
APLICACIONES DE VISIÓN ARTIFICIAL 
EN LA INDUSTRIA 4.0
VIDEOCONFERENCIA
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Programa
1. Presentación Grupo INFAIMON.
2. Definición actual de visión artificial & I4.0.
3. Visión 2D y aplicaciones.
4. Visión 3D y aplicaciones.
5. Robótica guiada por visión.
6. Bin Picking, cogida de piezas en caótico.
7. Deep Learning y aplicaciones.
8. Cámaras térmicas.
9. Demostración sensor inteligente 2D. 
10. Conclusiones y puntos importantes.
11. Ruegos y preguntas.

El objetivo de la visión artificial es poder reducir costes, 
optimizar procesos, producir con 0 fallos y recolectar da-
tos automatizando diferentes zonas de la planta. 

En esta sesión se demostrará cómo las soluciones de vi-
sión artificial se adaptan a todo tipo de aplicaciones para 
ofrecer el impulso necesario a tu negocio.

Objetivo

La sesión tiene como objetivo introducir a nuevos usua-
rios en el mundo de la visión artificial mediante la defini-
ción de conceptos clave y la demostración de las diferen-
tes tecnologías y campos de aplicación.

Sectores

Cualquier empresa Industrial independientemente de la 
tipología de producto que fabriquen. Dirigido a usuarios 
finales, integradores y fabricantes de maquinaria.

Fecha: 15 julio 2020
Horario:
• 16:00 - 18:00 h (2 horas)

Precio:
• Socios CEAM: Gratuito
• No socios: 30 € + IVA

Como los sistemas de visión trabajan en tiempo 
real a 24/7/365, permiten disponer de datos precisos 
en cada momento y generar estadísticas detalladas 
de todos los componentes intermedios y productos 
finales, en cualquier instante de la producción. Esta 
información se transmite al ERP y se analiza me-
diante sistemas BI, de esta forma favorece una ges-
tión integral de todos los procesos de fabricación.

Coordinador

Josep Centelles 
Experto Industrial 

Ponentes

Héctor Ruiz Cabeza 
Director comercial INFAIMON España

Ander Arbide 
Ingeniero de preventa INFAIMON España

(+34) 93 318 80 58
formacion@ceam-metal.es
www.ceam-metal.es


