APLICACIÓN “AUGMENTED REALITY”
Mejore la seguridad, productividad y eficiencia en el lugar de trabajo
La aplicación “Augmented Reality” (AR – realidad aumentada) de JLG usa la
visualización de nueva generación para permitir una planificación de proyectos
más rápida y precisa y la administración del equipo en el lugar de trabajo. Con un
conjunto de herramientas como la visualización de las máquinas y accesorios, visor
de los controles virtuales y el asistente de inspección anual, la aplicación AR le ofrece
una solución completa para que su día de trabajo fluya mejor.

Resolución de problemas reales en los lugares de trabajo
con Augmented Reality
• Reduzca costos y ahorre tiempo seleccionando la máquina y
accesorios correctos para el trabajo que se va a realizar.
• Mejore la operación de la máquina con la información traducida
que los operadores necesitan en el lugar de trabajo.
• Incremente el servicio de la máquina con las herramientas de
inspección mejoradas con la realidad aumentada (AR).
• Inspeccione virtualmente las máquinas y cargas alrededor de su
lugar de trabajo para confirmar que el equipo y sus características
sean los correctos.
Disminuya su costo de propiedad total con un conjunto de herramientas diseñado
para los profesionales de la construcción y lugares de trabajo en el mundo real.

MÓDULOS
VISUALIZACIÓN DE LA MÁQUINA:
• Seleccione con confianza la máquina que se adapte mejor a su proyecto, probando
virtualmente los diferentes equipos en su lugar de trabajo.
• Reduzca la probabilidad de alquilar o comprar la máquina incorrecta, evitando así
tiempo inactivo causado por los intercambios o correcciones.
• Use la visualización de la máquina como una herramienta útil en el cumplimiento del
requerimiento ANSI para el desarrollo de un programa de uso seguro, asegurándose de
tener el equipo más práctico para el trabajo.
• La visualización de la máquina está disponible para más de 40 modelos de plumas,
tijeras y de acceso a bajo nivel. Próximamente: Manipuladores telescópicos, plumas ultra y plumas de remolque
KIT ACCESORIO DE VISUALIZACIÓN:
• Pruebe los accesorios virtualmente para ver cómo se adaptan al equipo para tomar
mejores decisiones con respecto al alquiler o compra.
• Tenga claro el tamaño y requerimientos de espacio para el almacenamiento de las
características opcionales para poder seleccionar los kits con confianza.
• Maximice su tiempo y dinero asegurándose de que esté usando las herramientas más
eficientes disponibles para el trabajo.
• El kit de visualización está disponible para más de 45 kits diferentes de plumas y
tijeras y para la mayoría de los implementos auxiliares de manipuladores telescópicos.
La aplicación JLG Augmented Reality se puede descargar de la App Store® o de la tienda de Google Play®. App Store y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Google Play es una marca comercial registrada de Google LLC.

APLICACIÓN “AUGMENTED REALITY”
MÓDULOS Continuación
GUÍA PARA LA OPERACIÓN:
• Familiarice a los operadores con los controles virtuales de la máquina que se pueden
personalizar en los idiomas maternos.
• Revise las explicaciones de las funciones de control para lograr operadores más seguros
y con más confianza.
• Superposiciones digitales disponibles en 20 idiomas.
• Guías para la operación disponibles en los modelos E300 AJ/AJP, E400 A/AJP, E450 A/
AJ, E600J/JP, M600J/JP, M450AJ, H340AJ, 340AJ, 400S/SC, 450A/AJ, 460SJ/SJC, 520AJ,
600A/SJ, 600S/SC, 660SJ/SJC, H800AJ, 740AJ, 800A/AJ, 800S, 860SJ, 680S, 810SJ, 1100SB,
1200SJP, 1250AJP, 1350SJP, 1500SJ, 1500AJP, 1850SJ.
Próximamente: Plumas sobre orugas compactas y de remolque

VISOR DE ETIQUETAS:
• Comprenda las etiquetas de seguridad y operación en los idiomas maternos para
promover el uso correcto de las máquinas.
• Entienda los símbolos ISO con acceso digital a las explicaciones de sus significados.
• Las etiquetas se pueden ver en 20 idiomas.

ASISTENCIA PARA LA INSPECCIÓN:
• Organice los detalles de las inspecciones como imágenes y anotaciones en una
ubicación centralizada.
• Siga un proceso estándar para asegurarse de que no se omitan pasos.
• Elimine la necesidad de registros impresos.

PARA DESCARGAR: Simplemente visite la tienda App Store® o la tienda GooglePlay® y busque “JLG Augmented Reality” (realidad aumentada JLG).
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La aplicación JLG™ Augmented Reality se puede descargar de la App Store® o de la tienda de
Google Play®. App Store y iPhone son marcas comerciales registradas de Apple Inc. Google Play
es una marca comercial registrada de Google LLC. La disponibilidad de la aplicación depende de
dónde estén disponibles iOS y Google Play. La disponibilidad de los idiomas depende de lo que
esté disponible a través de las tiendas de aplicaciones App Store y Google Play. Compatible con
la mayoría de teléfonos iPhone/Android y iPads recientes (5a generación y Pros).

Al ver esta aplicación, acepta la responsabilidad de la operación de forma segura y correcta de su máquina y de
cumplir con todas las leyes y normas vigentes correspondientes, referentes a su uso correcto. Usted no debe operar
ninguna máquina hasta no haber leído y comprendido el Manual de operación y seguridad y cualquier otro manual
requerido y que haya completado la capacitación bajo la supervisión de un operador con experiencia y calificado.
Esta aplicación NO ESTÁ prevista para que reemplace los manuales requeridos para su máquina.
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