EL DEPARTAMENTO DE I+D+I DE ATLANTIS VIRTUAL
REALITY HA DESARROLLADO EL PRIMER SISTEMA DE
REALIDAD AUMENTADA LLAMADO E3
.
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ATLANTIS VIRTUAL REALITY, S.L., ha desarrollado un sistema único de
realidad aumentada.
Hace cuestión de unos meses, el departamento de I+D+I de la empresa ilicitana
3
comenzó con el proyecto de investigación E (EDUCACIÓN,

ENSEÑANZA Y ENTRETENIMIENTO).
Debido al estudio de mercado realizado por la empresa Atlantis, tanto los
parques temáticos, como museos, centros de interpretación, exposiciones,
acuarios, zoológicos, etc., carecen de estos sistemas tan útiles para los
usuarios. Concretamente este desarrollo se basa en una complicada
programación, en la que el usuario participa en todo momento de lo real con un
mundo sintético. Gracias a esta tecnología las personas que lo deseen pueden
observar en tiempo real, cualquier tipo de vídeo, reconstrucción, recreación,
fases evolutivas, directorios, planos de situación….. y tan solo con la ayuda de
una webcam y de un simple ordenador.
La idea es adaptarlo inmediatamente a la tecnología móvil.
Con la ayuda de un PC y una Webcam, la persona puede estar observando un
autentico libro interactivo, o un folleto de cualquier producto, cobrando vida ante
sus ojos.
E3 está dirigido a todas las personas que desean obtener más información
acerca del lugar que han visitado, bien in situ o bien desde la web del centro.
Según Noelia López, directora de Atlantis VR, este proyecto es valido para todos
los sectores ya sean culturales, turísticos, de enseñanza, industrial. Gracias a
este nuevo concepto de realidad aumentada, el usuario puede asimilar en un
tiempo record toda la información que le deseen mostrar. Además por supuesto
de ser muy divertido ya que la conjugación de lo real con lo no real en tus
manos, es algo espectacular.
Actualmente y gracias a la tecnología puntera que ofrece esta empresa ilicitana,
ya han sido muchas entidades las que deseen ubicar este nuevo sistema en sus
proyectos.
Si desean más información, pueden visualizarla a través de la web
www.atlantisvr.com sección de productos.
Más información: Noelia López - 659 977 973
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