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Le invitamos cordialmente a asistir a las
dos presentaciones de IDS con motivo de

los inVISION Days

Conferencia Digital para el
Procesamiento de Imágenes del 30
de noviembre al 2 de diciembre de
2021 - inscripción gratuita

Los inVISION Days son unas jornadas online gratuitas de tres días de

duración en las que se presentarán las tendencias en visión artificial por

medio de charlas, debates magistrales y mesas redondas. Sin duda,

tenemos bastante que decir al respecto. Por eso IDS participará en las

jornadas con dos ponencias. Le invitamos de corazón a que aproveche esta

oportunidad para empaparse de toda la actualidad del sector asistiendo a

las tres jornadas monográficas tituladas "Cameras", "Embedded Vision &

AI" y "World of 3D".

El 30 de noviembre, tras la conferencia inaugural, intervendremos con la ponencia titulada "Ready-made solutions with a machine vision one-stop-shop" a

partir de las 10 de la mañana. Porque el procesamiento de imágenes es mucho más que una cámara. Es necesario adaptar entre sí de forma óptima una

gran cantidad de componentes para satisfacer los requisitos específicos sobre el precio, la gama de funciones y el rendimiento impuestos por la aplicación

de un cliente. Explicamos qué significa esto desde el punto de vista del cliente y qué factores influyen.

Al día siguiente también después de la inauguración de la jornada, intervendremos con la ponencia titulada "Customize your AI vision without programming".

El funcionamiento de la visión artificial y el aprendizaje automático es completamente diferente al del procesamiento de imágenes basado en reglas. La

calidad de los resultados ya no es producto de un código de programa desarrollado manualmente, sino que viene determinada por el proceso de

aprendizaje con datos de imagen adecuados. Demostraremos que cualquier grupo de usuarios puede diseñar intuitivamente sus propias aplicaciones con

las herramientas adecuadas y un entorno de software totalmente personalizado.

Consulte el programa con todas las fechas y conferencias . La página también le ofrece la posibilidad de inscribirse gratuitamente. ¡Nos vemos dentro!aquí

https://invdays.com/

