Alfrombra PixxFloor

La alfombra interactiva se basa en proyecciones de imágenes interactivas, es sin duda uno
de los sistemas de comunicación más innovadoras en los lugares públicos. Es una solución
en la que los usuarios participan en una experiencia dinámica especial: cada paso genera
un cambio en el área proyectada de la propia proyección, la animación interactúa con su
movimiento mediante la generación de visualizaciones de las plantillas predefinidas.

Disponible con diferentes animaciones y
efectos, los gráficos también pueden ser
enriquecidos con animaciones 2D y 3D y
personalizables con tus propias imágenes,
logotipos y patrocinadores corporativos. La
alfombra se considera una herramienta de
marketing muy eficaz que puede mejorar la
percepción de la marca.
El sistema capta y cautiva al público en los
entornos comerciales, exposiciones, museos,
espacios
abiertos,
parques,
centros
de
visitantes ...

La alfombra interactiva de PixxFlorr te permite:
•

Instalar y configurar de una forma sencilla y rápida visualización interactiva.

•

Utilice un amplio conjunto de modelos integrados y los efectos visuales.

•

Crear una lista de reproducción de varios efectos.

•

Administrar de forma remota las campañas y contenido.

•

Fácil personalización de varios efectos visuales.

•

P er mi te d e fi n i r l a z o n a i n t er a cti va .

•

Elaboración de un modelo de proyección con el logotipo de la empresa.

Con la alfombra interactiva, puede enviar su mensaje de manera eficaz y personalizado a
cualquier tipo de público en todo momento.
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Alfrombra PixxFloor

Proyectando el sistema interactivo horizontalmente
en lugar de en el suelo . que es posible obtener una
pared interactiva. En este caso, puede utilizar los
monitores de LCD en lugar de la proyección.

El sistema es fácil de instalar y configurar, en
realidad esta compuesto por un proyector de vídeo,
un ordenador personal y una cámara. Con el
tiempo, puede ser complementado por los altavoces
para combinar los efectos visuales y efectos de
sonido, lo que aumenta la sensación de interacción.

Las áreas de uso de PixxFloor son muchas, en
cualquier caso, las podemos identificar en las
principales ferias, eventos, recepción y salas de
exposiciones corporativas, hoteles, áreas
públicas y de alto tráfico, tales como
restaurantes de carretera, cines, centros
comerciales, ...

Principales efectos disponibles en PixxFloor:
•

Water (efecto agua)

•

Trail (efecto aparición)

•

Move (efecto desplazamiento)

•

Focus (efecto lente)

•

Book (efecto libro)

•

Soccer (juego de fútbol)

Todos los efectos pueden ser adaptados a la
identidad corporativa del cliente (logo, colores).

INFOBARNA S.A. – Calle Entenza 74 - 08015 Barcelona
Tel +34 93 2893000 – Fax +34 93 4232714
http://corepixx.infobarna.com – corepixx@infobarna.com

