
Go dual
OPTIV Dual Camera

Variación del campo visual y resolución con tan solo un clic

La óptica de precisión de longitud focal fija se acompaña de dos cámaras 
diferentes y permite el intercambio electrónico del aumento de forma rápida 
y sin comprometer la precisión.

Observe el video de OPTIV Dual Camera en  
hexagonmi.com/godual

http://hexagonmi.com


OPTIV Dual Camera: Alta precisión de medición en modo detail  
o navegación sencilla y rápida medición en modo overview

Aplicación flexible

La medición rápida MultiCapture en modo overview 
(campo visual grande) optimiza el tiempo de medición. 
En modo detail (alto aumento y resolución óptica en 
el rango de las submicras), la medición se lleva a cabo 
con la más alta precisión.

Para la medición de las estructuras de objetos más 
pequeños, la resolución óptica y, por lo tanto, la 
precisión de medición que se puede alcanzar se 
puede escalar de forma flexible al ajustar el aumento. 
Para este propósito, están disponibles objetivos 
telecéntricos intercambiables (3x, 5x y 10x).

La más alta precisión

El intercambio entre el modo overview y detail se lleva 
a cabo de forma electrónica, es decir, sin pérdida de 
precisión debido a los movimientos mecánicos de los 
componentes ópticos.

La alta calidad óptica del sistema de OPTIV Dual 
Camera permite obtener una excelente calidad de 
imagen y precisión de medición:

• Cámaras monocromáticas CMOS 
de alta resolución

• Alto poder de resolución de la óptica de la imagen 
para un control de precisión detallada de las 
estructuras de los objetos más finos con un 
contraste consistentemente bueno

• Distorsión más baja para la obtención de una 
imagen de relación real a geometría y medición 
precisa de la pieza

• Objetivos telecéntricos para un aumento 
consistente y mediciones estables aún con 
cambios en la posición de la pieza

OPTIV Dual Camera (modo overview): Medición 
rápida MultiCapture desde el campo visual

OPTIV Dual Camera (modo detail): Medición de alta 
precisión desde un campo visual pequeño

El zoom de 2 pasos le otorga flexibilidad a su aplicación y asegura la 
más alta precisión en mediciones ópticas. 
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