


REALIDAD AUMENTADA

Brinde a técnicos de primera línea la guía de solución de 
problemas, el soporte y  experiencia de sus operaciones, 
mediante el uso de Realidad Aumentada - Vuforia Chalk, una 
poderosa herramienta multiplataforma de colaboración y 
comunicación, para que los expertos de su organización 
proporcionen asistencia en tiempo real a los técnicos que se 
enfrentan a retos complejos o desconocidos. .

SOPORTE PARA EXPERTOS A ESCALA
CON ASISTENCIA REMOTA DE REALIDAD AUMENTADA

BENEFICIOS

Contratos con servicios
permanentes en Industria

y Gran Minería Nacional

REDUCE COSTOS OPERATIVOS
Proporciona a trabajadores de primera línea acceso en 
tiempo real al soporte de RA a los miembros del equipo 
más experimentados, reduce el tiempo que se tarda en 
reparar o resolver un problema, sin gastos de 
desplazamiento.

FORMACIÓN TÉCNICA MÁS RÁPIDA
Mentores remotos para nuevos técnicos, a través de 
modernos métodos de aprendizaje digital, para 
transferir con eficacia el conocimiento de trabajadores 
más experimentados y que todos los miembros del 
equipo puedan ser expertos.

REDUCE TIEMPOS DE INOPERACTIVIDAD
DE LOS EQUIPOS
Permite que los operadores resuelvan los 
problemas como expertos especializados, 
incrementando la disponibilidad de equipos.

DISEÑADO PARA LA INDUSTRIA
Los Realwear son el primer dispositivo manos 
libres para trabajo industrial, con una interfaz 
completamente controlada por voz, posee 
certificaciones IP66 100%, es resistente
al agua y polvo.



https://bit.ly/3bGEb3H

REALWEAR HMT-1 

Proporciona fundamentos de programas para 
trabajadores conectados; se puede utilizar en 
ambientes industriales, húmedos, polvorientos, 
cálidos, peligrosos y ruidosos. Es un dispositivo 
totalmente resistente, puede ser colocado en la 
cabeza, cascos de protección o en cascos contra 
golpes y se puede utilizar con gafas protectoras 
o con lentes correctivos..

CONÓCELA
MÁS AQUÍ

MÁS SEGURO,
MÁS RÁPIDO, 
MÁS INTELIGENTE.

https://www.youtube.com/watch?v=QIKiLSouN30


BENEFICIOS

100 % MANOS LIBRES
Sistema operativo a base de voz con reconocimiento de 
habla local en lugares donde hay ruido.

INCOMPARABLE CANCELACIÓN DE RUIDO
HMT- 1 emplea cuatro micrófonos y algoritmos avanzados 
para cancelar el ruido antes de hacer el reconocimiento 
de voz.

AUDIO POTENTE
Altavoz integrado y conector de audio de 3.5 mm para 
usarse con protección para los oídos

COMPATIBLE CON PPE
Está diseñado para que se pueda trabajar con cascos de 
protección, cascos para golpes y gafas de seguridad.

BATERÍA INTERIOR QUE DURA UN TURNO ( 8-10 HORAS)

Se puede cambiar en el campo para uso continuo.

PANTALLA PARA EXTERIORES
Se puede ver a plena luz del día.

 

RESISTENTE AL AGUA
IP66: Protección contra oleajes o chorros de agua 
fuertes.

APRUEBA DE POLVO
IP66: Protección completa contra el ingreso de 
partículas microscópicas.

RESISTENTE A GOLPES
Resiste caídas de 2 metros de altura sobre concreto en 
cualquier ángulo.

CONSTRUCCIÓN RESISTENTE
Funciona plenamente a partir de -20° C a +50° C.



comercial@tbp.com.pe

Central telefónica: 989 067 863

Av. La Encalada 1090, Of. 503 Santiago de Surco, Lima 

https://bit.ly/31ty5SC
https://bit.ly/3mHQYtd

https://bit.ly/3mJV7ws

https://tbp.com.pe/https://tbp.com.pe/https://tbp.com.pe/https://tbp.com.pe/tbp.com.pe

https://tbp.com.pe
https://www.linkedin.com/company/techbrand-peru/
https://www.facebook.com/tbp.com.pe
https://www.youtube.com/channel/UCojHhhMp0Ln2DEde4dFiAJw

