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¡Muchas gracias y felices vacaciones!

El equipo de IDS le desea una Feliz
Navidad

El año 2020, un año excepcional en todos los sentidos, toca a su fin.

Cosas que antes dábamos por hecho ya no lo son, y nuestro día a día

está marcado por restricciones hasta hace poco inimaginables. A

pesar de todo, hemos podido inaugurar nuestro centro tecnológico

b39 tal como teníamos previsto y hemos podido lanzar al mercado

muchas novedades interesantes, entre ellas:

• La solución integral de inteligencia artificial IDS NXT ocean, que gracias a nuevas apps de visión artificial proporciona a los usuarios nuevas
posibilidades.

• Cámaras con sensores y prestaciones todavía más potentes, entre ellas las cámaras de polarización uEye CP o la uEye XLE, un modelo reducido a lo
esencial.

• Objetivos con montura C propios de IDS, con una excelente relación calidad/precio y un enfoque siempre óptimo.
• Los modelos 3D Ensenso N40 y N45, que con su diseño innovador y un precio muy atractivo son ideales para los sistemas robóticos y de producción

en serie automatizada.

Sin su confianza y su fidelidad a nuestra marca, nada de esto habría sido posible. Por eso queremos darle doblemente las GRACIAS por este año

que acaba, deseando que 2021 sea un poco más normal.

La central de IDS, en la localidad alemana de Obersulm, permanecerá cerrada del 24/12/2020 al 01/01/2021 inclusive. Por consiguiente,

en esas fechas no podremos cursar ningún pedido ni ninguna entrega o recepción de mercancías. La recepción de mercancías

finalizará el 23/12/2020 a las 12:00 horas. A partir del 4 de enero volveremos a estar a su servicio como de costumbre. Les deseamos

unas felices fiestas en compañía de sus familiares y amigos y una buena entrada en el año 2021.


