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Workstation Zbook Studio G8

La Realidad Virtual proporciona un entorno inmersivo que facilita la
interpretación del volumen de un modelo 3D.
Aurora VR es un software de inspección que permite manipular y
analizar el modelo 3D agilizando la identificación de problemas y
errores en el diseño.

ZBook Studio está pensado para flujos de
trabajo que requieren de un alto rendimiento.
Renderiza o comprueba tus creaciones en
tiempo real y colabora de forma remota.

2.499€
FUNCIONALIDADES
Importación de animaciones creadas en tu programa CAD
Movimiento libre y parametrizado en el espacio
Modificación de la escala
Sección del modelo
Creación de puntos de luz
Mesura libre en el espacio 3D

Kit HP Reverb G2

HARDWARE

Importación de modelos 3D

Combinación excepcional de imágenes y
sonido. Equipado con lentes y altavoces
líderes en la industria diseñados por Valve,
el HMD proporciona la resolución de más
alta calidad y audio espacial completamente
envolvente.

412,40€

Aplicación de materiales y colores ex: plástico mate, brillante, metal, etc.
Espacio de inspección neutro y real

Pico Neo 3 Pro

Importación de planos
Anotaciones y captura de pantalla

El nuevo visor Standalone Pico Neo 3 Pro ofrece
una experiencia mejorada gracias a sus cuatro
cámaras de gran angular y dos mandos 6DoF,
que logran un seguimiento a nivel milimétrico y
una calidad excepcional.

600€

Reducción de problemas ergonómicos
Reducción de problemas de diseño
Validación de los acabados del producto
Autonomía en la importación de modelos
Reducción del ciclo de diseño
Aumento de las iteraciones en el diseño

Alta AURORA VR

SOFTWARE

VENTAJAS

399€

Incluye instalación, alta servicio y formación.

Licencia AURORA VR

99€/mes

Pago de licencia mensual por el uso del software y Ticket Technical Assistance.

Servicios Adicionales
Desarrollo de requerimientos y funcionalidades extra a medida.
Para más información contactar a contacto@araworks.es

