
La herramienta de servicio miRemote resulta muy útil sobre todo cuando es 
extremadamente necesario que un dispositivo o una instalación estén 
disponibles de manera permanente. La innovadora herramienta se basa  
en tecnología AR (realidad aumentada) y es una ampliación de la cartera  
de servicios de Minebea Intec. Con la ayuda de miRemote, se podrá 
acceder directamente a las prestaciones de servicios de Minebea Intec 
independientemente del lugar y el momento. A través de un smartphone  
o tableta se podrán analizar y cualificar varios escenarios en tiempo real y,
si es necesario, proporcionar la asistencia adecuada.

Herramienta de servicio miRemote
La innovadora asistencia instantánea in situ 



Herramienta de servicio miRemote: todas las variantes de comunicación en un vistazo

La herramienta de servicio miRemote cierra la brecha entre el mantenimiento preventivo y el correctivo y,  
por lo tanto, contribuye en una estrategia consecuente de conservación y prevención: 

   Determinación rápida y adecuada de la situación real
   Registro sencillo de las medidas de servicio necesarias
   Indicación precisa de las piezas de repuesto necesarias 
   Aumento de la eficacia de las llamadas al servicio técnico
   Ayuda para reconocer y corregir los errores de manejo

Grabar vídeos
Se pueden registrar en directo 
las situaciones reales y el 
 desarrollo de los procesos 
para que un experto pueda 
valorarlos en un futuro en caso 
necesario. 

Mostrar documentos 
Los documentos importantes 
pueden mostrarse y deba-
tirse de forma sencilla en la 
 pantalla. 

Comunicarse oralmente  
y por escrito
La comunicación oral y escrita 
adicional forma parte de las 
útiles capacidades visuales de 
miRemote.

Conferencia con expertos
Hasta 5 participantes pueden 
conversar on-line para analizar 
la situación y colaborar en una 
resolución de la situación de 
forma más rápida y eficiente.

La tecnología AR integrada facilita un intercambio de información sencillo y eficiente para la resolución de 
problemas.

Mostrar gestos
Se pueden visualizar de forma 
sencilla y comprensible las 
secuencias de movimientos 
complejas. La implementación 
real puede llevarse a cabo o 
comprobarse en el lugar de la 
instalación.

Guiar pasos del proceso
La manipulación de herramien-
tas relacionada con el proceso, 
como p. ej. el sentido de rota-
ción, se indicará sin problemas 
y podrá llevarse a cabo sin 
lugar a errores. 

Señalar
Los usuarios sin experiencia 
podrán guiarse a través de un 
proceso operativo sin necesi-
dad de instrucciones escritas, 
únicamente señalando con  
el dedo.

Parar y dibujar
El streaming en directo puede 
ser „congelado“ con un simple 
botón para crear un croquis 
con los dedos o con las herra-
mientas de dibujo.
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miRemote 
Hotline 
Guide

Comunicación basada  
en la nube

Software de XMReality a 
través de Internet Asistencia 

receptor

*  modelos adecuados  
bajo petición

Primera ayuda sin demora 
   Asistencia virtual inmediata in situ a nivel mundial gracias a la aplicación de la tecnología AR  
(realidad aumentada) más moderna

Optimización de la disponibilidad técnica de dispositivos e instalaciones
   Las desviaciones de las especificaciones del dispositivo pueden valorarse con antelación e iniciarse 
 contramedidas en el momento oportuno 

Aumento de la vida útil de dispositivos e instalaciones
   Las medidas de corrección precisas evitan los costosos daños colaterales e indirectos y, por tanto,  aumentan 
la vida útil del dispositivo  

Reducción de averías
   El rápido contacto con los expertos de Minebea Intec mediante miRemote permite que se realicen 
 correcciones antes de que se produzca una avería real      

Enriquece y contribuye la estrategia de mantenimiento
   miRemote cierra la brecha entre las medidas de servicio preventivas y el mantenimiento correctivo 

Puede ser integrado en niveles de contrato de servicio seleccionados de Minebea Intec
   Los contratos de servicio actuales pueden complementarse fácilmente con miRemote.  
Alternativamente también disponible fuera de los contratos de servicio

Disponible en todo el mundo y más allá de las fronteras, sin visado ni costes de viaje
   Puede utilizarse en cualquier lugar que disponga de cobertura o red wifi con acceso a Internet 

Manejo sencillo a través de una aplicación intuitiva en el smartphone o tableta 
   Disponible para todo aquel que pueda hacer llamadas o vídeos con un dispositivo móvil 

Integración rápida en la infraestructura existente de las empresas
   Es compatible con varios sistemas operativos distintos como Windows® 10 [64 bits], Android a partir  
del 5.1 o iOS a partir del 9.0 (Descripción de todos los sistemas compatibles en la última página)

Utilización asequible del hardware existente
   No es necesario invertir en hardware adicional. Pueden utilizarse los smartphones o tabletas corporativos

Dos variantes de miRemote disponibles
   Aplicación móvil y versión para PC con derechos de usuario individuales (recibir/dar soporte al equipo)  
y acceso en todas las formas de comunicación

   Versión WEB-Link para la recepción de servicios de soporte a través de navegador móvil bajo demanda
   Póngase en contacto con nosotros para que le asesoremos sobre la versión que mejor se adapte a su  
estrategia de servicio individual

Herramienta de servicio miRemote: resumen de las ventajas

Herramienta de servicio miRemote: arquitectura general
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Los datos técnicos indicados sirven exclusivamente para la descripción del producto 
y no deben tomarse como característica asegurada en sentido legal.

Reservado el derecho a realizar modificaciones técnicas.

Sistema operativo Tipo de instalación**

Windows® 7 con SP1 [64 bits]
Windows® 8.1 [64 bits]
Windows® 10 [64 bits]

Descarga de archivo ejecutable

Android 5.1 Lollipop o posterior Google Play Store

Apple iOS 9.0 o posterior Apple App Store

* miRemote está sujeto a una optimización continua. La información se basa en el estado actual de las tecnologías y puede estar sujeta a cambios
** No es necesario realizar ninguna instalación cuando se utiliza la versión WEB-Link

Herramienta de servicio miRemote: plataformas compatibles*

Red Servidor Protocolo de transmisión Puerto Descripción

XMReality Domain  
Traffic Server

XMReality Domain Server TCP 443 HTTPS

TCP 80 HTTP

STUN XMReality ICE Server UDP 3478 Conexión UDP STUN protegida con DTLS

TCP 443 Conexión TCP STUN protegida con TLS

TURN XMReality ICE Server TCP 443 TCP TURN traffic. Conexión protegida con TLS,  
contenido protegido con DTLS-SRTP

UDP 3478 UDP TURN traffic. Conexión protegida con DTLS,  
contenido protegido con DTLS-SRTP

Proxy Los clientes del software XMReality pueden conectarse  
a través de los proxies web HTTPS y HTTP.

Herramienta de servicio miRemote: descripción de red

Los productos y soluciones de esta hoja de datos contribuyen de manera 
importante a los siguientes sectores:

Alimentación  
y bebidas

Cosmética

Farmacia

Materiales de  
construcción

Química

Electrónica

Logística

Reciclaje

Agroindustria

Maschineria  
(OEM)


