Empecemos
Descargue la aplicación Vuforia®View
desde la tienda de Google Play o Apple.
Luego, ábralo en su dispositivo.
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Hola, soy Juan
— Gerente del sitio de minería.
Mantengo nuestro equipo en funcionamiento.

2

¿Quieres acompañarme hoy?

Escanea el Código QR

Un molino en minería reduce las rocas al tamaño de
polvo. Luego, enviamos este polvo para procesamiento
químico dónde se extrae la parte valiosa de la roca, ¡el
mineral! O sea, si un molino se detiene, todo nuestro
proceso se interrumpe.

3

Vaya a la Experience Library

4

Busque “Mining Ball Mill”

Use su Tablet o teléfono para
ayudar a Juan a ver qué sucede
con el molino.
Apunte su cámara a cualquier
superficie plana del molino.
Toque para enfocarlo.

Puedo ver el estado
en el que se encuentra
el equipo y revisar lo
que hace funcionar el
molino: sistemas de
control, variadores y
el control del motor.

Gracias a FactoryTalk®
InnovationSuite, puedo
monitorear el estado de
este molino en tiempo
real, en el sitio o de forma
remota. Y si algo se rompe,
tengo las instrucciones
que necesito para hacer
una reparación.

¡Oh no! ¡Hay una falla
en el variador de la
bomba!

Haga clic en la alerta para ver
instrucciones paso a paso para
realizar la reparación.

Desplácese y vea los detalles de
rendimiento y mantenimiento de
las partes clave del molino.

Modernice y capacite a su
fuerza laboral

Prediga problemas
antes de que sucedan

Utilice la realidad aumentada (AR) y las interacciones
3D para obtener instrucciones de trabajo paso
a paso guiadas para mejorar el rendimiento y la
seguridad así como para reducir los costos.

Resuelva problemas con el acceso a
análisis de rendimiento.

Haga que el tiempo de
inactividad sea cosa
del pasado
Utilice el monitoreo en tiempo real para
evitar detenciones no programadas y
maximizar la utilización de los activos.

¿Quiere ver un ejemplo de cómo AR/VR se ha aplicado
en una mina real? Mire el seminario web gratuito.

Conéctese con nosotros.
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