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Highfidelity Collective cuenta con una 
amplia experiencia en eventos y Team 
Building que aportan valor a las empresas, 
emocionan, y que brindan excelentes 
herramientas para mejorar la calidad 
interpersonal dentro de las organizaciones.

Uno de nuestros principales pilares para 
llevar adelante todas nuestras actividades 
es la innovación. Es por eso que junto a 
VRMax Centers enfocamos nuevas 
tecnologías en Realidad Virtual, Realidad 
Aumentada y Realidad Mixta a nuestros 
eventos.

Facilitamos el uso de estas  tecnologías y 
asesoramos al cliente para que tenga una 
gestión integral  y una solución a medida.

Disponemos de un porfolio de productos y 
servicios profesionales con soluciones 
personalizadas para cada cliente.

También ofrecemos experiencias únicas 
mediante diferentes simuladores y equipos 
diseñados para el entretenimiento 
inmersivo.







Encriptación de datos  
para el registro de texto, 
voz, audio, video, datos y 
gráficos.

Datos recopilados en 
tiempo real.

Mejora progresivamente 
las operaciones dentro de 
la plataforma.

Sistema de facturación por cada contenido 
descargado.  Interfaz de pasarela de pago online, en el 
caso que deba cobrar el pago a un cliente, sea por 
tiempo consulta o interacción con los contenidos.

Se obtiene un panorama detallado del 
rendimiento general y global del uso de la 
plataforma, por parte de los usuarios.

Administración de la plataforma para 
mayor visibilidad del rendimiento y datos 
de uso. Sistema de calificación de los 
usuarios, del rendimiento y aptitud, 
mediante un filtrado para determinar el 
alcance de las necesidades de los mismo. 

Cumplimiento de la ley de 
protección de información personal 
y documentos electrónicos (PIPEDA)

Ofrecemos servicios y aplicaciones con tecnologías VR/AR/MR a través de Internet desde nuestra 
plataforma Cloud. 

Es una tecnología nueva que permite disponer de todos las aplicaciones, archivos e información en 
Internet, liberando a nuestros clientes de la carga y preocupación de capacidades de procesos de los 
servidores, espacio de almacenamiento y sobre todo el ancho de banda necesario para la 
transferencia de información a través de Internet.

La plataforma ha sido creada para ofrecer servicios a través de Internet, conocidos como e-business 
basados en tecnologías de Realidad Aumentada, Mixta y Virtual. Las principales ventajas de nuestra 
plataforma Cloud bajo coste, seguridad, tiempo real, vanguardia tecnológica.



¿Qué es la TELEPRESENCIA en Realidad Mixta? 

Realidad Mixta es un término que mezcla (experiencia) de realidad 
física y realidad digital . Junto a  nuestro partnership logramos que 
un usuario desde un Smartphone conectado a una red de servicio de 
datos móvil de alta velocidad, pueda acceder a un sistema de 
colaboración mediante Realidad Mixta, con tan solo una 
videollamada.

La Telepresencia MR permite a las personas que están 
geográficamente dispersas comunicarse entre sí a través de una APP 
mediante Realidad Mixta, de manera que se aproximan mucho a lo 
que harían o cómo lo harían si estuvieran juntos en un mismo espacio 
físico.

A través de la Telepresencia MR, las distintas partes logran colaborar 
e interactuar en tan solo 2 click y a kilómetros de distancia, 
incorporando la plataforma a nuestro Cloud y todos sus beneficios.

https://www.youtube.com/watch?v=bh2hyqh_V_c


Nuestro I+D ha desarrollado una tecnología 
capaz de incrementar la productividad, 
participación, colaboración y asistencia sin 
importar la distribución geográfica, a través de 
la Realidad Mixta. Mediante esta tecnología 
conseguimos avanzar un paso más hacia la 
Telepresencia, combinando Realidad  
Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Física.

Nuestra tecnología implementa la Realidad 
Mixta utilizando las cámaras de los 
Smartphone/Tablets generando un efecto de 
telepresencia vital para aplicar servicios como 
la Asistencia Técnica, Telemedicina, 
Conferencias Corporativas, Formación Online y 
obtener un importante ahorro de tiempo y 
costes.

La plataforma se encuentra preparada para  
atender cualquier operación de provisión de 
servicios que involucre a 2 partes: 
A- Una busca asesoramiento / experiencias / 
conocimiento 
B- Proporciona el asesoramiento / experiencia / 
know-how que están en demanda en una 
situación puntual, donde las partes (A y B) se 
separan físicamente a kilómetros de distancia.

Además, operamos un servicio de Telemedicina 
/ TeleHealth para proporcionar atención 
prenatal y postnatal en países remotos con 
dispositivos médicos diseñados especialmente 
para su integración con teléfonos inteligentes.



La herramienta permite que desde un smartphone o tablet (sin necesidad de usar los lentes de 
Realidad Virtual) dos o más personas (puede ser uno con uno, uno con varios o varios con varios) 
ejecuten la APP y puedan realizar sesiones en realidad mixta para diferentes propósitos.

Cabe destacar que al inicio las personas involucradas comienzan a intercambiar mensajes e imágenes 
para trabajar sobre ellas utilizando la Realidad Aumentada. Cuando se inicia una sesión de video 
llamada es cuando se inicia la Realidad Mixta que involucra la Realidad Aumentada y Virtual al mismo 
tiempo logrando interactuar con acciones /interacciones en realidad física.

En el video se puede observar una sesión de Realidad Mixta donde hay un experto en un tema (que 
puede ser un técnico, ingeniero, doctor, auditor, profesor, entre otros.) indicando cómo reparar o 
resolver un problema a una persona que busca asistencia. Aquí podrás ver parte de nuestra tecnología 
como seguimiento de mano del experto (la persona que busca asesoramiento verá la mano en realidad 
aumentada o virtual), donde también tendrá otras funcionalidades que tienen que ver con el detalle 
para indicar una acción.

La plataforma es ideal para Obras Sociales, Aseguradoras, Call Centers (asistencia técnica), 
Empresas Industriales (reparación y mantenimiento de máquinas), 

Telefónicas y proveedores de internet (colocación de antenas, routers)...y más!

La Telepresencia MR tiene otras funciones, como por ejemplo;
> TeleMedicina: Para Hospitales, centros privados, ONGs, Gobierno.
> TeleFormación: Universidades privadas, Gobierno, Grupos empresarios y corporaciones para trainings 
internos.
> TeleConferencia y TeleEncuentro: Para reuniones de trabajo, reuniones entre amigos y/o familia.

https://drive.google.com/file/d/1-1Tuarb9SOHUC7RntX7x_ZAohDULF8i0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Tuarb9SOHUC7RntX7x_ZAohDULF8i0/view?usp=sharing


Asiste a distancia de una forma más directa, amable y accesible. La 
plataforma de Telepresencia se encuentra preparada para servicios 
de asistencia médico, como:

● Atención primaria 
● Cuidado de la salud en el hogar 
● Salud Mental 
● Especialmente a las zonas rurales y a las partes remotas de 

otro país

El servicios de TeleMedicina consiste en:
●  (A) Una parte (el Paciente) con un cuidador/ayudante que 

utiliza un teléfono inteligente  ejecuta la APP, con su 
cámara apuntando al Paciente para capturar la imagen y la 
condición física del Paciente.

● (B) Otra Parte (un Médico o un Especialista) utiliza su 
Smartphone para Proveer el Asesoramiento Médico. 

Tanto (A) como (B) están conectados a Internet y entre sí a través de 
nuestra plataforma, que es un servidor basado en la nube. El 
Médico/ Especialista ve en la pantalla de su Smartphone al Paciente 
y su entorno en un Streaming de RV y lleva a cabo una conversación 
con el Paciente, para examinarlo en el procedimiento que el Médico 
haría normalmente determinando un diagnóstico, brindando el 
pronóstico de la condición del Paciente, logrando dar una 
prescripción de medicamentos al Paciente, entre otros.



El Médico Especialista puede indicar que se 
realice cualquiera de las acciones con una 
precisión milimétrica utilizando el dedo, una 
espátula o un dispositivo señalador para 
apuntar a la imagen que se muestra a través 
de la pantalla de su Smartphone.

La instrucción de voz y la captura de Realidad 
Mixta de la acción, se transmiten a través del 
servidor (Basado en la Nube) al Smartphone del 
Paciente/Médico, y se muestra en la pantalla del 
Smartphone del Paciente/Médico. 

Para apuntar la cámara del Smartphone a varias 
partes del cuerpo del Paciente para su examen, 
(Incluyendo el examen del interior de la boca y 
garganta del Paciente, etc.) basta con que la 
cámara capte la postura del paciente al sentarse, 
pararse y dar pasos al caminar, etc. 

Además se puede colocar un estetoscopio 
(integrable con el Smartphone a través de un 
puerto USB o IOT) y así la señal detectada por el 
estetoscopio se transmite a través del servidor al 
teléfono inteligente del especialista médico.

Los siguientes datos son capturados y 
archivados con la implementación Blockchain: 

● Los datos multimedia del Streaming 
incluyendo el chat de texto entre el 
paciente/cuidador y el médico especialista

● La conversación audio dúplex entre el 
paciente/cuidador y el médico especialista 

● El archivo de voz y el archivo de vídeo de 
las imágenes de la interacción entre el 
paciente/cuidador y el médico especialista 

● Las señales transmitidas desde el 
estetoscopio integrado con el 
Smartphone al médico especialista



Un servicio potenciado por la plataforma en Telepresencia MR, 
diseñado para permitir a un ciudadano común actuar como reportero 
independiente para una agencia de noticias en cualquier situación 
con un incidente que merezca la pena a medida que se produce y 
evoluciona. 

El ecosistema de este servicio consiste en Uno o más reporteros 
freelance con un Smartphone que ejecutan la aplicación, y dan 
soporte mediante Realidad Mixta al departamento de edición en 
tiempo real.



La plataforma permite a un editor (Dentro del estudio de 
TV) controlar la actividad de los reporteros, y puede cambiar 
de interactuar con un reportero a otro conectado dentro de 
la plataforma, y el mismo tiempo que ocurre la interfaz.

La plataforma permite capturar y archivar todos los datos 
del streaming:

- Imágenes que muestran el dedo "azul" señalando al 
Editor.

- La conversación audio dúplex entre el Editor y los 
reporteros.

- Las coordenadas GPS del reportero individual.

El archivo de voz y el archivo de vídeo de las imágenes de la 
interacción entre el Editor y los reporteros que están todos 
etiquetados con sus respectivas coordenadas GPS. El 
resultado brinda un backup de cada imagen en términos 
descriptivos y palabras que son útiles como palabras clave 
para una operación de búsqueda de los contenidos 
obtenidos.  

La plataforma también incluye un sistema de consulta con 
una potente función de búsqueda para la recuperación de 
imágenes a futuro.

Proporcionamos una función (Software) que es capaz de 
mostrar las imágenes de Streaming capturadas en sus 
coordenadas reales para presentar una visualización que 
sea de lo más realistas en relación con el incidentes. Esta 
función incluye la visualización del nombre de la calle, la 
ciudad y el estado, etc., en relación con las coordenadas 
GPS. 

Todas las imágenes archivadas se someten a un sistema de 
recuperación con el uso de un software de de imágenes que 
es capaz de leer las características reconocidas de la 
secuencia de vídeo.

El conjunto de características de esta plataforma también 
incluye un sistema de consulta con una potente función de 
búsqueda para la recuperación de imágenes. Utiliza 
palabras clave para la búsqueda mediante Big Data 
Analytics.





La plataforma permite abastecer a empresas con operaciones multinacionales, que cuenten con la 
necesidad de brindar servicios de calidad y eficiencia a sus clientes/empleados a través de la 
Telepresencia en Realidad Mixta. 

El servicio puede estar disponible en cualquier momento a través de zonas horarias diferentes y en 
cualquier parte del mundo donde el acceso a internet de banda ancha esté disponible. Este modo de 
operación permite una eficiencia de costos y una eficacia de despliegue de recursos humanos en 
ciertas operaciones de trabajo.

En este modelo la plataforma tiene acceso a las instalaciones por parte de los clientes y el personal 
de la empresa, para la proveer asistencia guiada en Telepresencia MR, tales como:

Manuales de resolución de problemas, esquemas del negocio ya almacenados en la plataforma, etc.

En estos casos de uso, el cliente o el personal de campo utilizarían el dispositivo de visualización 
montado en la cabeza conocido como QiiW, diseñado para utilizarse con la plataforma.

Colaboración entre las partes geográficamente distanciados, para resolver cualquier incidencia.

Interacción de uno a varios, varios a uno o varios a varios.

● Para grandes empresas que tengan más de 2 aplicaciones o usos y quieran realizar muchas 
sesiones de TelePresencia MR entre clientes internos o externos. 

● Si la empresa quiere tener un sin limite de usuarios autorizados a utilizar la plataforma, en este 
caso la empresa abonará una suscripción y un abono variable por la descarga de datos 
generados (según el tiempo de la sesión, la transferencia de datos, etc). 

●  La suscripción a la plataforma de TelePresencia MR será anual, y  tendrá la posibilidad de usar 
la plataforma para diferentes áreas y clientes (internos, externos) al mismo tiempo.



Todas las funciones y características descritas anteriormente están disponibles para diferentes 
proyectos, destinados a la asistencia a distancia.

El alcance del servicio puede ser:

Asesoramiento de emergencia en medicina.

Ejemplo: Reparación de una heladera vía remota.

Para interacción de uno a muchos, muchos a uno y varios a muchos.

En varias ocasiones y por diversas razones entre amigos y familiares dispersos geográficamente, como 
celebraciones de aniversarios, nacimiento de niños y emergencia de cualquier tipo.

P

La plataforma permite que cualquier persona física se registre para usar la plataforma como:

> UN SUSCRIPTOR QUE BUSCA ASESORAMIENTO/EXPERIENCIA/AYUDA DE CUALQUIER TIPO.

> UN SUSCRIPTOR QUE PUEDA PROPORCIONAR ASESORAMIENTO/EXPERIENCIA/AYUDA DE 
CUALQUIER TIPO.

> La empresa/organización podrá abonar una membresía anual. 

> El servicio en este caso será de manera Vertical con servicios integrados que serán ofrecidos al 
público en general. 

> En la plataforma, el usuario de la Empresa que pague el servicio podrá registrarse como un 
experto (técnico, profesor, doctor, ingeniero, etc..) que brinda alguna asesoría.

> Otros usuarios (público en general) podrán registrarse como personas que buscan algún 
asesoramiento o resolver alguna situación que pagarán un precio fijo por dicho asesoramiento. 
(Este fee estará fijado por la misma Empresa que pague la suscripción a la plataforma.)



Una plataforma completa de servicios de publicidad digital, 
basada en la nube y que simplifica la interacción con nuevas 
tecnologías.  Proporciona todas las facilidades que se necesita 
para poner contenidos AR en manos de los consumidores. 
Captura de manera  rápida y fácil el interés , asegurando que 
serán clientes leales y, duraderos.

La plataforma facilita:
Producción VR / AR / MR.
Reconocimiento y push de notificaciones por geolocalización.
Captura de datos en tiempo real.
Big Data Analytics | Blockchain

https://www.youtube.com/watch?v=2JjVNy9csBM


Es un medio digital muy eficaz y rentable para campañas de 
publicidad y promoción digital, que ofrece producción AR / VR / 

MR, reconocimiento y push de notificaciones por 
geolocalización, captura de datos de vista y Big Data Analytics, 

mediante una plataforma basada en nuestra Nube. 

Los contenidos del Proyecto se 
pueden actualizar con facilidad 
simplemente cargando los 
activos actualizados en el 
servidor basado en la nube 
(ingresando con un usuario y 
contraseña). 

Ventaja: no es necesario realizar 
ningún cambio en el marcador 
que esté disponible como 
imagen (para su visualización) 
para activar el anuncio. 

La campaña publicitaria y 
promoción se reproducen para 
aquellos usuarios de cualquier 
parte del mundo que estén de 
alguna forma conectados a 
Internet. 

Muchas personas pueden ver el 
anuncio simultáneamente en 
diferentes zonas horarias 
siempre y cuando el usuario 
“lector” tenga internet.

Todos los contenidos usados en las campañas son digitales y están basados en la nube. Los recursos 
que utiliza la plataforma están disponibles  desde la Nube a la APP (ya sea en teléfono inteligente o 
tablet) conectada a Internet en cualquier parte del mundo. 

La APP activar el anuncio a través de la lectura de un marcador o por geolocalización (cuando se 
encuentre cerca del marcador) y reproducirá el proyecto siempre que esté conectado a internet por 
cualquier vía.



La plataforma cuenta con funcionalidad 
de geolocalización y “push notification”, 
es decir los anuncios podrán dispararse en 
la app del usuario final cuando se 
encuentren (su móvil) cerca de la tienda del 
anunciante; dichos mensajes y anuncios 
serán diseñados para atraer al consumidor 
a realizar compras, ofrecer descuentos o 
simplemente persuadir al consumidor para 
que seleccione ciertos productos o servicios 
del anunciante como ventaja competitiva. 

Potencia su anuncio impreso tradicional a 
través de producción de AR (realidad 
aumentada), producción de realidad virtual 
(VR) y producción MR (realidad mixta) y, al 
hacerlo, presenta al consumidor / lector 
una nueva forma de publicidad digital 
móvil. 

Logra una transición de medios/anuncios 
de impresión tradicional a 
medios/anuncios digitales móviles a un 
ritmo medido de 0% a 75% durante un 
período de 3 trimestres (9 meses). 

Utiliza publicidad digital móvil mediante la 
producción AR / VR / MR y ofrece a los 
consumidores una propuesta de valor que 
potencia las  ganancias , debido a los 
ahorros de costes que se derivan de la 
reducción en el volumen de papel e 
impresión necesaria y la mano de obra para 
la entrega del anuncio impreso. 

La publicidad digital móvil habilitada para 
AR / VR / MR también le brinda al 
anunciante la capacidad de capturar y 
analizar datos útiles sobre el desempeño 
de varias campañas de publicidad / 
promoción a través de Big Data. En 
función de los datos de rendimiento de la 
publicidad, el anunciante puede realizar los 
cambios necesarios para mejorar la eficacia 
de las campañas publicitarias. Información 
valiosa para la toma de decisiones por parte 
del cliente final acerca de su negocio. 



Un ejemplo de campaña publicitaria 
proactiva puede funcionar de la siguiente 
manera: 

Si el usuario / espectador que ejecuta la 
aplicación en su teléfono inteligente se 
encuentra a 20mts de una tienda de 
artículos deportivos en un centro 
comercial que es anunciante en la 
plataforma de servicio, la aplicación 
puede mostrar y entregar un 
determinado anuncio del anunciante y 
enviarlo al espectador.

 El anuncio puede ser para una oferta 
especial que dice "Solo por hoy, 50% de 
descuento en el precio de todas las 
zapatillas Adidas que tengan contenido 
en Realidad Aumentada, hay una tienda 
dentro de los 20 mts próximos donde 
se encuentra". 

El mensaje se entrega en ambos audio ( 
voz) y texto + logo + animación gráfica 
interesante

Es una tecnología disruptiva en el espacio de 
publicidad, que potencia la atracción de los 
usuarios .

Primero se instala una aplicación en un teléfono 
inteligente (compatible con iOS o Android) para 
ejecutarse en ella. El consumidor simplemente 
apunta la cámara del teléfono inteligente a un 
marcador de interés para activar la presentación 
de AR Production.

La función de reconocimiento de ubicación que 
trabaja con geoperimetraje basado en GPS y 
detección de ubicación basada en iBeacon 
permite una captura de datos útil y análisis de 
Big Data para campañas publicitarias y 
publicitarias pasivas o proactivas.

La plataforma de servicio está diseñada para 
tener todas las funciones necesarias para 
facilitar la incorporación rápida de todas las 
partes involucradas.



https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EcoCarrier.MoDiFLY






Podemos incluso desarrollar una APP 
para lograr el objetivo de proporcionar 
cierta información sobre un 
destino/inmueble mediante una 
producción en Realidad Aumentada 
utilizando modelaje 3D y contenidos 
interactivos.

● Una forma perfecta donde los clientes 
acceden a ver qué propiedades están 
disponibles para la venta y decidir 
cuáles le gustaría ver en la realidad 
física.

● Ver el exterior de un inmueble, 
caminando por su barrio.

● Ve al interior del inmueble, entra en el 
y mira alrededor, gira a la izquierda y 
gira a la derecha; y 360 grados.

● Obtiene una sensación del espacio y el 
diseño.

● Todo en 360 grados VR en tu teléfono 
inteligente o tableta.

Una aplicación habilitada para hacer 
producciones en AR/VR, que brinda la 
experiencia de visitar un sitio sin estar 
allí.

Una forma eficiente en cuanto a tiempo y 
costo de aprender sobre un inmueble o 
proyecto. La plataforma permite recrear 
detalles y características específicas sobre 
los inmuebles. Por ejemplo se puede 
promocionar un Duplex a través de un 
marcador en Realidad Aumentada, y que 
éste enseñe imágenes de varios sitios del 
inmueble.

El usuario puede recorrer varias partes del 
inmueble mediante 360VR simplemente 
inclinando la cámara de la tablet o movil. 
Además podemos generar contenido en 
Realidad Virtual de calidad e incorporarlo a 
la experiencia para visualizarlo mediante 
lentes VR o HMD (Head Mounted Display) o 
el usuario puede tener la experiencia, 
mediante una producción

https://drive.google.com/file/d/1-1Tuarb9SOHUC7RntX7x_ZAohDULF8i0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-1Tuarb9SOHUC7RntX7x_ZAohDULF8i0/view?usp=sharing




La realidad aumentada (AR) en arquitectura le permite tener 
visualización, en un teléfono inteligente o una tableta, de un modelo 
3D generado por un diseño arquitectónico establecido en el entorno / 
espacio físico real donde desea recrear el diseño en ese momento . 

Las técnicas de AR emplean tecnología avanzada, como la visión por 
computadora y el reconocimiento de objetos, y la información sobre 
el mundo real circundante del usuario / espectador para que puedan 
interactuar y manipular digitalmente la producción de AR. 



Una aplicación hecha a medida para 
contenidos/diseños arquitectónicos con el 
uso de modelos 3D generados por 
computadora listos para ser instalados en 
cualquier espacio físico real donde el 
usuario / espectador se encuentre en ese 
momento. 

También tiene la facilidad de hacer la 
transición de la pantalla de una producción 
de AR a una producción de realidad virtual 
(VR). 

Un buen ejemplo de aplicación donde se 
usan tales técnicas se describe a 
continuación: 

La aplicación fue creada y pensada para el 
usuario final, que es quien puede 
interactuar con un modelo 3D de una casa 
ubicandolo digitalmente en un terreno vacío 
rodeado de edificios existentes; en la 
proporción correcta en términos de 
dimensiones relativas.

La aplicación luego solicita al espectador / 
usuario que toque varias partes del modelo 
de la casa para tener una vista ampliada de 
las partes de la casa y además permite al 
espectador que toque para seleccionar para 
ver qué / cómo se verían las distintas partes 
de la casa cuando se decoran de manera 
adecuada / elegante, mediante un 
desarrollo personalizado en Realidad 
Virtual, permitiendo al espectador 
"recorrer" o mirar alrededor en el interior de 
la pantalla yendo hacia la izquierda o hacia 
la derecha o profundizando en la escena del 
espacio decorado. 



¡No es solo una insignia!
 

Apunte la cámara de su smartphone 
ejecutando nuestra APP,

 y  vea cómo se transforma
 en una insignia inteligente.



¿No tienes el XR-Badge 
en tu Smarthphone?

 No hay problema. 

Apunte la cámara de su 
Smarthphone al código QR, y 
estará conectado a la tienda de 
GooglePlay / App Store donde lo 
puedes descargar fácilmente. 

XR-Badge es el Centro de 
beneficios para la gestión de 
espectáculos. 

Puede vender publicidad digital 
móvil a todos los visitantes y 
alcance prácticamente ilimitados 
para el expositor.

Una gran experiencia para los visitantes donde 
podrán obtener el plano de Stands durante el 
evento; con algunos stands con la señal de 
“Destacados” para atraer la atención y además 
un menú  parpadeante para: 

- Como llegar a un stand requerido
- Información de la empresa seleccionada
- Sitio web

- Presiona "Llévame allí” 
Instantáneamente obtienes un camino para 

llevarte desde donde estás al Stand 
seleccionado.

- Presiona "Destacados" 
Obtendrá interacción con el contenidoAR 

(Realidad Aumenatda) o activos digitales de 
imágenes, textos, audio y video de los productos 

y servicios del expositor.

Toque ciertas partes de las imágenes y obtendrá 
la producción de 360VR (Realidad Virtual) para 
darle una experiencia inmersiva del espacio del 

diseño en Realidad Mixta.

- Presiona "Sitio web" 
Se conecta al sitio web del expositor.



Instala la APP, al ingresar al evento o en sus días previos a comenzar el mismo. Previamente obtendrá 
junto con la credencial, un código donde permitirá el acceso en su dispositivo iOS.

Abra la APP y apunte el 
dispositivo al marcador 

provisto. El plano del 
evento se muestra en 

Realidad Aumentada. En 
este ejemplo el plano tiene 

el diseño de los 7 hall a 
que se muestra

 en la figura.

Para anclar el
 contenido de AR 

haga click en el “BOTON PIN”. 
Recuerde que haciendo click 

en cualquier “HALL” se abrirá 
el plano de esa sala como se 
muestra en la imagen . Haz 
clic para volver a la pantalla 

anterior.

Haga clic en el “HALL 7” ,  
el plano del piso tiene un 

icono rojo intermitente del 
stand deseado,y a haga 

clic en el icono rojo 
parpadeante.



Al hacer click en el icono se 
abrirá la información de la 

compañía. Dentro de la 
información el usuario 

puede navegar y deslizar 
la información. 

Hay 3 botones  en la pantalla:

HOME BUTTON
Vuelve a la pantalla de inicio

PROGRAMAR CITA
 Abre un correo electrónico que el 

usuario puede modificar.

PERFIL CORPORATIVO:
Abre el perfil de la compañía.



Para ganar una elección, usted necesita hacer llegar su mensaje a la 
gente y hacerlo en una cobertura lo más amplia posible y con la 
mayor frecuencia posible. 

Su mensaje debe estar en la conversación de la población en general, 
de manera eficaz, Interesante y de actualidad a medida que 
evoluciona el sistema.

Esto significa que usted debe modificar el mensaje y su forma de 
entrega en tiempo real para conseguir los efectos óptimos en los 
temas fuertes del día o incluso a cierta hora del día.

Hoy en dia somos capaces de llegar a todo el mundo con un teléfono 
móvil mediante  un mensaje específico, basado en el estudio 
realizado con Big Data Analytics de los datos capturados sobre la 
demografía de los usuarios y el patrón de uso y cómo y cuándo se 
consumen los mensajes. 

Puede usar nuestra plataforma para entregar una producción en 
Realidad Aumentada de una imagen en 3D del candidato a la 
elección generando una interacción con el electorado. 



El servicio es muy asequible y tiene una excelente relación calidad-precio. El ecosistema de un 
proyecto de electoralismo basado en nuestra plataforma consiste en una App que se puede 
descargar fácilmente desde App Store para usuarios de iPhone o Google Play Store para usuarios 
de teléfonos inteligentes compatibles con Android y iOS. 

Se proporciona un código QR para la comodidad del usuario al llegar al lugar desde donde se 
puede descargar la aplicación; el usuario simplemente escanea el código QR con la cámara de su 
Smartphone ejecutando el lector de código QR. 

Usted puede utilizar la plataforma para entregar producciones 360 
Realidad Virtual de una escena de un acto político. Además se 
pueden integrar contenidos en Realidad Aumentada del candidato 
en imagen 3D hablando y dando un mensaje para hacer un 
llamamiento a los simpatizantes para que donen a la campaña 
electoral como una forma de financiación por gente.

La plataforma basado en la nube que soporta la construcción y ejecución de aplicaciones habilitadas 
para Realidad Aumentada, Realidad Virtual y Realidad Mixta de todo tipo en países y en todo el 
mundo. Nuestro equipo técnico es quien primero acuerda con el equipo electoral el desarrollo para 
entender el requisito y luego diseñamos / desarrollamos la producción de AR/VR/MR (XR) para 
llevarla adelante por el equipo electoral para ganar la campaña. 

Los contenidos se basarán en los recursos digitales proporcionados por el Equipo Electoral, que 
incluyen material de vídeo, mensajes de texto, música y canciones, conversaciones de audio, etc. . 

Además el equipo electoral de un partido político debe trabajar en estrecha colaboración con nuestro 
equipo de producción para actualizar el contenido de la producción de XR según sea necesario para 
hacer frente a situaciones y desafíos en evolución o en desarrollo. Los cambios y añadidos se pueden 
hacer de una manera muy rápida y oportuna.

Para las personas que no deseen descargar la aplicación en su 
Smartphone, se les puede indicar que vayan a ciertos sitios 
web designados o a la página principal de la campaña electoral 
con o a través de su navegador para reproducir la aplicación sin 
necesidad de descargarla. 





https://itunes.apple.com/us/app/ar-dollhouse/id1212398308?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.EcoCarrier.ARDollhouse&hl=es


La enseñanza y el aprendizaje del niño 
y los desafíos para el niño en el 
aprendizaje se vuelven mucho más 
efectivos y eficientes e interesantes y 
reales con el uso de las técnicas de 
Realidad Aumentada. 

Imprescindible para los padres y tutores 
que están demasiado ocupados 
trabajando para ganarse la vida y no 
tienen tiempo para investigar en Google 
y recopilar la información necesaria para 
enseñar al niño de una manera que 
aprende del niño.

Adaptable al profesor que puede usar 
algo de ayuda para enseñar: 
simplemente ejecuta la aplicación en un 
teléfono inteligente o tableta que esté 
habilitado con el uso de un adaptador 
chrome cast en una pantalla grande, y 
será visible  para toda la clase

Un beneficio a la escuela con recursos 
insuficientes en los países en desarrollo 
para enseñar a los niños el conocimiento 
esencial y el idioma inglés.

Un proyecto social de donde 
desarrollamos aplicaciones y juegos 
educativos de Aprendizaje divertido, 
interactivo, habilitado para AR para niños 
en edad preescolar y jardín de infantes.

Todas nuestras aplicaciones son 
compatibles con dispositivos iOS y Android 
(teléfonos inteligentes y tabletas) y ayuda a 
los niños a aprender algo valioso a través del 
uso efectivo de la Tecnología, y solo con una 
supervisión mínima de sus Padres y 
Maestros.

Nuestras aplicaciones proponen enseñar y 
explicarle al niño sobre las cosas y las 
ocurrencias en su entorno y los rumores de 
la vida cotidiana que observan y oyen, y 
encender la imaginación del niño en 
desarrollo.

Las aplicaciones formulan preguntas con 
qué, quién, cuándo, dónde y por qué, y 
brindan las respuestas para ayudar al niño a 
aprender e instar al niño a pensar más allá y 
profundizar haciendo preguntas con "¿Por 
qué no?" Y "¿Qué pasa si ...?".



Los episodios y juegos están diseñados 
especialmente para niños de 4 a 6 años de 
edad que son niños en edad preescolar que 
asisten a clases de kindergarten y guardería 
infantil que generalmente reciben educación 
en inglés. 

Las aplicaciones y juegos están diseñados para 
ser útiles y útiles para los padres y / o tutores y 
/ o maestros del niño como una buena 
asignación de actividad. Se insta a los 
maestros a usar las aplicaciones y los juegos 
como materiales de enseñanza 
complementarios para los cursos de la clase.

El proyecto también diseñará, desarrollará y 
producirá episodios de especialmente 
diseñados para un niño en Autistic Spectrum, 
incluido Asperger. Se sabe que hay un intervalo 
de tiempo limitado (de 3 a 6 años) en la vida 
temprana de un niño autista cuando su 
comportamiento puede ser significativamente 
ayudado o corregido para ser como el de un 
niño típico no autista.

Ingenio: es una selección 
adecuadamente investigada de 
información esencial sobre temas 
importantes para la crianza de un 
niño.

Disponibilidad: la información y los 
materiales de aprendizaje están 
disponibles para el niño bajo demanda 
con el uso de un teléfono inteligente.

Evolución: Se invita a docentes y 
especialistas en educación infantil a 
que nos den retroalimentación y 
contribuyan al desarrollo del Proyecto 
con una propuesta de ideas para un 
nuevo desarrollo y para la mejora de la 
aplicación publicada.



https://www.youtube.com/watch?v=Iq3SfnjdVtI
https://www.youtube.com/watch?v=Iq3SfnjdVtI


 

Con más de 15 años de experiencia 
acumulada en desarrollos de videojuegos 
para clientes privados, con precios 
competitivos y productos de alta calidad.
 

Durante los últimos años realizamos 
desde pequeños videojuegos en 2D 
hasta proyectos de mayor envergadura 
en 3D, a todos los proyectos les 
facilitamos un alto grado de 
conocimiento técnico y artístico.
 

La variedad de tecnologías que utiliza 
van desde motor propio para plataforma 
PC hasta Unity para proyectos multi 
plataforma, la gran experiencia 
profesional les permite utilizar la 
tecnología más adecuada ajustándose a 
las necesidades del cliente y proyecto.

Nuestro equipo fusiona conocimiento y creatividad 
para ofrecer un completo desarrollo de contenidos 
para empresas. Dentro de la variedad de proyectos, 
nuestros colaboradores han participando en 
proyectos para gran consumo.

https://www.youtube.com/watch?v=T4J1jbGib6o
https://www.youtube.com/watch?v=nqZ_SH6AEmk
https://www.youtube.com/watch?v=T4J1jbGib6o
https://www.youtube.com/watch?v=f8QFh3JlyeA&t


Las innovaciones tecnológicas 
continúan impactando el marketing 
digital, y una de las herramientas más 
interesantes para entrar en el paisaje 
en los últimos años es la realidad 
virtual (VR).
 
VR se refiere a un ambiente artificial 
generado por computadora que utiliza 
gráficos de alta gama, así como 
sensaciones sonoras y auditivas, para 
hacer que los usuarios se sientan 
como si estuvieran en un mundo real 
donde pueden interactuar, y algunas 
veces manipular, lo que les rodea . La 
mayoría de las experiencias de realidad 
virtual se generan mediante el uso de 
auriculares especializados que 
sumergen por completo a una persona 
en el mundo virtual.
 
Uno de los mayores beneficios del 
marketing de realidad virtual es que 
permite a las personas sumergirse 
por completo en una experiencia que 
puede ser divertida, emocional o 
intrigante. Lo más importante, sin 
embargo, es que es atractivo. En este 
entorno digital, la tecnología como la 
RV puede ayudar a las marcas a 
conectarse con las personas de una 
manera que los acerque más debido a 
una experiencia compartida.

 Si está intrigado por las posibilidades 
de la realidad virtual, pero no está 
seguro de cómo darle forma a las 
necesidades únicas de su empresa, 
contacte a nuestro equipo para  darle 
la inspiración que necesita para 
comenzar su propia campaña de 
marketing de realidad virtual.

 

¿Quieres despertar emociones ? Nosotros lo 
hacemos posible mediante experiencias 
inmersivas como recorrer virtualmente una tienda 
o visitar un destino turístico sin necesidad de 
moverte del sofá. Las  empresas conocen el 
potencial de esta tecnología y  es por eso que 
desarrollamos experiencias para colaborar con el 
Marketing Digital que hoy tiene gran demanda.
 
Si estáis pensando en incluir estrategias de 
Marketing Digital enfocadas a la realidad 
virtual, VRMax Centers lo hace posible.

Nuestros desarrollos de experiencias “reales”, 
memorables y emocionantes logran atrapar por 
completo a los clientes. Tanto como la compra de 
un producto, pueden convertirse con nuestros 
desarrollos en auténticas experiencias para los 
clientes.
 

Al personalizar experiencias a medida logramos 
que el consumidor se  convierta en el 
protagonista indiscutible de la experiencia de 
realidad virtual, solo así es posible  llegar 
realmente a él y conseguir que se involucren por 
completo.





Un visor muy original fabricado en ABS 
y silicona. Permite una perfecta 
sujeción del smartphone, y una 
experiencia de usuario muy agradable. 
Plegable y fácil de transportar.

VRMax brinda a las empresas una oferta integral 
para impactar a sus clientes con esta nueva y 
sorprendente forma de comunicación.   

El visor más económico, fabricado en 
plástico; plegable y fácilmente 
montables y desmontables 
permitiendo montarlos y 
desmontarlos con facilidad.   

Fabricados en plástico ABS, plegables. 
Dispone de ventosas para fijar el 
smartphone. Este visor también puede 
utilizarse como soporte para móvil. 

El visor más económico, fabricado en 
plástico; plegable y fácilmente 
montables y desmontables 
permitiendo montarlos y 
desmontarlos con facilidad.   

El visor más ligero y económico 
fabricado en cartón. Lentes 
certificados de 25 mm, totalmente 
funcionales y de fácil montaje. 

Es uno de los visores más económicos, 
fabricados en plástico.  Sus lentes 
ajustables de 37 mm consiguen una 
inmersión total. Plegables y 
presentados
 en caja.



Es el vidor TOP de nuestra gama. Sus 
materiales de primera calidad, la 
sobriedad, la elegancia de su diseño, 
su total ergonomía y adaptación, 
hacen de este visor el ideal.

La gafas ideal para disfrutar la alta 
definición. Fabricados en ABS, 
poliestileno y cintas de nylon para la 
cabeza, con un ajuste perfecto, 
ofreciendo una inigualable 
experiencia.

Posee una máxima inmersión total 
tanto visual, como auditiva, con un 
FOV de 120º, y con un audio de 360º 
surround. Un visor premium que 
impresiona a todos los usuarios.

El visor RAPTOR está fabricado en ABS 
y poliestileno, cintas de nylon para la 
cabeza, y con un visor ligero para la 
inmersión total.

Un modelo de similares características 
al VRBOX,que incorpora auriculares de 
botón conectados por medio de 
Bluetooth, dotando un sonido stereo 
360º.

Comparte las mismas características 
que el modelo G4, incorporando un 
micrófono que permite interactuar 
mediante voz o comunicaciones o 
compañeros que compartan el mismo 
espacio virtual.



http://www.vrmaxcenters.com/highfidelity
http://www.vrmaxcenters.com/highfidelity


Highfidelity Collective
Barcelona & Ibiza, España.

events@highfidelitycollective.com
www.highfidelitycollective.com

VRMax Centers
Barcelona, España.
vrmax@vrmaxcenters.com
www.vrmaxcenters.com

mailto:vrmax@vrmaxcenters.com

