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IDS Vision Channel: Invitación al evento
"Aspectos destacados de la feria"

Evento gratuito "3 en 1" online sobre nuestras novedades feriales el 26 de
octubre a partir de las 15 horas

Nuestro evento "Aspectos destacados de la feria" está dedicado al salón VISION. ¿No pudo asistir a la feria?¿Estuvo allí y desea hacer balance

de su visita con tranquilidad? ¿Le interesan las tecnologías de las novedades 3D o de IA que presentamos en la feria, y le gustaría profundizar en

ellas? Entonces, póngase cómodo para seguir desde casa la sesión de octubre de nuestro IDS Vision Channel.

Podrá disfrutar de una amena entrevista sobre nuestros nuevos productos, de una presentación de la nueva cámara Ensenso S y de nuestra conferencia

sobre los Industrial VISION Days y el candente tema del procesamiento de imágenes con inteligencia artificial.

Sesión 1: "messweb visita a IDS" (duración: 15 minutos

aproximadamente)

Dirk Schaar, redactor jefe y director general de messweb.de, viene a

visitarnos a nuestra sede de Obersulm con su silla plegable. La entrevista

versará sobre los productos más novedosos de IDS para el procesamiento

digital de imágenes y también sobre temas de actualidad, como los

desafíos superados para organizar la VISION Stuttgart de este año y las

dificultades que plantea la escasez de componentes en la cadena de

suministro.

Sesión 2: "Procesamiento industrial de imágenes 3D eficiente y

asequible" (duración: unos 20 minutos + preguntas y respuestas)

En una gran cantidad de aplicaciones la tecnología de cámaras 3D no está

destinada a lograr la máxima precisión y velocidad de ciclo, sino a que el

uso sea lo más económico posible. Por esa razón los fabricantes como

Ensenso ponen el foco en el desarrollo de nuevas tecnologías que sean

asequibles, universales y aptas para el uso industrial. En esta sesión le

presentamos la nueva cámara compacta Ensenso S, que utiliza la

triangulación láser acelerada por la tecnología Deep Learning para producir

datos 3D fiables. En combinación con la acreditada flexibilidad del SDK de

Ensenso, ofrece una tecnología 3D de calidad industrial a los proyectos

sensibles en términos de coste.

Sesión 3: " IDS NXT AI Vision: sencillo, integral y fácil de entender"

(duración: unos 20 minutos + ronda de preguntas)
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Muchas empresas no tienen tiempo ni conocimientos para profundizar en el

tema del "procesamiento de imágenes con inteligencia artificial". A la hora

de decidir a favor o en contra de una implantación también desempeñan un

papel importante la falta de aceptación y confianza en la tecnología debido

a las limitadas posibilidades de control y certificación. Precisamente se

prestó una especial atención a estos aspectos durante el desarrollo de IDS

NXT ocean, una plataforma de cámara de inferencia que puede ejecutar

eficazmente la inteligencia artificial y además un sistema completo con

componentes óptimamente coordinados.

Para participar basta con registrarse gratuitamente en el IDS Vision Channel. Después, los eventos programados pueden añadirse cómodamente al

calendario personal. Un aspecto muy práctico es que en distintas mesas redondas virtuales, los participantes pueden ponerse en contacto directamente con

los especialistas de IDS, hacer preguntas o intercambiar experiencias con otros participantes.

Inscríbase ahora
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