
 

 

 

DYNABOOK APORTA CAPACIDADES MEJORADAS A SUS GAFAS 

INTELIGENTES DE REALIDAD ASISTIDA CON VISIÓN DE SUITE 3.0 

 

El nuevo software incluye funciones de flujo de trabajo para mejorar la eficiencia, la 

calidad y la flexibilidad operativa 

 

24 de junio, Neuss, Alemania - Dynabook Europe GmbH (anteriormente Toshiba Client 

Solutions Europe GmbH) ha anunciado el lanzamiento de un nuevo software para sus gafas 

inteligentes diseñado para optimizar los flujos de trabajo. Denominado Vision DE Suite™ 3.0, 

incorpora funciones de trabajo con manos libres, creación y asignación de flujos de tareas e 

informes, para mejorar la eficiencia y la flexibilidad de los usuarios del miniPC dynaEdge 

DE-100 que, junto con las gafas inteligentes AR100 Viewer, ofrece la primera solución 

profesional de realidad asistida del mercado basada en Windows. 

 

Vision DE Suite 3.0 ha sido diseñado para asistir de forma fácil e intuitiva a los empleados del 

sector industrial que requieren disponer de las manos libre y seguir instrucciones para llevar a 

cabo tareas de mantenimiento y formación o en procesos de fabricación estandarizados.  

 

Vision DE Suite se ejecuta en el mini PC móvil dynaEdge DE-100 y garantiza el rendimiento de 

Windows 10 Pro y la seguridad de la la red de TI corporativa. 

 

Entre las funcionalidades del nuevo software se incluyen: 

• Manos libres - El trabajador recibe instrucciones precisas, a través del dynaEdge y las 

smartglasses AR100, sin necesidad de consultar la pantalla del ordenador o los 

manuales impresos. El control por voz también se puede habilitar para permitir que el 

trabajador navegue a través de un flujo de trabajo sin tener que retirar las manos del 

trabajo que está realizando. 

• Crear flujos de tareas como una secuencia paso a paso en un navegador web. Los 

diseñadores pueden incorporar fácilmente audio, vídeo, fotos y PDF para crear 

instrucciones muy detalladas y materiales de formación sólo con arrastrar y soltar los 

diferentes tipos de archivo, lo que contribuye a reducir los márgenes de error. 

• Asignación del flujo de tareas a trabajadores individuales o grupos. La eficiencia 

aumenta con la entrega de las instrucciones a los trabajadores en el momento 

preciso. Además, puede establecerse que se ejecuten un número determinado de 



 

 

 

veces o su disponibilidad por un periodo de tiempo. Vision DE Suite también ofrece la 

opción de realizar llamadas para recibir asistencia adicional en remoto. 

• Reporte de flujo de tareas – Permite registrar y reportar cada paso de un flujo de 

tareas para asegurar el cumplimiento de los estándares de calidad o auditar un 

proceso. 

 

Según Damian Jaume, presidente de Dynabook Europe GmbH, “añadir estas nuevas 

funcionalidades nos permite ofrecer una solución completa de realidad asistida que mejore la 

eficiencia de las empresas con trabajadores en primera línea y de campo y responder a las 

necesidades de nuestros clientes en el segmento de los wearables empresariales". 

 

Las nuevas funcionalidades de Vision DE Suite 3.0 se suman a las ya existentes de 

colaboración de vídeo en directo, captura de fotos y vídeo, PDF, visor de fotos y vídeos, 

sincronización de archivos en tiempo real, consola de gestión remota, navegación/control 

flexible, comandos de voz y alertas en tiempo real. Además, Dynabook ofrecerá una versión 

de Vision DE Suite 3.0 sin estas nuevas funciones de flujo de trabajo. 

 

dynaEdge y gafas inteligentes AR  

El dynaEdge DE-100 y sus gafas inteligentes AR100 Viewer forman la primera solución 

wearable de realidad aumentada que combina la potencia de un PC Windows 10 Pro con el 

rendimiento de una gafas inteligentes de calidad industrial. Esta solución incluye el miniPC 

dynaEdge DE-100, las gafas inteligentes AR100 Viewer y una serie de accesorios que incluyen 

diferentes opciones de montaje, maletín de transporte, cargador de batería de repuesto y 

combinaciones de kits. 

 

Disponibilidad 

Vision DE Suite 3.0 ya está disponible para el dynaEdge DE-100 con la gafas inteligentes 

AR100 Viewer. Los clientes interesados en adquirir la solución o los kits de desarrollo pueden 

contactar con su representante de ventas o visitar www.toshiba.es/dynaEdge 

 

-FIN- 

 

Conecta Online  

Puede ampliar información sobre nuestros productos, en nuestra web y nuestro blog. Además, puede 

contactar con nosotros a través de las redes sociales: Twitter and LinkedIn.  

 

 

 



 

 

 

Acerca de Dynabook Inc.  

Durante más de 30 años, los portátiles y la tecnología de Toshiba han marcado el estándar de 

innovación, calidad y fiabilidad. Dynabook Inc., ahora propiedad mayoritaria de Sharp Corporation, 

continúa esta tradición al brindar un valor y unos servicios que ayudan a nuestros socios y clientes a 

lograr sus objetivos. 

 

Para más información, visita: http://www.dynabook.com 

 

Para más información: 

 

 

Eugenio Sanz/ eugenio@bdicomunica.com/@eugeniobdi  

Raquel López/ raquel@bdicomunica.com/@raquelbdi 

  91.360.46.10  

www.bdicomunicacion.com 

Dynabook España: Delia Cuellar / delia.cuellar@dynabook.com 

 

 


