Lenovo ThinkReality
xR Services (xRS)
La realidad aumentada (RA) y la realidad virtual (RV), conjuntamente denominadas
xR, inicialmente se centraron en entretenimiento y juegos. No obstante, desde hace
unos años, las empresas han comenzado a adoptar las tecnologías xR para
abordar casos prácticos. Además, hay ciertas tecnologías emergentes, como IoT,
5G, renderización en la nube, LiDAR, etc., que admiten casos de uso de RA/RV
comerciales nuevos y avanzados.

HISTORIAL Y PROYECCIÓN DE
VENTAS DE GAFAS DE RA/RV
DE CLASE EMPRESARIAL

Hasta 2020, la mayoría de las empresas del mundo evaluaban casos de uso de RA
y RV en sus equipos de innovación. En 2020, COVID-19 dio un gran impulso a las
tecnologías xR para ayudar a estas empresas a mantener la continuidad operativa
de sus áreas de negocios y favorecer el trabajo colaborativo y remoto del personal.
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La adopción de tecnología de RA/RV empresarial ha sido más lenta respecto de
otras tecnologías comparables debido al entorno heterogéneo y a la falta de
empresas de RA/RV capaces de ofrecer una solución de extremo a extremo,
incluidos servicios y soporte.
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Lenovo ThinkReality ofrece la plataforma de software de RA/RV empresarial más
potente y flexible del mundo, hardware y xR Services de primera clase, todo en
una misma solución.
La plataforma ThinkReality ofrece una vía optimizada, escalable y de probada eficacia,
desde el concepto hasta la producción, para aplicaciones de RA/RV de clase
empresarial. ThinkReality está pensada para el mundo de hoy... y de mañana. Puedes
conectar los dispositivos de RA y RV con los que cuentas actualmente, y agregar
cualquiera de los dispositivos avanzados que vayan saliendo al mercado. Además, la
plataforma te permite desarrollar e implementar aplicaciones y contenido de manera
remota en toda la empresa a la vez que administras dispositivos y aplicaciones
desde una misma interfaz. Lenovo ThinkReality es la única solución completa que te
permite concentrarte en resolver problemas con distintos componentes de hardware y
software.

Lenovo ThinkReality xRS
Lenovo ThinkReality xRS (xR Services) ofrece servicios xR
especializados de extremo a extremo, independientes de
proveedor, para ayudar a clientes en todo el proceso, desde
la estrategia hasta la entrega final. xRS ofrece una amplia
gama de servicios, incluidos, aunque sin carácter restrictivo:

Servicios de asesoramiento estratégico xR
■

Desarrollo de plan de acción

■

Desarrollo de caso empresarial

■

Análisis de retorno de la inversión

■

Gestión de cambios

Servicios de implementación xR
■

Implementación de soluciones listas para usar

■

Desarrollo de solución personalizada

■

Integraciones con los sistemas de TI del cliente
(MDM, ERP, LMS, etc.)

Servicios de creación de contenido xR
■

Creación de flujo de trabajo

■

Modelos y animaciones 3D

■

Grabación de video en 360°

■

Migración de contenido automatizada a RA/RV

Servicios administrados xR
■

DaaS (Dispositivo como Servicio)

■

Implementación de nube

■

Soporte al cliente

■

Habilitación Hyper care y Center of Excellence (CoE)

Lenovo ThinkReality xR Services ofrece a clientes
servicios especializados de extremo a extremo, desde la
prueba de concepto hasta la producción, y los ayuda a
alcanzar rápidamente el retorno de su inversión.

