
Catálogo AR
APP para dispositivos móviles que muestra 

el producto del catálogo físico en 3D con 

Realidad Aumentada. 

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 Beneficios

Visualizar productos en dimensión real

Superar las limitaciones del catálogo físico

Posicionamiento líder a través de innovación tecnológica

Valor añadido a la forma tradicional de presentación de productos

Reutilización de la experiencia sin inversión

Dispositivos

iOS
igual o superior a 11.0

Android 
igual o superior a 7.0

Desarrollo de aplicación 
móvil personalizada.

Descarga de la aplicación y con la 
cámara del dispositivo apunta al 
producto que desee visualizar

Visualización aumentada de los 
productos en volumen real.
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¿Cómo funciona?
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Producto
a medida

El usuario, una vez tiene instalada la aplicación en su móvil o tablet, puede interactuar

con su catálogo AR pudiendo visualizar despieces técnicos y procesos detallados del

producto que aportan una información añadida de gran utilidad para la venta. 

Otra posibilidad de esta tecnología innovadora es configurar objetos, pudiendo

personalizar diferentes acabados.

Efecto sorpresa

Este tipo de aplicaciones son capaces de despertar un gran efecto sorpresa por parte 
del cliente consiguiendo aumentar el engagement con la marca y el posicionamiento
de la empresa en el mercado.

Control estadístico

Para tener un control estadístico de todos los datos que se registran cuando el cliente 
utiliza la aplicación, en Innoarea monitorizamos la data, permitiendo conocer al detalle 
las necesidades del cliente y pudiendo realizar modificaciones que hagan la utilización del 
producto más atractiva. El catálogo virtual está disponible para dispositivos Android e iOS.
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Básico

50 € /Modelo

Moderado

100 € /Modelo

Complejo

250 € /Modelo

Industrial

400 € /Modelo

MODELADO


