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Los especialistas creen que la tecnología permitirá mantener diálogos entre especies a lo
largo de la próxima década gracias a un collar que hará de traductor.

Estamos seguros de que a Miley le entusiasmaría poder hablar con sus 3 gatos, 8 perros y su cerdito. (Instagram)

http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/mascotas/20170724/4360808298/mascotas-hablar-con-perro-gato-traductor.html
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Barcelona

Si tienes una mascota, seguramente hablarás con ella y te responderá de
la forma más entrañable con un ladrido, un aullido o cualquier otra forma
de mostrarte su cariño. Pero, ¿te imaginas que pudiera mantener una
conversación real contigo? Esta situación, aunque ahora parezca sacado
de una película, está cada vez más cerca.
El informe #ShopTheFuture publicado por Amazon UK prevé que, dentro
de 10 años, contaremos con la tecnología suﬁciente como para hacerlo
realidad gracias a la inteligencia artiﬁcial.

Top Galerias

Los analistas del informe, William Higham especializado en el campo del
consumo, y Anne Lise Kjaer, vinculada al mundo del diseño industrial,
explican que se instalará un dispositivo traductor de aullidos y ladridos
en un collar, que hará una interpretación automática de los sonidos del
animal.
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Porqué es algo factible
Según las palabras del experto Higham, “los productos innovadoras que
llegan a tener éxito se basan en necesidades genuinas de los
consumidores. La cantidad de dinero que gastamos hoy en día en las
mascotas, convertidas en bebés peludos para muchas personas, signiﬁca
que existe una gran demanda de esta clase de tecnología”.
Además, estas teorías están basadas en la investigación previa de Con
Slobodchikoff, un profesor de la Northern Arizona University que lleva
30 años estudiando el lenguaje y comportamiento de los canes, y que
ahora basa sus estudios en la traducción de perros y gatos.
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Esto es todo lo que ha dado de sí el Mobile World Congress 2018
(http://www.mundodeportivo.com/elotromundo/tecnologia/20180303/44118908247
7/mobile-world-congress-2018-novedades-samsung-zte-nokia-sony.html)
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La tecnología que hay detrás de LaLiga, explicada al detalle
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