


ASISTENTES VIRTUALES



TÓTEM CON ASISTENTES VIRTUALES. Te paso demo de funcionamiento:  Son completamente 
personalizables y pueden tener funciones de información, inscripción, reproducción de cualquier 
formato audiovisual, configurar diferentes idiomas.  

DIMENSIONES: 190x80x60cm. 
Cuenta alquiler para  1 día + desarrollo + instalación, estimado sin conocer contenidos ni función 

VER VIDEO 

TÓTEM CON ASISTENTES VIRTUALES 



AZAFATA VIRTUAL
La encargada de dar la bienvenida a los invitados, La azafata virtual es el soporte 
ideal para campañas publicitarias de gran impacto y como instrumento 
diferenciador de calidad para presentaciones empresariales e institucionales. 
Estamos especializados en la creación de displays holográficos desde el año 2010 y 
contamos con numerosos casos de éxito. La azafata nos ofrece la posibilidad de 
actualizar en tiempo real su contenido y la implementación de un sensor de 
presencia para lanzar mensajes. Pioneros en ofrecer la capacidad de interactuar 
con la propia azafata a través de un ‘interface’ táctil. 

INCLUYE: 
Azafata/o Virtual 
Grabación y postproducción contenidos Azafata con Actriz 
Técnico de video 

VER VIDEO



INSTALACIONES INTERACTIVAS



INTERACTIVE GAMES 

RIDER TÉCNICO NECESARIO ( No incluido): Pantalla led o proyección  

VER VIDEO 

       

 



OBERON’S TEARS 
Oberon’s tears” es una instalación interactiva sonora cambiante, la cual embargará 
al visitante en una experiencia fuera de lo común, la cual apela al tacto, oído y 
vista. 
Los visitantes podrán crear melodías, tocando los diferentes recipientes luminosos los 
cuales van a ir cambiando de diseño sonoro con el transcurso del tiempo, creando 
así un nuevo oleaje de sensaciones.   

Este concierto de sonidos y luces interactivos transportará al visitante a un universo 
moderno al igual que único, que embargarán sus sentidos para crear una 
experiencia inolvidable.  

Opcionalmente, se le puede añadir una performance a manos de un bailarina 
adecuada al evento, al igual que se puede cambiar la estructura y sonidos según 
sea necesario  

       

VER VIDEO



Gracias a esta herramienta, el mundo virtual será su estudio de pintura y el aire, su lienzo., El  

pintor se adentrará en un espacio tridimensional donde puede dibujar lo que desee y interactuar  

con los trazos creados. 

Esta tecnología nos permite dibujar a escala utilizando un entorno tridimensional inmersivo que  

intenta ser lo más intuitivo posible. Con él podremos ver nuestra obra desde cualquier ángulo o  

caminar por su interior. 

Utilizaremos unos controladores para poder mover de un lado del dibujo y elegir el tipo de paleta  

que queremos utilizar. 

Podremos hacer y deshacer, elegir diferentes tipos pinceles y brochas dinámicas con efectos, y  

utilizar una completa paleta de colores. 

También tendremos la posibilidad de cambiar el fondo de pantalla en busca de una  

ambientación que nos inspire o quede bien con nuestro dibujo, y una vez hayamos terminado 

podremos sacarle una foto desde cualquier ángulo o distancia para mostrar la obra al completo  

o sólo un fragmento. 

VER VIDEO 

PINTURA REALIDAD VIRTUAL



El mundo entero a nuestro disposición para explorar los muchos lugares increíbles que hay, y es que 
aunque nos dediquemos a viajar, solo podría visitar una parte de ellos, pero con la nueva 
aplicación Google Earth VR podremos hacerlo y de forma instantánea. 
Google Earth nos ofrece la oportunidad de explorar nuestro planeta. Nos permite volar sobre las 
ciudades, colocarnos en lo más alto de una cima, e incluso salir al espacio. 
Earth VR incluye tours cinemáticos y puntos de destino seleccionados a mano que nos llevarán a 
lugares como el Amazonas, los rascacielos deManhattan, el Gran Cañón, los Alpes Suizos y más. 

VER VIDEO 
VER DOSSIER COMPLETO 

VR WORLD EXPERIENCE



INTERACTIVE TOUCHWALL

Proyecciones interactivas 

INCLUYE: 
interactive touch software 
Módulo Warping  
Ingesta contenido  
Creación AAFF Vinilo  
Creación de Animaciones  
Proyector interactivo 
Alquiler CPU  
Técnico de Software 
Técnico ayudante 

VER VIDEO



PENSAMIENTOS EN LA NUBE
Decimos de cómo sacar el máximo partido a los Pensamientos. Hablamos de 
nuestros Juegos mas divertidos con Kinect para eventos por excelencia. Pues, 
dependiendo de la manera en la que se dispongan en el contexto del evento, el 
resultado final cambia. 
INCLUYE: 
Pensamientos  
video wall 2x2 samsung 55 
Técnico de software 
Auxiliar para montaje y desmontaje 

VER VIDEO



SISTEMA TWEETRACHINAS
Diseñado con forma de tirachinas tradicional pero de gran tamaño, 
el  Tweetrachinas  lleva  integrado en su parte media un Smartphone. A 
través de este dispositivo es donde los asistentes al evento escriben 
los  Tweets.  Estos  serán enviados a la cuenta oficial que el cliente haya 
predispuesto con anterioridad. 
El “lanzamiento de Tweets” se realiza a través de un láser incorporado en 
uno de los extremos del Tweetrachinas. Este se activa al tirar de la goma 
elástica del tirachinas. De esta forma es posible apuntar dentro de la 
superficie de proyección para ver la parte de la pantalla en donde se 
quiere enviar el mensaje. 
Una vez que se lanzan, cada Tweet se “estrellará” contra la pantalla. Una 
vez lanzado, quedará plasmado en la misma, pudiendo llevar el  logo 
corporativo, una animación y/o contenidos de foto, audio o vídeo. 
El Tweet se publica en tiempo real creando hilos de conversación a través 
de  Hashtag. Esto supone que se puede utilizar para  campañas que 
p r o m o c i o n a n  u n p r o d u c t o , p a r a  v i r a l i z a r c o n t e n i d o s , o 
simplemente compartir un evento o fiesta a través de Twitter utilizando  

¿QUE INCLUYE?: 
• Tweetrachinas 
• CPU 
• Computar-4mm-1-1-2-1-3-034-CS 
• Router Tp-Link 
• PC Portátil generico 
• Proyector 5000 lúmenes óptica 0,8 
• columna de truss + base pesada 
• Adaptación de animación y gráficos para tirachinas 
• Pincho 4G 
• Técnico AV 

VER VIDEO



GRAFFITI DIGITAL

El arte urbano se tiñe de tecnología con el Graffiti Digital. Para ello, sustituimos el spray de 
pintura por un spray de luz y la pared por una pantalla retro-proyectada. De esta forma, 
podrás disfrutar de una experiencia artística deslumbrante. Presiona el pulverizador sobre 
la pantalla y sorprende a tus asistentes con dibujos de luz únicos.  
Esta propuesta es idónea para momentos de descanso en congresos. En los que se desea 
entretener a los asistentes. 
Ademas  esta innovadora técnica  es idónea en eventos, expos o ferias para dirigir la 
atención de los asistentas a tu stand. Así, atraerás el interés de futuros clientes a tu marca y 
elevarás su consideración de compra. 

INCLUYE: 
Graffiti Digital 
Pantalla 240x180 
Proyector 5000 lúmenes Optica 0,8 
Portería truss lineal 
Telas Negras 
Técnico de Software 
Técnico de videO

VER VIDEO





LA PROPUESTA 

Les  presentamos la siguiente propuesta para el desarrollo de una acción 
tematizada en  el 50 Aniversario de la llegada del hombre a la Luna, 

Cuenta con gran atractivo para toda la familia, con zonas inmersivas e 
interactivas, que a su vez se convertirán en espacios divulgativos e 
informativos. 
De este modo, dispondremos varios espacios con acciones y elementos 
diferenciados: 

- En el espacio principal se dispondrá una pantalla gigante donde se 
desarrollará una actividad tecnológica relacionada con la  luna (a  
elegir entre tres opciones). 

- En los pasillos  ( OPCIONAL NO INCLUIDO), se colocará una exposición 
con material e información sobre la misión Apollo XI y la llegada a la  
luna y otras expediciones espaciales. 

Se detalla cada una de las zonas en su sección correspondiente.



PANTALLA LED 

Adornaremos  el espacio con una pantalla gigante LED, desde la que se podrá disfrutar de una actividad participativa e  interactiva. 

En función de la actividad elegida, el espacio principal podría tener  la  siguiente distribución 

DIMENSIONES PANTALLA:   4X2 m



Ejemplo de diseño para  

trasera de pantalla gigante

EJEMPLOS DE PERSONALIZACIÓN TRASERA PANTALLA NO INCLUIDA 

En la parte trasera de la pantalla gigante, puede colocarse una pieza de material semirrígido (polipropileno o similar) de 4x2 metros  con el 

lema de la Campaña: 

4 m.

2 m.



ACTIVIDAD PARA EL ESPACIO PRINCIPAL

Les proponemos tres actividades diferentes para su desarrollo en este espacio: 

- Moon Dancing: Actividad interactiva de Realidad Mixta para dos participantes. Ponte virtualmente el traje de astronatura,  sigue los pasos de la 

coreografía, y diviértete al son de la música. 

- Moon Explorer: Actividad inmersiva e interactiva de Realidad Virtual para dos participantes, en las que podrán vivir en  primera persona las sensaciones 

de realizar un paseo por la luna. 

- Moon Photocall: Actividad de Realidad Aumentada, para varios participantes simultáneos. Elige un fondo de escenario lunar,  ponte el traje espacial 

virtual, y llévate una foto de recuerdo 

Más información sobre cada actividad, en las siguientes fichas:





MOON DANCING
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 

Los participantes serán disfrazados virtualmente a modo de astronautas. De este 

modo, mezclaremos realidad y virtualidad. Primero jugarán con el tema elegido al 

son de la música para superar el reto colaborativo y llegar a la puntuación 

establecida. 

Una vez hayan entrenado jugando, repetirán la coreografía para llevarse un 

video-experiencia como regalo de su participación. 

Ideal para campañas de Marketing Digital y Experiencial.



Equipamiento 
Pantalla gigante LED 

Estructuras para su instalación 

Sensor de movimiento 

Equipo de sonido 

Ordenador optimizado 

Software exclusivo y personalizado 

INCLUYE 
Personal de atención a el público 

Montaje y desmontaje 

Ejecución de la actividad 

Seguro de RC 

Opciones de Montaje 
Montaje con pantalla gigante  

Personalización de decorados 

Personalización de Print Floor (suelo impreso) 

Necesidades Técnicas 
Espacio nivelado de 5 x 4 metros. 

Tres lineas de corriente independientes a 220 v y al menos 
3.600w cada una 

Lugar cubierto para proteger los equipos 

PERSONAL: 1 técnico 
PARTICIPANTES POR USO: 2 pax 
RATIO DE USO: 30/50 usuarios /hora

MOON DANCING





Presentamos una nueva aplicación de exploración espacial en VR. Podrás caminar por 
La Luna, repitiendo La experiencia de pioneros como Neil Armstrong o Buzz Aldrin. 

Desarrollo de la actividad 
Realizaremos una breve exploración del sistema solar. 

Podremos acceder al telescopio espacial Hubble o a la Estación Espacial Internacional 
antes de alunizar y realizar un emocinánte paseo lunar. Siéntete como un auténtico  
astronauta! 

Equipamiento 
Pantalla gigante LED 

Ordenador optimizada 

Equipos de realidad virtual 

INCLUYE 
Licencia de software 
Personal de atención a el público 

Montaje y desmontaje 

Ejecución de la actividad 

Seguro de RC 

Opciones de Montaje 
Personalización de estructuras 

Personalización de suelos 

Necesidades Técnicas 
Espacio nivelado de 5 x 4 metros. 

Tres lineas de corriente independientes a 220 v y al menos 3.600w cada una 

Lugar cubierto para proteger los equipos 

PERSONAL: 1 técnico 
PARTICIPANTES POR USO: 1 pax 
RATIO DE USO: 12/20 usuarios /hora

MOON EXPLORER





Espectáculo audiovisual que utiliza las tecnologías del croma en directo y la 

Realidad Aumentada para desarrollar un photocall interactivo que te llevará 

al escenario que prefieras 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Los participantes vivirán una experiencia virtual, donde podrán elegir entre 

diferentes fondos de escenario lunares, y diferentes complementos virtuales 

(trajes de astronauta….) a través de realidad aumentada para configurar su 

fotografía, que les será entregada al instante

MOON PHOTOCALL



MOON PHOTOCALL
Equipamiento 
Estructura para croma 

Cámaras y croma 

Mesa técnica 

Ordenadores optimizados 

software 

impresora de fotografías 

INCLUYE 
software 

Impresión de fotografías 

Montaje y desmontaje 

Seguro de RC 

Opciones de Montaje 
Montaje 1 con pantalla gigante 

Montaje 2 con Pantalla gigante 

Personalización de estructuras 

Necesidades Técnicas 
Espacio nivelado de 6 x 4 metros. 

Pantalla gigante / 3x3 para pantalla de plasma 

Tres tomas de corriente independientes a 220v y al menos 
3.600w cada una para montaje 1 

Una linea independiente de corriente a 22w y al menos 3.600 W 
con tres enchufes para montaje 2 

Lugar cubierto para proteger los equipos 

PERSONAL: 1 técnico 
PARTICIPANTES POR USO: Indefinido



ACTIVIDAD PARA EL ESPACIO PRINCIPAL
Les proponemos tres actividades diferentes para su desarrollo en este espacio: 

SE  INCLUYE PANTALLA DE LED  EN LAS 3 OPCIONES DE 4X2 METROS 

OPCIONAL NO INCLUIDO:  

CREATIVIDADES Y PRODUCCIÓN  
Diseño y producción de los siguientes elementos:  
- Vinilos de suelo o suelo impreso para espacios de actividad.  
- Material semirrígido para trasera o laterales de pantalla gigante.  

Consultar  
Nota: Sujeto a disponibilidad en el momento de la contratación. 



OPCIONES NO INCLUIDAS



PASILLOS DEL MALL:  MOON EXPO

Se instalará una exposición con material, imágenes e información relacionada con la misión Apollo XI y los viajes  espaciales, 

pertenecientes a la colección personal de Samuel Hernández (Nota de prensa: El Coleccionista Espacial:  https://www.elmundo.es/

elmundo/2009/07/20/ciencia/1248094503.html).



La exposición cuenta con piezas originales o réplicas exactas de objetos espaciales, algunas de las 

cuales han estado  presentes en misiones tripuladas, así como maquetas de naves espaciales, 

cohetes o módulos lunares. 

El material estará expuesto en vitrinas, y presentará la siguiente información: 

1. LA COMIDA Y BEBIDA. Uno de los grandes problemas en los viajes espaciales es la falta de 

frigoríficos en las  naves. La necesidad de mantener un consumo energético bajo en el 

espacio motiva la ausencia de frigoríficos.  Ello obliga a que se busquen alternativas para la 

conservación de los alimentos en buen estado durante el  mayor periodo de tiempo posible. 

2. LA SALUD Y LA LIMPIEZA. Vivir en una estación espacial es como vivir en un desierto: hay muy 

poca agua y cada  gota tiene un valor incalculable. 

3. LA EPOCA DE LOS MAPAS. Mapas de las zonas geológicas lunares donde alunizaron las 
misiones Apollo. 

4. HARDWARE DE LA NAVE. Los satélites y sondas llevan la punta en 

tecnología de  materiales. Estos deben de ser duros, irrompibles y además 

tienen que pesar poco.  También se tiene en cuenta la conductibilidad o 

no de ellos. Deben de ser seguros y  fiables, dado que en el espacio una 

vez que falla algo es imposible arreglarlo. 

5. LAS ESTACIONES DE CONTROL EN TIERRA. 

6. MODELOS ESPACIALES.



7. LOS PIONEROS. Como todas las facetas de la técnica actual, la astronáutica tiene en sus orígenes y 

fundamentos  varios "pioneros" que, a partir de los conocimientos de la época, elaboraron las primeras 

teorías e hipótesis  plausibles, realizaron los experimentos que habrían de determinar la posibilidad de los 

viajes espaciales y  abrieron el camino para que después la comunidad científica, apoyada por los 

aparatos estatales de investigación,  pudiesen llevar a cabo la costosísima tarea de hacer que ingenios 

humanos, a veces con personas dentro,  abandonasen la tenue atmósfera y la potentísima gravedad de 

nuestro planeta. 

8. LA CARRERA ESPACIAL RUSA. A mediados de los años cincuenta, los progresos 

en el  desarrollo técnico de los cohetes eran evidentes. Rusos y americanos 

competían  secretamente por conseguir lanzadores más potentes y fiables. De 

lado soviético, la  Nomenclatura apoyaba fervientemente a Korolev en su 

ansia de ser los primeros en  colocar un satélite artificial en el espacio. 

9. LA CONQUISTA DE LA LUNA. El presidente Kennedy anunció que serían los Estados  Unidos de América los 

primeros en poner un hombre en la Luna pero, a fin de cuentas,  era un político: sabía el qué pero no el 

cómo. Existían dos proyectos el Gemini y el  Apollo que tenían la posibilidad de continuar hasta llevar a 

Armstrong a dar su famoso  pequeño paso y finalmente se optó por otorgar la máxima responsabilidad a 

Werner von  Braun y su proyecto Apollo.



10. EL PROGRAMA SHUTTLE Y LA ISS.  

      La exploración espacial entro en una nueva era  cuando el 12 de abril de 1981 

Estados Unidos de América puso en órbita el  transbordador espacial Columbia, la 

primera nave espacial tripulada diseñada para ser  reutilizada. El uno de 

Noviembre de 1993, se firmó en Moscú un acuerdo entre la NASA  y la Agencia 

Espacial Rusa para llevar a cabo un proyecto conjunto de estación espacial,  

fusionando los respectivos programas en este campo,  Freedom y Mir 2.





AMBIENTACIÓN INSTALACIONES INTERACTIVAS



 VIDEO JOCKEY  +  DJ 
Acompañada por una selección musical adecuada al evento y 
hologramas, se presenta un set de visuales futuristas y pantalla 
holográfica.  

El dj profesional, utilizara además una pantalla holográfica para realizar su 
show en tiempo real.  

Ideal para ambientar el espacio con proyecciones  y música Chill out  

DURACIÓN: 2 horas 

ESTILO:         Chill Out 

ARTISTAS:     1VIDEO 

NO INCLUIDO: Equipo de sonido, pantallas , proyectores 

  

VER VIDEO



HOLOGRAMAS



HOLOGRAMAS
Recrea objetos, figuras y seres humanos tridimensionales podrás integrar toda la 
información corporativa de tu empresa de la forma más espectacular. El holograma 
es una imagen que ha sido transformada de forma que  se reubica la luz que la 
refleja. La luz se recoloca de manera que, a la vista humana,  el objeto  que se 
representa pueda ser visto en diferentes planos al mismo tiempo. El cerebro de quien 
observa,  completará todos sus planos  al mismo tiempo y la entenderá como 
una imagen tridimensional a pesar de estar proyectada en un soporte bidimensional. 

INCLUYE: 
• Grabación y Postproducción de contenido 
• Plató, iluminación, equipo de cámara 4k, Teleprompter, Equipo de sonido,  
• Maquillaje y Peluquería 
• dos técnicos AV 
• Pantalla holopro 190X90 cm con soporte a suelo 
• Proyector Panasonic 6.000 lúmenes HD Laser led 
• Altavoz autoamplificado 
• CPU Playout 
• Sistema de play en remoto 
• Cable de Red 

VER VIDEO



STAGE MAPPING



STAGE MAPPING
La revolución de la puesta en escena en forma de contenido audiovisual. Se trata de la 
realización de contenidos a medida para cada uno de nuestros clientes para: escenografías, 
performances, espectáculos indoor, platós de televisión, galas… 

INCLUYE: 
• Stage Mapping 
• Proyecto 15.000 Lúmenes 
• Estructura Truss contrapesada 
• Moldeado, animación 2d y 3d y postproducción para mapping de unos 2 minutos 
• Videos en loop para transiciones y momentos de espera 
• Técnico de Mapping 
• Técnico AV 
• Técnico de Montaje 

VER VIDEO
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