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Actualización de IDS NXT con Multi-ROI,
Microsoft Azure Cloud y mucho más

Una gran cantidad de nuevas funciones amplían el abanico de aplicaciones
del sistema de visión embebido IDS NXT

En IDS no podíamos haber empezado el año de mejor manera, con nuestro equipo ultimando la nueva versión del software IDS NXT ocean. Muy pronto

nuestros clientes podrán disfrutar de toda una serie de nuevas funciones, entre ellas Multi-ROI para la detección de objetos y la posibilidad de utilizar, a

través de una app de visión artificial, diferentes redes neuronales para diferentes ROI en una imagen. A ello cabe añadir una función de binning, un modo

de barrido lineal, mejoras de rendimiento y más opciones de configuración. Los nuevos clientes podrán elegir, además, si desean utilizar el software de

entrenamiento IDS lighthouse en la plataforma AWS —la opción estándar ofrecida hasta ahora por IDS— o en Microsoft Azure Cloud.

La introducción de Microsoft Azure Cloud como plataforma alternativa a

AWS para alojar IDS lighthouse amplía las posibilidades para nuestros

clientes y se dirige, muy especialmente, a aquellas empresas que por

temas de regulaciones no pueden trabajar con AWS. El abanico de

opciones y prestaciones y el manejo del software de entrenamiento son

idénticos en ambas plataformas.

Si tiene cualquier duda o pregunta al respecto, puede ponerse en contacto

con su distribuidor o con nuestro servicio de asesoramiento sobre sistemas.

Si desea conocer de forma sintetizada todas las posibilidades que ofrece

IDS NXT, eche un vistazo a la recopilación de vídeos que encontrará en la

mediateca de .

La nueva versión de software introduce, asimismo, un nuevo ciclo de

actualizaciones de funciones. A partir de ahora, cada tres o cuatro meses

lanzaremos nuevas funciones que mejorarán las prestaciones del sistema

IDS NXT y ampliarán todavía más las posibilidades de configuración y

personalización de sus aplicaciones de procesamiento de imágenes. La

siguiente actualización gratuita del software está prevista para el mes de

abril.
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