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Venga a visitarnos en octubre a VISION en
Stuttgart

Productos, conferencias, códigos de tickets... Todo lo que necesita saber
sobre VISION en la página web de IDS.

Este año es el aniversario de IDS, por lo que en la presente edición de VISION se complace especialmente en presentar sus numerosas novedades y

avances de producto. "Moving Forward" es el lema en el que nos inspiramos para presentar el siguiente nivel de desarrollo del sistema de visión artificial

IDS NXT con IA, para mostrar las posibilidades de conexión de las monturas 10GigE y TFL de la familia uEye Warp10 y apara ampliar la gama de

productos con cámaras de placa diminutas. Y eso no es todo:

VISION, la feria de visión artificial líder en todo el mundo, abrirá sus puertas

del 4 al 6 de octubre. Utilice el código "IDSVISION2022" para conseguir un

pase de un día gratuito y venga a visitarnos al stand 8C60. Conozca de

primera mano nuestras interesantes novedades en el ámbito del hardware y

el software de IDS NXT: no sólo hemos mejorado los métodos de

aprendizaje automático con la detección de anomalías, sino que también

ofrecemos una plataforma de hardware mucho más rápida.

Este año también hemos puesto el foco en la plataforma de venta online

visionpier. En ella los usuarios tienen a su disposición una gran cantidad de

soluciones de procesamiento de imágenes tanto con tecnología clásica

como con inteligencia artificial. Pueden elegir fácilmente el sistema que más

les convenga y ponerse en contacto con los proveedores. Durante la feria

presentaremos en detalle todas sus posibilidades y ventajas.

Visite nuestra landing page sobre el certamen y descubra todas las

sorpresas que hemos preparado, entre ellas demostraciones,

conferencias... y mucho más ¡Le estaremos esperando!

Haga clic aquí para visitar la página web de la feria de IDS

https://es.ids-imaging.com/news-article/virtual-tour-of-vision-2022.html
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