
 

 

Augment. Visualiza y comparte tus prototipos 3D en realidad 
aumentada con iPad, iPhone y Android. 
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Transcripción en castellano. 

 
Augment. Visualiza y comparte 
tus prototipos 3D en realidad 
aumentada con iPad, iPhone y 
Android. 
 

Transcripcions en espanyol. 

 

«Augment»  

 

¿Y si tus clientes pudieran experimentar todos tus productos de forma virtual en la 

palma de la mano? Con Augment es posible. Augment es una aplicación para móviles 

para visualizar y compartir tus productos con realidad aumentada.  

 

«Augment para ventas»  

 

Sea cual sea tu sector, Augment es la herramienta de ventas y marketing que 

necesitas para hacer crecer tu negocio. Con Augment tanto las marcas como los 

fabricantes pueden simular fácilmente el impacto que tendrán los nuevos diseños de 

presentación en una tienda real. Augment reduce la necesidad de muestras físicas 

costosas y acelera el ciclo de aprobación entre el equipo de diseño y el dueño de la 

marca.  

 

Los agentes de ventas pueden mostrar la exposición de mercancía a tamaño real en 

determinados lugares al gerente de tienda para negociar más fácilmente un 

posicionamiento estratégico para aumentar la visibilidad del producto de cara a su 

venta.  

 

Pueden acceder fácilmente al catálogo de Augment sin necesidad de conexión, hacer 

capturas de la simulación del interior de la tienda, compartir imágenes con los clientes 

o, incluso, usar Augment como visor móvil de 3D.  

 

Con Augment, las empresas industriales pueden presentar su catálogo completo de 

productos durante reuniones y ferias comerciales sin gastar una fortuna en el 

transporte. Los arquitectos y promotores inmobiliarios comparten diseños en 3D con 

sus clientes a cada etapa del proyecto de la forma más realista e inmersiva. 

 

«Augment para marketing»  



 

 

Augment. Visualiza y comparte tus prototipos 3D en realidad 
aumentada con iPad, iPhone y Android. 

  pàg 2 

  

 

 

 

Augment es una magnífica herramienta para ventas b2b, pero también es atractiva 

para el marketing para comunicar tus productos con cualquier consumidor en el mundo 

que esté conectado. Todos pueden descargarse la aplicación gratuita de Augment, 

escanear el contenido impreso y quedar asombrados con la experiencia de realidad 

aumentada que tu marca ofrece. 

 

Augment da vida a tu catálogo de productos, publicidad en prensa, folletos en las 

calles y permite a los clientes potenciales probar el producto antes de comprarlo. No 

es necesario ningún código QR, lo único que debes hacer es añadir una propuesta de 

actuación en tu página añadiendo una página interactiva y verás cómo las estadísticas 

de participación crecen sin parar. 

 

La próxima vez que lances un nuevo producto, usa Augment en el material impreso y 

lleva tu campaña de marketing al siguiente nivel. 

 

«Cómo funciona Augment»  

 

¿Cómo funciona Augment? Primero, descarga la aplicación gratuita Augment en tu 

dispositivo iPad, iPhone o Android. Segundo, pide a tu equipo de diseño que añadan 

vuestros prototipos 3D ya existentes al administrador de Augment. Tercero, publica tus 

prototipos a través de un acceso seguro y controlado a los miembros de tu equipo y 

clientes. Cuarto, crea un tracker añadiendo tu creativa 2D y asociándola con uno de 

tus prototipos 3D. Quinto, visualiza tus modelos en realidad aumentada con tracker 

universal de Augment, con el que creaste o sin usar ninguno en absoluto. Así de fácil, 

no necesitas desarrollar tu propia aplicación, Augment te permite hacerlo tú mismo, así 

que descárgatela ahora mismo y haz crecer tu negocio con la realidad aumentada. 

 

«Augment»  

 

«Disponible en AppStore y Google Play»  

 

«Agradecimientos por las capturas de 3D a las compañías 3Digitize y ALEXX HENRY»  

 

 


