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Intelligent Maintenance
Artificial Intelligent Based and Machine Learning Models

Presentación SOPORTE REMOTO EXPERTO
Aplicación de Realidad Aumentada en Streaming
para soportes de operarios y técnicos en campo
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❖ Es una solución basada en 

lentes inteligentes, teléfonos 

inteligentes y tabletas que 

permite compartir información 

entre los técnicos de campo y 

los departamentos de soporte.

❖ Lado Experto. Aplicación HTML 

para visualizar en cualquier PC o 

dispositivo con navegador WEB

❖ Lado Operario Remoto. APP de 

instalación en cualquier 

dispositivo IOS o Android, 

Smart-glass, Smart-pone, Tablet.

✓ Permite un soporte remoto efectivo a 

usuarios con tareas complejas. 

✓ Proporciona información en tiempo real 

desde la escena remota. 

✓ Reduce el tiempo de inactividad de la 

máquina

✓ Mejora la eficiencia durante la puesta en 

servicio de maquinaria e instalaciones 

industriales

✓ Reduce los viajes.

Evita el desplazamientos de técnicos    

especializados, resuelve situaciones de  

garantías en remoto.

✓ Aumenta el valor del servicio postventa    

Servicio de asistencia técnica más eficaz.

✓ Estrategia de diferenciación

Conéctate con tus clientes y usuarios.

✓ Grabación de sesiones para registro de 

evidencias.

✓ Conexión con múltiples expertos en la 

misma sesión.

✓ Toma de decisiones en tiempo Real.

Conecte a los responsables para toma de     

decisión sobre averías o emergencias.

✓ Formación on-line.

https://www.youtube.com/watch?v=reyVqnroo34

Visualizar video:

Escritura en Chat en idioma 

nativo y Traducción en tiempo 

real de los textos del chat en 

50 idiomas.

Recepción de 

esquemas, imágenes y 

pantalla por desktop 

compartido 

Soporte Experto Remoto

https://www.youtube.com/watch?v=reyVqnroo34


Está compuesta por:

1 EXPERTO: 

Aplicación WEB (HTML) para instalación

en cualquier PC o TABLET  instalación

en Cloud n/servidores

1 OPERARIO REMOTO CON  

DISPOSITIVO AR (smartglass)
APP de instalación en Smart-Glass

(VUCIX M300 o RealWare) incluida en cuota

+ 20 OPERARIOS REMOTOS SIN  

DISPOSITIVO 
APP de instalación en cualquier

dispositivo Android o IOS                                                                                     

*con requerimientos mínimos.

iSUI_LSR_EXP Ampliaciones de Licencia Experto
EXPERTOS ADICIONALES     

Aplicación WEB (HTML)

iSUI_LSR_11CDH Ampliaciones de la licencia
operario remoto CON DISPOSITIVO Smart-Glass 

APP de instalación en Smart-Glass

(VUCIX M300 o RealWare) incluida en cuota

iSUI_LSR_REM Ampliaciones de la licencia
operario remoto SINDISPOSITIVO      

APP de instalación en cualquier

dispositivo Android o IOS                                                                                     

*con requerimientos mínimos

iSUI_LSR_PY1 Licencia PYME1      
Incluye 3 Expertos, 2 Usuarios Remotos Con  

Gafa AR + 20 Usuarios Remotos Sin Dispositivo.

iSUI_LSR_PY2 Licencia PYME2      
Incluye 5 Expertos, 3 Usuarios Remotos Con  

Gafa AR + 100 Usuarios Remotos Sin Dispositivo

*Otras tarifas disponibles.
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https://www.youtube.com/watch?v=reyVqnroo34

Envío de invitaciones a sala de streaming para    

soporte remoto de expertos de otras empresas 

(p.e. proveedores) o Responsables de       

la organización para toma de decisiones.

Inventario y detalle de todas las sesiones de  

streaming realizadas. (duración, video, imagen, texto)

Grabación de video 

para históricos y 

evidencias de 

intervenciones.

▪ Otras características, en la ficha técnica. 

iSUI_LSR_11CD20    LICENCIA BÁSICA

Soporte Experto Remoto

Conexión simultánea hasta 1000 remotos simultáneos.

https://www.youtube.com/watch?v=reyVqnroo34
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Soporte Experto Remoto

❖ FICHA TÉCNICA:

Características y funciones
Actualizado: 20 de febrero de 2020

<AAA> Número de cuentas expertas remotas (lado de la mesa de ayuda).

<BBB> Número de usuarios (lado técnico de campo). 

<Ilimitado> Número de videollamadas por mes.

<Ilimitado> Minutos de videollamadas por mes.

<Ilimitado> Minutos de grabación de videollamadas por mes.

<Ilimitado> Mensajes de texto con traductor multilingüe (53 idiomas).

<Ilimitado> Almacenamiento de videollamadas, imágenes, mensajes de texto. Los archivos se 

almacenarán mientras la licencia esté activa.

Actualización de software incluida. Disfruta siempre de la última versión de Soporte Remoto Experto.

Soporte personal en línea / línea directa en menos de 24 horas x 365 días al año.

Modo de ancho de banda bajo: reduce el FPS en escenarios críticos mientras mantiene la calidad de 

video HD.

Gafas inteligentes compatibles: Realwear hmt-1 / Z1, Epson Moverio BT300 / 350, Vuzix M300 / M400 / 

Blade, ODG R7 / R8 / R9, Mad Gaze X5 / Vader, Iristick C1 / Z1, Optinvent ORA-2, Google Glass E 

.Edition y ThirdEye X2.

Dispositivos Android compatibles.

Dispositivos iOS compatibles.

Compatible con endoscopios profesionales y microscopios digitales.

Videoconferencia manos libres con el campo de visión del técnico de campo (con gafas inteligentes).

Puntero rojo sobre una imagen congelada que ve el técnico remoto.

Envíe fotos y archivos PDF al técnico de campo.

Capture y edite una imagen fija de la videollamada, tanto técnico de campo como experto remoto en 

tiempo real.

Foto HD de la cámara del dispositivo.

Zoom en tiempo real en la videollamada.

Compartir pantalla: el técnico de campo puede ver la pantalla del experto remoto.

Cámara web: el técnico de campo puede ver a través de la cámara web del experto remoto.

Video de pantalla completa.

Historial de llamadas descargable.

Llamadas múltiples: varios expertos pueden llamar a un técnico de campo al mismo tiempo. Hasta 30 

simultáneamente.

Llame a un experto desde las gafas y el móvil.

Envíe SMS y / o correo electrónico para alertar a un experto cuando un usuario necesite su ayuda.

Invita a expertos externos desde las gafas y el móvil.

Gestor de conocimientos: agregue etiquetas a las videollamadas guardadas para permitir futuras 

búsquedas.

Activa / desactiva la grabación de videollamadas desde las gafas y el móvil.

Seminario web en línea desde las Gafas: el experto transmite una clase magistral desde sus gafas a 

múltiples receptores (Sesiones de formación para técnicos, representantes y clientes) Hasta 1000 

espectadores.

Pantalla transparente: permite tener una pantalla transparente en Moverio y Vuzix Blade y seguir 

viendo mensajes y otros archivos multimedia enviados a las gafas al mismo tiempo.

Aplicación en varios idiomas: inglés, alemán, español, francés, italiano, chino, japonés.
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Soporte Experto Remoto

❖ FICHA TÉCNICA:
Especificaciones y Seguridad

Actualizado: 20 de febrero de 2020

Compatible con dispositivos Android e iOS (tanto técnico de campo como experto remoto).

Gafas inteligentes compatibles: Realwear, Epson, Vuzix, Mad Gaze, Iristick, Optinvent, ODG.

Certificado por HIPAA.

Cumple con SOC2

Se puede integrar en backends (ERP, BPM, DMS, SCADA, MES ...)

Tecnología basada en WebRTC.

Protección contra ataques externos (DDoS)

Datos encriptados.

Cifrado TLS, SRTP y AES de 256 bits.

Certificación SSL de 2 vías.

Cortafuegos transversal.

Seguridad

Tecnología WebRTC:

· SRTP

· Cifrado de audio / video con claves de 128 bits

· HMAC-SHA1 para verificar la integridad de los datos.

Base de datos crítica hash con 4 bytes de sal. Datos generales cifrados SHA-256.

Imágenes almacenadas encriptadas usando nombres aleatorios PBKDF2 + HMACSHA1.

Tres copias de seguridad diarias (DB e imágenes). Uno almacenado en la misma VM, el segundo 

almacenado en AWS S3, el tercero almacenado en un FTP en Dinahosting.

Forzar contraseñas seguras.

Cumple con el Reglamento General de Protección de Datos (UE) 2016/679.
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Soporte Experto Remoto

❖ 3R Technical Experts S.L.
CIF B86439196

C/ Newton, 1 Pol.Ind.M50 SUR M E2 N21
28914 Leganés MADRID

https://isuigeneris.es

+34 918 669 000
Mail to: comercial@isuigeneris.es

Enlaces de interés:

https://youtu.be/reyVqnroo34

https://youtu.be/9FMbUbMhtvU

https://youtu.be/ADhCFou75F8

https://youtu.be/3O4mwZNms5w

https://isuigeneris.es/
mailto:comercial@isuigeneris.es
https://youtu.be/reyVqnroo34
https://youtu.be/9FMbUbMhtvU
https://youtu.be/ADhCFou75F8
https://youtu.be/3O4mwZNms5w

