Inteligencia
artificial y
EPOS AI
TM

¿Qué es la
inteligencia
artificial?

La inteligencia artificial (IA) es, sin duda, el tema de mayor actualidad en
el mundo de la tecnología. El concepto IA remite a la capacidad de las
aplicaciones o los programas informáticos de, básicamente, aprender por sí
mismos, como hacemos los humanos. Recibe ese nombre porque trata de
imitar la inteligencia humana de una manera artificial, o no humana. En lugar
de que el humano se limite a decirle a la máquina cómo tiene que ejecutar
una tarea, la máquina se entrena a lo largo del tiempo para que “piense” y la
realice sin recibir órdenes, por su cuenta.
Aunque los principios generales en los que se basa la IA se conozcan
desde hace décadas, las limitaciones tecnológicas han impedido el uso o
la adopción universales de productos diseñados o habilitados para IA. Todo
eso ha cambiado en los últimos años debido al gigantesco aumento tanto
de la capacidad de la informática como del almacenamiento digital, que ha
derivado en la explosión de la IA.
Algunas de las mayores empresas de tecnología ya emplean el poder de
la IA para transformar nuestras vidas. Mediante la recogida de enormes
cantidades de datos, su criba y el uso de la IA para identificar patrones
que el humano no detecta, trabajan para mejorar nuestra comprensión
del universo, producir grandes avances e innovaciones en el campo de la
medicina, proteger el medioambiente y mucho más.
En el día a día, la IA está cambiando rápidamente nuestro estilo de vida.
Determinadas facetas de la IA hacen que podamos desde encender la luz
o subir la calefacción a través de un asistente personal hasta dar un paseo
en un coche autónomo o incluso recibir sugerencias personalizadas para
realizar nuestras compras o elegir un programa de televisión.
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IA y máquinas
que aprenden
Desde el origen de los tiempos, se ha asumido que
solo los seres vivos tenían la capacidad de aprender.
Alrededor de mediados del siglo XX, los científicos
empezaron a definir las máquinas inteligentes. En unas
pocas décadas, el aprendizaje automático se convirtió
en una herramienta de uso habitual en la investigación
y en sectores industriales muy avanzados. Más
recientemente, y en combinación con el gigantesco
aumento de la potencia de la informática, la IA ha
penetrado en nuestra vida diaria mediante asistentes
personales como Alexa, Siri y algunos otros capaces
de predecir nuestras acciones.

Entre las formas más comunes de aprendizaje
automático está la que se conoce como red neuronal:
una serie de capas de neuronas interconectadas,
similares a los miles de millones de neuronas del
cerebro humano. Una red neuronal imita al cerebro
humano; por tanto, se la puede entrenar de la misma
manera. Para ello, la red neuronal se alimenta con una
serie de entradas de datos y el resultado correcto
deseado. Con el tiempo y mediante un proceso de
prueba y error, ajusta continuamente sus neuronas
hasta que aprende los elementos fundamentales de
los datos de entrenamiento.

No obstante, el hecho en sí de que haya aprendido
no quiere decir que la red neuronal sea perfecta.
Precisamente por su similitud con el cerebro
humano, a veces comete errores. En este caso,
el “aprendizaje” simplemente significa que la
red neuronal se ha entrenado hasta que sus
equivocaciones se mantienen a un nivel considerado
aceptable.
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Presentamos
EPOS AITM
EPOS AITM representa un auténtico avance
tecnológico y una novedad en el sector. Desarrollada
por un equipo de ingenieros de EPOS, EPOS AITM es
una diminuta pero potente red capaz de separar la
voz humana de otros sonidos de distinto origen.
El núcleo de EPOS AITM lo forma una red neuronal
profunda líder en el sector. Los ingenieros de EPOS,
a partir del uso del aprendizaje profundo en un
laboratorio de sonido, han expuesto repetidas veces
la red neuronal a entradas de audio procedentes de
muestras reales durante un largo período. Esa dinámica
ha posibilitado que EPOS AITM “aprenda” y comprenda
la diferencia entre el habla del usuario y los ruidos de
distinto origen, incluso de voces de fondo.
El proceso de aprendizaje profundo no cesa en el
laboratorio de sonido de EPOS: la red se expone
constantemente a nuevas entradas de audio y, por
tanto, es capaz de identificar una gama de sonidos
cada vez mayor. Esto permite facilitar actualizaciones
de los productos una vez que la red ha adquirido
conocimientos nuevos suficientes y significativos.
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ADAPT 600, con
tecnología EPOS AITM
Los lugares de trabajo modernos evolucionan
constantemente y son cada vez más móviles, versátiles
y flexibles. Tanto en la oficina como en espacios de
trabajo diáfanos, en casa o en los desplazamientos,
la línea ADAPT de herramientas de audio prémium
ofrece no solo una transición sin interrupciones entre
distintos lugares, sino también la mejor calidad de
audio de su categoría, y permite lograr, de ese modo,
una concentración y una colaboración excepcionales
en cualquier momento y lugar.
Audio adaptativo inteligente
Nuestros nuevos auriculares estrella, los innovadores
ADAPT 660, son los primeros auriculares certificados
para UC del mundo que incorporan tecnología de
captación de voz mejorada mediante aprendizaje
automático. Esto, unido a la cancelación de ruido
activa adaptativa, proporciona una claridad de
llamada extraordinaria a ambos interlocutores.
Los auriculares ADAPT 660, que añaden a sus
características un sonido estéreo lleno de matices,
ayudan a los trabajadores móviles actuales a
maximizar su concentración, potenciar la eficiencia y
aumentar la productividad en cualquier lugar.
El modelo ADAPT 660 viene equipado con la
tecnología EPOS AITM, plenamente contenida
en los auriculares y capaz de ejecutarse sin
necesidad de usar una aplicación para teléfono
móvil complementaria. Una red neuronal profunda,
combinada con una serie de micrófonos
configurados con precisión, ofrece una captación
de voz impecable y garantiza a tu interlocutor una
experiencia de audio extraordinaria.

En cierto sentido, EPOS AITM actúa como si
tus auriculares ADAPT 660 llevaran dentro un
pequeñísimo ingeniero de audio. EPOS AITM analiza
continuamente el sonido a tu alrededor y regula
instantáneamente los ajustes del micrófono a
las condiciones de tu entorno según un número
prácticamente infinito de parámetros.

Este tamaño compacto, que permite que la
tecnología EPOS AITM se ejecute localmente en
los auriculares y sin necesidad de una conexión
(como un teléfono móvil), convierte los auriculares
ADAPT 660 en un dispositivo Edge AI. Este tipo de IA
está incorporado en el propio dispositivo, es decir, lo
más cerca del usuario posible.

Si estás manteniendo una conversación dentro de
una oficina diáfana o en el exterior, en una calle muy
concurrida, la tecnología EPOS AITM que integran los
auriculares ADAPT 660 detecta de inmediato los
cambios de tu entorno de audio, identifica tu voz y
la separa de otros ruidos que te rodean, como los
teléfonos que suenan en tu oficina y la masa de
voces de tus propios compañeros o el ruido del
tráfico, el viento e incluso las voces de fondo de la
calle. Después, suprime esos sonidos externos para
que tu interlocutor solo oiga lo importante: tu voz.
Tamaño compacto e IA de vanguardia
Quizá, lo más impresionante de la tecnología
EPOS AITM es su tamaño (su insignificante tamaño).
Para ponerlo en perspectiva, es frecuente referirse
a la IA incorporada en los teléfonos inteligentes
como “IA diminuta”, por sus relativamente pequeñas
dimensiones. EPOS AITM es mucho más reducida
que la IA diminuta; de hecho, es tan compacta que
más de 50 de sus redes neuronales cabrían en la
memoria que ocupa una sola foto en formato JPG.
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El futuro
de la IA
La inteligencia artificial, largo tiempo considerada
una cosa de ciencia ficción, ha adquirido una entidad
muy real rápidamente gracias al gigantesco aumento
de la potencia de la informática y la capacidad de
almacenamiento. Por ejemplo, los asistentes personales
habilitados y diseñados para IA han dejado de ser una
novedad para convertirse en poquísimo tiempo en
algo bastante corriente, y la IA está llegando a gran
velocidad a los dispositivos de audio y vídeo, e incluso
más allá.
La IA ofrece un vasto universo de emocionantes
posibilidades virtualmente en todas partes y a todos
los niveles, desde mejorar el mundo en que vivimos
hasta transformar el modo en que interactuamos unos
con otros. No pasará mucho tiempo antes de que cada
dispositivo de audio empresarial o de consumo, ya
sea un teléfono móvil, unos auriculares de diadema o
unos auriculares intraurales, incorpore alguna forma de
inteligencia artificial, lo que nos permitirá interactuar
con otras personas de manera más clara, eficiente y
personalizada.
En EPOS, somos conscientes de que apenas hemos
empezado a explorar el amplio potencial de la IA,
especialmente en un momento en el que se espera
que la adopción de la IA aumente drásticamente en los
próximos años. Nos entusiasma estar a la vanguardia
de esta tecnología y nos sentimos orgullosos de lo
que hemos logrado hasta ahora. Estamos deseosos
de seguir creando tecnologías que contribuyan a
enriquecer y hacer más productivas y placenteras
nuestras vidas durante muchos años.
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