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Anote esta fecha: AI-Festival, del 15 al 17 de
julio en Heilbronn, Alemania

El AI-Festival de Heilbronn acerca la inteligencia artificial a jóvenes y
mayores

"AI goes Heilbronn!" Tras ganar el concurso convocado por el estado federado de Baden-Württemberg, la ciudad alemana de Heilbronn inaugura su

Innovationspark KI, un parque tecnológico dedicado a la inteligencia artificial. Este proyecto, que ha supuesto una inversión de 100 millones de euros,

creará hasta el año 2026 un ecosistema de empresas, start-ups y laboratorios de investigación nacionales e internacionales especializados en inteligencia

artificial. Pero no solo eso, porque el objetivo es conseguir que la IA deje de ser un concepto abstracto para convertirse en algo tangible a partir de ejemplos

cotidianos de uso. El parque contará para ello con un espacio público de exposiciones que fusionará arte, cultura e inteligencia artificial.

Con motivo de su inauguración el próximo mes de julio, Heilbronn celebrará

el AI-Festival bajo el lema "IA para ver y tocar". Deseosos de participar en

este gran evento, desde IDS no solo hemos reservado una de las escasas

carpas disponibles, ¡sino dos! Divididas en cuatro secciones, nuestro

objetivo es acercar la inteligencia artificial a jóvenes y mayores de manera

amena y divertida.

¡No se lo pierda! Además de los stands de expositores, el festival cuenta

con un variado programa de eventos en torno a la inteligencia artificial,

música en directo y una espectacular oferta gastronómica.

Estaremos encantados de poder atenderle en persona. Pero hasta

entonces, permítanos recomendarle que visite nuestra plataforma de venta

online visionpier para descubrir las múltiples posibilidades que ofrece la IA

en combinación con el procesamiento de imágenes. Y si es una empresa

proveedora, aproveche la ocasión para registrarse en la plataforma. ¡Quién

sabe! Quizás podamos presentar ya sus soluciones a clientes potenciales

en el AI-Festival.

Descubrir ahora visionpier

https://en.ids-imaging.com/visionpier.html

