AI PowerBrain.Shop®
The One-Stop-Shop for Artificial Intelligence.
Accelerating the AI Implementation
and Deployment - easily and everywhere!
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EXECUTIVE SUMMARY
ESPAÑOL
La Inteligencia Artificial (IA) ya no pertenece solamente al ámbito de los novelistas, los científicos locos, las universidades o las empresas con recursos casi
ilimitados, sino que se ha convertido en la actualidad en un fenómeno práctico que ofrece beneficios comprobados y tangibles, además de tener un valor
comercial.
La gran tendencia de la interconectividad entre dispositivos inteligentes y otros objetos ha generado una cantidad inimaginable de datos. Éstos son
demasiado voluminosos para el análisis humano, pero contienen información rica que a menudo cambia vidas, dando lugar al gran desafío del siglo XXI que
consiste en buscar variaciones, perspectivas, tendencias y anomalías en lagos de datos.
La tecnología de inteligencia artificial de PowerBrain.Shop® ayuda a las organizaciones a ser más creativas, impulsar innovaciones y enfocarse en agregar
accionistas y valor social. Aceleramos la implementación y el despliegue de la IA, de manera fácil y en todas partes, con nuestro One-Stop-Shop for AI, The
PowerBrain.Shop®. Este es el primer “sistema de granja y escolaridad” del mundo para AI PowerBrains™.
Nuestro equipo internacional de profesionales especializados en la conceptualización y programación de inteligencia artificial, con más de 150 años de
experiencia combinada, ha desarrollado un conjunto de herramientas B2B de inteligencia artificial y AI PowerBrains™ para diferentes escenarios de aplicación
de inteligencia artificial. a través de un intenso compromiso con el cliente y exhaustivas revisiones por pares tecnológicos.
Aprovechando los diseños de software de AI basados en las mejores prácticas de la industria, en la tecnología Blockchain, el Machine Learning y el
conocimiento previo de AI, nuestra arquitectura AI PowerBrains™ no tiene paralelo en su seguridad, escalabilidad, portabilidad y flexibilidad. Los AI
PowerBrains™ están diseñados para funcionar en todas las plataformas e integrarse con la última y profunda tecnología de AI, como Quantum y Cloud
Computing, que maximiza el rendimiento y las capacidades minimizando además el tiempo de implementación y el tiempo total de comercialización.
Además de reducir drásticamente el costo de desarrollo de IA, el tiempo y la necesidad de contar con experiencia en AI, nosotros:
► Cuidamos todos los detalles de implementación de IA técnicamente complejos y permitimos que los clientes se centren en su negocio principal.
►Reducimos drásticamente el tiempo de comercialización para las nuevas aplicaciones de IA y las que ya participan en el mercado.
►Mejoramos significativamente la calidad de la IA mediante la combinación inteligente de las mejores AI PowerBrains™.
►Ofrecemos libertad de elección de implementación al operar como un proxy (opcional) evitando el bloqueo de proveedores de servicios de Nube en los
operadores de AI.
►Permitimos el uso anónimo y seguro de los servicios en la Nube que ejecutan AI PowerBrains™.
►Simplificamos la implementación de AI PowerBrains™ en dispositivos de campo integrados, servidores, cloud stacks y proveedores de servicios de Nube.
►Habilitamos el monitoreo inteligente y la orquestación de gemelos digitales.
Al desarrollar herramientas listas para usar, AI PowerBrains™ altamente configurable y entrenable, y otros métodos de IA, nuestra ambición es poner la
inteligencia artificial a disposición de un amplio espectro de organizaciones que desean explorar los beneficios que ofrece la IA, el Machine Learning y la
automatización. De esta manera nuestro negocio crea valor para quienes poseen el Token y flujos de ingresos recurrentes a largo plazo en el mercado
multimillonario de IA.
Actualmente estamos listos para recaudar fondos iniciales a través de nuestra venta de ICO Token para completar el desarrollo de nuestra tecnología AI y
nuestra plataforma, y madurar nuestras ofertas comerciales basadas en Token para llevarlos al mercado global.
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