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Quiénes somos 

Innovae Augmented Reality es una consultora tecnológica especializada en Realidad Aumentada y 

Realidad Virtual. 

 

 

Nuestros clientes son empresas que quieren usar herramientas de última generación para mejorar las 

estrategias de formación, comunicación y venta de sus productos y servicios. Nuestras tecnologías y 

productos se aplican como: 
 
 

   - Herramientas para apoyar a la fuerza de ventas. 

   - Soporte tecnológico a eventos corporativos y ferias     

   - Herramientas orientadas a la formación de empleados o distribuidores. 

   - Soluciones para optimizar procesos de mantenimiento y soporte técnico. 
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ARpad 

 

Realidad Aumentada 

Los productos de Innovae se aplican como herramientas para dar apoyo a la formación en tareas de 

montaje y mantenimiento, y como complemento a la actividad de la red de ventas: 

Soluciones especializadas 

Realidad Virtual 

Una plataforma de formación para 

gestionar de forma integral los 

contenidos, los usuarios y los 

resultados. 

Una tecnología que permite 

visualizar contenidos 3D sobre la 

mundo real 

Simulaciones digitales para la formación 

y la prescripción de productos complejos 
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ARpad – Una plataforma diseñada para la formación 

Player disponible para iOS, Android y Windows 



Completo sistema de métricas y reporting 

Obtención de datos de todas las actividades que 

realiza el empleado: conexiones, apertura de 

documentos, envíos, tests, cuestionarios…  

 

Datos que le servirán para realizar un buen análisis de 

los resultados. 



Aplicaciones para 

la industria 
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La realidad aumentada funciona superponiendo información 

digital en el entorno de trabajo real, y se ha demostrado que 

es la mejor interfaz visual para muchas de las necesidades 

de formación, montaje, mantenimiento y servicio post venta 

del sector industrial. 

Industria 4.0 y realidad aumentada 

Realidad aumentada  Permite que los operarios tengan a su alcance información muy relevante para su 

trabajo, dibujada en la pantalla de un smart device o unas gafas AR. 

Industria 4.0  Una revisión de las técnicas que se emplean en la industria, para aplicar los beneficios de la 

digitalización en un sistema de producción inteligente. 
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Aplicaciones para la industria 

Apoyo a procesos de producción Gestión del mantenimiento 

• Visualización de datos 

• Manuales digitales 

• Accesorios y piezas de 

repuesto. 

• Mantenimiento asistido 

 

Prescripción comercial y apoyo post-venta 

• Herramientas para aumentar las ventas 

• Tutoriales e instrucciones de uso e instalación 

• Montaje paso a paso 

• Formación de personal 

• Control de calidad 

• Inspección y monitorización 
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