Mesa Interactiva PixxDeskTM

La mesa interactiva Pi xxD e s k T M introduce una nueva forma de comunicarse, para hacer
reuniones y presentaciones gracias a un monitor innovador con capacidades multitáctiles. La
tecnología moderna, los materiales, la estructura simple y lineal de un objeto convertido en la
esencia

de

la

elegancia

y

el

diseño

inspirado

en

el

pasado.

Los colores personalizados y tamaños le permiten crear una pieza de la tecnología de
mobiliario que se integra perfectamente con cualquier tipo de ambiente.
Pi xx D es k T M

Multitouch

es

un

potente

sistema que permite a los usuarios buscar y
compartir la información que desean, diseñar,
planificar, y divertirse con gestos sencillos e
intuitivos de los dedos, las manos, y con dos
personas

al

mismo

tiempo.

El

sistema

incorpora la tecnología única de construir
sobre la base de los sistemas de multi-touch
monitores, con formatos de 32’’ hasta 103’’.

Pi xx D es k T M suele ir acompañado de un software para la gestión de contenido de manera
centralizada. El software hace que sea totalmente independiente, es capaz de gestionar y
publicar contenido a través de una interfaz simple e intuitiva sobre todo accesible desde el
mando a distancia. Si una empresa tiene más de un dispositivo de PixxDeskTM puede
administrar a todos en una forma centralizada de los contenidos accesibles desde cualquier
aplicación

con

una

única

operación

de

inserción.

El software le permite presentar productos y servicios con fotos y video interactivo, consultar
catálogos,

la

navegación

virtual

en

3D

y

mucho

más.

La solución ideal para hoteles, centros comerciales, hospitales, museos, exposiciones, bares,
restaurantes, tiendas, recepciones de negocios, salas de reuniones ... donde los visitantes
pueden aprender más y visitar libremente su proceso cognitivo.
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Mesa Interactiva PixxDeskTM

Los objetivos en el uso de Pi x x De s k T M puede ser el más dispar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mejorar la experiencia del cliente.
Mejora de la percepción de la marca.
Apoyar las ventas a través de contenidos de consulta interactiva y de alta resolución.
Soporte para el análisis de proyectos de grupo.
La recopilación de datos (además de que el usuario interactúe, a través de la aplicación,
puede llevarle a recopilar sus datos).
Mejorar la promoción de productos a través de un medio innovador.
Proporcionar información para el usuario que tiene una curiosidad acerca de nuestros
servicios, pero no se atrevió a preguntar al personal.
La prestación de servicios a los clientes las 24 horas del día, 7 días a la semana.
Proporcionar información de interés general de utilidad: las cotizaciones de bolsa, el
tiempo, ....
Proporcionar juegos, incluyendo el sonido (se puede instalar altavoces en la mesa), el
contenido se puede entregar a través de Bluetooth, .. .

Pi xx D es k T M por lo tanto, rompe las barreras tradicionales entre las personas y la tecnología,
cambiando la forma de interactuar con todo tipo de contenidos, a partir de imágenes, de los
mapas, a los menús. La intuitiva interfaz de usuario funciona sin un ratón o sin el teclado,
permitiendo a la gente interactuar con el contenido y la información a través de sus manos y
movimientos naturales. Los usuarios pueden acceder a la información ya sea por cuenta propia
o en colaboración con sus amigos y colegas, a diferencia de todas las experiencias de usuario
ya está disponible.
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