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Aplicaciones

Mejor Informado y con Soporte Completo

Con Visor-Ex® 01, los técnicos de servicio ingresan a un mundo totalmente nuevo de 
trabajo y capacitación en el sitio. Pueden conectarse en cualquier momento al soporte 
de expertos y tener acceso inmediato a toda la información relevante. Ambas manos 
quedan libres para el trabajo que se debe realizar, mientras que los documentos 
digitales se muestran para referencia y consulta. Al mismo tiempo, el técnico nunca se 
queda solo y puede contactar a los expertos para la interacción audiovisual en 
cualquier lugar y en cualquier momento. Todo esto se logra con estas gafas 
inteligentes diseñadas ergonómicamente basadas en tecnologías bien establecidas.

Mira lo que yo veo:
Soporte con Expertos en Remoto 

Los sistemas complejos a veces requieren la estrecha interacción de 
expertos de diferentes disciplinas. Una característica principal de 
Visor-Ex® 01 puede describirse como "Vea lo que veo" (SWIS). Dos 
cámaras integradas centradas permiten que todos los miembros del 
equipo vean exactamente lo mismo que ve el técnico en el sitio.
Esto no solo respalda la resolución de problemas mutuos dentro de 
un equipo. También permite procedimientos fiables de reparación y 
mantenimiento bajo la guía y dirección de expertos remotos. De esta 
manera, se hace realidad una forma de colaboración completamente 
nueva. El conocimiento se puede compartir libremente entre todos 
los involucrados y los problemas se pueden resolver en el menor 
tiempo posible.

Trabajo Digital:
Ahorre tiempo y costes

Las grandes plantas de proceso y fabricación representan 
enormes inversiones de capital. Esto significa que la 
disponibilidad es crucial y cualquier tiempo de inactividad 
inesperado debe limitarse al mínimo absoluto.
Con Visor-Ex® 01, el personal de servicio del lado del cliente 
puede resolver muchos problemas sin necesidad de que un 
técnico de servicio del fabricante se ocupe del problema. Esto no 
solo ahorra costos al eliminar los gastos de viaje. También 
conduce a tiempos de respuesta más rápidos y acelera 
drásticamente el trabajo de mantenimiento y reparación, 
disminuyendo el tiempo de inactividad y aumentando la 
disponibilidad de la planta.

Realidad Asistida:
Domine incluso procedimientos complejos

Visor-Ex® 01 cuenta con una pantalla frontal integrada que se puede 
usar para mostrar cualquier tipo de información. Por medio de 
aplicaciones de realidad asistida, el usuario de las gafas inteligentes 
puede recibir instrucciones precisas paso a paso que lo guían a 
través de procedimientos de trabajo posiblemente complejos o lo 
ayudan con información adicional.
Esto facilita flujos de trabajo exigentes y disminuye la posibilidad de 
errores humanos. También asegura que las inspecciones críticas se 
lleven a cabo de acuerdo con los procedimientos requeridos. En
Al mismo tiempo, se acelera la curva de aprendizaje de los 
trabajadores no capacitados, mientras que el seguimiento digital de 
los procedimientos da como resultado una mayor calidad y menos 
repetición del trabajo.

Flujo de Trabajo sin papeles:
Conexión  a la empresa digital

Los flujos de trabajo asistidos digitalmente y la colaboración remota 
son factores clave de la empresa digital del futuro. Los manuales 
impresos se reemplazan por formatos digitales. Las soluciones de 
capacitación en línea, asistencia remota y flujo de trabajo digital 
reducen el tiempo, aumentan la calidad y aseguran el cumplimiento 
de los estándares establecidos.
La tecnología de Visor-Ex permite la operación de manos libres en 
situaciones en las que se necesitan ambas manos para realizar una 
tarea. Los documentos digitales se proyectan directamente en el 
campo de visión. Los trabajadores móviles están completamente 
conectados a la empresa incluso cuando se encuentran en 
ubicaciones remotas. La resolución de problemas se convierte en 
trabajo en equipo y la información está disponible siempre que se 
necesita.
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1 ) con uso de batería de repuesto

Solución

Componentes distribuidos en perfecta 
interacción

Visor-Ex® 01 brinda a una nueva generación de trabajadores remotos amplias capacidades de 
información y comunicación. Para este propósito, se combinó un conjunto de gafas inteligentes de 
diseño único con una solución de teléfono inteligente versátil para permitir un nuevo nivel de 
interacción remota dentro del entorno de trabajo de una empresa digital. El auricular liviano ofrece 
comunicación de audio y video de alta calidad e incluye una lente de zoom óptico para escaneo láser 
en el sitio.

Visor-Ex® 01
■ Cabezal audiovisual con pantalla OLED, luz LED, dos 

cámaras, láser, parlante, micrófono cuádruple y zoom 
óptico para escaneo de código de barras y panel táctil.

Smart-Ex® 02
• Teléfono inteligente Android® 11 

con todas las funciones
• CPU, pantalla táctil e interfaz

para Wi-Fi y comunicación inalámbrica 
3G/4G

• Iniciar aplicaciones a través de un 
teléfono inteligente

Connectivity
■ Cable USB para transmisión de datos y

conexión a la CPU. Cable coaxial para 
alimentación y transmisión de datos.

Input
■ Medios de elección: panel táctil, teléfono 

inteligente y comandos de voz

Pocket unit
■ Fuente de alimentación para 

funcionamiento 24/7*

Distribución del peso:
Cómodo de llevar y fácil de usar

Visor-Ex® 01 fue diseñado pensando en una nueva generación de trabajadores 
remotos. En lugar de integrar todos los componentes en el propio auricular, se 
distribuyen en unidades separadas que se pueden acoplar cómodamente al 
cuerpo.

La unidad principal Visor-Ex® 01 se puede sujetar a cualquier casco. Funciona 
con cualquier auricular para una comunicación audiovisual impecable. Sirve 
como interfaz visual entre el trabajador y su entorno digital. Como la única 
unidad principal de este tipo en el mercado, Visor-Ex® ofrece una lente de zoom 
óptico para escaneo láser de identificación de productos. La unidad de bolsillo y 
el Smart-Ex® 02 que actúa como unidad de comunicación y CPU se pueden 
conectar a cualquier cinturón y proporcionar una comunicación sin 
interferencias a través de cables.

Estándares Abiertos:
Integración en cualquier Entorno

En lugar de usar tecnologías propietarias, Visor-Ex® es un sistema abierto que 
funcionará sin inconvenientes desde el primer momento con una variedad de 
aplicaciones de software gracias a la CPU de su teléfono inteligente. La CPU 
es un teléfono inteligente aquí, que proporciona una pantalla táctil para 
facilitar la experiencia del usuario. Permite Wi-Fi estándar, así como 
comunicación inalámbrica 3G/4G.

Certificación Ex:
Listo para Áreas Explosivas Peligrosas

Visor-Ex® 01 funciona a la perfección en cualquier entorno industrial, desde el 
automotriz hasta el químico y farmacéutico, pasando por la industria del 
petróleo y el gas, por nombrar algunos ejemplos típicos. El sistema incluso 
cumple con los exigentes requisitos de la industria de procesos y ofrece 
seguridad intrínseca para áreas con riesgo de explosión.
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Montaje
■ Clip para fácil instalación y extracción
■ Ajustable para cualquiera de los ojos del 

usuario

Cámara y LED
■ Dos Cámaras frontales de 16MP
■ Visión Natural al centro de 

Unidad
■ Linterna LED
■ Notificación LED

Lentes con Zoom  "Bionic Eye"
■ 6 x zoom óptico
■ Puntero Láser
■ Escáner de Código de Barras

Display OLED 
■ Posición Ajustable
■ Amplio Ángulo de 

visión

Conector Coaxial
■ Para Unidad 

de Bolsillo 

Pánel Táctil
■ para un control 

cómodo incluso en 
entornos ruidosos

Confortables de usar gracias a 
su distribución de pesos

Solución combinada única montada 
en la cabeza; certificado de grado 
industrial para áreas peligros

Las reparaciones rápidas en el sitio 
gracias al acceso 24/7 a expertos 
remotos reducen el tiempo y los 
costos de viaje y aumentan la 
seguridad en el lugar de trabajo

Las gafas inteligentes más ligeras y 
equilibradas del mercado para 
zonas peligrosas

El aumento de la capacidad de la 
batería y el intercambio aseguran 
largos turnos de trabajo.

Las cámaras de doble centro y la 
exclusiva lente de zoom óptico 
equipan al trabajador móvil con 
una funcionalidad optimizada 
"Ver lo que veo".

Unidad de Bolsillo

La unidad de bolsillo representa la fuente de energía 
central del sistema. Proporciona energía suficiente para 
un turno completo o incluso para un funcionamiento 
24/7 1). La unidad se conecta al Smart-Ex® 02 a través de 
un cableado USB estándar ya la unidad principal a través 
de un cable coaxial.

■ Bateria Intercambiable  Li-Ion, 3.7 V
■ Capacidad: 4,400 mAh / 16.28 Wh
■ IP68 Resistente al agua y al polvo
■ Puerto Magnético USB
■ Terminal Coaxial

Smart-Ex® 02

Esta unidad proporciona la potencia de procesamiento para 
el sistema completo y contiene el hardware de 
comunicaciones para Wi-Fi manos libres y comunicación 
celular. El sistema consiste en un teléfono inteligente ultra 
resistente montado en el cinturón con operación táctil y 
control visual a través del auricular.

■ Qualcomm Snapdragon 450 Plataforma móvil
■ Sistema Operativo Android® 11
■ Wi-Fi, 3G and 4G
■ Conector USB magnético para transferencia de datos y 

alimentación.
■ Acelerómetro, giroscopio y compas
■ IP68 resistente al agua y al polvo
■ Diseño Robusto según MIL-STD 810G
■ Panel táctil para entrada de usuario adicional
■ 32 GB  de almacenamiento interno, Hasta 128 GB con SD

1 ) con uso de batería de repuesto

Periféricos

Equipo corporal para el trabajador móvil

Especialmente en el campo digital, el desarrollo técnico es rápido. Lo que hoy se considera 
más moderno podría quedar obsoleto mañana. Es por eso que Visor-Ex® 01 no es simplemente 
una unidad principal, sino un sistema distribuido que permitirá al trabajador móvil utilizar 
las últimas tecnologías para colaboración e información remotas. Todos los componentes 
trabajan con tecnologías abiertas. Se pueden actualizar individualmente por aire y están 
diseñados para un fácil acceso, una operación intuitiva y un uso cómodo.

Visor-Ex® Unidad de Cabeza

Conectado al mundo Digital

Visor-Ex® 01 es una unidad de cabeza liviana especialmente diseñada para aplicaciones 
industriales. Simplemente conéctelo a cualquier casco protector o combínelo con cualquier 
auricular. Equipados con dos cámaras y una lente de zoom asistida por láser para escanear 
códigos de barras, los trabajadores móviles tienen acceso a una amplia gama de información 
digital.
También están perfectamente equipados para un método completamente nuevo de soporte 
experto remoto, instrucciones de trabajo digitales y comunicación audiovisual manos libres.

Unidad de Audio
■ Altavoces
■ Jack de Audio 3.5 mm
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Herramientas Colaborativas

Integración total en el flujo de trabajo digital

Visor-Ex® 01 es un concepto abierto que combina prácticamente con todas las herramientas de 
colaboración, como Zoom o Microsoft Teams, así como con una variedad de accesorios complementarios.

Listo para un mundo colaborativo

Visor-Ex® 01 es una solución HMI que se convertirá fácilmente en 
una parte integral del entorno de su oficina y planta y se integrará a 
la perfección con su flujo de trabajo digital. El sistema se puede 
configurar e integrar fácilmente en un MDM/EMM existente o en 
las soluciones eMDM de ecom.

Seguridad Avanzada

El sistema completo ofrece seguridad informática avanzada y está 
respaldado por procedimientos de soporte estándar. Los auriculares 
se pueden configurar mediante el portal FOTA/eDS. El uso de 
Android como sistema operativo garantiza actualizaciones 
periódicas y parches de seguridad. Las gafas inteligentes se basan en 
la tecnología Iristick de grado industrial probada. La conexión por 
cable entre todos los componentes garantiza un funcionamiento 
fiable sin aprobaciones de radio locales. Todos los componentes se 
pueden reparar, actualizar y reemplazar por separado.

Configuring ... 65 % complete Upload complete Configuring ... 27 % complete

Puesta en escena e inscripción
 eCSL – Carga de servicio personalizado

■ Preconfiguración personalizada 
del dispositivo

■ Entrega lista para su uso

Configuración y gestión
 eMDM – Gestión de dispositivos 
móviles

■ Actualización de equipos 
simultánea en todo el mundo

Diagnosis de Equipos

■ Los análisis ayudan a evitar 
problemas y corregir errores

Productos Digitales y Servicios

Productos y servicios digitales es una solución que combina la 
puesta en escena automatizada, la gestión de dispositivos móviles 
y el análisis de dispositivos. También se puede utilizar como un 
sistema de gestión de movilidad empresarial completo si es 
necesario.
A pedido del cliente, los dispositivos móviles de ecom pueden 
enviarse de fábrica con configuraciones personalizadas 
predefinidas, como configuraciones de seguridad, aplicaciones y 
configuración inalámbrica. Esto permite que los dispositivos se 
utilicen en cualquier parte del mundo inmediatamente después 
de la entrega.
Los dispositivos pueden administrarse a través de la plataforma 
en línea ecom y actualizarse de forma remota en cualquier 
momento durante la operación sin tener que enviarlos al 
personal de TI local o a la oficina central.
Los servidores en la nube alojados en Alemania cumplen con los 
más altos estándares de protección de datos y garantizan una alta 
disponibilidad y seguridad de los datos.

La preparación y el registro únicos también se pueden realizar 
internamente a través de los servidores de producción de ecom. Si es 
necesario, los diagnósticos y análisis de dispositivos pueden recopilar 
datos operativos en tiempo real y análisis de fallas para monitorear 
continuamente los estados de los dispositivos y corregir fallas de 
manera preventiva o inmediata.
Además, la plataforma analiza datos históricos para detectar eventos 
críticos de software, instalaciones y otros procesos críticos para la 
seguridad. Se puede utilizar una acumulación estadística de eventos 
para establecer correlaciones y causalidades entre errores de 
software, datos geográficos y cobertura Wi-Fi, por ejemplo.
Productos y Servicios Digitales es un servicio listo para usar que 
garantiza calidad y seguridad para todos los dispositivos. Esto ahorra 
tiempo y recursos valiosos.

Find out more:
www.pepperl-fuchs.com/pf-visor

Servicio y Soporte

Pepperl+Fuchs es líder del mercado en soluciones para áreas Ex 
con más de 75 años de experiencia. Un equipo global de expertos 
en servicio y aplicaciones está listo para brindar un servicio experto 
antes y después de la venta.

Accesorios

Visor-Ex® 01 se puede combinar directamente con una 
variedad de accesorios de hardware de Pepperl+Fuchs. Puede 
encontrar accesorios adicionales en www.ecom.com y 
www.pepperl-fuchs.com.
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Visor-Ex® 01 DZ1

Visor-Ex® 01 DZ2

Soporte

■ Ingeniería de aplicaciones y ventas
■ Acuerdos de Nivel de Servicio
■

Productos Digitales y 
Servicios

■ Preconfiguración/puesta en marcha
■ Administración de dispositivos móviles 

(por aire)
■ Análisis de Dispositivo

Servicio de Reparación y pruebas

Teléfono

Auriculares
Inteligentes

Cámara
Inteligente

Hardware

Periféricos
■ Escáner 
■ Cámara 
■ Auriculares
■ Micrófono con altavoz

Certificación
■ Certificaciones EX
■ Normativa
■ Certificaciones 

inalámbricas
Accesorios
■ Cargador de escritorio / 

acoplamiento
■ Batería de Repuesto

Software

■ Gestión de Usuario
■ Roles y derechos personalizados
■ Empresa Android Recomendada(AER)
■ Android sin contacto
■ Modo Kiosko
■ APKs
■ API / Terceros

Aplicaciones 4.0

■ Inspección / Mantenimiento
■ Gestión de activos/seguimiento
■ Trabajo Colaborativo
■ Escáner / Auto ID
■ Automatización de Procesos / Operaciones
■ Protección del trabajador solitario/localización 

(GeoIP)
■ Ingeniería / Instalación
■ Realidad aumentada (RA)
■ Seguridad / Protección
■ Pulsar para hablar (PTT)

Seguridad

■ Trabajador 
móvil

■ Activos
■ Datos

Concepto de trabajador móvil

Soluciones innovadoras de una sola fuente

Pepperl+Fuchs ofrece una gama de periféricos, accesorios y software coordinados
soluciones como complemento ideal del Visor-Ex® 01.

Explorando la movilidad

Las organizaciones están empezando a darse cuenta de cómo 
las soluciones de movilidad pueden beneficiar a su negocio. 
Hoy en día, la atención se centra en las tecnologías que 
reducen los costos y mejoran la eficiencia. Los avances 
revolucionarios en las tecnologías de la comunicación y la 
computación móvil están permitiendo a las industrias 
mejorar la seguridad y la productividad de la fuerza laboral, 
la calidad de los datos y la velocidad y

precisión en la toma de decisiones. El Internet de las cosas 
(IoT) se ha vuelto cada vez más importante en el campo de la 
industria y cambiará la forma en que las empresas implementan 
la mano de obra para utilizar los recursos de manera más 
efectiva.

Accesorios y Periféricos

Los componentes como el cargador de escritorio, el 
micrófono con altavoz remoto (RSM) y los auriculares 
amplían la gama de aplicaciones para el nuevo Visor-Ex® y 
se adaptan perfectamente a las futuras soluciones IIoT.

RSM-Ex 01

Ident-Ex® 01

Loc-Ex® 01

Micrófono  
con altavoz

Escáner  Código de 
Barras / Lector RFID

Bluetooth®
Beacon

Los accesorios los pueden 
encontrar  en
www.ecom.com y 
www.pepperl-fuchs.com.

SM1P

Bluetooth® 
Auriculares

Servicio Óptimo, soporte global

Desarrollado conjuntamente con nuestro socio de cooperación 
iristick, el Visor-Ex® 01, así como el Smart-Ex® 02 probado en la 
industria, destacan por su calidad, compatibilidad y facilidad de 
uso comprobadas.
El teléfono inteligente, que ofrece seguridad absoluta y una 
amplia gama de aplicaciones, se basa en más de 35 años de 
experiencia y un alto nivel de experiencia en aplicaciones.
La amplia red de ventas y servicio de Pepperl+Fuchs brinda 
asistencia en todo el mundo. Los técnicos especializados están 
disponibles cerca de usted. Nuestros equipos de ingeniería y 
desarrollo ofrecen más asistencia con la integración de software.
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