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AGUERIS®

Mantenimiento
Ofrecemos soluciones de capacitación en mantenimiento para brindarles a nuestros clientes
experiencias de capacitación inmersiva al más alto
nivel de calidad y flexibilidad.

Optimizar la disponibilidad de los sistemas
críticos a través de la capacitación de
mantenimiento virtual
La capacitación en mantenimiento virtual mejora el entrenamiento físico y el apoyo a la operación. Debido a la creciente
complejidad de los equipos, los operadores industriales o
militares deben prestar más atención a la capacitación de los
técnicos de mantenimiento.
La forma clásica de realizar una capacitación de mantenimiento
es usar equipo real, un enfoque de costo prohibitivo y peligroso.
La capacitación en mantenimiento virtual le permite al personal
de mantenimiento capacitarse en procesos y procedimientos,
ya sea bajo la supervisión del instructor o en el modo de
autoaprendizaje, sin tener que preocuparse por la disponibilidad
del equipo.
La solución evita el riesgo de degradación en equipos reales
y facilita la capacitación en procedimientos especiales y / o
complejos.

Productos y Servicios
AGUERIS VMT (Virtual Maintenance Trainer) es una solución
de capacitación en 3D basada en ordenador para el personal
de mantenimiento. A través de una asociación estratégica
con DISTI, proveedor líder mundial de soluciones de capacitación virtual en 3D, AGUERIS ha desarrollado un sistema de
entrenamiento virtual interactivo que tiene la característica de
entregar contenido de entrenamiento a diferentes dispositivos
como ordenadores, tabletas y dispositivos de realidad virtual o
aumentada.
En asociación con

Simuladores
Diseñamos, desarrollamos,
integramos, implementamos
y apoyamos soluciones
innovadoras basadas en
simulación para la defensa y
la industria.

enfocada en desarrollar soluciones
de entrenamiento para permitir
la excelencia operativa.
Agueris proporciona un paquete
de servicios completo para apoyar
la operación de los centros de
entrenamiento. No solo proporcionamos tecnología, nos aseguramos
de que permita a nuestros clientes
aprovechar al máximo el poder de
la simulación.

Optimizar la eficiencia
operativa a través
de simulación y
entrenamiento rentable

Productos y servicios

Agueris es un actor de referencia
en entrenamiento y simulación, y
proporciona una amplia gama de
soluciones basadas en simulación.
La compañía fue una de las
primeras en implementar operativamente simuladores virtuales
multisistemas y soluciones de
capacitación integradas. Más allá de
los simuladores, la compañía está

·· Simuladores virtuales genéricos
·· Simuladores de entrenamiento de
artillería
·· Simulación integrada
·· Simuladores móviles (en
remolques)
·· Realidad mixta
·· Apoyo técnico
·· Asistencia para la formación
operacional
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AGUERIS®

Laboratorio de
innovación
Experimentamos, creamos prototipos de soluciones
y resolvemos problemas a través de plataformas
innovadoras basadas en simulación.

Hacemos sus conceptos “virtualmente reales”
Nuestra misión consiste en detectar soluciones tecnológicas
existentes, tanto en el campo de la simulación como en otros
dominios, seleccionar empresas emergentes, empresas
o laboratorios, desarrollar asociaciones tecnológicas,
elaborar soluciones innovadoras y crear prototipos utilizando
la simulación para nuestros clientes.
Agueris es una fábrica de ideas de innovación basada
en simulación, un laboratorio virtual que permite utilizar
la simulación para integrar y experimentar cómo se puede
utilizar un nuevo concepto o innovación en la vida real. ¡Imagine
un nuevo concepto, lo haremos “virtualmente real”!
Para nuestros clientes, identificamos componentes o soluciones
tecnológicas, creamos prototipos de su integración e ilustramos
su uso a través de tecnologías basadas en simulación. Nos
centramos en diversas áreas para aprovechar los activos de
innovación de vanguardia.

Productos y servicios
Ofrecemos servicios de consultoría en I + D e innovación,
creamos prototipos e integramos rápidamente nuevas
tecnologías para proporcionar una prueba de concepto,
validada mediante simulación. También podemos desarrollar
la solución final.
Al trabajar con una variedad de fuentes de innovación,
proyeccionistas, escuelas y centros de investigación e incluso
escritores de ciencia ficción, el laboratorio de innovación Agueris
concentra la innovación para acelerar el tiempo de comercialización y ofrecer nuevas capacidades. Contáctenos para conocer
hablar de su proyecto.

AGUERIS es una empresa francesa, filial de John Cockerill
Defense. Su equipo tiene una sólida experiencia de 20 años en
el campo de la capacitación y la simulación. Además, cuenta con
expertos militares operacionales con experiencia.
La organización está expandiendo su actividad de los sistemas
de defensa terrestre a simuladores que cubren las necesidades
del dominio de defensa completo.
Estamos enfocados en la innovación, trabajando estrechamente
con nuevas empresas seleccionadas para diseñar y entregar
los mejores sistemas de tecnología de primera clase a nuestros
clientes.

Más información: +33 (0)1 84 19 56 00
agueris.com

johncockerilldefense.es

20445.JC-Defense-agueris-Sheet-ES.indd 2

29/05/19 15:31

