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¡INICIAR SESIÓN AHORA!

Saber más: este es el objetivo de la nueva
programación de IDS Vision Channel

Desde el registro de datos 3D hasta
el reconocimiento de objetos con IA:
conocimiento experto de primera
mano

¿Cuál es la mejor forma de registrar datos 3D para aplicaciones de

medición y comprobación? ¿Y de qué forma un sistema de

procesamiento de imágenes con inteligencia artificial ayuda a

localizar, contar y diferenciar objetos dispares en entornos

complejos? Descubra la respuesta a estas preguntas en IDS Vision

Channel.

Queremos agradecerles el feedback tan positivo que nos han hecho llegar sobre las sesiones retransmitidas en directo a través de nuestro canal digital IDS

Vision Channel (www.ids-vision-channel.tech). Queremos informarles asimismo de los nuevos eventos programados. Eche un vistazo a nuestra agenda

(https://ids-vision-channel.tech/agenda) para ver rápidamente los eventos previstos para las próximas semanas. Regístrese gratuitamente y aproveche todo

el know-how de nuestros expertos. Al término de cada sesión tendrá lugar una mesa redonda en la que podrá plantear todas sus dudas y preguntas. ¡Le

esperamos!

Entre los interesantes seminarios programados para las próximas semanas destacan:

3D metrology in automation engineering

Ponente: Ute Seitz, experta en visión artificial

Fecha: Martes 27 de abril de 2021

Hora 1: 8:30 h CET (UTC+2)

Hora 2: 15:30 h CET (UTC+2)
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¡INICIAR SESIÓN AHORA!

Spotlight on Object Detection with IDS NXT ocean

Ponente: Alexander Windberger, experto en IA

Fecha: Martes 4 de mayo de 2021

Hora 1: 8:30 h CET (UTC+2)

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

https://ids-vision-channel.tech/

