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¡INICIAR SESIÓN AHORA!

¡INICIAR SESIÓN AHORA!

IDS Vision Channel: De la evolución de las
cámaras a la inteligencia artificial

Inscríbase hoy mismo a las próximas
sesiones de IDS Vision Channel

Los temas más actuales del procesamiento de imágenes en directo y

bajo demanda: IDS Vision Channel es su plataforma de conocimientos

y de networking. Inscríbase hoy mismo de manera gratuita a los

próximos eventos en línea y aproveche los consejos personalizados

de los expertos de IDS. Las sesiones se emitirán siempre dos veces

para que pueda asistir en directo independientemente de la zona

horaria en la que se encuentre.

Al término de la sesión los ponentes estarán a su disposición para responder a cualquier pregunta que tenga. Encontrará también las sesiones grabadas en

la mediateca de IDS Vision Channel.

Allí podrá ver cómodamente cuando lo desee ponencias de alto nivel como, por ejemplo, "Trends in Machine Vision". Visite nuestra  para

descubrir todas las posibilidades que le ofrece esta plataforma. La inscripción a los eventos se realiza directamente en . Las

sesiones tienen lugar en inglés.

página web

www.ids-vision-channel.tech

Camera evolution and selection criteria

Ponente: Heiko Seitz, Technical Author

Fecha: Jueves, 18 de febrero de 2021

Hora 1: 08:30 h CET (UTC+1)

Hora 2: 15:30 h CET (UTC+1)

Artificial Intelligence - a door opener to a new era in image processing

Ponente: Kai Hartmann, Market Analysis and

Business Development Manager

Fecha: Jueves, 4 de marzo de 2021

Hora 1: 08:30 h CET (UTC+1)

Hora 2: 15:30 h CET (UTC+1)
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