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Consultor aí Innova Empresas

Smart Cities

Marketing Digital

Reconocimientos e hitos

App para móviles
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Nuestros Productos y Servicios están orientados a introducir en el mercado

nuevas y mejoras propuestas en innovación que faciliten a las empresas

diseñar estrategias que optimicen su gestión interna, desde la cadena de

producción, ventas o comercialización de productos y marketing online.
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Convocatorias Proyectos de I+D+I

Partner tecnológicos
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Smart Cities
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Industria 4.0 Realidad Aumentada y Virtual

Soluciones integrales para la mejora en la ejecucción de procesos

industriales basadas en las nuevas tecnologías wearable.“
”

“
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Consultor aí Innova Empresas

Soluciones verticales

Que aporten valor a cualquier

sector que necesite ahorro de

costos en diseño de producto o

producción.

Soluciones propias

Para sectores como el tapizado,

moda, hospitalario, arquitectura

“ ”Soluciones a medida para cada empresa que necesite innovar

Consultoría Arquitectura
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App para móviles

“
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Marketing Digital

Especialistas en la comunicación digital,

pero siempre teniendo en cuenta como
“

”
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Simulación virtual 3D de proyecto en Marruecos

para Karalfe International.
Simulación virtual 3D de proyecto en Marruecos

para Karalfe International.

Simulación virtual 3D de proyecto de interiorismo de

vivienda unifamiliar en Murcia.

Simulación virtual 3D de proyecto de interiorismo de

vivienda unifamiliar en Murcia.

Simulación virtual 3D de proyecto de interiorismo de

vivienda unifamiliar en Murcia.



Desarrollo de simulación virtual 3D de la  salida

de la Volvo Ocean Race en Alicante.

Simulación virtual 3D de todos los hangares de los

patrocinadores y participantes.
Simulación virtual 3D de la carpa de Musto.

Simulación virtual 3D de  la carpa Sailors Terrace.Simulación virtual 3D del puerto deportivo.

12



13



Desarrollo de la simulación virtual 3D de Oiside para stand

en el Corte Inglés.

Desarrollo de la simulación virtual 3D de Oiside para stand

en el Corte Inglés.

Desarrollo de un sistema de modelado y virtualización de

productos para Novhidro.

Desarrollo de un sistema de modelado y virtualización de

productos para Novhidro.
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Desarrollo de simulación virtual 3D del proyecto

Blue Swing en Serena Golf (Los Alcazares)

Desarrollo de simulación virtual 3D del proyecto

Blue Swing en Serena Golf (Los Alcazares)

Desarrollo de simulación virtual 3D del proyecto

Blue Swing en Serena Golf (Los Alcazares)

Desarrollo de simulación virtual 3D del proyecto

Blue Swing en Serena Golf (Los Alcazares)
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multiplataforma
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Este sistema lo pueden utilizar  inmobiliarias para

presentar proyectos virtuales, sin necesidad de desplazarse

al inmueble físicamente.

Arquitectos, interioristas podrán mostrar en realidad

virtual como van a quedar los diseños , con

funcionalidades adaptadas a sus necesidades.

El sistema está compuesto de una aplicación para

el escritorio de Windows, que es la que permite

subir los proyectos y crear los paseos virtuales

y otra App para los teléfonos y tablets, que sirve

para visualizar los proyectos, y que está disponible

en la App Store o en Google Play.



Desarrollo de simulación virtual 3D en Realidad

Aumentada de la salida de la Volvo Ocean Race en

Alicante.
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Reconocimientos e hitos

“
”

2010

2011

2012

2013

2014
Primer premio. Proyecto Rehabilitación “El

Estudio”, de la Asociación de Promotores de

Murcia.
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Reconocimientos e hitos

2015

2016
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Reconocimientos e hitos

2016
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Reconocimientos e hitos

2017

Finalista en la convocatoria Impulsando tu

Empresa
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Acreditados como proveedores del Cheque

Innovación por el Instituto de Fomento de la

Región de Murcia.

2018



Convocatorias Proyectos de I+D+I

2015

2016
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Partner tecnológicos

27

Acuerdos con Zerintia para la implantación de tecnologías Wearables, en los procesos

productivos y seguridad laboral para la Industria 4.0

Acuerdos con el Instituto de Biomecánica de Valencia en Fase I. Programa Marco de

Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020, para el desarrollo de la

morfología del avatar del probador virtual Visualook.

Acuerdos con Ilux para la implantación de tecnologías de Realidad Virtual y Realidad

Aumentada, para proyectos Smart Cities dentro de la plataforma eVidens.

zerintia
technologies

visualtechnologies

Ilux





Hospital Universitario del Mar Menor



Hospital Universitario Santa Lucia





Rin-Ran Bella Vista



APP en AR Blue Swing



APP en AR Blue Swing



APP en AR Blue Swing



Clientes

Región de Murcia

Consejería de Agua, Agricultura 
y Medio Ambiente

Región de Murcia

Consejería de Educación y 
Universidades

Eventos & Comunicación

ALC
grup

36

Fundación para la Formación e 
Investigación Sanitaria
de la Región de Murcia



www.tecnologiasdim.es




