ThinkReality
Mirage VR S3
La Mirage VR S3 es una pantalla de realidad
virtual (RV) "todo en uno" de visualización
frontal fácil de usar que permite a las
organizaciones crear un entorno de
aprendizaje más seguro y sin distracciones,
que favorece la retención de información y
permite disfrutar de experiencias imposibles
de obtener en el mundo real desde el punto
de vista físico, económico y/o logístico.
La Mirage VR S3 ha sido especialmente
optimizada para funcionar con la plataforma
ThinkReality de Lenovo, una solución de
software escalable que permite a las
empresas implementar y administrar sus
soluciones de RV entre distintos dispositivos y
ubicaciones. Los profesionales de TI tienen
acceso al portal para aprovisionamiento
masivo y actualización simultánea de
dispositivos a fin de garantizar que todos los
cascos de RV estén listos para ser utilizados
siempre que se necesiten.

ThinkReality Mirage VR S3
IMÁGENES VERDADERAMENTE ATRACTIVAS
La Mirage VR S3 ofrece una resolución de 1080p por ojo y un
campo de visión de 110°, lo que mejora la calidad de la imagen y
amplía el campo visual para una experiencia de visualización
memorable.

Uso comercial

RENDIMIENTO INMEJORABLE
La Mirage VR S3 está potenciada por un procesador
Qualcomm® Snapdragon™ 835 SoC (System-on-Chip)
para un rendimiento insuperable y un máximo nivel de
eficiencia energética.

La RV ofrece un nivel de simulación sumamente realista para distintos trabajos y situaciones, lo
que ayuda a los empleados a ganar experiencia y pericia en menos tiempo, en un entorno más
seguro y a un costo total más bajo. Las organizaciones comerciales pueden usar la Mirage VR S3
para capacitación en seguridad (seguridad en almacenes, ubicaciones peligrosas, equipamiento
peligroso), capacitación procedimental (capacitación práctica con maquinaria, líneas de producción,
administración de instalaciones), capacitación en habilidades interpersonales (resolución de
conflictos, oratoria, capacitación ejecutiva), y capacitación para situaciones especiales o de alto
riesgo (tirador activo, incendios y emergencias médicas).

FÁCIL DE USAR
Para interactuar con la Mirage VR S3 se puede utilizar un
controlador de mano inalámbrico 3DoF (grados de libertad) para
una experiencia inmersiva e intuitiva, similar a la de los juegos.

Uso educativo

CAUTIVADORA
Con un peso de apenas 470 g, se trata de una pantalla
todo en uno práctica y liviana, ideal para usuarios casi de
cualquier edad (13+). Puede usarse sobre anteojos.

La Mirage VR S3 permite que un profesor lleve a sus alumnos a Egipto en un viaje de estudio virtual
por la mañana y, por la tarde, les haga recorrer el cuerpo humano por dentro. Se recrea en realidad
virtual un experimento de laboratorio que en el mundo real sería muy costoso y potencialmente
peligroso, lo que lo hace más seguro y asequible. El profesor controla los cascos a través de una
interfaz de usuario simplificada, y los alumnos de todos los niveles disfrutan de las ventajas de
aprender en un entorno de RV.

Uso en salud
FÁCIL DE ADMINISTRAR
Desde el aprovisionamiento masivo de dispositivos hasta el envío
automático y simultáneo de contenido y actualizaciones a
múltiples dispositivos, la plataforma ThinkReality ayuda a los
profesionales de TI a optimizar la Mirage VR S3 para un máximo
nivel de productividad a través de una única plataforma de nube
segura.

La RV permite implementar capacitaciones repetitivas en cualquier momento y lugar, y sin ningún
riesgo para pacientes. La Mirage VR S3 permite que los proveedores de servicios sanitarios se
capaciten a nivel procedimental (simuladores quirúrgicos, diagnósticos, situaciones de emergencias),
en habilidades interpersonales (simulaciones de empatía, cuidado de pacientes en cama,
conversación con pacientes), y lleven a cabo investigaciones médicas. Los pacientes también se ven
beneficiados con terapias inmersivas implementadas con la Mirage VR S3.

ThinkReality Mirage VR S3

Especificaciones
PROCESADOR

Procesador Qualcomm® Snapdragon™ 835
ALMACENAMIENTO

64 GB
TARJETA SD

Hasta 256 GB
TIPO DE ÓPTICA

Binocular
PANTALLA

LCD
RESOLUCIÓN, RELACIÓN

1080p (por ojo), 16:9
CAMPO VISUAL

110°
PESO

470 g
CONTROLADOR

3DoF
CARGA

Carga USB Type-C
AUDIO

Sí, integrado
Wi-Fi

802.11b/g/n/ac 2.4G/5G
BLUETOOTH

Sí, BTE 4.2
SEGUIMIENTO DE CABEZA

Sí
SEGUIMIENTO DE UBICACIÓN

No
TRANSMISIÓN DE PANTALLA

Sí
COMPATIBLE CON ANTEOJOS

Sí
DURACIÓN DE LA BATERÍA (HORAS)

>3
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