SUPERFICIES
INTERACTIVAS
DOSSIER DE PRODUCTOS

SUPERFICIES
INTERACTIVAS
DOSSIER DE PRODUCTOS

Desarrollamos una nueva línea de productos basados en tecnología
táctil, tecnología NFC y otras, que permiten vivir un nuevo concepto
en experiencias interactivas aplicadas al marketing, la publicidad y la
comunicación.
Somos los primeros y únicos de Argentina en usar
NFC (Near Field Communication), que permite la identificación de
dispositivos, el intercambio de datos y el pago mediante teléfonos móviles
de manera inalámbrica.
Nuestros productos están pensados con un diseño exclusivo y equipados
con lo último en tecnología interactiva. Son modulares, dinámicos,
modernos, perdurables al alto tránsito y adaptables a cada necesidad.
Sus formas se basan en la polaridad de geometrías puras que conciben
el espíritu de Interactive Dynamics y la yuxtaposición de morfologías
definidas por pasajes envolventes, suaves y fluidos que se complementan
dando versatilidad a la geometría madre.
Integramos diseño, hardware, software y contenidos en plataformas
interactivas que entretienen, educan, comunican, seducen y asisten.

Tecnologías
Tecnología táctil de
vanguardia para vivir
experiencias sensoriales
diferentes.

Soluciones
Marketing interactivo, comunicación y publicidad, señalética
digital e
interactiva

Diseño & Excelencia
Diseño exclusivo, modular
y personalizable, con
materiales y tecnologías
de alta calidad.

Creada en 2011, INTERACTIVE
DYNAMICS es una empresa
especializada en el desarrollo de
interactividad avanzada, haciendo

Tecnología Humana
Tecnología para la
vida real que entretiene,
educa, comunica,
seduce y asiste.

foco en el uso de la tecnología
para generar experiencias
sensoriales transformadoras.
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MERCADO & APLICACIONES
Diseños a medida según los requerimientos de los clientes. Permiten la incorporación
de tecnologías interactivas acorde a los resultados esperados, y la personalización con
colores, imágenes y logos en función de la identidad corporativa.

MERCADOS
• Retail 			
• Servicios		
• BTL			
• Wayfinding		
• Educación		
• Industria		

Shoppings, supermercados, locales comerciales
Bancos, hoteles, hospitales, clínicas
Ferias, exposiciones, eventos
Aeropuertos, terminales de ómnibus, subtes y trenes
Museos, universidades
Oficinas centrales, plantas productivas

APLICACIONES
• Puntos de venta
• Señalética digital
• Estaciones de información
• Terminales de autoconsulta
• Dispositivos lúdicos y educativos
• Kioskos para promoción, publicidad y marketing
• Puestos para retail interactivo

Tecnologías
Tecnología táctil de
vanguardia para vivir
experiencias sensoriales
diferentes.

Soluciones
Marketing interactivo, comunicación y publicidad, señalética
digital e
interactiva

Diseño & Excelencia
Diseño exclusivo, modular
y personalizable, con
materiales y tecnologías
de alta calidad.

Tecnología Humana
Tecnología para la
vida real que entretiene,
educa, comunica,
seduce y asiste.

ID SUPERFICIES INTERACTIVAS
LÍNEA X

CATÁLOGO

Xchange · Vertical
ID Multitouch Kiosk

Xchange · Inclined
ID Multitouch Kiosk

Xperience
ID Multitouch Table

INTERACTIVE DYNAMICS
ofrece una amplia línea de
productos con tecnología táctil,
NFC, RFID, Webcam y sensores
de movimiento, entre otros.
Disponibles en diversos formatos
Xhibit · Vertical
ID Multitouch Display

Xhibit · Desktop
ID Multitouch Display

adaptables a cada necesidad que van
desde puestos de 10" hasta 42".

Xchange · Vertical ID Multitouch Kiosk
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
Los tótems interactivos multitouch Xchange por su forma, elegancia y estilo, se destacan en ambientes
de alto tránsito, logran capturar el interés del público casual, abstraerlo de otros mensajes del entorno
e incentivar la interacción con el dispositivo. Fueron pensados principalmente como estaciones de
información, kioskos para promoción, publicidad, comercialización y marketing.

DIMENSIONES
90 CM

Son modulares y personalizables, lo que permite que puedan ser adaptados a cada requerimiento en
particular.
EXPANSIÓN
• Tecnología NFC
• Cámara web
• Sensores de profundidad para el reconocimient de personas
• Mini impresora térmica
• Lector RFID, código de barras
• Tecnología biométrica (lector de huellas dactilares)
• Conectividad WIFI/3G
PERSONALIZACIÓN

PANTALLA LED
MULTITOUCH

190 CM

El modelo estándar incluye un software predefinido y hasta dos pantallas multitouch, una por cara,
permitiendo que varios usuarios interactúen con los contenidos.

26 CM

ILUMINACIÓN LED

CARACTERÍSTICAS
Fabricados en acero.
Pintura acrílica para
automóviles. Laterales de
acrílico con iluminación
Led tipo RGB. Soportan
hasta 2 pantallas Led de 32”
(horizontal o vertical) o 42”
(Vertical), ubicados en cada
una de sus caras.

CARCASA

BRANDING

BASE

Xchange · Inclined ID Multitouch Kiosk
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

120 CM

76 CM

45º

Fueron pensados principalmente como puntos de venta, terminales de auto consulta y dispositivos
lúdicos y educativos.

DIMENSIONES

120 CM

Los tótems interactivos multitouch Xchange – Inclined se destacan por su diseño, ya que permiten
una mayor accesibilidad a diferentes usuarios. Diseñados para ser utilizados en ambientes de alto
tránsito, logran capturar el interés del público, abstraerlo de otros mensajes del entorno, e incentivar la
interacción con el dispositivo.

PANTALLA LED
MULTITOUCH

El modelo estándar incluye un software predefinido y una pantalla multitouch, permitiendo que varios
usuarios interactúen con los contenidos.
Son modulares y personalizables, lo que permite que puedan ser adaptados a cada requerimiento en
particular.
EXPANSIÓN
• Tecnología NFC
• Cámara web
• Mini impresora térmica
• Lector RFID, código de barras
• Tecnología biométrica (lector de huellas dactilares)
• Conectividad WIFI/3G
PERSONALIZACIÓN

CARCASA

ILUMINACIÓN
LED

CARACTERÍSTICAS
Fabricados en acero.
Pintura acrílica para
automóviles. Laterales de
acrílico con iluminación
Led tipo RGB. Soportan 1
pantalla Led de 32” o de
42".

BRANDING

BASE

Xperience ID Multitouch Table
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
DIMENSIONES
76 CM

PANTALLA LED
MULTITOUCH
130 CM

80 CM

Las mesas interactivas multitouch Xperience permiten vivir una experiencia interactiva superadora. Las
mismas fueron diseñadas para que múltiples usuarios puedan interactuar simultáneamente de manera
táctil, buscando y compartiendo información multimedia, navegando un mapa interactivo, aprendiendo
más sobre algún tema específico o distenderse y divertirse jugando un videojuego.

CARCASA

Fueron pensadas principalmente como dispositivos lúdicos y educativos, puestos para retail interactivo,
puntos de venta y estaciones de publicidad, promoción y marketing.
El modelo estándar incluye una pantalla multitouch o una superficie retroproyectada con
reconocimiento de objetos.
Son modulares y personalizables, lo que permite que puedan ser adaptados a cada requerimiento en
particular.
EXPANSIÓN
• Tecnología NFC
• Sensores para reconocimiento de objetos
• Lector de RFID
• Lector de código de barras
• Lector de huellas dactilares
• Conectividad WIFI/3G
PERSONALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Fabricados en acero.
Pintura acrílica para
automóviles. Laterales de
acrílico con iluminación
Led tipo RGB. Soportan
1 pantalla Led de
42” o una superficie
retroproyectada con
reconocimiento de
objetos.

ILUMINACIÓN LED

BRANDING

Xhibit - Vertical ID Multitouch Display
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fueron pensados principalmente como terminales de autoconsulta, estaciones de información, puestos
de retail interactivo y para promoción, publicidad y marketing.

PANTALLA LED
MULTITOUCH

DIMENSIONES
32 CM

35 CM

CARCASA
125 CM

Los display interactivos Xhibit, por sus dimensiones y sus formas sutiles, son aptos para espacios
reducidos. Permiten atraer el interés del consumidor, brindarle información acerca de los productos y
servicios de una manera dinámica e intuitiva. e incrementar las experiencias de compra.

BRANDING

El modelo estándar incluye un software predefinido y una pantalla multitouch, además cuenta con:
• Tecnología NFC
• Cámara web
• Conectividad WIFI
Son modulares y personalizables, lo que permite que puedan ser adaptados a cada requerimiento en
particular.
EXPANSIÓN
• Conectividad WIFI

CARACTERÍSTICAS
Fabricados en acero.
Pintura acrílica para
automóviles. Frente de
acrílico con iluminación
Led tipo RGB. Soporta 1
pantalla Led de 10”.

ILUMINACIÓN LED

PERSONALIZACIÓN

BASE

Xhibit - Desktop ID Multitouch Display
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Fueron pensados principalmente como terminales de autoconsulta, estaciones de información y puestos
de retail interactivo y para promoción, publicidad y marketing..

DIMENSIONES
32 CM

25 CM

36 CM

Los display interactivos Xhibit, por sus dimensiones y sus formas sutiles se destacan sobre superficies
planas tales como mostradores, mesas o escritorios, brindándoles a los clientes una solución directa
rápida y eficaz a sus necesidades de información.

PANTALLA LED
MULTITOUCH

El modelo estándar incluye un software predefinido y una pantalla multitouch. Además, cuenta con:
• Tecnología NFC
• Cámara web
• Conectividad WIFI

CARCASA

Son modulares y personalizables, lo que permite que puedan ser adaptados a cada requerimiento en
particular.
EXPANSIÓN
• Conectividad WIFI
PERSONALIZACIÓN

CARACTERÍSTICAS
Fabricados en acero.
Pintura acrílica para
automóviles. Frente de
acrílico con iluminación
Led tipo RGB. Soporta1
pantalla Led de 10”.

BRANDING

ILUMINACIÓN LED

BASE
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MUSEO
GALLARDO

TITULAR A DOS LÍNEAS
DE TEXTOS MÁXIMO

AGENDA DE
ACTIVIDADES

MAPA DEL
MUSEO

INTERFAZ & SOFTWARE

TITULAR A DOS LÍNEAS
DE TEXTOS MÁXIMO

TITULAR A DOS LÍNEAS
DE TEXTOS MÁXIMO

El potente software disponible en la Línea X de Interactive Dynamics fue diseñado con
unidades flexibles de interacción que pueden ser adaptadas a un amplio espectro de
requerimientos.
La versión estándar del software contempla tres niveles de información:
- Información editorial, que puede ser utilizada como plataforma para texto, fotos y
videos, y acepta tanto categorización como ordenamiento.
- Información de catálogo, que puede ser utilizada tanto para productos como agenda
de actividades.
- Mapa interactivo para asistir en funciones de wayfinding

TITULAR A DOS LÍNEAS
DE TEXTOS MÁXIMO

TECNOLOGÍA Y DEGRADACIÓN DEL MEDIOAMBIENTE
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Proin tincidunt velit sem, a placerat justo iaculis quis.

MUSEO
GALLARDO

AGENDA DE
ACTIVIDADES

MAPA DEL
MUSEO

LA CRISIS AMBIENTAL

MUESTRA ESPECIAL DE FÓSILES

La relación entre la ciencia y la cultura en la sociedad actual es un
tema de debate cada vez más necesario, debido entre otras cosas, a
que durante el siglo pasado se profundizó la tendencia de escindir
del ámbito socio-cultural, la tarea científica y su comunicación.
Son numerosos los actores sociales que engloban ambas bajo la
categoría de creencias.

Modelos tradicionales de ciencia, la proponían como actividad
aislada de la sociedad, aséptica y objetiva.

Para nosotros un museo de ciencias naturales constituye un
espacio de apropiación colectiva de las significaciones atribuidas
a la naturaleza en determinado período socio histórico.

Modelos tradicionales de ciencia, la proponían como actividad
aislada de la sociedad, aséptica y objetiva.
Estas visiones, junto con la adhesión a una idea de patrimonio que
pone en valor ciertos rasgos distintivos de una identidad deseada,
construida e impuesta por pocos, han tenido su correlato en los
Museos de Ciencias, quienes se constituyeron como espacios
legitimadores de las políticas científico-tecnológicas del momento,
cuyas relaciones con la comunidad eran escasas y verticalistas.

La carga de contenidos para todo el software puede ser realizada de manera sencilla
por cualquier usuario con las credenciales de seguridad apropiadas y desde cualquier
computadora con acceso a Internet.
Interactive Dynamics también ofrece la posibilidad de ampliar la aplicación estándar
con desarrollos personalizados que permitan incorporar otros niveles o tipos de
información, como asi también juegos, aplicaciones didácticas, monitoreo remoto,
autoconsulta avanzada, etcétera.

MUESTRA ESPECIAL DE FÓSILES

Es por ello que consideramos que el patrimonio del cual se constituyen los museos nos pertenece a todos, por lo tanto, se torna
necesario generar políticas direccionadas hacia la interacción

Estas visiones, junto con la adhesión a una idea de patrimonio que
pone en valor ciertos rasgos distintivos de una identidad deseada,
construida e impuesta por pocos, han tenido su correlato en los
Museos de Ciencias, quienes se constituyeron como espacios
legitimadores de las políticas científico-tecnológicas del momento,
cuyas relaciones con la comunidad eran escasas y verticalistas.

botánica

zoología

pedagogía

Es por ello que consideramos que el patrimonio del cual se
constituyen los museos nos pertenece a todos, por lo tanto,
se torna necesario generar políticas direccionadas hacia la
interacción genuina de y con la comunidad, para lograr así una
participación efectiva de las mismas en torno a su construcción,
conservación y difusión.

TE INVITAMOS A
CONOCER LAS MUESTRAS
PERMANENTES DEL
MUSEO GALLARDO
TITULAR A DOS LÍNEAS
DE TEXTOS MÁXIMO
JORNADAS EDUCATIVAS

TECNOLOGÍA Y
DEGRADACIÓN DEL
MEDIOAMBIENTE

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS

MUSEO
GALLARDO

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS
AGENDA DE
ACTIVIDADES

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS
MAPA DEL
MUSEO

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS

BIODIVERSIDAD
LOREM IPS
PLANTA BAJA

PISO 1

PISO 2

www.interactive-dynamics.com
gpereyra@interactive-dynamics.com

