
AR Catalog
APP for mobile devices that showcases the 

products from the physical catalog in 3D 

with Augmented Reality.

Admin
Usuario encargado de configurar 

y gestionar el módulo.

Asistente
Usuario encargado de 

proveer asistencia en las 
distintas incidencias.

Técnico
Usuario que 

solicita asistencia.

Gestión de los roles para los usuarios.

Configuración de las opciones del módulo.

Visualización de las estadísticas de uso del módulo.

Posibilidad de ver, editar y borrar todo el contenido generado por el resto de usuarios.

Sin posibilidad participación como asistente en las incidencias.

Admin

Pertenece a uno o varios departamentos / grupos previamente creados
por el administrador de la compañía.

Accede a través de la web, obteniendo una vista de las incidencias no resueltas de los
departamentos a los que pertenece.

Consulta de la información que el técnico ha compartido, posibilidad de añadir información 
(en forma de archivos o mensajes de chat) o conectarse por videollamada para proveer de 

asistencia en tiempo real al técnico tras aceptar a participar y resolver una incidencia.

Posibilidad de marcar como resueltas las incidencias de las que es partícipe y especificar un
resultado de la resolución.

Posibilidad de aceptar o rechazar llamadas de una incidencia.

Tres tipos de estado 

 Online/Offline para indicar si puede recibir llamadas directas de los técnicos. 
 “En llamada” para indicar que se encuentra en una llamada.

Asistente

Acceso a través de la aplicación móvil o web.

Creación de incidencias, selección del departamento al que va dirigida
con su correspondiente descripción. Autoasignación de código indentificativo
de incidencia.

Revisión de incidencias, independientemente de su estado (resueltas y abiertas).  

Posibilidad de compartir información, tales como fotos, vídeos de la galería,
mensajes de audio o mensajes de chat dentro de cada incidencia.

Aviso de cambios en alguna de sus incidencias o cuando un asistente está
disponible para realizar la llamada de esa incidencia.

Posibilidad de solicitar la ayuda de un técnico en concreto que se encuentre 
Online al crear una incidencia.

Valoración del asistente con el que ha sido atendido.

Técnico Benefits

Visualize products in real size and in details

Overcome the limitations of the physical catalog

Achieve leading positioning through technological innovation

Added value to the traditional way of product presentation

Multiple uses of the products without additional investments

Devices

iOS
equal to or greather than 11.0

Android 
equal to or greather than 7.0

Development of a customized 
mobile application .

Download the application and use the 
device's camera to point at the 
product you wish to view.

Augmented visualization of products 
in real volume.
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How does it work?
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Customized
product

Once the user has installed the application on their mobile or tablet, 

they can interact with the AR catalog, visualize technical exploded views and 

detailed processes of the product, with additional information that is very useful for sales.

Another possibility of this innovative technology is to configure objects

 and customize different setups.

Surprise effect

This type of application can arouse a great surprise effect on the customer, increasing 
brand engagement and positioning customer, increasing engagement with the brand
 and positioning of the company in the market..

Statistical control

In order to have statistical control of all the data registered when the client uses the
 application, at Innoarea we monitor the data, allowing us to know in detail the 
client's needs and to be able to make modifications that make the use of the product 
more attractive. The virtual catalog is available for Android and iOS devices..
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Basic

50 € /Model

Moderate

100 € /Model

Complex

250 € /Model

Industrial

400 € /Model

MODELLING


