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Elimina intermediarios, aumenta la
seguridad y optimiza los procesos de
negocio. 

 Es la gran esperanza de las finanzas
virtuales

 USUARIOS MUNDIALES
DE BLOCKCHAIN

 

El valor del bitcoin ronda los 20.000 dólares y
algunos expertos en criptomonedas vaticinan
que podría alcanzar los 100.000 durante 2018. 

 Durante el año que viene, es posible que algunas
compañías financieras empiecen a trabajar con
la criptomoneda más valiosa.
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El siguiente paso tras la realidad aumentada,
centrada en el sentido del oido. 

 Poder hablar con alguien en un idioma
diferente y diponer de una traducción
simultanea en tiempo real

 IMPACTO ECONÓMICO SEGÚN
EL NIVEL DE IMPLEMENTACIÓN
DE LA REALIDAD AUMENTADA
(en billones de $)

 

Representaciones digitales y muy
precisas de sistemas reales en las que
se puede poner a prueba cualquier
experimento o proceso.

  
Se podrán crear modelos digitales de
personas, con todos sus datos médicos
y biométricos, o de ciudades, sobre las
que planear y probar los cambios sin
afectar el mundo rea

 

La NASA lleva más de 30
años utilizando digital twins
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5G
 

Los  chatbots  y el reconocimiento de voz, así
como  la programación por lenguaje natural,
permitirán que los humanos empecemos a
comunicarnos con las máquinas utilizando
nuestro propio lenguaje.

 

La tecnología 5G empezará a testearse
seriamente en 2019 y en 2020 se probará con
casos reales
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PREVISIONES DE
SUSCRIPTORES MUNDIALES

AL 5G (millones)
 

SIRI (Apple) y Cortana (Microsoft)
son los primeras maquinas con las
que podemos hablar

 

 hablarán con SIRI en 2018
 

100 
 

millones de personas
 

Entre sus usuarios
en EE.UU.

 57%
 
muy satisifechos
con SIRI

 

Visitanos: n-economia.com 
 
Consuta aqui otras infografías de N-economía:  
http://n-economia.com/infografias/
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