
EcoStruxure Augmented Operator Advisor asegura una 
mayor eficiencia y una reducción de costes: gracias a 
la Realidad Aumentada se obtiene un diagnóstico en 
tiempo real y un mantenimiento seguro
EcoStruxure Augmented Operator Advisor te permite acceder en 
tiempo real a la información en cualquier momento y en cualquier 
lugar. Esta aplicación es personalizable y mejora la eficiencia 
operativa utilizando la Realidad Aumentada: los operadores 
pueden ver los datos actuales y objetos virtuales sobre un 
armario eléctrico, una máquina o una planta.
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Kit de iniciación de 
Realidad Aumentada
EcoStruxure Augmented Operator Advisor + Harmony Edge Box

Crea tu primer proyecto ahora y pruébalo. 
Software de desarrollo (Builder) y de ejecución (Runtime) 
gratuito durante 42 días. 

Probar ahora (Builder)

Probar ahora (Runtime)
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 0,14 €/Min. aus dem Festnetz,
 Mobilfunk max. 0,42 €/Min.
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Kit de iniciación de Realidad 
Aumentada
Empieza con tu propio proyecto de Realidad Aumentada con las licencias de EcoStruxure 
Augmented Operator Advisor y un PC industrial Harmony Edge Box (compra opcional).

Contenido
• PC industrial certificado, robusto y sin ventilador.

• Procesador Intel Atom x5-E3930.

• Memoria RAM DDR3 4GB y almacenamiento eMMC de 64GB.

• Sistema operativo: Windows 10 IoT Enterprise LTSB.

• Módulo Wifi con antena.

• Licencias de desarrollo (Buldtime) y de ejecución
(Runtime) de EcoStruxure Augmented Operator Advisor.

• Aplicación gratuita EcoStruxure Augmented Operator Advisor
para tablets y smartphones. Android, iOS o Windows.

Nuestros precios* para ti 

 545 EURHMIBMIEA5DD1101     Harmony Edge Box PC 
HMIYMINWIFI2 Módulo Wifi y antena  95 EUR

*Condiciones de la promoción:

• Oferta válida hasta el 1 de octubre de 2020.
• La compra del PC industrial HMIBMIEA5DD1101 o del módulo Wifi HMIYMINWIFI2 es 

opcional.
• Compra mínima de una licencia AOARM1CZMSPMZZ para obtener gratis una licencia 

AOABM3CZMSXMZZ.
• Máximo 4 kits por empresa.
• Precios de venta recomendados a cliente del distribuidor.
• IVA no incluido.
• No acumulable a otras ofertas o campañas.

AOARM1CZMSPMZZ   Licencia de ejecución (Runtime)    
AOABM3CZMSXMZZ   Licencia de desarrollo (Builder)    

Menos tiempo de inactividad
Apertura virtual de las puertas del armario 
eléctrico y acceso virtual a partes ocultas o 
peligrosas de la máquina o proceso.

Operación y mantenimiento 
más rápidos
Acceso más rápido a la información: datos en 
tiempo real, manuales, instrucciones de uso, 
diagramas, etc.

Menor riesgo de error 
humano
Identificación del equipamiento correcto e 
instrucciones paso a paso para el operador 
cuando realiza trabajos de mantenimiento.

Mayor eficiencia
Fácil configuración para una rápida creación 
y modificación de la aplicación. 

Menos costes
Gracias a los precios especiales, este 
atractivo kit es una inversión asumible para 
iniciarse en la transformación digital con la 
Realidad Aumentada.

Puedes adquirir este kit a 
través de un distribuidor de 
automatización industrial 
Alliance de Schneider 
Electric

_____Referencia_______________ _____                  _____ _   _D__e____scripción_____  ___________________ __PVR_____________

GRATIS con el kit
650 EUR
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