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COMUNICADO DE PRENSA:
«XpertEye on Iristick»
AMA e IRISTICK se unen para desarrollar la solución más potente de asistencia remota de
gafas de seguridad inteligentes para la industria.
AMA (XpertEye) e Iristick están encantados de anunciar oficialmente su colaboración, que marca el inicio
de una nueva era en la asistencia remota para trabajos fuera de la oficina. XpertEye es la primera solución
que se beneficia totalmente de la nueva generación de gafas de seguridad inteligentes industriales.
«XpertEye on Iristick» combina la experiencia de AMA y la innovación de Iristick.
Iristick es el creador de Iristick.Z1, unas gafas de seguridad inteligentes para la industria. Las gafas
inteligentes de Iristick son gafas de seguridad certificadas y resistentes. Están equipadas con 2 cámaras y
un potente objetivo con zoom óptico, un lector de código de barras, comandos por voz, campo visual sin
restricciones y batería con capacidad para una jornada completa. Y todo ello con un diseño único y cómodo.
XpertEye, de AMA, es una solución remota avanzada para gafas inteligentes y otras cámaras que elimina la
distancia entre las personas que necesitan asistencia inmediata, tanto con fines industriales como
sanitarios.
La colaboración de XpertEye e Iristick combina la potente solución de AMA con las gafas de seguridad
inteligentes de última generación de Iristick para ayudar a los técnicos de campo, acortar los tiempos de
intervención, ahorrar en gastos de viaje y garantizar que todo el conocimiento esté al alcance cuando sea
necesario.
«Es la primera vez que disponemos de unas gafas inteligentes con funciones excelentes como el zoom
óptico y la batería con capacidad para una jornada completa unificadas en un diseño cómodo. Estas
características, combinadas con nuestra eficaz solución de asistencia remota, han recibido magníficas
valoraciones por parte de los clientes piloto a los que solicitamos su opinión durante el desarrollo»,
Guillaume Campion, vicepresidente de productos y asociaciones de AMA.
«La solución XpertEye utiliza las nuevas funciones disponibles en las Iristick.Z1, como el zoom óptico y la
batería con capacidad para una jornada completa. Ha sido un placer trabajar con el equipo de AMA. Su
experiencia nos ayudó a mejorar las Iristick.Z1, de manera que ahora son las mejores gafas de seguridad
inteligentes para la asistencia remota en la industria». Johan De Geyter, director ejecutivo de Iristick

ACERCA DE AMA
AMA es un integrador de soluciones de software y proveedor de soluciones patentadas de asistencia remota avanzada. XpertEye
Light, XpertEye Essential y XpertEye Advanced. Estas soluciones se han desarrollado con el objetivo de satisfacer los requisitos
específicos de cada usuario. Ofrecemos soluciones seguras y pensadas para el futuro con el fin de facilitar la comunicación remota
a tiempo real, aumentar la autonomía de sus activos y optimizar los métodos de trabajo. Con sede en Rennes (Francia), AMA cuenta
con filiales en Boston (EE. UU), Bucarest (Rumanía), Colonia (Alemania), Londres (Reino Unido) y Hong Kong (China).

Este comunicado de prensa y otros documentos e imágenes de los productos de AMA están disponibles en
nuestra página web: https://www.amaxperteye.com
ACERCA DE Iristick
Fundada en 2015, Iristick fabrica gafas de seguridad inteligentes para ofrecer asistencia a las empresas en el ámbito de la
transformación digital. Iristick faculta a los operadores que no trabajan en la oficina del futuro de la Industria 4.0 en tres áreas:
asistencia remota, procesos digitales y logística de selección por visión. Actualmente las gafas inteligentes de Iristick las están
utilizando y probando clientes de mantenimiento, servicio posventa, logística, actividades de taller, control de calidad, y medicina
y educación remotas.
Iristick, con sede en Amberes (Bélgica), ofrece asistencia a clientes en todo el mundo. Ganadora de un galardón Red Dot y de una
beca de innovación H2020 (n.º 811820) en 2018.
Más información: www.iristick.com

CONTACTOS DE PRENSA
Maëva MORICE
AMA SA
130 rue Eugène Pottier
F-35000 RENNES
(+33) 7 61 84 29 89
maeva.morice@ama.bzh

Johan DE GEYTER
IRISTICK
Lamorinièrestraat 123
BE-2018 AMBERES
(+32) 476 44 99 42
Johan.degeyter@iristick.com

