
Soluciones XR para empresas



Apleaners es un estudio especializado en desarrollo de soluciones de realidad 
virtual y realidad aumentada para empresas.
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100% VR
Visitas virtuales

 360º 2018

Turismo

Turismo, Industria

Turismo, Industria, Retail
Experiencias PRL

100% VR
Visitas virtuales

 360º

40% VR
Experiencias PRL

60% AR
Experiencias 
Geomarketing

2019

Quien somos



AR

Soluciones de
Asistencia Remota

Reducción del tiempo de parada

Ahorro en costes de desplazamiento de técnicos

Sistema de mantenimiento 
remoto basado en realidad 
aumentada para servir de 
apoyo a los técnicos de 1er 
nivel:

- diagnóstico

- guia de soporte básico,

- conexión con 
videoconferencia/ chat con 
tecnicos de 2ndo nivel.

Producción

Reducción de costes de mantenimiento



VR

Soluciones de
Formación a Distancia

La formación se hace desde la empresa, sin desplazamiento

Desarrollo a medida de 
soluciones para la formación 
de trabajadores en temas de 
prevención de riesgos 
laborales

Módulos de simulación de 
conducción y manejo de 
carretillas 

Posibilidad de entrenamiento y evaluación contínua

Formación

Las prácticas se hacen en un entorno seguro



AR

Soluciones de
Catálogo AR

Herramienta de apoyo para la venta tanto B2B como 
B2C

Venta

Permite visualizar el 
producto virtual en el 
entorno real y ver cómo se 
integra (medidas, 
volúmenes,...)

Según el tipo de producto, 
se pueden añadir 
funcionalidades como:
- personalización del 
producto (color, accesorios, 
...),
- visualización de detalles,
- descripción de las 
características...



VR
360º

Soluciones de
Visita Virtual

Incrementa la confianza del cliente

Ahorro en desplazamientos

Marketing

https://www.apleaners.com/vtour/Bq11/Laboratorios_BQ.html?html5=prefer

Visitas virtuales 360º de 
fábricas para  enseñar las 
instalaciones por dentro 
desde cualquier sitio 
(visitas comerciales, 
ferias...)

Enriquecimiento de la 
información con inserción 
de vídeos, audios, 
elementos 3D... 



AR

Soluciones de gymkhanas AR 
o guía gamificada ARMarketing

La marca impacta más en la mente del cliente y crea un 
vínculo emocional Divulgar información de forma 
interactiva, asociando a puntos de interés información en 
realidad aumentada

2iXR  es una herramienta 
de gamificación 
con realidad aumentada 
que permite a las marcas  
conectar con las nuevas 
generaciones
 a través de gymkhanas 
o guías gamificadas 

https://www.youtube.com/watch?v=moCkHQ_CYE0&t=8s

Se puede usar para dar a 
conocer:
 - una marca, 
 - un producto, 
 - un concepto 



Gymkhana AR 

- unos puntos de interés geolocalizados se muestran 
en un mapa 2D o 3D,
- a lo largo del recorrido, el jugador encuentra unos 
objetos o personajes 3D que se  superponen al 
mundo real,

- el jugador interactua con ellos y desbloquea 
cuestionarios o mini-juegos,

- puede testear o degustar productos, 
ponerles una nota y dar su opinión,

- gana puntos, insignias y premios

La gymkhana AR es un recorrido que el  jugador tiene que finalizar para acceder 
al premio final:



Guía gamificada AR 

- experiencias en exterior: los puntos de interés 
geolocalizados se muestran en un mapa 2D o 3D,

- el escaneo de un QR o una imagen 
permite acceder a algún tipo de 
información en realidad aumentada que 
se superpone al mundo real 

La guía gamificada se compone de puntos que explican de forma divertida un 
producto, un servivio o un concepto:

- experiencias en interior: en los puntos de 
interés, se encuentran QR o imágenes para 
desencadenar la interacción,

- el contenido puede ser un elemento 3D, 
un personaje que habla, un mini-juego...



2iXR presente en las diferentes etapas de la 
experiencia del consumidor

- en la fase de descubrimiento, con campañas informativas,

2iXR permite captar al consumidor en todas las etapas del customer journey:

- en la fase de consideración, con campañas de 
sampling,

- en la fase de adquisición, con el uso de ofertas 
o promociones ganadas durante el juego,

- en la fase de retención, mediante el envío 
de mensajes push,

- en la fase de recomendación, con notas y 
opiniones de los productos



Geolocalización

¿Que tecnologías 
usamos?

Realidad Aumentada

Reconocimiento de imágenes

Detección de superficie

Apps AR para iOs e Android



Para más información:

Sergio Yagüe
CTO

syague@apleaners.com
669 85 01 85

www.apleaners.com


