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Seminarios web gratuitos de IDS sobre el
procesamiento de imágenes con IA

¿Cómo realizar nuevas aplicaciones de procesamiento de imágenes

con Inteligencia Artificial (IA)? ¿Cuáles son las ventajas en

comparación con el procesamiento de imágenes clásico - y cómo se

inicia con esta tecnología orientada al futuro?

Participe en nuestros seminarios web gratuitos y aprenda cómo su

aplicación puede beneficiarse de la IA. Le mostraremos lo fácil que es

integrar IDS NXT ocean en entornos de automatización e implementar

aplicaciones individuales. Nuestra solución completa de IA no requiere

conocimientos previos de aprendizaje profundo (Deep Learning), ni de

programación o procesamiento de imágenes. ¡Fórmese su propia opinión!

Seminario web 1: IDS NXT ocean – Conocimientos básicos

Fechas: Lunes, 25 de mayo, 2020

Hora: 3:30 pm - 4:30 pm (CEST)

Localización:

En línea

Fechas: Miércoles, 27 de mayo,

2020

Hora: 8:30 am - 9:30 am (CEST)

Localización:

En línea

Fechas: Martes, 2 de junio, 2020

Hora: 3:30 pm - 4:30 pm (CEST)

Plazo de inscripción:

Domingo, 31 de mayo, 2020, 8:00

pm (CEST)

Localización:

En línea

Grupo objetivo: Usuarios que quieren crear u optimizar soluciones de

visión artificial mediante el uso de inteligencia artificial.
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Contenido: Aprenda más sobre la solución completa del IDS NXT ocean,

sus componentes, sus funcionamientos y cómo interactúan entre sí.

Aprenda con ejemplos en directo el procesimiento típico para la creación y

el uso de una red neuronal. También le enseñamos los conocimientos

básicos de la interfaz REST y la comunicación a través de ella.

Beneficios: Conocerá la solución de la cámara de inferencia ocean IDS

NXT, cómo se instala y se utiliza. Podrá desarrollar soluciones de IA para

su aplicación usando IDS NXT ocean.

Premisas: No son necesarios conocimientos técnicos previos de aprendizaje profundo o inteligencia artificial.

Idioma: Inglés

Seminario web 2: Integración de IDS NXT ocean en la Automatización de
Fábrica

Fechas: Lunes, 15 de junio, 2020

Hora: 3:30 pm - 4:30 pm (CEST)

Plazo de inscripción:

Jueves, 11 de junio, 2020, 8:00 pm

(CEST)

Localización:

En línea

Fechas: Miércoles, 17 de junio,

2020

Hora: 8:30 am - 9:30 am (CEST)

Plazo de inscripción:

Domingo, 14 de junio, 2020, 8:00

pm (CEST)

Localización:

En línea

Grupo objetivo: Ingenieros y profesionales que quieren integrar las

cámaras de inferencia IDS NXT en su entorno de automatización.

Contenido: En términos de acceso e intercambio de datos con sistemas

externos, las cámaras IDS NXT son fundamentalmente diferentes de las

cámaras industriales estándar, que sirven principalmente como

proveedores de imágenes para el procesamiento de imágenes basado en

PC. Por esta razón, las cámaras IDS NXT tienen interfaces que se adaptan

mejor a los escenarios de aplicaciones de tipo IOT que la GenICam, por

ejemplo. En este seminario aprenderá a integrar las cámaras IDS NXT en

su entorno de automatización.

Beneficios: Aprenderá con ejemplos en directo a instalar y configurar fácilmente un sistema IDS NXT para el intercambio de datos con sistemas externos.

Será capaz de integrar una cámara de inferencia en su sistema de automatización y de comunicar con los dispositivos IDS NXT a través de la interfaz

REST.
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Premisas: Ya debería tener una comprensión básica sobre los componentes de hardware y software de la plataforma IDS NXT, como los modelos de

cámara de la serie IDS NXT, el cockpit IDS NXT y el software de entrenamiento IDS lighthouse y sus tareas y funciones básicas. Para la preparación

recomendamos el webinar básico de IDS NXT ocean.

Idioma: Inglés


