
CÓRNER INTERACTIVO:
GTA-MUPICONNECT
¡Ya tenemos la solución!



CORNER INTERACTIVO

Con la tecnología GTA-Mupiconnect generamos contenido interactivo que se representa en una pantalla gigante y con el que 
podremos interactuar de diferentes formas.

Disponemos de dos variantes de aplicaciones: con interconectividad a través de móvil, en las que con nuestro dispositivo 
controlaremos lo que ocurre en pantalla, o con sensor de movimiento, en la que el control lo realizamos con nuestro cuerpo. De 
este modo, se pueden desarrollar diferentes temáticas: entretenimiento, deporte, crear contenido viral, baile,...

Presentamos, a su vez, dos modalidades de montaje: córner con stand en cartón personalizable o pantalla gigante con roll-up. En 
ambos casos, incluye personalización de la trasera de la pantalla gigante y del vinilo de suelo para delimitar el espacio.
El tamaño de la pantalla gigante está en función del tipo de aplicaciones a utilizar (3x2 metros para las de interconectividad 
móvil y 4x2 metros para las de sensor de movimiento).

Si ya dispone de pantalla, también podemos generar contenido a medida para su programación.



TIPOS DE CONTENIDO

1. MEDIO AMBIENTE: App Saving Sea Life: aplicacion 
colaborativa en la que el objetivo es limpiar de 
basura el fondo marino.

2. FUNNY: Aplicaciones divertidas para jugar en 
familia: Mahjong, Memory, Pictionary,...

3. DANCE: Ideales para echarse unas risas bailando.

4. SPORTS: Interacción deportiva para lanzar el 
mejor penalti de tu vida.

5. VIRAL: Inventa tu story y comparte.

Medio Ambiente Funny

Dance Sports Viral



Equipamiento
Pantalla gigante LED de 3x2 ó 4x2 metros
Córner personalizable en cartón impreso
Equipo de sonido
Software exclusivo y personalizado

Incluye
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

Opciones de Montaje
Personalización de decorados
Personalización de vinilo de suelo

Necesidades Técnicas
Espacio nivelado de 4x4 ó 5x5 metros.
Tres líneas de corriente independientes a 
220 V y al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

PUESTA EN ESCENA - MONTAJE UNO

Ratio 
de uso

40-60 
usuarios / h

Participantes
 por uso

2 personas

Ejemplo de montaje Córner 4x4



Equipamiento
Pantalla gigante LED de 3x2 ó 4x2 metros
Roll-up con información del evento
Equipo de sonido
Software exclusivo y personalizado

Incluye
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

Opciones de Montaje
Personalización de decorados
Personalización de vinilo de suelo

Necesidades Técnicas
Espacio nivelado de 3x3 ó 4x4 metros.
Tres líneas de corriente independientes a 
220 V y al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

PUESTA EN ESCENA - MONTAJE DOS

Ratio 
de uso

40-60 
usuarios / h

Participantes
 por uso

2 personas

Ejemplo de montaje Córner 3x3


