Kit de desarrollo de software
de control remoto (SDK)
Compatible con los sistemas de medición por video NEXIV
para la integración del sistema de medición automática
Crea fácilmente rutinas de software para el control NEXIV.
Simplifica el proceso de construcción de un sistema de medición automático eficiente,
para un piso de producción automatizado, con el ahorro de mano de obra.
El kit de desarrollo de software (SDK) de control remoto es una herramienta para desarrollar módulos de
software de usuario para controlar y automatizar los sistemas de medición por video NEXIV.
Automatice los transportadores de componentes y los pasos de medición de forma remota o en el piso de
producción integrando NEXIV junto con el sistema transportador de componentes.

Ejemplo ilustrativo de la operación "NEXIV" utilizando "Remote Control SDK".
Favor de tomar las medidas de seguridad adecuadas al realizar la instalación.

- Controlar de forma remota múltiples sistemas NEXIV.
Ahorrar mano de
obra y automatizar el
piso de producción

Administrar los
programas de
medición y los
resultados en un
solo lugar

Sala de control
u oficina

–Transferir los programas de medición al NEXIV y recopilar los resultados de los
datos de medición a través de una red segura.
–Reducir errores al eliminar la necesidad de ir y recoger los resultados de la medición,
o copiar programas de medición desde y hacia cada ubicación de NEXIV PC.
–Un conjunto de herramientas que simplifica la creación de rutinas.

Generar fácilmente
rutinas de software de
control para optimizar
las operaciones de la
planta de producción
Ejemplo de código

Resumen de referencia

Ejemplo de aplicación

Ejemplo de configuración del sistema
Envío y recepción de comandos
Aplicación de control
(utilizando SDK)

· Seleccionar programa de medición
· Ciclos de medición
· Ciclos de conducción por etapas
· Actualizaciones de estado (Medición
/ terminado / error, etc.)
· Notiﬁcaciones del sistema, etc.

Servidor de control
remoto NEXIV

LAN / WAN
Sistema
transportador

Sistema de automatización
de plantas de producción
(FA) / PC

Conexión simultánea
con múltiples NEXIVs

NEXIV PC

(Proporcionado por el cliente o el integrador de sistemas)

Requisitos del sistema
Aplicación de control (utilizando NEXIV Remote Control SDK)
Categoría

Requisitos

Sistema operativo

Windows 10 64bits (versión 20H2)

Modelo (NEXIV)

VMZ-S, VMZ-H, VMA, VMZ-R

Lenguaje

C#

Plataforma

.NET Core.3.1.x

· Servidor

de control remoto NEXIV (con NEXIV Remote Control SDK)

Categoría

Requisitos

Sistema operativo

Windows 10 64bits (versión 20H2)

PC y monitor

Compatible con las recomendaciones NEXIV AutoMeasure 2020

Modelo (NEXIV)

VMZ-S, VMZ-H, VMA, VMZ-R

Aplicaciones (NEXIV AutoMeasure)

NEXIV AutoMeasure 2020 Versión 12.1 o posterior
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ADVERTENCIA

PARA GARANTIZAR UN USO CORRECTO, LEA CUIDADOSAMENTE LOS MANUALES CORRESPONDIENTES ANTES DE UTILIZAR EL EQUIPO
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