
AUGMENTED REALITY APP

Mejore la seguridad, la productividad y la eficiencia en el lugar de 

La aplicación de realidad aumentada de JLG puede descargarse en App Store® o en Google Play® store.  App Store e iPhone son marcas registradas de Apple Inc. Google Play es una marca registrada de Google LLC.

La aplicación de realidad aumentada (AR) de JLG usa una 
visualización de última generación para permitir una planificación 
de proyectos más rápida y precisa y la gestión de los equipos 
in situ. Con un conjunto de herramientas como la visualización 
de máquinas y accesorios, el visualizador de controles virtuales 
y el asistente de inspección anual, la aplicación de AR ofrece 

• Reduzca los costes y ahorre tiempo con la selección correcta 
de la máquina y los accesorios para el trabajo que se va a realizar

• Mejore el funcionamiento de la máquina con la información 
traducida que los operadores necesitan en el lugar de trabajo

• Mejore el mantenimiento de la máquina con herramientas 
de inspección mejoradas de AR

• Visualice máquinas virtuales y cargas en su lugar de trabajo 
para confirmar el equipo y las características correctas

Reduzca el coste total de propiedad con un conjunto de 

VISUALIZACIÓN DE LA MÁQUINA:

• Elija con confianza la máquina que mejor se adapte a su proyecto probando 
virtualmente varios equipos en su lugar de trabajo

• Reduzca la probabilidad de alquilar o comprar una máquina incorrecta y evite así el 
tiempo de inactividad causado por cambios o correcciones 

• Utilice la visualización de máquinas como una herramienta útil para cumplir con los 
requisitos ANSI para un programa de uso seguro, al asegurarse de tener el equipo más 
práctico para el trabajo

• Visualice máquinas disponibles en más de 40 modelos diferentes de elevadores a 
motor, de tijera y de acceso a alturas bajas. Próximamente: Manipuladores telescópicos, Ultra Boom y 

Solución de problemas reales en el lugar de trabajo con la 

VISUALIZACIÓN DEL CONJUNTO DE ACCESORIOS:

• Pruebe los accesorios virtualmente para ver cómo encajan en el equipo para una mejor 
decisión de alquiler o compra 

• Comprenda el tamaño y los requisitos de espacio para el almacenamiento de las 
características opcionales para una elección correcta del conjunto

• Maximice el tiempo y el dinero asegurándose de usar las herramientas más eficientes 
disponibles para el trabajo

• La visualización del conjunto está disponible para más de 45 equipos diferentes a 
motor y de tijera y para la mayoría de los accesorios de manipulador telescópico
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La aplicación de realidad aumentada de JLG™ puede descargarse en App Store® o en Google 
Play® store.  App Store e iPhone son marcas registradas de Apple Inc. Google Play es una marca 
registrada de Google LLC. La disponibilidad de la aplicación se basa en la disponibilidad de iOS y 
Google Play.  La disponibilidad del idioma se basa en los idiomas disponibles a través de la App 
Store y Google Play. Compatible con la mayoría de los teléfonos iPhone/Android y los nuevos iPad 
(5ª generación y Pros).

GUÍA DE OPERACIONES:

• Familiarice a los operadores con los controles de las máquinas virtuales que se pueden 
personalizar en su lengua materna

• Revise las explicaciones de la función de control para que los operadores trabajen con 
mayor seguridad y confianza

• Las superposiciones digitales están disponibles en 20 idiomas

• La orientación operativa está disponible 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: Plataformas de orugas compactas y 

MÓDULOS Continuación

VISUALIZADOR DE ADHESIVOS:

• Entienda los adhesivos de seguridad y operación en la lengua materna para promover 
el uso adecuado de la máquina

• Comprenda los símbolos ISO con acceso digital a las explicaciones de sus significados.

• Adhesivos disponibles en 20 idiomas

ASISTENCIA DE INSPECCIÓN:

• Organice los detalles de la inspección, como las fotos y las notas en un lugar 
centralizado 

• Siga un proceso estándar para asegurar que no se pierde ningún paso 

PARA DESCARGAR: Visite simplemente la App Store® o GooglePlay® Store y busque la realidad aumentada de JLG.

Al ver esta aplicación, acepta la responsabilidad de la operación segura y apropiada de la máquina y de cumplir con 
todas las leyes y regulaciones aplicables que cubren su uso apropiado.  No debe operar ninguna máquina hasta que 
haya leído y entendido el Manual de operaciones y seguridad y cualquier otro manual requerido y haya completado 
la formación bajo la supervisión de un operador experimentado y calificado. Esta aplicación NO está pensada para 
sustituir los manuales que requieren las máquinas.


