NOTICIA

Semanas de familiarización con la IA: La
promoción del IDS NXT ocean Creative Kit
se amplía hasta el 31/12/2021

Cree su aplicación de procesamiento
de imágenes inteligente con el
paquete integral de IA incluso sin
conocimientos previos
¿Será porque con él es realmente fácil integrar una cámara inteligente?
¿Porque todos los componentes y flujos de trabajo encajan a la perfección
y no precisan de conocimientos previos? En cualquier caso, el interés de
nuestros clientes por nuestro paquete básico para el procesamiento de
imágenes con IA demuestra que el IDS NXT ocean Creative Kit da en el
clavo. Como agradecimiento, ampliamos nuestra oferta promocional hasta
finales de año.

Las condiciones siguen siendo las mismas: usted recibe todos los componentes que necesita para crear, entrenar y ejecutar una red neuronal. demás de
una cámara industrial IDS NXT con sensor Sony de 1,6 MP, objetivo, cable y adaptador de trípode, el paquete incluye, entre otros, un acceso de seis meses
al software de entrenamiento de IA IDS NXT lighthouse.

Utilice el paquete completo de IA para probar e implementar sus propios proyectos. Es el camino más corto con diferencia entre su idea y la aplicación de
procesamiento de imágenes inteligente lista para usar. Disponible hasta el 31 de diciembre de 2021 al precio promocional de 999 euros*.

La nueva actualización gratuita del software de IDS NXT ya está disponible y facilita aún más la configuración, la puesta en marcha y el control de las
cámaras inteligentes en el IDS NXT cockpit.

Además, las nuevas herramientas ilustran cómo funciona la IA en las cámaras y qué decisiones toma. Los mapas de atención las hacen más transparentes
y una matriz de confusión ayuda al usuario a evaluar la calidad de una red neuronal entrenada y a mejorarla mediante un entrenamiento posterior
específico.

* Precio de promoción válido hasta el 31/12/2021, oferta limitada a Europa. Máx. 1 unidad por cliente/empresa/profesional B2B, no incluidos los gastos de
transporte ni los impuestos.
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