
LA PRIMERA PLATAFORMA INTERACTIVA DE SEÑALIZACIÓN
MULTITOUCH-APPSTORE.com



MERCADEO INTERACTIVO / INFORMACIÓN / ENTRETENIMIENTO / COLABORACIÓN

MEJORES APLICACIONES. PARA MEJORES SOLUCIONES TÁCTILES.
La primera aplicación de plataforma para pantallas táctiles de señalización de gran escala.



CMS táctil intuitivo para administrar y persona-

lizar aplicaciones y widgets fácilmente para tus 

propias soluciones interactivas de señalización.

La primera tienda appstore especializada en 

software de señalización profesional para todo 

tipo de pantallas táctiles, mesas, quioscos y 

paredes de video.



TECNOLOGÍA AVANZADA

Multitáctil ilimitado y control múltiple de 

usuario más reconocimiento de objetos 

en cada pantalla táctil de gran tamaño.

APLICACIONES LISTAS PARA 
USAR

Personaliza aplicaciones de señalización 

interactivas en lugar de desarrollarlas 

desde cero para ahorrar tiempo, esfuerzo 

y dinero.

TU CONTENIDO, TU DISEÑO

Transforma tu contenido y estilos en 

experiencias interactivas - ¡no necesitas 

habilidades de programación!



PARA TODAS LAS PANTALLAS, MESAS, QUIOSCOS Y PAREDES DE VIDEO MULTITÁCTIL



PARA FABRICANTES

Combina tus pantallas táctiles profe-

sionales con software multiusuario 

innovador para soluciones completes.

 PARA COMPAÑÍAS

Transforma tus productos y marcas en 

soluciones de mercadeo efectivas en 

puntos de venta e información.

PARA CREATIVOS   

Personaliza tus propias soluciones inter-

activas de señalización con tu contenido, 

en tu diseño corporativo.



TECNOLOGÍA DE RECONOCIMIENTO 
DE OBJETOS INTEGRADA

En lugar de usar complejas estructuras de 

manu, los usuarios pueden acceder a la infor-

mación simplemente tocando la superficie de 

la pantalla.



APPSUITE: PANTALLA TÁCTIL CMS

Tipo de software

Cliente-software nativo (Instalador de Windows)

Sistema Operativo

Windows 7 / 8 / 10 (32/64 bit)

Espacio del disco

~1 GB

Protocolos táctiles

TUIO y WinTouch
Tecnología de reconocimiento de objetos 
integrada

El AppSuite se instalará como un cliente-software nativo. 
Efectivamente, como sistema operativo interactivo, el AppSuite 
constituye la superficie central de tu pantalla táctil. De aquí, las 
aplicaciones y proyectos se manejan y se inician. Al conectarte 
al AppStore, podrás descargar las últimas actualizaciones y 
aplicaciones.



APLICACIONES MULTIUSUARIO

Todas las aplicaciones basadas en

eyefactive MultiTouch SDK (C++ / OpenGL)

Puntos táctiles / usuarios soportados

Ilimitado + Soporte para reconocimiento de 
objetos

Pantallas táctiles soportadas

Pantallas, Mesas, Terminales, Postes, Paredes de 
video, Tablets (Windows)

Tecnologías táctiles soportadas

PCAP, IR-Frame, InGlassTM, basado en Cámara

Aplicaciones interactivas para pantallas táctiles de gran escala 
que ofrecen oportunidades para conceptos innovadores de 
software y son, como es de imaginarse, para smartphones y 
tables: multiusuario. Para controlar una aplicación en paralelo 
y simultaneo con varias personas en una sola pantalla muestra 
una evolución en la interacción humano-computadora.



REPISAS VIRTUALES

SOCIAL MEDIA

UNIVERSIDADES MULTIMEDIA

BUSCADOR DE ARCHIVOS

MAPAS / PUNTOS DE INTERÉS

COMENTARIOS

FORMAS

QUIZZES

JUEGOS MULTIJUGADOR

PÁGINAS WEB

...



PUNTOS DE 
INFORMACIÓN

PUNTOS DE VENTA
PUNTOS DE 

ENTRETENIMIENTO

TIENDAS // CENTROS COMERCIALES // 
MUSEOS // HOTELES // RESTAURANTS 
// VESTÍBULOS // ESPACIOS PÚBLICOS 
// TRANSPORTE PUBLICO // FERIAS // 
EVENTOS // BARES // CLUBES // …



¿POR QUÉ 
SOLUCIONES DE 
SEÑALIZACIÓN 
INTERACTIVA 
EN PANTALLAS 
TÁCTILES?

IMPRESIONA A TUS CLIENTES
Otorga experiencias interactivas en puntos de 
venta, información y entretenimiento.

“INFOTENIMIENTO” EFECTIVO
Combina tu mensaje con infotenimiento inter-
activo para llegar a tu audiencia de manera más 
efectiva.

¡VENDE MÁS!
Obtén conciencia máxima de tus marcas, pro-
ductos y servicios.

MANTENTE EN CONTACTO 
Conoce a tus clientes y genera información 
con formularios interactivos y características de 
comentarios.

MIDE TU ÉXITO
Obtén información de tu contenido más exitoso 
para optimizar continuamente tu solución.



MUSEO DEL EQUIPO NACIONAL DE FUTBOL, ECUADOR
Aplicaciones personalizadas en mesas con pantallas LCD de gran escala



TIENDA INNOVADORA DE MARS / PEDIRGREE EN ALEMANIA
Aplicaciones personalizadas en una caja transparente de pantalla táctil



ZAAGTECH / AIMS @ INFOCOMM MEA, DUBAI
Aplicaciones personalizadas en una pared de LCD con pantalla táctil



OPTIMUM-MEDIA / VARIAS FARMACIAS
Estantes de productos virtuales en paredes con pantallas táctiles





LICENCIA Y 
PRECIO

PRUEBA ANTES DE COMPRAR
Descarga y prueba AppSuite y todas las aplica-
ciones de manera gratuita – sin limitaciones de 
características.

LICENCIA FLEXIBLE
Solo paga por aplicaciones y características que 
realmente necesitas.

PROYECTOS ILIMITADOS
Con una licencia, puedes crear proyectos ilimita-
dos en tu Sistema de targets.

WIDGETS GRATIS
Todas las aplicaciones provén de varias caracterí-
sticas mientras tipos de medios y contenedores 
más simples vienen gratis como widgets.

DESCUENTOS PROGRESIVOS
Obtén descuentos más altos a medida que 
adquieres más licencias.



VERSIÓN GRATIS LICENCIA TEMPORIZADA LICENCIA COMPLETA

APPSUITE CMS

ACTUALIZACIONES GRATIS

CARACTERÍSTICAS COMPLETAS

CREA PROYECTOS Y MODS ILIMITADO ILIMITADO ILIMITADO

REQUIERE REGISTRO PASO 1 PASO 2 PASO 2

SIN MARCAS DE AGUA O POPUPS -  (TEMPORAL)

COSTOS / DISPOSITIVO GRATIS DESDE € 29,00 / DÍA DESDE € 199,00

LICENCIAS DE APLICACIONES: COMPARACIÓN



DESCARGA

Descarga e instala AppSuite CMS 

gratis en cualquier reproductor 

de medios / PC con Windows.

DESPLIEGA

Soluciones individuales de 

software para todas las pantallas 

táctiles, mesas, quioscos y 

paredes de video.

PERSONALIZA

Descarga aplicaciones vía 

AppStore y personalízalas con 

facilidad con tu contenido y 

diseños.



TU CONTENIDO

TU DISEÑO





APPSUITE CMS: BACK-END

PANTALLA PRINCIPAL

HERRAMIENTA DE RECONOCIMIENTO DE OBJETOS

PROYECTO DEMO

CENTRO DE AYUDA

INTERFAZ GRÁFICA FÁCIL DE USAR

EXPLORADOR DE APLICACIONES



FORMATOS E INTERFACES SOPORTADAS

Interactúa con imágenes de productos 
y gráficos informativos en formato de 

pixeles (JPG / PNG).

Reproduce tráileres de video en formatos 
comunes como Apple QuickTime o 

MPEG.

Integra documentos PDF regulares 
para presentar brochures y presenta-
ciones. 

Formatos 3D interactivos soportados 
por el framework Assimp, incluyendo 
texturas. 

Muestra contenido web interactivo 
online y offline con HTML5 y Flash.

Aplicación requerida: WebBrowser

Conecta e inicia aplicaciones nativas de 
Windows desde dentro del AppSuite.

Aplicación requerida: XStarter



MÍNIMO ESTÁNDAR ALTA CALIDAD

CPU Intel Core i5 U
(2 Core Notebook CPU)

Intel Core i5 Intel Core i7

GPU (TARJETA GRÁFICA) Intel HD Graphics 540
(procesador de gráficos)

Nvidia GTX 740
(tarjeta dedicada)

Nvidia GTX 1070
(tarjeta dedicada)

RAM 4 GB 4 GB min. 8 GB min.

SISTEMA OPERATIVO (OS) Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(32 / 64 bit)

Windows 7 / 8.1 / 10
(64 bit)

RECOMENDADO PARA

Sistema de prueba
(Laptop, NUC)

Sistema en vivo
(HD)

Sistema en vivo
(4K / 8K / Video-Wall)

HARDWARE: COMPARACIÓN



SOPORTE Y ENLACES
Haz clic en las casillas de abajo para abrir el webbrowser estándar:

  ABRIRAPPSTORE: TOUR DE INICIO
Todos los detalles sobre AppSuite, Appstore y las aplicaciones

  ABRIRAPPSTORE: BUSCA APLICACIONES
Aprende más sobre las aplicaciones y widgets.

APPSTORE: SOPORTE Y PREGUNTAS FRECUENTES
Soporte, documentación y tutoriales.   ABRIR

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_tour&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vZmVhdHVyZXMvb3ZlcnZpZXc=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_apps&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vYXBwcw==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=multitouch-appstore.com_support&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4vc3VwcG9ydA==


SEÑALIZACIÓN XXL 
INTERACTIVA

Aprende más de nuestras tecnologías y 

productos interactivos aquí: 

  www.eyefactive.com

APPSTORE-MULTITÁCTIL

Comienza el tour, busca aplicaciones y 

widgets y descarga tu versión gratis de 

AppSuite en: 

  www.multitouch-appstore.com

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=multitouch-appstore.com&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cubXVsdGl0b3VjaC1hcHBzdG9yZS5jb20vZW4=


 TOUCH FUTURE. TOGETHER.

  CONTACT US

http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website&utm_content=eyefactive.com&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbg==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=googleplus&redirect=aHR0cHM6Ly9wbHVzLmdvb2dsZS5jb20vK2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=facebook&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2V5ZWZhY3RpdmU=
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=twitter&redirect=aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9leWVmYWN0aXZl
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=social&utm_content=youtube&redirect=aHR0cHM6Ly93d3cueW91dHViZS5jb20vZXllZmFjdGl2ZQ==
http://redirect.eyefactive.com/redirect.php?utm_source=redirect-link&utm_medium=doc&utm_campaign=website_landing&utm_content=eyefactive.com_contact&redirect=aHR0cDovL3d3dy5leWVmYWN0aXZlLmNvbS9lbi9jb250YWN0

