

máx: 2 (configurables), 
24 V PNP / NPN a elegir,

según 
IEC 61131-2 tipo 2

Salidas digitales

máx: 2 (configurables), 
24 V PNP / NPN a elegir 

o 1 salida analógica 
(configurable) escalable,

4...20 mA según 
IEC 61131-2, 

carga máxima 300 Ω,
0...10 V según 
IEC 61131-2, 

carga mín. 10 kΩ

Temperatura ambiente [°C] -10...50

Para más datos técnicos visite nuestra página web: www.ifm.com

Sistemas de conexión

Tipo Descripción N° de
 pedido

EtherNet, cable patch cruzado, 
2 m, cable PVC, M12 / RJ45 E11898

Ethernet, prolongador, 
2 m, cable PVC, M12 / M12 E21138

Conector hembra, M12, 
2 m negro, cable PUR, 5 polos EVC070

Conector hembra, M12, 
5 m negro, cable PUR, 5 polos EVC071

Tipo Descripción N° de
 pedido

Protección contra cortocircuitos •

Resistencia a sobrecargas •

Interfaz de parametrización 
Ethernet 10 Base-T / 100 Base-TX

Opciones de parametrización a través de PC / 
portátil

Cámaras 3D
Procesamiento industrial de imágenes

Tipo de sensor Material de 
la tapa 

de la lente

Ángulo 
de apertura 

[°]

Grado / clase 
de protección

N° de
 pedido

Material de 
la carcasa

Tamaño máx. 
del campo visual

[mm]

http://www.ifm.com/products/es/ds/O3D301.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O3D303.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O3D311.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/O3D313.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E3D301.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E11898.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/E21138.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC070.htm
http://www.ifm.com/products/es/ds/EVC071.htm



