




Amplía la información de esta revista. 
Con todos los enlaces a partir de una 
misma dirección. En ella encontrarás 
materiales correspondientes a los 
últimos eventos, artículos 
publicados, tutoriales, 
información de la gama 
de soluciones, así como 
los últimos vídeos publi
cados en castellano. 

www.danysoft.com/intel 

• I!). . 

lmel Code Modem;zat;on 

• 
Workshops en Barcelona, 
Valencia y Malaga. : � 
A final de 2019 realizamos 
una nueva edición del l!l: · · 

encuentro de Desarrolladores de Softwa
re lntel para IA y Computación de Alto 
Rendimiento (HPC). 

Durante el evento mostramos una plata
forma de software completa, que inclu
ye una distribución propia y gratuita de 
Python, librerías matemáticas, de optimi
zación, de visión automática, etc. 

Podeis ver el enlace a los videos de las 
sesiones, y suscribiros para recibir los 
nuevos que se publiquen en: 

www.youtube.com/danysoftech 

Nos vemos en Aslan 2020. 
Al igual que en ediciones anteriores, 
os invitamos a visitarnos el 1 O y 11 de 
Marzo en los stands 12 y 13, y asistir a 
la sesion que realizaremos sobre IA. 

www.aslan.es/congreso2020 

XI Seminario de invierno CAPAP-H. 
Siguiendo nuestro compromiso con la 
comunidad de profesionales TI, lntel Sof
tware y Danysoft colaborarán en el pa
trocinio del XI seminario de la organiza
ción CAPAP-H 
que se celebrará 
en Barcelona 
los días 6 y 7 
de febrero. 

En el seminario veremos el lenguaje Data 
Parallel C++ (DPC++) que permite la 
compatibilidad en varias arquitecturas. El 
DPC ++ está basado inicialmente en SYCL 
y soporta paralelismo de datos y progra
mación heterogénea. 

Se presentará el uso del DPC ++ con las 
FPGAs, concretamente haciendo uso del 
modelo basado en paralelismo en tareas 
y pipeline. Para ello se tomará como 
ejemplo la Transformada de Hough em
pleada en visión artificial para localizar fi
guras geométricas como rectas o circun
ferencias. Con el fin de clarificar el flujo 
de uso de esta herramienta, se mostrará 
un análisis de la compilación en modo 
emulación para determinar posibles cue
llos de botella y aplicando técnicas habi
tuales de optimización en FPGAs como 
el uso de memoria local y desenrollado 
de bucles. 

www.capap-h.org 

35 Empresas que marcan la diferencia 
en innovación con IA & HPC. 
De esta manera se ha dado el salto a la 
mejor optimización de los códigos y la 
implementación de la Inteligencia Artifi
cial en casos cotidianos y científicos. 

www.danysoft.com/casos-de-exito-intel 

lntel Parallel Studio 2020. 
La versión 2020 es la herramienta de de
sarrollo C ++, Fortran y Python para Win
dows, Linux y OS X, ideal para la mejora 
del rendimiento del código en arquitectu
ras de procesadores lntel, y para solucio
nes de alto rendimiento (HPC). 

www.danysoft.com/intel 

--INTEl7PARAlLEL�.�, 
STUDIO XE 2020 � .. 

lntel oneAPI. 
oneAPI es un modelo único de progra
mación destinado a conseguir rendi
miento en múltiples arquitecturas. A 
medida que las cargas de trabajo de pro
cesamiento intensivo se vuelven cada 
vez más diversas, también deben serlo 
las arquitecturas en las que se ejecutan. 
oneAPI es tanto una iniciativa del sector 
de código abierto como herramientas de 
desarrollo de lntel. Incluye: 

• lntel oneAPI DPC ++ Compiler, que fa
vorece la portabilidad del desarrollo
realizado entre arquitecturas diversas.

• Potentes librerías basadas en API.
• Herramientas avanzadas de portabi

lidad, análisis y depuración.

www.danysoft.com/on e-ap i-i ntel 
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