UNA EXPERIENCIA INMERSIVA ÚNICA DESDE CUALQUIER PARTE DE ASTURIAS

Con el objetivo de democratizar el acceso a la tecnología en las zonas rurales, CTIC ha
desarrollado ocho demostradores virtuales.
CTIC dispone de un demostrador de tecnologías en su sede central ubicada en el Parque
Científico Tecnológico de Gijón, donde muestra a empresas, instituciones e incluso centros
educativos, desarrollos tecnológicos fruto de sus trabajos de investigación e innovación
tecnológica. Pero no todo el mundo puede acercarse al centro demostrador físico y, desplazar
toda la infraestructura del demostrador a otros lugares es prácticamente imposible.
Es por ello que, aprovechando una de sus áreas de especialización tecnológica, la realidad
virtual, ha creado un gemelo digital del demostrador físico y ha dotado de infraestructura
tecnológica a las antenas territoriales que el Centro Tecnológico tiene distribuidas por toda la
región con personal propio a través del proyecto CTIC-SAT.
El gemelo digital del demostrador permite tener la misma experiencia inmersiva y las mismas
demostraciones que el demostrador físico; todas y cada una de las demos tecnológicas de
realidad virtual, aumentada, inteligencia artificial, internet de las cosas, etc. que pueden
visitarse en la sede central podrán ser visitadas ahora de forma virtual a través de la
infraestructura tecnológica adquirida. Para ello, la persona solo tiene que ponerse unas gafas de
realidad virtual y disfrutar de la experiencia.
CTIC se propone con ello democratizar el acceso a la tecnología a las zonas rurales y multiplicar
exponencialmente su grado de influencia en la región. La infraestructura adquirida, ocho
equipamientos, es móvil y de fácil traslado a cualquier ubicación. El personal de CTIC destinado
en los SAT será el encargado de hacer las primeras demostraciones que se desarrollarán hasta
el próximo 21 de noviembre, en las jornadas de puertas abiertas que se están realizando en el
marco de la IX Semana del Impulso TIC.
Además, las ubicaciones que CTIC-SAT tiene en Llanes, el Franco, Tineo, Cangas de Narcea, Mieres,
Langreo, Oviedo y Llanera ya tienen disponible la infraestructura tecnológica necesaria para que,
fundamentalmente, empresas locales puedan visitar el demostrador y disfrutar de una
experiencia inmersiva única.
La inversión se realiza con la ayuda del Programa Asturias para Centros Tecnológicos.
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Elena Rionda: 634562916 – elena.rionda@ctic.es

