
NOTICIA

1IDS Imaging Development Systems GmbH | Dimbacher Straße 10 | 74182 Obersulm | Alemania

T: +49 7134/96196 - 0 | E: info@ids-imaging.com | W: www.ids-imaging.es

Compromiso con la innovación en tiempos difíciles

Las PYME de todo el mundo se han visto expuestas desde hace más de dos años a una enorme presión. La escasez mundial de semiconductores y las

dificultades existentes en las cadenas de suministro de componentes electrónicos esenciales siguen afectando, entre muchos otros sectores, a la producción de

cámaras industriales. En el año de su 25º aniversario, IDS afronta la tensa situación económica existente a nivel mundial con una mirada flexible y creativa que

incluye el desarrollo a corto plazo de nuevas plataformas de hardware, correcciones proactivas de la estrategia de desarrollo y una gestión eficaz de

proveedores. Medidas todas ellas destinadas a asegurar el flujo de mercancías y amortiguar las consecuencias de la situación actual. "La capacidad de

adaptación es uno de nuestros puntos fuertes", declara Jürgen Hartmann. Y es que "la capacidad de reaccionar de forma flexible a los cambios en el mercado

nos ha permitido afianzar nuestro éxito a lo largo de los años", continúa Hartmann.

Durante sus 25 años de historia, este fabricante de cámaras de visión artificial ha perseguido incansablemente su visión. Perfeccionar de forma consecuente las

tecnologías de futuro del mercado de consumo para adaptarlas al ámbito industrial es una visión que lo ha llevado a convertirse en uno de los líderes mundiales

del sector. Lo que en 1997 comenzó como un digitalizador de vídeo dio lugar en 2004 a la primera cámara industrial con interfaz USB del mercado. Mucho ha

llovido desde entonces. En 2022 la empresa celebra su 25 aniversario centrada en el desarrollo de cámaras basadas en apps con inteligencia artificial y en la

apertura de nuevos campos de aplicación para el procesamiento de imágenes. "Tenemos todavía muchas más ideas de las que somos capaces de

materializar", afirma Jürgen Hartmann.

De Obersulm al mundo

En los últimos 25 años, esta empresa familiar se ha convertido en un fabricante independiente de cámaras industriales que cuenta con la certificación ISO y

emplea a alrededor de 350 profesionales en todo el mundo. IDS desarrolla y produce los innovadores componentes de procesamiento de imágenes en su sede

central de Obersulm, en Alemania. IDS opera internacionalmente con filiales en los Estados Unidos, Japón, Reino Unido y Corea del Sur, además de con

representantes en Europa.

IDS cumple 25 años

El fabricante de cámaras industriales IDS celebra su 25º aniversario

Cuando las visiones se hacen realidad

El fabricante de cámaras industriales IDS Imaging Development Systems

GmbH celebra su 25º aniversario. La empresa familiar alemana de

Obersulm, en Baden-Württemberg, sigue recorriendo su propio camino con

paso firme. En calidad de compañía pionera en el ámbito del procesamiento

digital de imágenes, la empresa, dirigida por su fundador y director

ejecutivo Jürgen Hartmann, quiere seguir facilitando en los próximos años a

sus clientes el acceso rápido y sencillo a las tecnologías del mañana

conforme a su lema "It's so easy".
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Un aspecto esencial de la identidad corporativa de IDS ha sido siempre la creación de redes regionales a través de proyectos de cooperación con

universidades, start-ups y jóvenes empresas y entidades de la región pioneras en el campo de la tecnología. En 2020, la empresa inauguró el vanguardista

Centro Tecnológico b39. A pesar de su crecimiento exponencial, la empresa no pierde nunca de vista su responsabilidad para con las personas y el medio

ambiente. Esto incluye unos procesos de fabricación y suministro sostenibles, un trato justo e igualitario con los socios comerciales y la defensa de unos valores

éticos en calidad de empresa familiar. Desde 2021 IDS opera además de forma 100 % climáticamente neutra.

Nuevos productos de aniversario

En su 25 cumpleaños, la empresa mira sobre todo al futuro. "El pensamiento creativo y la voluntad de innovar están firmemente anclados en la cultura

corporativa de IDS", explica Jan Hartmann, director ejecutivo de IDS e hijo del fundador de la empresa. Al lanzamiento de varias novedades, entre las que

figuran algunos modelos con resoluciones y velocidades de transmisión extremadamente elevadas, se suma en este 2022 tan especial una apuesta clara de la

empresa por el desarrollo y la optimización de la serie de cámaras industriales IDS NXT con inteligencia artificial. "Aunque todo el mundo habla de la inteligencia

artificial, la realidad es que aún hay muy pocas empresas que la utilicen. Esta tecnología resuelve tareas que el procesamiento de imágenes convencional

muchas veces no puede resolver, abriendo con ello campos de aplicación completamente nuevos en los ámbitos del transporte, la ciudad inteligente, el medio

ambiente o el smart farming, por ejemplo", continúa Jan Hartmann. Con visionpier, la plataforma de venta en línea, IDS tiende un puente virtual entre los

usuarios —con o sin experiencia en tecnologías de procesamiento de imágenes— y los proveedores de soluciones de visión artificial llave en mano.

La ampliación por parte de IDS de su horizonte empresarial no solo conlleva diversificar el negocio durante los próximos años, sino también penetrar en

sectores en los que el procesamiento de imágenes pueda contribuir positivamente a superar los crecientes desafíos sociopolíticos a los que nos enfrentamos.

"Si quieres sobrevivir en el mercado actual, tienes que ser creativo y seguir tu propio camino. Cuando veo que todos van en la misma dirección, yo por principio

voy en la contraria", afirma el fundador y director ejecutivo de la empresa, Jürgen Hartmann. Así es como una visión acaba convirtiéndose en un producto.

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

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

IDS en cifras

Alrededor de 1,8 millones de cámaras vendidas desde 2004

Más de 11.000 clientes en más de 70 países

Una extensa gama de productos con más de 3.200 referencias

Presencia en todo el mundo con sucursales propias en 6 países

Una plantilla fija de 350 profesionales comprometidos con su trabajo
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1997: Fundación de IDS
Imaging Development
Systems GmbH

Jürgen Hartmann funda la empresa junto

con Armin Vogt en Obersulm, Baden-

Württemberg, Alemania.

Más información

1998 – 2003: Los
comienzos

Poco después de su creación IDS presenta

la primera generación de tarjetas de

compresión de vídeo PIRANHA, que se

optimizarán de forma continua durante los

siguientes años.

2004: Transformación en
fabricante de cámaras
industriales digitales

En abril de 2004 la empresa familiar

alemana presenta su primera cámara

industrial con interfaz USB.

Más información

2007: De Obersulm al
mundo

Apuntalada por su éxito en el mercado

doméstico, IDS Imaging Development

Systems GmbH inicia su andadura en el

mercado internacional con la apertura en

Woburn, Boston, Estados Unidos, de su

primera sede en el extranjero.

Más información

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.

Más información

2013 – 2016: Primera
cámara industrial 3D y
premio a la innovación

IDS se consolida en el mercado como

fabricante líder de cámaras industriales. Su

apuesta por la innovación le lleva a

presentar en 2013 la primera cámara

Ensenso 3D.

Más información

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.

Más información

2020: Primera serie de
cámaras con inteligencia
artificial (IA)

Veintitrés años después de su fundación

IDS da un salto cuántico.

Más información

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

IDS Vision Channel inicia sus emisiones

bajo el lema „El conocimiento crece cuanto

más se comparte“.

Más información
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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.

Más información

¿Y mañana?

„Tenemos todavía muchas más ideas de

las que somos capaces de materializar“,

afirma Jürgen Hartmann, poniendo de

nuevo de relieve la voluntad de IDS de

seguir siendo una empresa pionera

también en el futuro.

Más información


