Realidad Virtual y Aumentada.

Permiten a las empresas dar a conocer sus productos y servicios a sus clientes
de una forma visual, así como mejorar sus procesos industriales y tareas de
mantenimiento.

        
Disminución de costes de desplazamiento de
operarios
Crear experiencias audiovisuales mejoradas

¿POR QUÉ implantar Realidad
Aumentada y Virtual?
1º

Todo tipo de hardware disponible
Favorece los mantenimientos predictivos
Identificar y detectar patrones en entornos

PERMITE REALIZAR MANTENIMIENTOS REMOTOS
basados en condición, mostrando al operario superpuesto a la
imagen el estado de los sensores IoT, con conexión de vídeo y audio
en tiempo real.

2º DISMINUCIÓN DE COSTES en las tareas como asistencias técnicas

productivos
Realizar tratamientos de imágenes para la
extracción de información relevante
Implementar tiempos de ciclo rápidos

y peritajes al permitir realizarlos de manera remota.

3º FORMACIÓN EN PRL sin riesgos.

Tratamientos de datos

PRL

4º CAMBIAR LA PERSPECTIVA a la hora de mostrar productos y
servicios a nuevos clientes.

5º FÁCIL INTEGRACIÓN con el software de gestión empresarial, bien
sea ERP, SGA o cualquier otro.

www.nunsys.com

INDUSTRIA 4.0

Usos de la Realidad Virtual Aumentada

2º

3º

Teleasistencia (RA)

Picking asistido (RA)

Explicar los pasos para
resolver lo que el operario
demanda.

Agilizar el proceso de
identificación y posterior
picking de bultos a través de
la fábrica.

1º

4º

Visualización de datos de
procesos productivos (RA)

Manuales aumentados (RA)
Ver insitu sobre la propia
máquina los pasos a seguir.

Ver en tablets o smartglasses
información útil en tiempo
real relativa a máquinas o
procesos.

5º

7º

Mantenimiento e
inspección de elementos
en planta (RA)

Capacitación y training
(RV)

Eliminar la necesidad de
parar las máquinas a la hora
de formar y capacitar a
operarios.

6º

Información histórica de
mantenimientos realizados y
tareas previstas.

Diseño de producto (RV)
Hacer simulaciones de
futuros productos y
planificación virtual de
ubicación.

Dirigido a los siguientes sectores:

Nunsys, tu socio tecnológico,
también en Realidad Virtual
y Aumentada
Nunsys, tu socio tecnológico, en Realidad Aumentada y Virtual.
El equipo de ingenieros del Departamento Industria 4.0 de NUNSYS, se pone a su
disposición como expertos en tecnologías de Realidad Aumentada y Virtual
aplicada a diferentes tipos de sectores y áreas de conocimiento.

Automoción
Envasado y packaging
Agroalimentario
Educación
Prevención de riesgos
Marketing
Arquitectura

960 500 631

www.nunsys.com

