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emotionsAR y thethings.iO lanzan un servicio de cloud printing que 

facilita el proceso de impresión fotográfica desde el móvil  
 

 

 Las dos startups de Wayra en Barcelona, la aceleradora de Telefónica Open 

Future_, proponen una solución innovadora que da respuesta a la necesidad 
de la gente de imprimir de forma ágil, en cualquier momento y desde 
cualquier lugar. 

 

 

Barcelona, 4 de mayo de 2016.- emotionsAR, la startup que da vida a tus fotos 

mediante la realidad aumentada y que forma parte de Wayra en Barcelona, la aceleradora 
de Telefónica Open Future_, ha desarrollado un servicio de cloud printing. Esta innovadora 
solución da respuesta a la necesidad de la gente de imprimir de forma ágil desde el móvil, 
en cualquier momento y desde cualquier lugar. 
 
Para eso, la empresa ha contado con el apoyo de thethings.iO, la plataforma de Internet 
de las Cosas que ha hecho posible la conexión del servicio de cloud printing en la nube. 
thethings.iO actualmente está trabajando con varias compañías en Europa conectando 
hardware a Internet con su plataforma de IoT. thethings.iO se está especializando tanto 
en el sector industrial como en otros verticales como el médico, las ciudades, impresoras o 
la casa conectada.  

 
Ambas startups se conocieron a través Wayra en Barcelona, la aceleradora de Telefónica 
Open Future_, lo que ha permitido que hayan surgido sinergias entre ellas. Esto ha 
propiciado una rápida ejecución en el desarrollo del proyecto que ha resultado clave para 
el éxito del servicio.     
 
Con este proyecto, se pretende evitar uno de los principales hándicaps a los que nos 
enfrentamos a la hora de imprimir nuestras fotos: lo engorroso que puede llegar a ser todo 
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el proceso, malgastando nuestro tiempo y dinero. Cada año se toman alrededor de un 
billón de imágenes en todo el mundo, con una tasa del 16,5% de crecimiento anual. Sin 
embargo, sólo se imprimen el 3% de todas estas fotografías. Esto se debe, en buena parte, 
a que los sistemas de impresión no permiten imprimir con la misma facilidad con la que se 
presiona el disparador de la cámara.  
 
Fotos que cobran vida 

 

Además, todas las fotografías impresas con la app de emotionsAR incorporan realidad 
aumentada, que permite, si el usuario escanea la foto con la aplicación, ver como ésta 
cobra vida. En el caso de los vídeos, gracias a la app, el usuario puede escoger el fotograma 
del video que más le guste e imprimirlo.   
 
Cómo funciona Cloud Printing 
 

A través de la aplicación de emotionsAR, disponible para iOS 
(https://itunes.apple.com/es/app/emotionsar/id947793966?mt=8) y Android 
(https://play.google.com/store/apps/details?id=com.crossbowandhills.emotions&hl=es), 
el usuario puede escoger la impresora más cercana a su ubicación, añadir las fotos que 

quiera imprimir y tras pagar en la misma app, recoger sus imágenes cuando más le 
convenga.  

 
Este tipo de servicio es especialmente útil en eventos, donde tras instalar una impresora 
conectada al servidor de emotionsAR, los asistentes pueden imprimir al instante las 
fotografías que están tomando, acercando así la impresión a la toma fotográfica. 
 
 

Acerca de emotionsAR 

 
emotionsAR es la primera plataforma de realidad aumentada B2B SaaS para fotógrafos 

profesionales, nacida en Barcelona y que forma parte de  Wayra en Barcelona, la 
aceleradora de Telefónica Open Future_. Expertos en añadir movimiento, sonido e 
interactividad a las imágenes, actualmente cuentan con clientes de primer nivel como 
Mitsubishi Electric, Ogilvy y Telefónica.  
 
http://www.emotions-ar.com     
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Acerca de thething.iO  
 

thethings.iO es la plataforma de Internet of Things que ayuda a empresas que hacen 
hardware a conectarlo a Internet con su plataforma en la nube. thethings.iO nacida en 
Barcelona y que forma parte de Wayra en Barcelona, la aceleradora de Telefónica Open 
Future_, permite conectar dispositivos, almacenar datos en tiempo real y ofrece 
herramientas para analizar los datos. Actualmente cuenta con clientes como Baxi, Simon 
y Aqualogy. 

 
http://thethings.io 
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