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IDS Vision Channel: ¿Programar
aplicaciones de procesamiento de

imágenes sin escribir una sola línea de
código? Sí, esto ya es posible.

"Easy Programming: NoCode for Machine Vision Applications", 28 de
febrero, 15:30 h

Las cámaras desempeñan un papel fundamental en la automatización industrial. Proporcionan datos gráficos que pueden utilizarse, por ejemplo, para

detectar defectos y anomalías y optimizar los controles de calidad. Sin embargo, hasta ahora esto solía requerir capacidades y conocimientos de

programación. Con IDS NXT llega una nueva forma de desarrollar aplicaciones basada principalmente en la configuración de la cámara y de los procesos

de procesamiento de imágenes.

Incluso la inteligencia artificial se ejecuta directamente en la cámara y

proporciona resultados fiables sin necesidad de escribir ni una sola línea de

código. ¿Qué sucede si el cliente necesita una solución especial a medida?

Pues que entran en juego las aplicaciones de visión artificial. Estas

tampoco necesitan código fuente y se pueden utilizar de manera flexible en

sistemas de procesamiento de imágenes.

Descubra en qué consiste este enfoque No Code y qué ventajas ofrece en

la sesión informativa que tendrá lugar el 28 de febrero en IDS Vision

Channel. ¡Las inscripciones ya están abiertas!

El evento "Easy Programming: NoCode for Machine Vision Applications" se

retransmitirá en directo para que nuestros expertos puedan responder a

todas sus preguntas en el momento. Una vez finalizada, la sesión estará

disponible como de costumbre en la mediateca de Vision Channel.

En la mediateca puede encontrar, entre muchos otros, el vídeo de la sesión "Artificial Intelligence - Game Changer or Short-Term Hype?" del 14 de febrero.

En ella, Patrick Schick aborda las dudas, suposiciones y mitos existentes en torno a la inteligencia artificial y los enmarca dentro del contexto del

procesamiento de imágenes.

Iniciar sesión ahora gratuitamente
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