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Oro para IDS NXT ocean

La solución integral de IA de IDS
recibe el VSD Innovators Award

La revista especializada norteamericana "Vision Systems Design" ha

vuelto a conceder, por sexta vez consecutiva, sus Innovators Awards

a los productos y soluciones de procesamiento de imágenes más

destacados de este 2020. Nuestra solución integral de inteligencia

artificial IDS NXT ocean se hizo con el oro en la categoría "Vision

Systems", lo cual la distingue como una de las soluciones de

procesamiento de imágenes más innovadoras del momento. Entre los

criterios valorados están la originalidad, el grado de innovación, el

empleo de una tecnología novedosa y la utilidad para diseñadores,

integradores de sistemas y usuarios, además del potencial de mejora

de la productividad.

IDS NXT ocean incorpora una inteligencia artificial adaptada a entornos industriales y presenta, al mismo tiempo, una facilidad de uso nunca vista; un

concepto que, sin duda, convenció al jurado. Y es que la inteligencia artificial permite resolver tareas a las que los sistemas clásicos de procesamiento de

imágenes no llegan.  El empleo de inteligencia artificial plantea, eso sí, nuevos retos al usuario. Pero con la solución integral IDS NXT ocean los usuarios no

necesitan conocimientos específicos de aprendizaje profundo o programación de cámaras, ni tan solo de procesamiento de imágenes, para entrenar y

ejecutar una red neuronal. Con tan solo unos pocos pasos, cualquier usuario puede configurar un procesamiento de imágenes basado en IA y aplicarlo a

una cámara industrial.

Este año la ceremonia de entrega de premios tuvo lugar online, vía webcast. John Lewis, redactor jefe de "Vision Systems Design", una de las revistas

especializadas más importantes del sector del procesamiento de imágenes, declaraba: "El equipo de 'Vision Systems Design' quiere felicitar a IDS por este

resultado. Los VSD Innovators Awards buscan identificar cada año, sobre la base de criterios objetivos y orientados cada vez más a la competitividad, los

productos y sistemas más innovadores en el ámbito del procesamiento industrial de imágenes. El equipo de IDS tiene motivos de sobra para sentirse muy

orgulloso".

"IDS NXT ocean es algo realmente nuevo, por lo que no puedo estar más satisfecho con el reconocimiento que nos ha otorgado el jurado de expertos del

VSD Innovators Award. Estoy convencido de que esto ampliará los campos de aplicación de nuestras cámaras inferenciales IDS NXT", afirma Jeremy

Bergh, director ejecutivo de IDS Norteamérica.

En la convocatoria del año pasado IDS ya se hizo con la plata por sus cámaras industriales basadas en apps de visión artificial IDS NXT rio & rome.

Si quiere saber más sobre nuestros productos premiados visite

https://es.ids-imaging.com/ids-nxt-ocean.html
https://es.ids-imaging.com/ids-nxt.html

