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CT



Visión del Ciclo de Vida del Producto

• Diseño Conceptual y Especificación del Producto
• Diseño y Cálculo de Estructuras

• Instalación Mecánica y Eléctrica

• Ingeniería de Sitemas y Física

• Ensayos de Validación de Producto

• Gestión de la Cadena de Suministro
• Ingeniería de Procesos

• Inspección de Calidad

• Diseño de Utillaje

• Outsourcing

• Publicaciones Técnicas
• ILS (Soporte Logístico Integrado)

• Certificación de Producto

• Capacitación y Soporte en Línea
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Ingeniería Global
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Clientes
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Virtual Meetings



¿Qué es?

CT Virtual Meetings es una aplicación que os ayuda a ti y a tu equipo a colaborar fácilmente

en proyectos desde diferentes localizaciones.

Es especialmente útil en negocios donde es necesario compartir información 3D.

¿Qué ofrecemos?

Una sala virtual personalizable en la que cada cliente podrá crear su propio entorno de

trabajo, adaptado a las necesidades de su negocio, y experimentar el mismo grado de

interactividad como si los asistentes estuvieran físicamente en el mismo lugar.

Una herramienta colaborativa y una solución eficiente adaptada a la situación actual. Reducirá

la necesidad de realizar desplazamientos y en consecuencia la huella de carbono asociada.

¿Para quién es esta aplicación?

Cualquier compañía de cualquier sector o industria que necesite unir a las personas y que así

consigan sus objetivos mientras reducen sus costes. Especialmente diseñado para aquellas

empresas que necesitan compartir información 3D.

CT Virtual Meetings.



The most immersive application.
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8 Crea y modifica
tu sala de 
reuniones

Comparte
modelos 3D

Interactua con todo
el mundo

Analiza y 
manipula toda
la información

Elige tu avatar

Crea tu
dashboard.

Adapta la 
sala a tu
espacio

físico.

Chequea los
detalles y 
sacafotos

La aplicación ha sido desarrollada con el fin de

responder a las necesidades en los procesos de

la Industria 4.0 y por el deseo de aportar nuestro

granito de arena en la lucha contra el cambio

climático en una sociedad globalizada.

Su lanzamiento se ha acelerado con el fin de

ofrecer una solución a las restricciones de

movilidad durante el periodo de confinamiento.

En especial para compañías que necesitan

compartir información 3D, que necesitan crear

entornos de reunión más complejos o

simplemente que necesitan una mayor

interactividad.



Directamente desde tu casa u

oficina, planifica tu reunión, invita

al resto de asistentes y crea un

entorno virtual utilizando Realidad

Aumentada.

Comparte toda la información que

necesites en tu sala de reuniones

virtual: modelos 3D, pizarras, notas,

PDFs, videos, fotos… todo lo que

necesites para conseguir tus

objetivos.

Funcionalidades.



La sala de reuniones es

completamente personalizable

según tus gustos y necesidades.

También puedes adaptarla también

a tu entorno físico de trabajo.

Cuando otros asistentes se

unan a la reunión, verás sus

avatares y podrás interactuar

con ellos. Te sentirás como si

estuvieseis juntos en la misma

sala.

Funcionalidades.



Interactúa con los demás asistentes, con los

modelos 3D y con el resto de elementos virtuales.

Tendrás total libertad de manipular y analizar toda

la información que compartas durante la reunión.

Comprueba todos y cada uno de los detalles,

dibuja sobre los modelos para señalar algún dato

al resto de asistentes, y escribe recordatorios o

notas sobre las diferentes pizarras disponibles.

Modifica los atributos de los modelos, haz fotos

durante la reunión o compártelas directamente

desde la galería de tu dispositivo.

Funcionalidades.



Para más información:

Contáctanos en: ct.customer.services@ctingenieros.es

Visítanos en: http://www.ctingenieros.es/csar/

Visita nuestro canal de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=6dU5NHWv--c

The most immersive meeting application. 

CT Virtual Meetings

Acercamos a las personas. 

mailto:ct.customer.services@ctingenieros.es
http://www.ctingenieros.es/csar/
https://www.youtube.com/watch?v=6dU5NHWv--c


Contact us
« ... We are engineers in a global
world. Our international focus

has led us to follow our

customers wherever they need

us… »

SPAIN

• Barcelona

• Bilbao

• Cadiz 

• Madrid
• Puertollano

• Seville

• Vigo

• Ferrol

• Sabadell
• Cartagena

FRANCE

• Toulouse

• Vitrolles

• Nantes 

• Saint-Nazaire
• Paris

• Rochefort

• Bordeaux

GERMANY
• Hamburg

• Munich

PORTUGAL

• Lisbon

• Porto

UK
• Bristol

INDIA

• Bangalore

BRAZIL

• Rio de Janeiro

Our extensive network of offices all across Spain, France, 

Germany, Portugal, UK, India and Brazil are strategically 
positioned to ensure we are always close to our customers.

Thanks for your attention. More info here:

www.thectengineeringgroup.com




