Comunicado de prensa
Lunes 20 de mayo de 2019

Glass anuncia el lanzamiento de sus nuevas gafas inteligentes, las Glass Enterprise
Edition 2, con las que AMA perfeccionará aún más su experiencia puntera en el uso
de gafas inteligentes.

AMA es una empresa líder mundial en la industria. Fue elegida para participar en el programa Glass at
Work de 2015 con la solución de asistencia remota XpertEye Advanced. Desde entonces, esta solución ha
tenido una gran aceptación en el sector industrial y médico, y además es compatible con una gran
variedad de recursos visuales, entre los que se encuentra Glass.
Desde la primera retransmisión en directo con Glass, que tuvo lugar entre Francia y Japón en 2014, el uso
de XpertEye para la asistencia remota se ha extendido a más de 80 países.
La nueva generación de Glass es una incorporación de gran valor para XpertEye.
XpertEye. Estas gafas inteligentes
cuentan con la mejor relación entre peso y potencia de la batería que existe en el mercado. Su diseño
moderno sigue constituyendo un aspecto clave en un mundo donde prima la aceptación social, según
afirma Christian Guillemot, director ejecutivo de AMA.
Este dispositivo, por otra parte, refuerza la colaboración entre AMA y Proceedix, otro socio de confianza de
Glass. Con todo esto, tanto los usuarios de AMA como los de Proceedix podrán disfrutar de las excelentes
ventajas de ambas
bas soluciones con un modelo único de gafas inteligentes.
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Christian Guillemot, director ejecutivo de AMA, pretende fortalecer la colaboración de AMA y Glass, así
como continuar desarollando el potencial de esta solución para las actividades de los ámbito
ámbitos sanitario e
industrial.
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 requisi
requisitos
específicos de cada usuario. Ofrecemos soluciones
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 un buen número de filiales en Boston (EE.
(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
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