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Que la fuerza
le acompañe
Lenovo
Batallar con espadas
láser contra los legendarios villanos del lado
oscuro. Star Wars: Desafíos Jedi y las gafas
de realidad aumentada Lenovo Mirage
son la nueva apuesta
de la compañía por
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Fotovoltaicas
a medida
Endesa
Al apostar por la
energía solar fotovoltaica las empresas muestran su implicación con un futuro más verde y
sostenible. Desde
Endesa, ayudan a
conseguir ese propósito a través de su
servicio de instalación de paneles foto-

voltaicos disponible
para compañías. De
esta forma, las firmas
pueden producir su
propia energía y volcar a la red el excedente. Firman un
contrato con Endesa
a través del que delegan en la energética la instalación y
el mantenimiento de
los paneles durante
15 años, a modo de
renting, y tras ese
tiempo pueden comprar la instalación.
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Generadores
silenciosos
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Apuesta
por el viento
Acciona Energía
La localidad navarra
de Barasoain se ha
convertido en escenario de una de las
grandes innovaciones de Acciona. La
compañía ha desarrollado allí su planta
híbrida de almacenamiento para la integración en instalaciones de generación
eólica. Este espacio,
que se encuentra
dentro del parque de
viento de Barasoain,
cuenta con una batería híbrida y tiene el
objetivo de incrementar la aportación
de las renovables al
sistema eléctrico y
optimizar la gestión
energética.

Enebird
Aerogeneradores
Instalar un aerogenerador en el jardín
de casa o junto a un
nucleo urbano ha
dejado de ser peligroso gracias a
iniciativas como la
de Enebird Aerogeneradores. Esta
firma canaria ha diseñado unos aerogeneradores portátiles que poseen la
opción de ser híbridos y presentan un
mayor rendimiento
que los tradicionales. Al no contaminar ni hacer ruido,
pueden instalarse a
menos de 200 metros de los núcleos
de población.

ofrecer una nueva experiencia de juego.
Basta con instalar una
app en el móvil, ponerse las gafas y situar
una baliza de rastreo
que incluye el kit en el
centro de la habitación
para que el sistema
identifique la posición
del jugador, y coger el
mando con forma de
espada láser para sentirse un jedi.

Humo para
los ladrones
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Una mejor
televisión
MedUX
A pesar de las nuevas
tecnologías, la televisión sigue siendo el
medio de comunicación más consumido.
Por ello, desde MedUX by Case on IT
han diseñado MedUX
TV, un dispositivo
que se conecta al
router y a la televisión y utiliza la inteligencia artificial
para medir, independientemente,
la experiencia de
los espectadores,
una información
muy útil para los
operadores.

TRANSFORMACIÓN DIGITAL
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Comunicación
más fluida
PwC Tax &
Legal Service
Correos que quedan
relegados a un segundo plano, plazos
a punto de vencer,
recargos, sanciones... Basado en la
herramienta Information Technology,
el proyecto Smart
Box persigue la
adaptación al nuevo
contexto de las comunicaciones con
las administraciones
públicas que impera
en la actualidad.
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Securitas Direct
Imaginen la escena:
un ladrón entra a robar a un negocio y es
recibido con una bocanada de humo que
le impide ver. En eso
consiste ZeroVision,
el nuevo sistema de
seguridad de Securitas Direct. Al activarse
la alarma, se genera
una situación de visibilidad cero que
obliga al intruso a
abandonar el lugar.
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No solo
‘selfies’
HMD Global
Desde HMD Global
han diseñado el Nokia 8, un teléfono especialmente pensado para los creadores de contenido.
Su principal novedad es que incluye el
modo Dual-Sight,
que permite utilizar
al mismo tiempo las
cámaras frontal y
posterior, creando
una pantalla dividida
en dos partes para
poder hacer en el
mismo momento fotos y vídeos.
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3D desde
el móvil
BQ
BQ ha conseguido democratizar el uso de
las impresoras 3D y
alejar estos dispositivos de la idea de que
su hábitat natural está
en el sector industrial.
Así, la tecnológica española ha diseñado
Witbox Go!, una sencilla impresora para
uso doméstico que
permite imprimir objetos desde el teléfono móvil al incorporar el sistema operativo Android. Además
de por su facilidad de
uso, destaca por su
diseño minimalista,
que permite integrarla de forma sencilla en cualquier rincón
del hogar.
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Ideas hechas
realidad
Accenture
Lo tecnológico y lo
humano se dan la
mano en Accenture
Digital Hub, un espacio abierto y colaborativo creado para el
encuentro y la innovación. Ubicado en Torre Picasso, su programa Open Innovation aglutina ya más
de 400 startups españolas, con el talento
digital nativo y las
tecnologías más punteras como pilares.

