
Servicios de streaming en vivo

Sesiones de streaming en vivo para el seguimiento de sus ensayos.

Debido a la actual situación ocasionada por el COVID-19, que dificulta que usted y su 
equipo lleguen a nuestras instalaciones, le ofrecemos nuestros servicios de streaming en 

. Una solución económica que le permite estar virtualmente presente en el vivo
laboratorio de IDIADA para seguir los hitos de sus ensayos.

Nuestras sesiones de streaming en tiempo real proporcionan una experiencia virtual 
y permiten que varios asistentes óptima presencien y validen simultáneamente la 

, mientras interactuan con nuestros configuración y la instrumentación de los ensayos
ingenieros y técnicos. Usted tendrá el control de todo el proceso de ensayos, 
asegurándose de que todos los procesos se llevan a cabo .según lo solicitado

Como siempre, estamos totalmente comprometidos con los requisitos de 
confidencialidad de nuestros clientes y todas las comunicaciones en línea relacionadas 
con sus proyectos en curso se proporcionarán a través de medios seguros.

Nuestra propuesta se basa en los siguientes hechos:

Las Pista de pruebas de IDIADA está .totalmente operativas
No hay restricciones en el envío de vehículos o muestras, y el departamento de 
logística de IDIADA está a su disposición.
Los técnicos, ingenieros y conductores de IDIADA de nuestros diferentes 
departamentos de ingeniería pueden realizar sus programas de pruebas en su 
nombre.

Contacto: idiada@idiada.com



El factor clave de este nuevo servicio es que usted tiene el control de todo el proceso de 
pruebas. Usted podrá aportar su contribución en todas las etapas de la prueba, 
incluyendo la supervisión de la configuración de la instrumentación antes de la prueba.

Para que esto sea posible, IDIADA ha puesto en marcha herramientas de comunicación 
y transferencia de datos seguras para mantener un flujo de comunicación constante 
entre usted y su equipo de IDIADA.
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