
DimensionTwo
Software de Anotación y 
Medición de precisión 



DISEÑADO PARA UN
FUNCIONAMIENTO ÓPTIMO

Detección de bordes precisa

DimensionTwo’s La función de detección de bordes con video 
facilita la selección del punto óptimo en un borde para la medición. 
Esto es mucho más preciso de lo que es posible a mano. Además 
de medir entre diferentes puntos, puede guardar y compartir 
imágenes con detalles etiquetados.

Impresionante facilidad de uso

Una interfaz de usuario simple e intuitiva proporciona un control 
total de EVOCAM II y le permite realizar captura de imágenes, 
tareas de medición y anotación con facilidad.

Ahorre tiempo y esfuerzo

Guarde la configuración de la cámara y la iluminación para 
recuperarla al instante. En combinación con el EVOCAM II, puede 
realizar mediciones con bajo y alto aumento con solo tocar un 
botón utilizando la configuración preinstalada o personalizada.

Dimensionamiento y medición

El dimensionamiento en pantalla se utiliza en imágenes capturadas 
para medir círculos, líneas, puntos, ángulos y distancias. Además, 
existe una gama de potentes herramientas de dimensionamiento 
disponibles, que incluyen la creación de intersecciones de líneas, 
diámetro de circulo (PCD) y más.

Captura de imágenes con controles de cámara

DimensionTwo es un software de inspección y medición versátil para usuarios 
Que desean minimizar los errores innecesarios de medición, pero no necesitan la 
precisión certificada completa de un sistema de metrología. Es ideal para quienes 
necesitan capturar, anotar y compartir sus hallazgos con colegas, proveedores y 
clientes.

Control de contraste resaltando anotaciones

Control de contraste que enfatiza el contraste de la imagen



Características Principales
• Detección de bordes con video
• Calibración de campo de visión (FOV) 
• Corrección de sesgo de borde
• Corrección de parcentricidad: vinculación  
   de posiciones en diferentes zooms 
• Definición y medición de características 
• Anotación fácil y rápida para informes 
• Control del EVO Cam II
• Ajuste de aumentos preestablecidos con  
   pixeles de fábrica y calibración de FOV

Ideal para EVO Cam II

DimensionTwo desbloquea el conjunto completo de funciones 
del EVOCAM II. Con el software, tienen el control total de la 
cámara con funciones como guardar y recuperar los ajustes, 
un campo de visión muy amplio de medición y vinculación de 
posiciones en diferentes niveles de zoom.

DimensionTwo también es compatible con Mantis Elite-Cam 
HD, Lynx EVO con SmartCam5, SX Cam y DRV-Z1 (requiere 
adaptador)

.
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Socio de ventas

Descargo de responsabilidad: Vision Engineering Ltd. tiene una política de desarrollo continuo y se reserva el 
derecho de cambiar o actualizar, sin previo aviso, el diseño, los materiales o las especificaciones de cualquier 
producto, la información contenida en este folleto / hoja de datos y discontinuar la producción o distribución de 
Cualquiera de los productos descritos.
EO & amp; E: Errores y omisiones aceptados.

Para ver nuestra calidad enfocada, 
comuníquese con su sucursal de 
Vision Engineering, su distribuidor 
local autorizado o visite nuestro sitio 
web: visioneng.com.mx

Vision Engineering Ltd.
(Fabricación en el Reino Unido  
 y Comercial)
El edificio Freeman, Galileo Drive, 
Send, Surrey, GU23 7ER, Reino 
Unido
T +44 (0) 1483 248300
E generalinfo@visioneng.com

Vision Engineering Ltd. (Italia)
Via G. Paisiello 106
20092 Cinisello Balsamo MI, Italia
T +39 02 6129 3518
E info@visioneng.it

Vision Engineering
(Sudeste Asiático) 
P-03A-20, Meridiano de Impian,
Jalan Subang 1, USJ 1,  
47600 Subang Jaya,  
Selangor Darul Ehsan, Malasia 
T + 604-619 2622
E info@visioneng.asia

Vision Engineering (Mexico)
T +01 800 099 5325
E infomx@visioneng.com

Vision Engineering Inc.
(NA Fabricación y Comercial)
570 Danbury Road, 
New Milford, CT 06776, USA
T +1 (860) 355 3776i
E info@visioneng.com

Vision Engineering Ltd. (Francia)
ZAC de la Tremblaie, 
Av. de la Tremblaie
 91220 Le Plessis Paté, France
T +33 (0) 160 76 60 00
E info@visioneng.fr

Vision Engineering (China)
Habitación 904B, edificio B, 
No.970, Nanning Road, Xuhui 
Vanke Center Shanghai, 200235,  
PR China
T +86 (0) 21 5036 7556 
E info@visioneng.com.cn 

Vision Engineering (Brazil)
E info@visioneng.com.br

Vision Engineering  
(Latino America)
E infomx@visioneng.com

Vision Engineering Ltd.  
 (Europa Central)
Anton-Pendele-Str. 3,
82275 Emmering, Deutschland 
T +49 (0) 8141 40167-0 
E info@visioneng.de

Nippon  Vision Engineering 
(Japón)
272-2 Saedo-cho, Tsuduki-ku,  
Yokohama-shi, Kanagawa  
224-0054, Japón 
T +81 (45) 935 1117
E  info@visioneng.jp

Vision Engineering (India)
T  91 (0) 80-5555-33-60
E info@visioneng.co.in

FM 557119
Vision Engineering Ltd. ha sido 
certificada para el sistema de 
gestión de calidad  
ISO 9001: 2015.

Vision Engineering Ltd. ha diseñado y 
fabricado microscopios ergonómicos 
de alta calidad, instrumentos 
digitales, inspección y sistemas de 
medición sin contacto durante más 
de 60 años.

Innovación 
Con una filosofía de innovación de diseño, Vision 
Engineering tiene patentes mundiales para una 
serie de técnicas ópticas / digitales, que mejoran 
significativamente la ergonomía de la visualización y 
permiten mejoras en la calidad y productividad del 
cliente.

Calidad
Vision Engineering se enorgullece de productos de calidad, 
electrónica, mecánica y óptica y está certificada para el 
sistema de gestión de calidad ISO 9001: 2015. La calidad 
es tan importante para nosotros como lo es para nuestros 
clientes. La calidad es tan importante para nosotros como 
lo es para nuestros clientes.

Global
Vision Engineering tiene instalaciones de fabricación y 
diseño en el Reino Unido y EE. UU., Además de oficinas 
de ventas y asistencia en toda Europa, América, Extremo 
Oriente y Asia. Apoyamos a nuestros clientes con asistencia 
técnica y de servicio cercana en cualquier parte del mundo.

VISION ENGINEERING 
NUESTRA DIFERENCIA
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