
Twin 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

Dispositivos

Dispositivos compatibles 

Web en PC

Web en MacOS

Web en iOS

Web en Android

Experiencia AR

WebXR Device API

WebXR HitTest API

WebXR DOM Overlay API

Visualización del modelo 3D 

compatible con las dos últimas versiones 

principales de todos 

los navegadores de PC y Android, 

además de las dos últimas 

versiones de Safari (en MacOS e iOS).

Sube tus modelos 3D a la plataforma 
autogestionada y personaliza cada 
uno de ellos según tus necesidades.

Publica tu modelo y empieza a 
compartirlo a través de un código QR 
o en tu propia web.

Comparte los artículos generados y 
permite a tu público disfrutar de tus 
productos de forma deslocalizada.
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Beneficios

Plataforma autogestionada

Accede desde cualquier lugar para para gestionar tus Twins internamente, sin 
depender de intermediarios. La plataforma pone a tu disposición todas las herramientas 
necesarias para trabajar de forma completamente autónoma.

Comparte facilmente

Tus productos accesibles desde cualquier parte del mundo, de manera que cualquier
 cliente puede visualizarlos, a través de un simple enlace o código QR que podemos 
compartir en redes sociales, correos electrónicos o distribuir en cualquier otro medio.

Alto impacto

Se ahorrará tiempo y costes de desplazamiento, dando también la posibilidad de
repetición infinita de la visualización de los productos. Además está demostrado 
que este tipo de servicio experiencial aumenta hasta en un 30% la conversión 
en tus ventas y te permite hacer modificaciones en el producto o añadir información 
nueva de manera rápida y flexible.

Básico Avanzado Bussines

Prueba gratuita de 14 días.

30 modelos de 30Mb

Formación inicial

24/7 Support

Modelado 1 objeto sencillo

Prueba gratuita de 14 días.

60 modelos de 30Mb

Formación inicial 

24/7 Support

Modelado 5 objetos sencillos

1990 € /Año 3220 € /Año 9900 € /Año

175 € /Mes 290 € /Mes 990 € /Mes

Prueba gratuita de 14 días.

300 modelos de 30Mb

Formación premium

24/7 Support

Modelado 15 objetos sencillos y
2 objetos complejos

Modelado a medida.

Básico

50 € /Modelo

Moderado

100 € /Modelo

Complejo

250 € /Modelo

Industrial

400 € /Modelo
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