Vitrina Interactiva HANDTRACKER™

La tecnologia HANDTRACKER™ transforma un escaparate en una superficie interactiva, las
imágenes se muestran dentro de la tienda a través de un proyector o un monitor, mientras
que fuera, simplemente por la interacción con el tacto o el modo de visualización sin contacto
(es decir, sin tocarlo), puede mostrar productos y servicios.

HANDTRACKER™ se puede utilizar en una amplia
gama de aplicaciones y objetivos varios:
•
•

Captación de nuevos clientes.
Recopilación de datos (además de que el
usuario interactúe, a través de la
aplicación, puede llevarle a recoger sus
datos).

•
•

•
•

•
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Mejorar la promoción de productos a
través de un medio innovador.
Proporcionar información al usuario que
tiene una curiosidad acerca de nuestros
servicios, sin entrar y preguntar al
personal.
La prestación de productos y servicios a
los clientes las 24 horas del día.
Proporcionar información de interés
general de utilidad: las cotizaciones de
bolsa, el tiempo...
Proporcionar juegos, incluyendo el sonido
(también se puede instalar altavoces que
utilizan la misma ventana por altavoz), el
contenido se puede entregar a través de
Bluetooth, ...

Vitrina Interactiva HANDTRACKER™

Como funciona?

La película "Minority Report", de Steven Spielberg ha utilizado un sistema avanzado a través del
cual se puede sustituir el ratón con las manos para manejar su computadora. Hoy en día, que la
fantasía se ha hecho realidad con HANDTRACKER™, un sistema óptico capaz de extraer las
coordenadas de su mano sobre la superficie a la que se aplica. HANDTRACKER ™, de hecho, es
un dispositivo que transforma cualquier superficie en una pantalla táctil, independientemente del
tamaño y ubicación.
A diferencia de otros dispositivos, puede trabajar con superficies de tamaños muy diferentes, y
puede llegar a hacer que las áreas táctiles de más de 4 metros cuadrados.

Quien utiliza HANDTRACKER™ en el escaparate?

Banca y Seguros
•
•
•
•

Prestación de servicios e información a sus clientes 24h al día 7 días a la semana.
Permitir nuevos clientes potenciales analizar de forma independiente la gama completa
de servicios financieros o de seguros.
Permite a los usuarios enviarse así mismo los contenidos seleccionados a su correo
electrónico.
Suministros y servicios de marketing de proximidad bluetooth.

Agencias de viajes
•
•
•
•

Información de viajes, servicios de los operadores turísticos y agencias de publicidad.
Mejora su imagen corporativa a través de una plataforma muy innovadora.
Permite al usuario enviarse así mismo los contenidos seleccionados, y las promociones
de último minuto directamente a su correo electrónico.
Recoge información y estadísticas sobre los clientes a fin de aplicar el marketing
correspondiente.
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Agencias Inmobiliarias
•
•
•

•

Informar acerca de las propiedades en venta y alquiler, servicios de la agencia de una
forma muy interactiva.
La agencia puede trabajar 24h al día 7 días a la semana.
Permite al usuario enviarse el contenido inmobiliario seleccionado directamente a su
correo electrónico.
Distribuir información sobre las propiedades y servicios de la agencia a través de
bluetooth.

Los centros de empleo y agencias, bolsas de trabajo
•
•
•

Le permite publicar ofertas y demandas de empleo, currículum vitae, solicitudes de
información.
Mostrar la publicidad y comunicaciones corporativas o de información general como el
clima, eventos, noticias, ...
Recoge información y estadísticas sobre las búsquedas que realizan los usuarios con el
fin de centrar sus actividades en las áreas más buscadas.

Concesionarios de automóviles y motocicletas
•
•
•

Permite a los clientes contar con información, fotos y videos de su coche o accesorios
de la motocicleta, incluyendo los intereses y la exclusividad.
Permite al usuario enviarse así mismo los contenidos de sus prioridades a su correo
electrónico.
Ofrece información sobre los modelos promocionados por bluetooth.

Cadenas marcas y franquicias
•
•

Mejora la imagen del grupo a través de una plataforma muy innovadora.
Proporciona información al usuario que tiene una curiosidad acerca de los productos o
servicios, sin solicitar información al personal interno de la tienda.

•

Permite al usuario enviarse así mismo los contenidos seleccionados a su correo
electrónico.

Restaurantes, bares y locales de ocio

•

Recibir reservas incluso con el local cerrado.

•
•

Publicar noticias de eventos, conciertos y promociones.
Proporcionar información genérica: el clima local, museos y atracciones de tiempo, ...
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Los salones de belleza y bronceado
•
•
•

Recibir reservas incluso con el local cerrado
Fuentes de información sobre la gama completa de servicios y cualquier tipo de
publicidad o sugerencias que le den
Ofrece información sobre la promoción de los servicios a través de bluetooth

Compañías de Telecomunicaciones
•
•
•
•

Los clientes pueden buscar información sobre las recargas y el cierre de tiendas.
Recoge información y estadísticas sobre los clientes a fin de aplicar el marketing
correspondiente.
Permite al usuario enviarse así mismo los contenidos seleccionados a su correo
electrónico.
Ofrece información sobre tarifas y planes de promoción a través de bluetooth.

Farmacias y herboristerias
•
•
•

Los clientes pueden realizar reservas de productos, incluso con la tienda cerrada.
Proporcionar información genérica: farmacias de guardia, farmacias cercanas,
sugerencias, publicidad, ...
Promocionar los productos que más le interese.

Negocios de moda
•
•
•

Mejora su imagen corporativa a través de una plataforma muy innovadora.
Recoge información y estadísticas sobre los gustos de sus clientes.
Permite al usuario enviarse así mismo los contenidos seleccionados a su correo
electrónico.

Show room de muebles
•
•
•
•

El cliente puede navegar por viajes virtuales e innovadores con muebles de la sala
de exposición.
Recoge información y estadísticas sobre los gustos de sus clientes.
Permite al usuario enviarse así mismo los modelos y dibujos a su correo electrónico.
Ofrece información sobre los modelos promocionados por bluetooth.
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Joyeros
•

•
•

Permite al cliente "jugar" con imágenes en tres dimensiones de los productos. Permite al
usuario ver todos los ángulos que desee, simplemente moviendo la mano cerca del
escaparate.
Permite al usuario enviarse así mismo los contenidos seleccionados a su correo
electrónico.
Ofrece información sobre los modelos promocionados por bluetooth.

Oficinas de turismo
•
•
•
•

Proporciona información turística incluso con la agencia cerrada: mapas, tiempo local,
museos y atracciones, el tiempo ...
Implementar una red de anuncios y promoción de las actividades en el área, tales como
restaurantes, atracciones, hoteles, ...
Actualización remota de todos los puntos de información a nivel mundial,
Permite al usuario enviarse así mismo contenidos a su Smartphone y/o correo
electrónico.

Otras Aplicaciones
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tótem interactivo
Expositor interactivo
Mesa interactiva
Punto de información anti vandálico
Sistemas de presentación para dispositivos de gran formato
Proyectos en que es necesario acceder a los dispositivos sin
contacto
Sistemas de inserción de datos a través de un vidrio
Recepción automática (Hoteles, Pensiones,...)
Domotica
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Composición

El escaparate interactivo HANDTRACKER™ esta compuesto de:
•
•
•
•
•
•
•

Pantalla holografica + proyector o monitor
Ordenador personal
HANDTRACKER™
Soporte físico
Panel de pantalla gráfica
Posible sensor de proximidad
Posibilidad de altavoces en el escaparate

HANDTRACKER™ funciona con cualquier tipo de superficie incluyendo
cristales de aislamiento con el espacio de aire (Termopan) y es
compatible
con
equipos
que
ejecutan
Windows.
Normalmente tiene una longitud de 1 metro, 1.5 metros o 2 metros,
pero también puede hacer que las medidas requeridas por el cliente.

Accesorios incluidos
Interfaz con pc

PCI o USB

Alimentación

110-120/210-220 Volt - 50Hz

Temperatura de funcionamiento

-10° + 50° C

Temperatura de almacenamiento

-30° + 60° C

Dimensiones

Longitud 100 o 150 o 200 cm.
Ancho 10,3cm. Espesor 4,5 cm.

Peso

255gr

Compatibilidad Sistema Operativo

Windows

Aplicable

A cualquier superficie
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•
•
•
•

Fuente de alimentación.
Adquisición de Datos.
Mochila de protección.
CD drivers para Win XP, Vista, 7.

Servicio Técnico
Mediante el sitio web
www.infobarna.com o vía telefónica al
número +34 93 2893000

