Mesa Interactiva PixxDeskTM BABY

La mesa interactiva PixxDeskTM BABY introduce una nueva forma de entretener a los niños,
gracias a un monitor innovador con la funcionalidad multitáctil que les permite jugar con las
manos de un modo simple e intuitivo, estimulando la imaginación con actividades
desarrolladas específicamente para los niños. La tecnología moderna y la trama de los
materiales, se han convertido en la esencia de un diseño de objetos inspirados en el mundo
de la infancia.
Los colores y acabados permiten crear una pieza de mobiliario tecnológico, que se integra
perfectamente en las zonas de ocio para los niños.
PixxDeskTM BABY también viene en versión no-interactiva, con el fin de crear "islas" con más
mesas, ofreciendo un entretenimiento tradicional combinado con innovadoras estaciones
multimedia.
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Mesa Interactiva PixxDeskTM BABY

Pi xx D es k T M

BABY

permite

a

los

niños

experimentar sensaciones interactivas gracias
a

los

innovadores

y

atractivos

juegos

desarrollados específicamente para los mas
pequeños, donde podrán desarrollar el sentido
de

exploración,

memorización

y

el

pensamiento. Los juegos interactivos también
pueden

ser

desarrollados

específicamente

para el cliente.

Cada detalle de Pi x x D e sk T M BABY ha sido diseñado para garantizar la máxima calidad y
seguridad, tales como las esquinas redondeadas, y la tecla ON / OFF, el revestimiento de la
resistencia al desgaste, el cable de alimentación decorado, almohadillas de las patas y las
rejillas de ventilación para el hardware.

La s v en t aj a s d el Pi x xD e s k T M BABY pueden ser :
•
•
•
•
•
•

Mejorar la experiencia del cliente.
Mejora de la percepción de la marca.
Ampliación de la estancia del cliente.
Lealtad del cliente hoy y mañana.
Mayor tranquilidad de los padres en el momento de seleccionar y comprar.
Au gm en t o d e f ac tu r aci ón .
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