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Actualización para IDS NXT ocean:
Facilidad de uso y transparencia de la IA

Plataforma de visión artificial
embebida todo en uno con nuevas
herramientas y funciones

Con la plataforma de visión embebida IDS NXT ocean, los clientes reciben

todas las herramientas y flujos de trabajo necesarios y coordinados para

realizar sus propias aplicaciones de visión de IA sin conocimientos previos

y ejecutarlas directamente en las cámaras industriales IDS NXT. En octubre

estará disponible la próxima actualización de software gratuita para el

paquete IA. Además de a la mejora de la facilidad de uso, se ha prestado

una atención especial a hacer que la inteligencia artificial sea clara y

comprensible para el usuario.

Un sistema "todo en uno" como el IDS NXT ocean con potencia de cálculo e inteligencia artificial integradas gracias al "deep ocean core" desarrollado por

IDS, es idóneo para iniciarse en la visión artificial con IA. No son necesarios conocimientos previos de aprendizaje profundo ni de programación de

cámaras. La actualización del software facilita aún más la configuración, la puesta en marcha y el control de las cámaras inteligentes en IDS NXT cockpit.

Para ello, entre otras cosas, se integra un editor de ROI con el que los usuarios pueden delimitar libremente las áreas de la imagen a evaluar y

configurarlas, guardarlas y reutilizarlas como cualquier cuadrícula con muchos parámetros.

Además, las nuevas herramientas Attention maps y Confusion matrix ilustran de forma sencilla cómo trabaja y qué decisiones toma la inteligencia artificial

de las cámaras Esto las hace más transparentes y ayuda al usuario a evaluar la calidad de una red neuronal entrenada y a mejorarla mediante un

reeentrenamiento específico. La seguridad de los datos es también un factor clave en el uso industrial de la inteligencia artificial. Por eso la comunicación

entre las cámaras IDS NXT y los componentes del sistema está cifrada con HTTPS.

En nuestro sitio web también explicamos las nuevas funciones en un vídeo: ver ahora.

Ver ahora
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