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 interactivos
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Para su uso como pared o mesa 
Ya sean independientes o varias interconectandas, MultiTaction Cells 
están disponibles con o sin ordenador incorporado

MultiTaction son modulares. Pueden combinarse varias unidades en una mesa o pared de cualquier tamaño y forma,  
o incorporarlas en muebles a medida.

El primer bisel LCD ultrafino del mundo en pantalla interactiva permite 
paredes de vídeo de hasta 24 unidades casi sin junturas.

Existen modelos de Cells que disponen de ordenador integrado  
con Windows 7, Windows 8 o Linux, y CPU Intel® Core™ i7.

El MultiTaction® Cell 55" y el MultiTaction® Cell 42" son  
displays interactivos multiusuario que ofrecen el conjunto  
de prestaciones táctiles más avanzado del mundo. Su  
respuesta ultrarrápida lo hace compatible con un número 
ilimitado de contactos y usuarios simultáneos, utilizando  
formas de interacción de cualquier tipo. Los displays  
MultiTaction hacen posible que el usuario viva cautivadoras  
experiencias intuitivas a gran escala.

■ Reconoce un número ilimitado  
   de puntos de contacto
■ Sigue el movimiento de dedos, manos, marcadores      
  2D, objetos de la vida real y lápices de infrarrojos
■ Modular, combinable hasta cualquier  
  tamaño y forma
■ Seguimiento de hasta 200 veces por segundo
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 Permite aplicaciones creativas 
Los displays MultiTouch se usan en todo el mundo para un amplio 
abanico de finalidades

Educación /  
Investigación: QUT, 
Brisbane, Australia 
// Pro AV Solutions 
Queensland

Museos / Exposiciones: NASA, Centro Espacial Kennedy, Florida, 
EEUU // Unified Field 

Productividad / Colaboración: Pared pantalla gigante // Engage 
Production

Marketing / 
Comunicaciones: 
Proyecto Mina  
Subterránea Codel-
co Chuquicamata, 
Chile // Riolab 

Hostelería /  
Espectáculos:  
Graffiti Bar, Tokio, 
Japón // Green Light 
Production

Venta al por menor: BeautyTouch, Harrods, Londres, Reino Unido 
// Digitact

Educación /  
Investigación:  
Microscopio Multi-
Touch, Universidad 
de Helsinki,  
Finlandia // FIMM

Marketing / Comunicaciones: Scion, EEUU // JUXT Interactive 
and Teknikos 
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l MultiTaction permite múltiples 
métodos de interacción
Prestaciones multiusuario sin igual y amplia gama de  
herramientas y plataformas de desarrollo

MultiTouch Ltd:
Email: sales@multitouch.fi
Phone: +358 45 630 8580

MultiTouch Americas:
Email: sales-us@multitou.ch
Phone: (888) 716 8584

MultiTouch Asia
Email:sales-asia@multitou.ch
Phone: +65 6632 3578

• La visión computarizada 
por pantalla (CVTS) 
reconoce simultá-
neamente un número 
ilimitado de yemas de 
dedos, dedos, manos, 
lápices de infrarrojos y 
objetos. 

• El sistema se segui-
miento híbrido exten-
sible (EHTS) elimina 
la sensibilidad a la luz 
externa. 

• Los módulos de cámara 
integrada emisora de 
luz de fondo (IBEC) con 
el sistema incorporado 
de seguimiento matricial 
(MTS) ofrecen el único 
sistema táctil del sector 
integrado en el plano 
LCD de luz de fondo. 

• Funciona en entornos 
Mac, Linux y Windows. 

• El motor MultiTaction 
genera la respuesta al 
seguimiento en todos 
los formatos habituales 
y funciona con un kit 
disponible de desarrollo 
de software para utilizar 
todas las prestaciones 
avanzadas. 

• Es compatible con un 
amplio espectro de apli-
caciones de terceros.

La tecnología  
MultiTaction de  
MultiTouch Ltd:

Sitio web de MultiTaction: www.multitaction.com
Vídeo de MultiTaction Cell UTB: http://youtu.be/7ve44jMgrvk
Vídeo de la tecnología MultiTaction® Cell: http://youtu.be/kIwpc1PDQWY

El seguimiento de manos reconoce gestos naturales e interacciones multiusuario.

Uso táctil y con marcador simultáneamente. La visión computarizada reconoce objetos y códigos 2D.
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