NOTICIA

Queremos darle las gracias y desearle unas
felices vacaciones.

¡El equipo de IDS le desea una Feliz
Navidad!
Gracias por su confianza, por su lealtad y por su comprensión en este año,
de nuevo, tan complejo para todos y tan difícil en particular desde el punto
de vista de los suministros. La situación tan complicada que estamos
viviendo, no obstante, azuza nuestra creatividad y nuestro espíritu de
superación y nos ha llevado, en este año VISION, a dar un paso de gigante
con la nueva versión optimizada de IDS NXT ocean conforme a nuestro
lema "IA para todos".

Pero no solo eso: este año hemos puesto también en marcha nuestra
plataforma de venta online visionpier, que permite adquirir soluciones de
procesamiento de imágenes con o sin IA de forma fácil y rápida para
múltiples aplicaciones y sectores. Además, durante el confinamiento
hicimos de la necesidad mucho más que virtud con nuestro
IDS Vision Channel, cuya mediateca le permite acceder entretanto a un
inmenso pool de conocimientos bajo demanda.

Las novedades de producto que hemos lanzado este año, como la diminuta cámara industrial uEye XCP con carcasa y montura C o la cámara 3D
Ensenso S, especialmente económica, nos han permitido satisfacer la importante demanda que existía al respecto.

Que hayamos podido cerrar el año de manera positiva es todo en logro que, en gran parte, les debemos a todos ustedes, nuestros socios y clientes. Les
deseamos una feliz Navidad en compañía de sus seres queridos, un buen arranque de año y mucha, mucha salud para 2022.

La central de IDS, en la localidad alemana de Obersulm, permanecerá cerrada del 24/12/2021 hasta el 07/01/2022 inclusive. Por consiguiente, en esas
fechas no podremos cursar ningún pedido ni ninguna entrega o recepción de mercancías. La recepción de mercancías finalizará el 23/12/2021 a las 12:00
horas. A partir del lunes 10 de enero volveremos a estar a su servicio como de costumbre.
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