
Nombre
IDS Imaging Development 
Systems GmbH

Dirección ejecutiva
Jürgen Hartmann, 
Jan Hartmann, 
Alexander Lewinsky

Año de creación 
1997

Domicilio social
Obersulm, 
Baden-Württemberg,  
Alemania

Sucursales y delegaciones 
Estados Unidos, Japón, 
Corea del Sur, Reino  
Unido, Francia, Benelux

Productos
Cámaras industriales USB, 
GigE y 3D, sistemas de  
visión embebida basados 
en app con IA + accesorios

1997
Fundación de IDS Imaging  
Development Systems GmbH
Jürgen Hartmann funda la empresa junto con Armin 
Vogt en Obersulm, Baden-Württemberg, Alemania. 
En un principio, la actividad principal se centra en la 
producción de frame grabbers o tarjetas de PC para la 
conversión de imágenes analógicas en digitales.

1998 – 2003
Los comienzos
Poco después de su creación IDS presenta la primera 
generación de tarjetas de compresión de vídeo PI-
RANHA, que se optimizarán de forma continua duran-
te los siguientes años. Con iGuard, la empresa lanza 
además al mercado de las tecnologías de seguridad 
un software de gestión de vídeo digital. La nueva sede 
de la empresa en la Dimbacher Strasse de Obersulm 
crece al ritmo en que lo hace su plantilla de trabajado-
res y trabajadoras.

2004
Transformación en fabricante de cámaras 
industriales digitales
En abril de 2004 la empresa familiar alemana presen-
ta su primera cámara industrial con interfaz USB. „Al 
principio se rieron mucho de nosotros“, recuerda Jür-
gen Hartmann, el fundador de la empresa. „Pero no-
sotros convertimos la USB en una interfaz apta para el 
uso industrial.“ IDS se convierte con ello en una de las 
empresas pioneras en el uso de esta tecnología para 
sus potentes cámaras industriales digitales.

2007
De Obersulm al mundo
Apuntalada por su éxito en el mercado doméstico, IDS 
Imaging Development Systems GmbH inicia su andadu-
ra en el mercado internacional con la apertura en Wo-
burn, Boston, Estados Unidos, de su primera sede en el 
extranjero. Al mismo tiempo, la primera cámara indust-
rial Gigabit Ethernet de IDS irrumpe en el mercado.

Del proyecto de dos visionarios a una empresa pionera en el procesamiento de imágenes:  
hitos en la historia de IDS 

El fabricante de cámaras industriales 
IDS celebra su 25º aniversario 

Historia de la empresa:  
Una empresa internacional fuertemente arraigada al territorio



2010 – 2012
Un nuevo estándar USB para el 15º aniversario
IDS penetra en el mercado asiático con su nueva sucursal de Tokio, 
Japón. Poco después aterriza también en París, Francia. En 2011 
IDS presenta su primera cámara industrial USB 3.0 en la VISION de 
Stuttgart, la feria líder mundial para el procesamiento de imágenes 
industrial.

2013 – 2016
Primera cámara industrial 3D y premio a la innovación
IDS se consolida en el mercado como fabricante líder de cámaras in-
dustriales. Su apuesta por la innovación le lleva a presentar en 2013 
la primera cámara Ensenso 3D. Ese mismo año la empresa lanza la 
iniciativa „IDS goes UK“ con la apertura de una oficina de ventas en 
Basingstoke, Londres, Reino Unido. Dos años después se inaugura 
también una oficina de ventas en Seúl, Corea del Sur. Ambas oficinas 
se convierten rápidamente en sucursales propiedad de la empresa. 
La apuesta desde sus inicios por la innovación lleva a IDS a convertir-
se en una de las empresas más avanzadas en el ámbito del procesa-
miento industrial de imágenes, donde se la considera una auténtica 
pionera y se la reconoce, entre otros, con el premio TOP 100 Award a 
la capacidad de innovación.

2017 - 2019
“It’s so easy!“
Con IDS NXT la empresa lanza una nueva generación de dispositivos 
con procesamiento de imágenes basado en apps de visión artificial. 
Esta revolucionaria serie presenta productos listos para usar con un 
software de IA. Fiel al lema de la empresa „It‘s so easy“, IDS introduce 
al mismo tiempo con IDS peak un nuevo software de cámara host in-
dependiente del hardware, que simplifica el manejo de las cámaras 
de visión artificial.

2020
Primera serie de cámaras con inteligencia artificial (IA)
Veintitrés años después de su fundación IDS da un salto cuántico. 
Con la plataforma IDS NXT, la empresa familiar alemana introduce 
sistemas de visión embebida basados en app con inteligencia arti-
ficial, que simplifican y universalizan el acceso al mundo del proce-
samiento de imágenes basado en el aprendizaje profundo. El centro 
tecnológico y de innovación b39 abre sus puertas en la sede de la 
empresa en Obersulm. Al mismo tiempo, Jan Hartmann, hijo del fun-
dador de la empresa, se une al equipo de dirección ejecutiva.

En 2021 
IDS se convierte en una empresa climáticamente  
neutra y presenta su Vision Channel

IDS Vision Channel (#IDSVisionChannel) inicia sus emisiones bajo 
el lema „El conocimiento crece cuanto más se comparte“. Además 
de eventos en directo y herramientas prácticas como calendarios o 
chats en vivo, a través de este canal digital IDS ofrece a sus clientes 
y socios comerciales contenidos exclusivos e incluso una mediateca 
de vídeos de sesiones grabadas. A pesar de su crecimiento exponen-
cial, la empresa no pierde nunca de vista su responsabilidad para con 
las personas y el medio ambiente. El trato justo e igualitario con sus 
socios comerciales y con sus empleadas y empleados forma parte 
de los valores familiares que conforman la cultura corporativa de la 
empresa, al igual que su compromiso con la sostenibilidad. Desde 
2021 IDS opera de forma 100 % climáticamente neutra. La dirección 
ejecutiva se refuerza con la entrada de Alexander Lewinsky. Ese mis-
mo año se lanza la plataforma de venta online visionpier, que pone 
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en contacto a proveedores y usuarios. La plataforma permite a estos 
últimos acceder de forma fácil y rápida a soluciones específicas de 
procesamiento de imágenes, mientras que los proveedores pueden 
ahorrar tiempo y esfuerzos de desarrollo aprovechando las sinergias 
derivadas de otras aplicaciones en funcionamiento.

Una plantilla de 350 profesionales y una gran cantidad de ideas 
para los próximos 25 años
IDS celebra su 25º aniversario con una plantilla de 350 empleados y 
empleadas. El proyecto de dos visionarios ha dado lugar a una empre-
sa líder en el mercado mundial que, sin embargo, sigue fuertemente 
arraigada a sus orígenes. A principios de año se inaugura en el High 
Tech Campus (HTC) de Eindhoven, Países Bajos, una oficina de repre-
sentación. IDS afronta con flexibilidad y creatividad los importantes 
desafíos actuales, como la escasez mundial de semiconductores y la 
crisis de la cadena de suministro de componentes electrónicos esen-
ciales, que provoca grandes retrasos en los plazos de entrega. El des-
arrollo a corto plazo de nuevas plataformas de hardware, correccio-
nes proactivas de la estrategia de desarrollo y una gestión eficaz de 
proveedores son algunas de las medidas adoptadas para asegurar el 
flujo de mercancías y amortiguar las consecuencias de la crisis actual.

¿Y mañana?
„Tenemos todavía muchas más ideas de las que somos capaces de 
materializar“, afirma Jürgen Hartmann, poniendo de nuevo de relie-
ve la voluntad de IDS de seguir siendo una empresa pionera también 
en el futuro. Con su amplia gama de cámaras industriales, IDS busca 
penetrar en nuevos segmentos de mercado en los próximos años. Las 
soluciones de procesamiento de imágenes se utilizan en todo tipo de 
sectores y escenarios para acelerar, controlar y optimizar los procesos 
tanto en el ámbito de la ingeniería mecánica y de equipos como en la 
tecnología médica, la agricultura o la logística. Cuando la inteligencia 
artificial entra en juego, el abanico de aplicaciones se amplía mucho 
más. Las cámaras IDS establecen nuevas pautas en ámbitos como el 
control del tráfico, las ciudades inteligentes, el medio ambiente, el 
smart farming y la industria y la automatización.

Alrededor de 1,8 
millones de cáma-
ras vendidas desde 

2004

Más de 11.000 
clientes en más de 

70 países

Una extensa gama 
de productos con 

más de 3.200 refe-
rencias

Presencia en todo el 
mundo con sucur-
sales propias en 6 

países

Una plantilla fija de 
350 profesionales 

comprometidos con 
su trabajo

IDS en cifras


