La única herramienta
que comunica inteligencias

Hola Hithing!,
por favor, aumenta
la producción un 30%
Ok, te aviso cuando
esté aumentada
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Basadas en la
inteligencia artificial
nuestra tecnología y
dispositivos están a la
vanguardia de las
soluciones que el
mercado ofrece para
humanizar máquinas

Inteligencia para humanizar
las cosas y máquinas que
nos rodean.
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Home
Coffee maker

Coffee m...

¿Tienes café y agua?
¡Claro!

Dishwasher

Light

Prepárame un
americano

Car
Quedan 2.000 Km
para mi próxima
revisión. ¿Quieres que
pida cita?

Barbara

¿A que hora vuelves?
Hola papá, volveré
a las 14h

Vale, cuando sepas el
día anótalo en mi
agenda

Ya está preparado
Barbara

Qué es HITHING!
¿Alguna vez te ha fallado una máquina o cosa y no sabes qué le pasa? ¿Te gustaría
preguntarle por qué ha fallado?, pero ¿y si en vez de preguntarle, la cosa o máquina te avisara de su estado, de sus problemas o, simplemente te preguntara sobre
tus preferencias y necesidades en un momento determinado? HITHING! hace
posible que humanicemos las cosas y máquinas para que se comuniquen con
nosotros y entre ellas en lenguaje natural. Ya no necesitas conocer comandos predeﬁnidos para dar órdenes a una máquina. Dile lo que necesitas y HITHING! lo
convierte en el lenguaje natural de las máquinas.
HITHING! es una solución global para un mundo global que permite que las
máquinas y cosas interactúen contigo y entre sí, esto último sin la necesidad de un
intermediario humano. Cualquier inteligencia, humana o no, algoritmos, robot,
cosa o máquina de cualquier naturaleza y/o nivel, se pueden comunicar entre sí en
lenguaje natural.

Martes
15 de Febrero
a las 10:00 horas

Car

De qué se compone
HITHING!

A quién va destinado
y usos

HITHING! es un plataforma en formato red social
que comunica personas e inteligencias artiﬁciales,
permite chatear con las cosas e incluso que las
cosas chateen entre sí en lenguaje natural; en este
terreno somos pioneros a nivel mundial contando
con patentes internacionales que así lo acreditan.

Desarrollamos soluciones para múltiples aplicaciones en diferentes ámbitos y sectores, desde
electrodomésticos, hogar y bienestar hasta
laboratorio, industria, salud, cuidado y atención
de personas mayores y/o discapacitadas, sistemas
clínicos, etc.

Mediante boots de inteligencia artiﬁcial se dota
de personalidad propia a cosas máquinas y
algoritmos, que los permite interactuar con las
personas y entre ellos en leguaje natural.

Más información técnica
http://www.proasistech.com/producto/hithing_1

