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Contáctenos para más información.

Edison es la respuesta para quienes, desde el mundo 
académico, buscan mejorar sus métodos de enseñanza 
y proporcionar una experiencia educativa más dinámica, 
interesante y atractiva para sus alumnos. Edison es una 
solución intuitiva y fácil de usar, que ofrece múltiples 
posibilidades de creación de aplicaciones de realidad 
virtual y aumentada para el entorno educativo.

Al usar Edison, los profesores pueden sumergirse en un 
entorno virtual personalizable, y completar sus propias 
lecciones con elementos 3D, preguntas y mucho más. 

Edison cambia completamente las reglas del juego 
para los MOOC y la educación inmersiva. Edison es un 
sistema totalmente innovador y tecnológicamente 
avanzado que potencia el impacto y la efectividad 
de las herramientas educativas al adoptar las últimas 
tecnologías utilizadas en televisión.

Esto convierte a Edison en la solución perfecta para 
las instituciones educativas que buscan implementar 
fórmulas de educación inmersiva, “aulas invertidas” o 
métodos de enseñanza interactivos.

Edison es un innovador modelo de enseñanza, un sistema basado en 
plantillas que busca crear una experiencia educativa diferente, que 

permita tanto a estudiantes como profesores interactuar con gráficos 
de Realidad Aumentada inmersos en entornos virtuales.

Edison
REALIDAD AUMENTADA BASADA EN PLANTILLAS PARA EDUCACIÓN

POR QUÉ Edison

QUIÉN NECESITA Edison

QUÉ HACE ÚNICO A Edison

Edison es el resultado de los más de 20 años de experiencia de Brainstorm en el desarrollo de  
soluciones de estudios virtuales y gráficos 3D en tiempo real para televisión. 

Edison es una aplicación fácil de usar, basada en plantillas, que permite a los profesores transformar 
el proceso de aprendizaje. Es un gran paso en la evolución de los métodos de enseñanza, la solución 

perfecta para las instituciones educativas que apuestan por la innovación.

Bienvenidos al futuro de la educación
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Edison es un sistema innovador y tecnológicamente avanzado 
que permite a profesores y alumnos interactuar con los 
gráficos 3D dentro de entornos virtuales, potenciando lel 
impacto y la efectividad de las herramientas educativas.

Edison ayuda a los profesores que desean 
conseguir un gran impacto en los estudiantes 
y potenciar su aprendizaje.

BASADO EN PLANTILLAS
Edison se basa en plantillas 
editables que se pueden 
personalizar utilizando los recursos 
disponibles online, como escenas 
para cambiar el entorno, mobiliario 
como mesas, atriles, pantallas o 
diferentes plantillas para mostrar 
las dispositivas de la lección. Además 
se pueden utilizar otros recursos 
como objetos 3D animables para 
hacer más atractivas las lecciones. 
Las plantillas y recursos de Edison 
pueden ser adquiridos en la tienda 
online de Brainstorm:
store.brainstorm3d.com

INSTALACIÓN SENCILLA
Instalar, configurar y operar Edison 
es un proceso directo y sencillo. 
Todo lo que se necesita es un 
portátil con una cámara tipo Intel® 
RealSense™. Y, por supuesto, al 
profesor que de la clase. 

REALIDAD AUMENTADA E 
INTERACCIÓN CON OBJETOS 3D
Los profesores pueden explicar 
conceptos complicados de una 
manera sencilla, visual y práctica, al 
tiempo que consiguen por completo 
la atención del alumno.

FÁCIL DE USAR
Edison utiliza diferentes plantillas, 
desde simples gráficos animados 
hasta escenarios virtuales 
interactivos de Realidad Aumentada, 
y dispara acciones al identificar 
los gestos del usuario. Una vez 
cargada la plantilla, Edison inserta al 
profesor, capturado por la cámara 
del portátil, dentro de la escena de 
Realidad Aumentada, que se puede 
personalizar usando los diferentes 
recursos y objetos disponibles.  

Los profesores pueden crear sus 
lecciones usando o combinando:
• Presentaciones en PPT o PDF.
• Vídeos o imágenes.
• Objetos 3D disponibles online. 
• Plantillas personalizables. 
• Escenas online interactivas.


