
E-Learning  VR
Virtual spaces to engage students in an 

immersive learning experience. 

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

Devices

VR Devices

HTC Vive

Oculus Rift

Pico VR

Vive Focus 2

Oculus Quest 2

Through virtual reality glasses, 
students and educators enter the 
personalized application live. 

Once the learner is connected to the 
APP, he/she starts to practice 
simulations to have a broader 
understanding of the topics. 

Know the progression of each 
student by accessing time and 
performance metrics in the 
simulated environment.

1 2 3
How does it work?

Train new employees 
by making use of customised 
applications in virtual reality.

Training

Progress log
of each student.

Monitoring

Reusable training.

Infinite
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Benefits

Experiential learning

Simulating real situations of use or emergency

Repetition of processes for correct learning

Including gamification dynamics in the experience

Reduce risks in the processes

Leading positioning through technological innovation

Presentations Voice
communication

Image 
gallery

Interactive
board

3D ObjectsVideo

Custom
product.

4x faster than classroom training.
Accelerate the learning curve by getting them to learn 4x faster.

3.75x more emotionally connected to the content.
Generates positive emotions in students during the learning process.

At their own pace, in and out of the classroom
Los alumnos pueden conectarse desde cualquier lugar.

Track your students' progress
Evaluate the knowledge acquired and know to what extent it has been assimilated.

4x increase in students' concentration.
Makes the student pay more attention during learning.

Innoarea Projects S.L. Calle Pintor Salvador Abril 36 Valencia, Spain +34 963 69 64 86 info@innoarea.com


