Misión posible.
La inteligencia viene a
redefinir el concepto de
"visión de futuro".
Presentamos ThinkReality A3, las gafas inteligentes
más versátiles jamás diseñadas para la empresa.
Ahora puedes crear un área de trabajo personal
extendida a tu medida, independientemente de dónde te
encuentres. Las gafas inteligentes de realidad
aumentada ThinkReality A3 son fáciles de poner y
sacar, como cualquier par de anteojos de sol. Son
envolventes, pero no te aíslan del mundo que te rodea.
Además se doblan para facilitar su transportabilidad.
Llévalas adondequiera que vayas y arma tu escritorio en
cualquier parte. Optimizadas en términos de privacidad,
te permiten ver documentos, colaborar con miembros del
equipo y visualizar tus últimos bosquejos de manera más
segura y con una resolución de binoculares sin
precedentes.
Compatible con múltiples plataformas, la solución ThinkRealityA3
de Lenovo mejora el flujo de trabajo colaborativo y la capacitación,
optimiza las estrategias de la fuerza de ventas, y potencia los datos
y la visualización de productos en 3D para un inmejorable nivel de
productividad. Este diseño ultraportátil para realidad aumentada
ofrece una experiencia de visualización ampliada de alta calidad y
seguimiento a escala de habitación. Olvídate de los dispositivos
incómodos con estos marcos livianos y durables, con un calce
perfectamente ergonómico.

A3

Las gafas inteligentes ThinkReality
A3, especialmente pensadas para la
empresa, están entre las más
avanzadas y versátiles del mercado y
forman parte de un portafolio de
soluciones digitales verdaderamente
Gafas con
marco industrial

integral de Lenovo.

PC EDITION
Conecta tu dispositivo de RA a una PC con Windows Monitores virtuales

Amplía tu área de trabajo.
ThinkReality A3 se conecta a una PC vía USB-C para una nueva categoría de trabajo –
Workspace–, que te permite disponer de varios monitores virtuales grandes con un
máximo nivel de privacidad y aprovechar todas las herramientas y aplicaciones de
software del sistema Windows con el que cuentas actualmente. Workspace potencia el
valor de las PC, optimizando la productividad en industrias tales como finanzas,
arquitectura e ingeniería. ThinkReality A3 ofrece una experiencia óptima para cualquier
trabajador remoto en entornos en los que la disposición de monitores físicos podría verse
limitada por cuestiones de espacio y privacidad. Especialmente pensada y optimizada para
la serie más exclusiva de PC y estaciones de trabajo de Lenovo, la solución es ideal para
PC de doble canal y GPU discretas.

INDUSTRIAL EDITION
Ve más allá de lo que tienes delante.
RA manos libres

Experto remoto

Visualización 3D
ThinkReality A3 también es compatible con ciertos celulares Motorola con los que
conforma soluciones de realidad aumentada industrial que funcionan con la plataforma de
software ThinkReality. Estas soluciones, que requieren licencia de usuario de software para
la plataforma ThinkReality, incluyen soluciones de aplicaciones certificadas listas para usar,
diseñadas para optimizar la asistencia remota, el soporte del flujo de trabajo, la
capacitación y la visualización 3D para empresas de manufactura, logística, AIC y energía
y servicios públicos.

Gafas inteligentes
ThinkReality A3

CARACTERÍSTICAS DE
SOFTWARE
• Voice recognition
• Object recognition

HARDWARE
• Lightweight AR Glasses - <130g
• Binocular 1080p resolution
displays with a 45PPD

• Image recognition
• Head/gaze tracking
• Barcode reader
• HDCP for DRM

• Dual fisheye cameras for
6DOF tracking
• 8MP RGB camera

KIT DE ACCESORIOS

• Qualcomm XR-1 SmartViewer

• Protective carrying case

• Integrated speakers and microphones (3)

• Prescription inserts available

• IP54 rating

• Removeable cable

• USB Type C, USB 3.1
• DisplayPort v1.4 compliant
• Conforms to ANSI Z87.1 requirements
• Connects to either a PC or mobile

Envision
what’s
next.

device via a removable USB-C cable
• Room-scale tracking in six
degrees of freedom
• Lightweight, foldable frames with
cosmetic and industrial options
• Ergonomic fit kit to enhance comfort

Carrying Case
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