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VR
Experiences

Mucho más de lo que puedes imaginar

VIRTUAL
MULTIEXPERIENCE
Experiencia en entorno
virtual ¡Vívela!

VIRTUAL MULTIEXPERIENCE
Este evento audiovisual utiliza una aplicación de
Realidad Virtual, para que los participantes interactúen
con el entorno virtual.
Al comienzo del juego los participantes elegirán una
marca de entre las que se estén promocionando y
colaborarán en parejas para crear un puzle virtual
antes de que acabe el tiempo. Si lo consiguen ganarán
un premio proporcionado por la marca.

Desarrollo de la actividad

Imágenes de eventos realizados

El juego consiste en una plataforma dividida en la
que los dos jugadores son representados mediante
avatares. De la parte superior caerán cubos con
imágenes en sus lados y los participantes deberán
coger las adecuadas utilizando sus mandos de sensor
de movimiento.

Marcas promocionadas

Cualquier marca puede participar en el evento
promocional. Las marcas eligen la imagen del puzle y
el premio a concursar.
https://youtu.be/MEaOdAqus-E

VIRTUAL MULTIEXPERIENCE
Personal
GTA

Equipamiento

Cubo de truses de 5 x 4 metros y 3 metros de
altura
Pantalla Gigante LED de 8 m2
Ordenadores optimizados
Dos equipos VR

1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Participantes
por uso
2 Personas

Opciones de montaje

Montaje 1 con cubo de truses y pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Ratio
de uso

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada
una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras
· Personalización de lona trasera

35 - 50
usuarios / h

VIRTUAL MULTIEXPERIENCE

VIRTUAL
3D PRINT

La creatividad no tiene
límites. ¡Descúbrelo en
el mundo virtual!

VIRTUAL 3D PRINT
Virtual 3D Print es un evento audiovisual exclusivo
que utliza una aplicación de Realidad Virtual que
permite a los participantes sumergirse en un entorno
virtual fascinante. Gracias a la última tecnología
en sistemas VR, a través de HTC Vive, y un software
personalizable, fruto de la colaboración entre GTA e
Inusual Interactive.

Desarrollo de la actividad

Imágenes de eventos realizados

Los participantes deberán moverse por un mundo
virtual en el que tendremos que montar una figura 3D,
previamente seleccionada, que se encuentra dividida
en varios trozos, antes de que el tiempo se acabe, para
poder obtener un premio sorprendente.

Personalizable

Personalízalo con la figura, imagen y temática que
quieras para tu evento!

https://youtu.be/FvP41WklF4U

VIRTUAL 3D PRINT
Personal
GTA

Equipamiento

Cubo de truses de 5×4 metros y 3 metros de altura
Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Equipos VR

Incluye

1 técnico

PANTALLA GIGANTE

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso
2 Personas

Opciones de montaje

Montaje 1 con cubo de truses y pantallas gigante LED
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras
· Personalización de lona trasera

35 - 50
usuarios / h

VIRTUAL 3D PRINT

PHOTOCALL
VIRTUAL
Elige tu escenario y
complementos y
llévate un recuerdo

PHOTOCALL VIRTUAL
Espectáculo audiovisual que utiliza las tecnologías
del croma en directo y la Realidad Aumentada para
desarrollar un photocall virtual que te llevará al lugar
que prefieras.
Desarrollo de la actividad
Los participantes vivirán una experiencia virtual, donde
podrán elegir entre diferentes paisajes para utilizarlos
como fondo de escenario, y diferentes complementos
de disfraces virtuales a través de realidad aumentada
para configurar su fotografía, que les será entregada
al instante.
Personalizable
El Photocall puede tematizarse para diferentes eventos
o épocas del año: Carnaval, San Valentín, Día del Padre
o de la Madre, Halloween, Navidad...

https://youtu.be/X23IW26bYL4

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA

PHOTOCALL VIRTUAL

1 técnico

Equipamiento

Estructura para croma
Cámaras y croma
Mesa técnica
Ordenadores Optimizados
Software
Impresora de fotografías

OPCIÓN 1

Opciones de montaje

2 M
CROMA

3 M

CROMA
MESA TÉCNICA
ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

Montaje 1 con Pantalla gigante
Montaje 2 con Pantalla de plasma
Personalización de estructuras

Necesidades técnicas

Indefinido

4 M

Incluye

Software
Impresión de fotografías
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

Participantes
por uso

OPCIÓN 2

4M

ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

3 M
DE 4 A 6 M

Espacio nivelado de 6×4 metros para
pantalla gigante / 3×3 para pantalla de plasma
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W
cada una para montaje 1
Una linea independiente de corriente a 220V y al menos 3600 W con
tres enchufes para montaje 2
Lugar cubierto para proteger los equipos

MESA
TÉCNICA

Ratio
de uso

SAVING SEA LIFE
Interactive app

SAVING SEA LIFE

Imágenes de la aplicación

Saving Sea Life es una actividad interactiva que busca
la concienciación con el medio ambiente, pero de
forma divertida, novedosa y exclusiva, mediante el uso
de nuevas tecnologías.

Desarrollo de la actividad

El objetivo es colaborar para limpiar el entorno en el
que se encuentran, alcanzando el 100% de purificación
antes de que el tiempo se agote, y evitando que la
contaminación llegue a destruir el fondo marino.
En este caso, el objetivo es limpiar el mar. Los
participantes deberán moverse para recoger la basura
que cae al fondo marino, siendo representados por
avatares de buzos.

https://youtu.be/a315iGho7rU

Personal
GTA

SAVING SEA LIFE

1 técnico

Equipamiento

Pantalla gigante LED de 8m2
Estructuras para la instalación de la pantalla gigante
Sensor de movimiento
Equipo de Sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Participantes
por uso
2 Personas

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6x4 metros
Tres tomas directas de corriente de 220V y al menos
3600 W cada una.
Catenarias para delimitar el espacio
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

ZONA DE INTERACTUACIÓN

24-35
usuarios / h

SAVING SEA LIFE

AR SANDBOX
Nuevas formas de
educación con las
nuevas tecnologías

AR SANDBOX

Imágenes de eventos realizados

AR Sandbox es el resultado de un proyecto de educación
científica no formal, que combina las aplicaciones de
visualización 3D con una caja de arena o arroz para
enseñar conceptos de ciencias de la tierra.
Desarrollo de la actividad
Los participantes vivirán una experiencia donde
la realidad aumentada (RA) permite a los usuarios
crear modelos de topografía por la configuración
del material, que se ve aumentada en tiempo real
mediante un mapa de curvas topográficas de nivel a
color y agua simulada.

https://youtu.be/1pQNjziVD30

Personal
GTA

AR SANDBOX

1 técnico

Equipamiento

Caja AR Sandbox de 1,60 x 1,20 metros.
Soportes para elevar la caja 75 cm.
Estructuras metálicas para sensor y proyector.

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público

ESQUEMA DE MONTAJE

Participantes
por uso
Indefinido

Opciones de montaje

Estructura de truss para dotar de zona umbría a la actividad
(6×4 m).
Producción de lonas.

Necesidades técnicas

Espacio nivelado en función de la opción de montaje: entre
3×3 y 6×4 metros
Toma directa de corriente de 220V y 3600 W de potencia.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

35-50
usuarios / h

NATURE VIRTUAL RECYCLING
Nuevas formas de
educación con
Realidad Virtual

NATURE VIRTUAL RECYCLING
Nature Virtual Recycling es una aplicación diseñada
y creadad por GTA, en la que interactuamos dentro
del mundo virtual, aprendiendo la importancia del
reciclaje para aplicarla en nuestro día a día.
Desarrollo de la actividad
Los participantes se encontrarán en un bosque por
el que irán encontrando diferentes residuos que
representan desperdicios. Deberán recogerlos y
llevarlos a una zona con contenedores. Identificaremos
cada residuo con el contenedor en el que debemos
depositarlo. Los contenedores nos irán indicando
cuantos residuos faltan por recoger de cada tipo en
concreto.

Imágenes

NATURE VIRTUAL RECYCLING

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Dos pantallas gigantes LED de 2×2 metros
Dos suelos impresos de 2×2 metros
Equipos de RV
Ordenadores optimizados
App Interactiva

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Opciones de montaje
Montaje con Dos Pantallas gigantes
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 2 metros
3 líneas de corriente independientes a 220V y
3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Participantes
por uso
2 usuarios

Ratio
de uso

25-40
usuarios / h

VERTIGINOUS
CROSSING
Siente la adrenalina al
límite

VERTIGINOUS CROSSING
Nuevo evento audiovisual, fruto de la colaboración entre
GTA e Inusual Interactive que consigue que el usuario viva
una experiencia de vértigo.
Gracias a las nuevas tecnologías de Realidad Virtual no sólo
detectamos la cabeza y manos del jugador, sino también
sus pies, realizando un completo seguimiento de su
ubicación y movimientos en el mundo real, trasladándolos
al videojuego.
Desarrollo y dinámica de la actividad
Juego de colaboración contrarreloj en el que los jugadores
pondrán a prueba su falta de miedo a las alturas.
Transportamos a los participantes a un mundo virtual en el
que colaborarán para cruzar un puente colgante de “dudosa
estabilidad” a una altura extrema. Éste estará representado
físicamente por una pasarela real en el suelo del espacio,
totalmente sincronizada con la virtual, de tal modo que
si alguno pisa fuera de ésta, ambos caerán en el mundo
virtual.
¡Siente la adrenalina al limite!
Personalizable
Puede tematizarse para diferentes eventos o épocas del
año: Halloween, Navidad...

https://youtu.be/klFAS3TIAjw

Imágenes de eventos realizados

VERTIGINOUS CROSSING

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Cubo de truses de 5 x 4 metros y 3 metros de altura
Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Equipos de VR
Elementos para el desarrollo de la actividad

Participantes
por uso

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Seguro de RC

2 Personas

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses y pantallas de plasma
Personalización de elementos promocionales
Personalización de suelos
Personalización de polipropilenos de las estructuras

Ratio
de uso

16 - 24
usuarios / h

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras
· Personalización de lona trasera

VERTIGINOUS CROSSING

DANCING FUN
Baila, juega y grábate

DANCING FUN

Imágenes

Presentamos una nueva aplicación desarrollada por
GTA, en la que podremos convertirnos en un avatar
virtual, y bailar junto a un amigo o familiar.

Desarrollo de la actividad
Los participantes elegirán entre las modalidades de juego:
con avatar transparente, o con avatar virtual. De este modo,
podremos mezclar realidad y virtualidad.
Primero jugarán con el tema elegido al son de la música
para superar el reto colaborativo y llegar a la puntuación
establecida.
Una vez hayan entrenado jugando, repetirán la coreografía
para llevarse un vídeo-experiencia como regalo de su
participación.
Ideal para campañas de Marketing Digital y Experiencial.

https://youtu.be/CwXho7ZTZXI

Personal
GTA
1 técnico

DANCING FUN
Equipamiento

Pantalla gigante LED
Estructuras para su instalación
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Incluye

Personal de atención al público
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de Montaje

Montaje con pantalla gigante
Personalización de decorados
Personalización de Print Floor (suelo
impreso)

Necesidades Técnicas

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

Participantes
por uso
2 personas

Ratio
de uso

30-50
usuarios / h

DANCING FUN

AVENTURA EN EL
ESPACIO VR
Vive un auténtico
paseo espacial con la VR

AVENTURA EN EL ESPACIO VR
Esta aplicación es una aventura en primera persona
que te sumerge en la historia de una astronauta en
peligro. Se despierta entre los escombros de una
estación espacial destruida, no recuerda nada y pierde
oxígeno. Tendrá que luchar para descubrir las causas
de esta catástrofe que se ha llevado la vida de toda la
tripulación.
Desarrollo de la actividad
Los jugadores deberán sobrevivir mientras exploran
las ruinas en busca de los recursos más preciados y
tendrán que superar los retos de un entorno implacable.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA
1 técnico

AVENTURA EN EL ESPACIO VR
Equipamiento
1 Equipo VR
Pantalla gigante Ledt

Opciones de montaje

Montaje 1 con Pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses y Pantallas
de plasma para dos equipos
Personalización de elementos
promocionales

Necesidades técnicas

Espacios nivelados de 5x4 metros
Tres tomas de corriente independientes a
220 V y al menos 3600 W para montaje 1
Una linea de corriente independiente con
tres enchufes para montaje 2
Lugar cubierto para proteger los equipos

1-2
personas

Ratio
de uso

OPCIÓN 1

20-30
usuarios / h

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso

OPCIÓN 2

SOLAR
SYSTEM JOURNEY
Explora los planetas del
sistema solar y camina
por la luna.

SOLAR SYSTEM JOURNEY
Presentamos una nueva aplicación de exploración
espacial en RV. Podrás explorar los planetas del sistema
solar, los satélites que orbitan la tierra y caminar por
la luna.
Desarrollo de la actividad
Se empieza en el sistema solar, mientras aprendemos
los controles nos vamos moviendo. Luego la tarea
es buscar la tierra y antes de ver la superficie de
la luna echar un vistazo mediante las diferentes
opciones al telescopio espacial Hubble, la Estación
Espacial Internacional, etc. Después iremos a la luna y
caminaremos sobre ella.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA
1 técnico

SOLAR SYSTEM JOURNEY

Participantes
por uso
2 Personas

Equipamiento

Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Equipos de realidad virtual
Licencia de software

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de atención al público
Seguro de RC.

Opciones de montaje
ºMontaje con pantalla gigante dividida

Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

25-40
usuarios / h

SOLAR SYSTEM JOURNEY

MOON EXPLORING
Camina por la Luna como
lo hiciera Neil Armstrong

MOON EXPLORING
Presentamos una nueva aplicación de exploración
espacial en RV. Te meterás en la piel del astronauta
americano Buzz Aldrin y caminarás por la luna al lado
de Neil Armstrong y el Apolo 11
Desarrollo de la actividad
Aparecerás en la luna y podrás moverte libremente
por la superficie con unos controles muy sencillos.
Deleitate con lo que vieron los primeros hombres en
la luna.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA
1 técnico

MOON EXPLORING

Participantes
por uso
2 Personas

Equipamiento

Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Equipos de realidad virtual
Licencia de software

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con pantalla gigante dividida
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

25-40
usuarios / h

MOON EXPLORING

MOON DANCING
¡Baila en la Luna,
juega y grábate!

MOON DANCING
Presentamos una nueva aplicación desarrollada por
GTA, en la que podremos convertirnos en un astronauta,
y bailar junto a un amigo o familiar.

Desarrollo de la actividad
Los participantes serán disfrazados virtualmente a modo de
astronautas. De este modo, mezclaremos realidad y virtualidad.
Primero jugarán con el tema elegido al son de la música
para superar el reto colaborativo y llegar a la puntuación
establecida.
Una vez hayan entrenado jugando, repetirán la coreografía
para llevarse un vídeo-experiencia como regalo de su
participación.
Ideal para campañas de Marketing Digital y Experiencial.

Imágenes

Personal
GTA
1 técnico

MOON DANCING
Equipamiento

Pantalla gigante LED
Estructuras para su instalación
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Incluye

Personal de atención al público
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de Montaje

Montaje con pantalla gigante
Personalización de decorados
Personalización de Print Floor (suelo
impreso)

Necesidades Técnicas

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

Participantes
por uso
2 personas

Ratio
de uso

30-50
usuarios / h

MOON DANCING

DRONE SIMULATOR

DRONE SIMULATOR
Drone Simulator te permite pilotar un drone
cuadricóptero de competición, con visión en primera
persona, trasladando la emoción de las carreras de
drones al mundo digital.
Dinámica de la actividad
Pon a prueba tu habilidad al mando, y supera los
obstáculos del circuito.

Imágenes de la aplicación

DRONE SIMULATOR - OPCIÓN UNO
Equipamiento

Pantalla de plasma con soporte
Equipo de RV
Ordenadores optimizados
App Interactiva

ESQUEMA DE MONTAJE CON PANTALLA DE PLASMA

Personal
GTA
1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso
1 Persona

Opciones de montaje
Montaje con pantalla de plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 3 x 2 metros
Toma de corriente a 220V y 3600W de
potencia.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

12-20
usuarios / h

DRONE SIMULATOR - OPCIÓN DOS
Equipamiento

Pantalla gigantes LED de 2×2 metros
Equipo de RV
Ordenador optimizado
App Interactiva

ESQUEMA DE MONTAJE CON PANTALLA GIGANTE

Personal
GTA
1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso
1 Persona

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 3 x 2 metros
2 tomas de corriente a 220V y 3600W de
potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

12-20
usuarios / h

GASTROEXPERIENCE VR

GASTROEXPERIENCE VR
Evento gastronómico, que mezcla las nuevas tecnologías con el buen yantar. Es una experiencia inmersiva
y multisensorial que busca acercar al consumidor al producto, mediante un mensaje provocativo y
disruptivo.
INTRODUCCIÓN
NORMAS DE LA PRODUCCIÓN ECOLÓGICA
El Ecolabel es una garantía de transparencia con el consumidor, en materia de producción y distribución,
asegurando el uso restringido de químicos, la ausencia de organismos genéticamente modificados y la
gestión responsable de los recursos naturales.
FACTORES DESTACADOS
- SALUD: Recuperación de los principios organolépticos, que se encuentran en mayor porcentaje que el
de los productos no bio (proteínas, glúcidos, lípidos, micronutrientes y sustanvias bioactivas).
- SABOR: Recuperación e intensificación de sabores.
- CONCIENCIACIÓN ECOLÓGICA: No utilización de pesticidas, derivados o químicos, junto a un mayor
rigor en la elaboración y distribución bajo estrictos estándares de calidad.

GASTROEXPERIENCE VR
DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO VIRTUAL
- Los participantes estarán de pie o en una silla, con las gafas de Realidad Virtual puestas.
- La proyección estará centrada en una experiencia, un detalle o un entorno natural con el producto de
la cata como protagonista, y en el centro.
BIENVENIDOS A LA CATA VIRTUAL
Cada vez más españoles deciden hacer su compra seleccionando productos con la etiqueta biológica o
ecológica, cuyos cultivos se realizan en grandes invernaderos, que solo utilizan fertilizantes naturales.
Para estos cultivos no está permitida la utilización de pesticidas de laboratorio, o conseguidos de forma
química, asegurando así una alimentación libre de químicos.
Los productos BIO son controlados en su etapa de producción y certificados en cuanto a su distribución,
marcados con el EcoLabel en todo el territorio Europeo.

GASTROEXPERIENCE VR
EJEMPLOS DE PRODUCTOS PARA CATA VIRTUAL DE FRUTAS
FRESA: Es la reina de los postres, con su sabor dulce y ácido es adorada por todos los públicos. El aroma
y color de la fresa son muy característicos, un rojo intenso que despierta pasiones a los enamorados, una
fragancia fresca y afrutada que despierta los paladares dormidos.
PLÁTANO: Por su alto contenido en potasio y azúcares, es el preferido para los deportistas. El color amarillo
es el de los locos (¿quién no está loco por un plátano?), el del sol, el desierto y la resistencia física y mental.
SANDÍA: Esta pelota verde está llena de agua, diversión, color... y pepitas. Perfecta para refrescar una tarde
calurosa. Debido a su tamaño, es especial para compartir en grandes grupos, protagonista de los picnics.

GASTROEXPERIENCE VR - PUESTA EN ESCENA

GASTROEXPERIENCE VR - PUESTA EN ESCENA

DRONE SIMULATOR - OPCIÓN DOS
Equipamiento

Pantalla gigantes LED de 2×2 metros
Equipo de RV
Ordenador optimizado
App Interactiva

ESQUEMA DE MONTAJE CON PANTALLA GIGANTE

Personal
GTA
1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso
1 Persona

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 3 x 2 metros
2 tomas de corriente a 220V y 3600W de
potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

12-20
usuarios / h

AVATAR 3D

Interactúa con tu yo
virtual

AVATAR 3D
Utilizamos las tecnologías de Sensor de Movimiento
y Croma Virtual para desarrollar diferentes dinámicas.
Utilizamos la música como canal fundamental de
divertimento, con un animador que le da color al
evento.
Desarrollo de la actividad
Los participantes podrán interactuar con un avatar en
pantalla, pudiendo personalizar su aspecto, y luego
moverlo a nuestro antojo. También podremos elegir el
escenario en el que se mueva nuestro avatar. El sensor
detecta nuestros movimientos y los envía a través de
un software a la pantalla, pudiendo ver el resultado.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA

AVATAR 3D

1 técnico
1 animador

Equipamiento

4 M

Pantalla gigante Led de 8m2
Truses y torres para la pantalla
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

1 persona
MESA TÉCNICA

SENSOR DE MOVIMIENTO
6M

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de las estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Participantes
por uso

2 M

ZONA DE INTERACTUACIÓN

Ratio
de uso

CAMBIA DE CARA
Y CANTA
Disfruta con un concepto
nuevo de karaoke

CAMBIA DE CARA Y CANTA
Para esta dinámica utilizamos la tecnología del Sensor
de Movimiento y Reconocimiento Facial, incorporando
además un karaoke para hacerlo más divertido.
Desarrollo de la actividad
Cada participante selecciona el personaje que imitará
sus movimientos faciales en pantalla mientras canta
su canción favorita.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA

CAMBIA DE CARA Y CANTA
Equipamiento

4 M

Pantalla Gigante LED de 8 m2
Truses y torres para la instalación de la pantalla gigante
Estructura de madera personalizable
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Seguro de RC.

1 técnico
1 animador

1 persona
MESA TÉCNICA

SENSOR DE MOVIMIENTO
6M

Opciones de montaje
Montaje con pantalla gigante
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Participantes
por uso

2 M

ZONA DE INTERACTUACIÓN

Ratio
de uso

PLAYING 3D

Interactúa y diviértete

PLAYING 3D

Imágenes de eventos realizados

El concurso Playing 3D es la forma de ofrecer regalos al
cliente pero de forma divertida, novedosa y exclusiva,
para así combinar el uso de las nuevas tecnologías
con el concurso, a través de un software fruto de
la colaboración de Grupo Tiempo Activo e Inusual
Interactive.
En caso de haber más de un regalo diferente para
elegir, los participantes en el concurso lo seleccionarán
antes de comenzar la dinámica.
Desarrollo de la actividad
Los regalos caerán desde la parte superior de la
pantalla gigante, participando por parejas de una
forma colaborativa. De los regalos lanzados, deberán
coger los que correspondan con el color de su avatar.
Un sensor de movimiento reconocerá sus gestos y los
representará en pantalla.
Personalizable
Puede tematizarse para diferentes eventos o épocas
del año: Carnaval, San Valentín, Halloween, Navidad...

https://youtu.be/-8KkVU6YIxs

PLAYING 3D

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Pantalla Gigante LED de 8 m2
Estructuras para la instalación de la pantalla gigante
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Participantes
por uso
2 personas

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Montaje con pantalla gigante
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

24-35
usuarios / h

PLAYING 3D

TECH
FASHION
WEEK

TECH FASHION WEEK
En Tech Fashion Week, la temática principal es NUEVAS
TECNOLOGÍAS & MODA, y esta recreada en experiencias
ÚNICAS, INNOVADORAS y absolutamente NOVEDOSAS para los
participantes. Se pretende ambientar un espacio dedicado en
exclusiva a la moda, donde el visitante podrá sentirse como un
auténtico modelo, experimentar en un Taller de Moda de Alta
Costura, visitar en 360 las más reconocidas pasarelas,...
ACTIVIDADES
Fashion Videocall: Espectáculo audiovisual que utiliza las
tecnologías del croma en directo para desarrollar un Videocall
que te subirá a la pasarela y te hará meterte en la piel de un
modelo profesional por momentos.
Virtual Kids Model: Presentamos una nueva aplicación audiovisual,
con la que podremos convertirnos en un avatar virtual y desfilar
como una auténtica estrella de la MODA.
Design 3D VR: Te permite realizar obras de Alta Costura en tres
dimensiones en un mundo virtual. Desarrolla y potencia tu
creatividad como Diseñador de Moda.
Córner libre para colaboraciones

TECH FASHION WEEK
Equipamiento

Dos pantallas gigantes LED de 4×2 m
Dos pantallas gigantes LED de 2x2 m
Dos pasarelas
Moqueta y suelos impresos
Equipos de RV
Sensores de movimiento
Ordenadores optimizados
Apps Interactivas

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Opciones de montaje
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 10 x 8 metros
Diez tomas de corriente a 220V y 3600W
de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Personal
GTA
3 técnicos

Participantes
por uso
4+ Personas

Ratio
de uso

60-100
usuarios / h

TECH FASHION WEEK

Fashion 2.0

Crea, diseña y muestra tu
estilo en la pasarela

FASHION 2.0
Desfila como los profesionales con nuestra aplicación.

Desarrollo de la actividad
Diseña tus propios diseños de moda y pasea con ellos
mientras ves como le quedan a tu avatar en la pantalla
gigante. Presume de estilo ante tus familiares,amigos
y conocidos!
Imágenes de eventos realizados

https://www.youtube.com/watch?v=LHqzTqsKNSA

Personal
GTA
1 técnico
1 animador

FASHION 2.0
Equipamiento

24-35
usuarios / h

2 persona

ZONA DOS:
TAL L ER DE C ONFEC C I ÓN

ZONA UNO:
E S PA C I O D E I N T E R A C C I Ó N

Pantalla Gigante LED de 8 m2
Truses y torres para la instalación de
la pantalla gigante
Sensor de movimiento
Equipo de Sonido
Ordenador optimizado

4 M

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Ratio
de uso

Participantes
por uso

Recinto delimitado con vallas decoradas,mesas, sillas, ules y todo lo
necesario para pintar y colorear los
patrones de ropa.

2 M

6M
MESA TÉCNICA

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Personalización de estructuras

4M
SENSOR DE MOVIMIENTO
6M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6x6 metros
Tres tomas de corriente independientes a
220 V y al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos
6M

4M

2M

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS
CON PANTALLAS DE SUELO
Espacios interactivos para
disfrutar

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS
CON PANTALLAS DE SUELO
Nuestras Experiencias Interactivas crean un espacio
único, de ocio, novedoso, interactivo, lúdico y educativo.

Desarrollo de la actividad

El espacio se presenta con dos aplicaciones
colaborativas contrarreloj, tematizadas en el medio
ambiente, explorando las energías renovables y su
relación con la energía primaria y la generación
eléctrica.

Personalizable

Además, podemos también programar aplicaciones a
medida de sus necesidades.

Imágenes de la aplicación

EXPERIENCIAS INTERACTIVAS
CON PANTALLAS DE SUELO
Equipamiento

Ordenadores optimizados
Sensores
Pantalla gigante LED de suelo de 4x2 m.

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC.

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla de suelo de 4x2 metros
Montaje 2 con pantalla de pared y suelo de 4x2
metros

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de al menos 4x4x3 metros.
Montaje 1: Tres tomas directas de corriente de 220V y
con al menos 3.600 W de potencia cada una.
Montaje 2: Cinco tomas directas de corriente de 220V
y con al menos 3.600 W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
Personas

Ratio
de uso

usuarios / h

PAINT 3D VR

PAINT 3D VR

Imágenes de la aplicación

Paint VR te permite pintar en tres dimensiones en el
mundo virtual. Desarrolla tu creatividad con brochazos
tridimensionales, estrellas, luz, e incluso fuego. El
espacio es tu lienzo. La paleta es tu imaginación. Las
posibilidades, infinitas.

https://youtu.be/8iWh4taaP7A

PAINT 3D VR - OPCIÓN UNO
Equipamiento

Dos pantallas de plasma de 50”
Dos suelos impresos de 2×2 metros
Mueble de aluminio para las pantallas
Equipos de RV
Ordenadores optimizados
App Interactiva

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

ESQUEMA DE MONTAJE CON MUEBLE DE ALUMINIO PARA PANTALLAS

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
2 Personas

Opciones de montaje

Montaje con pantalla de plasma y mueble
de aluminio
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 2 metros
Dos tomas de corriente a 220V y 3600W
de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

usuarios / h

PAINT 3D VR - OPCIÓN UNO

PAINT 3D VR - OPCIÓN DOS
Equipamiento

Dos pantallas gigantes LED de 2×2
metros
ºDos suelos impresos de 2×2 metros
Equipos de RV
Ordenadores optimizados

ESQUEMA DE MONTAJE CON DOBLE PANTALLA GIGANTE

Personal
GTA
1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso
2 Personas

Opciones de montaje
Montaje con Dos Pantallas gigantest
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 2 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de
potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

usuarios / h

PAINT 3D VR - OPCIÓN DOS

VIDEOCLIP INTERACTIVO
Funny fashion

VIDEOCLIP INTERACTIVO
FUNNY FASHION
Actividad audiovisual que utiliza la tecnología del
croma en directo para desarrollar un videoclip
interactivo, tematizado en la moda.
Se pretende grabar un vídeo de cinco segundos con
cada grupo de participantes, que se caracterizarán con
diferentes complementos que tendrán a su disposición,
y harán una pequeña coreografía a compás de la
música, para montar un vídeoclip musical de unos tres
minutos con la postproducción y la suma de todos
ellos.
Se recomienda tomar los datos de cada participante,
con el fin de conseguir nuevos seguidores para
las redes sociales del centro, a la vez que poder
etiquetarlos en los vídeos e informarles de los enlaces
correspondientes a su participación.

Imágenes

Personal
GTA

VIDEOCLIP INTERACTIVO
FUNNY FASHION
Equipamiento

1 técnico

O P C I Ó N U N O:
C O N PA N TA L L A G I G A N T E

Estructura para Croma
Cámara
Mesa técnica
Software
Montaje de videoclips

Participantes
por uso
1 Persona

O P C I Ó N D O S:
C O N PA N TA L L A D E P L A S M A

4 M

2 M

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Opciones de montaje

MESA TÉCNICA
CROMA

Montaje 1 con pantalla gigante de 8m2
Montaje 2 pantalla de plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

4M

3 M

CROMA

ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA
ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

Espacio nivelado en función de la opción de
montaje: entre 3×3 y 6×4 metros
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una para montaje 1
Una linea de corriente independiente a 220 V y al menos
3600W para montaje 2
Catenarias para delimitar el espacio
Lugar cubierto para proteger los equipos

DE 4 A 6 M

3 M

MESA
TÉCNICA

TECH WORKSHOP

TECH WORKSHOP: ELIGE TU TEMÁTICA
Desarrollamos talleres tecnológicos para niños, en los que la robótica, la impresión 3D y la iniciación a la
programación de videojuegos muestran a los más pequeños cómo la tecnología puede ser a la vez educativa y
divertida. Pueden desarrollarse las siguientes temáticas:
- Robots bailarines: enseñaremos a los niños a programar coreografías para robots con las canciones más de moda.
- Robots futboleros: mediante comandos, los robots juegan al fútbol e intentan marcar en la portería contraria.
- Reciclaje: Impresión 3D y robótica: imprimiremos diferentes tipos de objetos simulando residuos, que los robots
separarán para su reciclaje.

Personal
GTA

TECH WORKSHOP
Equipamiento

Recinto para talleres conformado por
pantalla gigante LED de 75cm de
altura en forma de C
Catenarias
Suelo impreso de 4×4 metros
Materiales
necesarios
para
el
desarrollo de los talleres

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Opciones de montaje

Personalización de traseras de las pantallas
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 monitor

Participantes
por uso
8 Personas

ROBOTS BAILARINES
Mueve sus caderas robóticas
al ritmo de la música!

ROBOTS BAILARINES

Imágenes de eventos realizados

Taller de robótica colaborativo, por parejas, en el que
podrán disfrutar de la magnífica experiencia de crear
su propia coreografía de baile para un robot.
Dinámica de la actividad
- Comenzamos con una introducción mediante un
video en la pantalla led en el que los participantes
verán de lo que es capaz de hacer el robot.
- Enseñaremos a los participantes cómo manejar los
robots desde la aplicación del teléfono móvil, y cómo
programar por bloques de forma sencilla para crear su
coreografía.
- Les animaremos a que usen los pasos de baile
mientras se reproduce una canción
De este modo, incentivaremos el interés por la robótica
e informática de los participantes.

Personalizable

Personalízalo con la figura, imágen y temática que
quieras para tu evento!
https://youtu.be/Bdd_xSiuSXw

Personal
GTA

ROBOTS BAILARINES
Equipamiento

Valla LED de 8m en forma de C, personalizable a 3×2, 4×2, 4×3,
etc.
Robots por control remoto
Móviles para controlar los robots
Sillas y mesas

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Opciones de montaje

Personalización de traseras de pantalla
Personalización de suelos printfloor

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4 x 4 m (personalizable a 3x2, 4x2, 4x3, etc).
2 tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W
cada una, para la pantalla led.
1 toma de corriente independiente a 220 V, para material de
actividad.
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 técnico

Participantes
por uso
8-10
personas

Ratio
de uso

48-60
usuarios / h

ROBOTS BAILARINES

3D PRINTING
WORKSHOP
Deja volar tu imaginación,
diseñando en 3D!

3D PRINTING WORKSHOP

Imágenes de eventos realizados

Taller de diseño e impresión 3D colaborativo , por
pareja, en el que tendréis la oportunidad de crear
vuestra propia figura, incluso imprimirla en 3D!
Desarrollo de la actividad
Durante el taller, observaremos un vídeo introductorio
en el que veremos las posibildades de acción de las
impresoras 3D. Luego aprenderemos a utilizar el
programa de diseño con el que crear nuestra figura y
por último tendremos la posibilidad de recibir nuestro
diseño impreso en 3D. Además, podrán observar las
impresoras 3D a pleno rendimiento, realizando un
regalo, un pequeño detalle para los participantes del
taller. Con este taller queremos incentivar, motivar
y potenciar la imaginación y creatividad de los más
peques!

Personalizable

Personalízalo con la figura, imágen y temática que
quieras para tu evento!

https://www.youtube.com/watch?v=yLDf9O6PY-s

Personal
GTA

3D PRINTING WORKSHOP
Equipamiento

Valla LED 4 x 2 m en forma de C (opcional)
Mesa con impresoras 3D
Robots por control remoto
Móviles para controlar los robots
Sillas para niños y adultos

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante personalizable a 3×2, 4×2, 4×3, etc.
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de trasera de pantalla, print floor, vinilos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4 x 4 m (personalizable a 3x2, 4x2, 4x3, etc)
2 tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W
cada una, para la pantalla led
1 toma de corriente independiente a 220 V, para material de
actividad
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 técnico

Participantes
por uso
8-10
personas

Ratio
de uso

48-60
usuarios / h

¡Baila por Carnaval,
juega y grábate!

DANCING CARNIVAL
Presentamos una nueva aplicación desarrollada por
GTA, en la que podremos convertirnos en un avatar
virtual, y bailar junto a un amigo o familiar.

Desarrollo de la actividad
Los participantes elegirán entre las modalidades de juego: con
avatar transparente, para aquellos que acudan disfrazados al
evento, o con avatar virtual, para aquellos que no. De este
modo, podremos mezclar realidad y virtualidad.
Primero jugarán con el tema elegido al son de la música
para superar el reto colaborativo y llegar a la puntuación
establecida.
Una vez hayan entrenado jugando, repetirán la coreografía
para llevarse un vídeo-experiencia como regalo de su
participación.
Ideal para campañas de Marketing Digital y Experiencial.

https://youtu.be/CwXho7ZTZXI

Imágenes

DANCING CARNIVAL
Equipamiento

Pantalla gigante LED
Estructuras para su instalación
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Incluye

Personal de atención al público
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de Montaje

Montaje con pantalla gigante
Personalización de decorados
Personalización de Print Floor (suelo
impreso)

Necesidades Técnicas

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

DANCING CARNIVAL

SCARY HALLOWEEN
Vive una experiencia
terroríficamente divertida

SCARY HALLOWEEN VR
Dos valientes se sumergen en un mundo de tinieblas
en el que la única forma de escapar de los monstruos
es colaborar para montar y cruzar un puente colgante
a gran altura, pero cuidado, si se caen…les atraparán.
GTA e Inusual Interactive traen este nuevo evento de
Realidad Virtual inspirado en Halloween.
Desarrollo de la actividad
Dos jugadores tendrán que cruzar una pasarela dentro
del videojuego, sincronizada con otra física ubicada
dentro del espacio, de modo que si alguno pisa fuera
de ésta, ambos caerán en el mundo virtual.
Un entorno de pesadilla, monstruos hambrientos y
altura extrema ¿Te atreves a probar?

Imágenes de eventos realizados

SCARY HALLOWEEN VR

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Cubo de truses de 5×4 metros y 3m de altura
Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Dos equipos VR

Participantes
por uso

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

2 Personas

Opciones de montaje
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Ratio
de uso

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

16 - 24
usuarios / h

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras
· Personalización de lona trasera

SCARY HALLOWEEN VR

HALLOWEEN SCAPE VR
Diferentes vistas de la actividad

https://youtu.be/SQD3vNSQJJU

Personal
GTA

HALLOWEEN SCAPE VR
Equipamiento

Dos pantallas gigantes LED de 2×2
metros
Dos suelos impresos de 2×2 metros
Equipos de RV
Ordenadores optimizados
App Interactiva

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Necesidades técnicas
Montaje con Dos Pantallas gigantes
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×2 metros.
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

2 Técnicos

Participantes
por uso
40/60 personas
por hora

DANCING
CHRISTMAS

Interactive App

DANCING CHRISTMAS
Actividad audiovisual interactiva, en la que, por parejas,
bailamos al son de la música navideña. Uno de los usuarios se
disfrazará virtualmente de Papá Noel, mientras que al otro se
le verá tal cual dentro del mundo virtual, gracias a un efecto
de croma automático.

Desarrollo de la actividad
Primero jugarán con el tema elegido al son de la música
para superar el reto colaborativo y llegar a la puntuación
establecida.
Una vez hayan entrenado jugando, repetirán la coreografía
para llevarse un vídeo-experiencia como regalo de su
participación.
Ideal para campañas de Marketing Digital y Experiencial.

https://youtu.be/1brnRTQzzzM

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA
1 técnico

DANCING CHRISTMAS
Equipamiento

Pantalla gigante LED
Estructuras para su instalación
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Incluye

Personal de atención al público
Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de Montaje

Montaje con pantalla gigante
Personalización de decorados
Personalización de Print Floor (suelo
impreso)

Necesidades Técnicas

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

Participantes
por uso
2 personas

DANCING CHRISTMAS

3D CHRISTMAS
¡Navidad para todos!

3D CHRISTMAS
El concurso 3D Christmas es la forma de ofrecer
regalos al cliente pero de forma divertida, novedosa
y exclusiva, para así combinar el uso de las nuevas
tecnologías con el concurso, gracias al software creado
fruto de la colaboración de Grupo Tiempo Activo e
Inusual Interactive.
Desarrollo de la actividad
Los participantes en el concurso tendrán la oportunidad
de elegir uno de los regalos que nuestro Papá Noël
virtual lanzará desde su trineo en la pantalla gigante.
Colaborarán en grupos de dos personas para coger el
máximo número posible de regalos correspondientes
con su color.

Imágenes de eventos realizados

3D CHRISTMAS

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Estructuras para la instalación
de la pantalla gigante
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Participantes
por uso
2 personas

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de atención al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 2 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

24-35
usuarios / h

3D CHRISTMAS

VIRTUAL CHRISTMAS
EXPERIENCE
Una experiencia virtual
única ¿te la vas a perder?

VIRTUAL CHRISTMAS EXPERIENCE
Fruto de la colaboración entre GTA e Inusual
Interactive, Virtual Christmas es un evento audiovisual
único que gracias a la última tecnología en sistemas
VR, a través de HTC Vive, y una aplicación de Realidad
Virtual, transporta a los participantes a un mundo
virtual de fantasía y diversión, inspirado por el espíritu
de la Navidad, en el que podrán interactuar con los
objetos que allí encuentren.

Desarrollo de la actividad

Imágenes de eventos realizados

Al comienzo de la partida, los jugadores elegirán su
marca preferida en la pantalla táctil, y podrán colaborar
entre sí para montar un puzzle con el logo de dicha
marca antes de que acabe el tiempo. Si lo consiguen,
obtendrán un premio relacionado con la marca.

Marcas promocionadas

Cualquier marca puede participar en el evento
promocional. Las marcas eligen la imagen del puzle y
el premio a concursar.

https://youtu.be/XC9kXeRQKQ8

VIRTUAL CHRISTMAS
EXPERIENCE
Personal
GTA

Equipamiento

Cubo de truses de 5×4 metros y 3 metros de altura
Pantalla gigante LED de 8m2
Ordenadores optimizados
Equipos VR

1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

Participantes
por uso
2 Personas

Opciones de montaje

Montaje 1 con cubo de truses y pantallas gigante LED
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada
una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras
· Personalización de lona trasera

35 - 50
usuarios / h

VIRTUAL CHRISTMAS

EXTREME
CHRISTMAS VR
Una experiencia virtual
única ¿te la vas a perder?

EXTREME CHRISTMAS
¡¡OOH!! La Navidad…tiempo de amor y alegría en
el que todo es tierno y dulce… excepto este nuevo
evento de Realidad Virtual, fruto de la colaboración
entre GTA e Inusual Interactive, en el que se pondrá
a prueba el valor de dos jugadores, que para poder
salvar la Navidad, deberán enfrentarse a un puente
colgante a una altura extrema, sincronizado con una
pasarela física ubicada dentro del espacio, de modo
que si alguno pisa fuera de ésta, ambos se precipitarán
al vacío en el mundo virtual y… no morirán, porque es
Navidad y la nieve blandita amortiguará su caída, pero
el susto… ¡¡NO SE LO QUITA NADIE!!.
Gracias a la ultima tecnología en Realidad Virtual y
un sistema de posicionamiento corporal, detectamos
la ubicación y movimiento de los participantes,
trasladandolas al videojuego.

Imágenes de eventos realizados

EXTREME CHRISTMAS

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Cubo de truses de 5 x 4 metros y 3 metros de altura
Pantalla Gigante LED de 8 m2
Equipos VR
Ordenadores optimizados

Participantes
por uso

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

2 Personas

Opciones de montaje
Montaje con Pantalla gigante
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de las estructuras

Ratio
de uso

16 - 24
usuarios / h

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos
· Personalización de elementos promocionales
· Personalización de polipropilenos de la estructuras
· Personalización de lona trasera

EXTREME CHRISTMAS

CHRISTMAS TREE VR

Crea adornos 3D en el mundo virtual

Imágenes

CHRISTMAS TREE VR
Actividad audiovisual de Realidad Virtual en la que
decoraremos nuestro árbol de Navidad virtual.
Los participantes podrán crear sus propios adornos
navideños, para después colgarlos en el árbol, en una
dinámica lúdica y a la vez experiencial.
Esta actividad es óptima para realizar un concurso. La
aplicación permite obtener fotografías de los trabajos
realizados, que posteriormente pueden subirse a las
redes sociales, creando concursos con herramientas
como Easypromos.

Personal
GTA

CHRISTMAS TREE VR
Equipamiento

2 Pantallas gigantes LED de 2×2
metros
2 Suelos impresos de 2×2 metros
Equipos de RV
Aplicación Interactiva

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de print floor y estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×2 metros.
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

2 Técnicos

Participantes
por uso
40/60 personas
por hora

CHRISTMAS TREE VR

SANTA CLAUS HELPER
¡Entrega todos los regalos
a los niños!

SANTA CLAUS HELPER
Presentamos una nueva aplicación navideña,
conviertete en el ayudante de Santa Claus y entrega
todos los regalos a los niños de la ciudad con ayuda
de un tirachinas.
Desarrollo de la actividad
La aplicación tiene una duración determinada que
acaba cuando se entregan los regalos a todas las
casas. No hay limite de tiempo y los controles son muy
sencillos. Tiene tres niveles que escalan en dificultad.
El juego es perfecto para niños y adultos.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA

SANTA CLAUS HELPER
Equipamiento

2 Pantallas gigantes LED de 2×2
metros
2 Suelos impresos de 2×2 metros
Equipos de RV
Aplicación Interactiva

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de print floor y estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×2 metros.
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

2 Técnicos

Participantes
por uso
40/60 personas
por hora

SANTA CLAUS HELPER

CHRISTMAS CRAFT 3D

Diseña tus adornos navideños en 3D

CHRISTMAS CRAFT 3D
La diversión y el aprendizaje van de la mano con esta actividad tecnológica, en la que introduciremos a los niños
a la impresión 3D, en turnos de 10 minutos, con la siguiente dinámica:
- Comenzaremos viendo un audiovisual sobre la impresión 3D y sus aplicaciones.
- El dinamizador les informará además de algunas curiosidades, como que el material que se utiliza para imprimir
proviene del plástico reciclado.
- A continuación, por parejas, y mediante una intuitiva aplicación para móvil, podrán modelar un adorno navideño
para colgar en el árbol.
- Finalmente, se llevarán a casa una figura de Belén impresa en 3D.

Personal
GTA

CHRISTMAS CRAFT 3D
Equipamiento

Valla LED 4 x 2 m en forma de C
(opcional)
Mesa con impresoras 3D
Robots por control remoto
Móviles para controlar los robots
Sillas para niños y adultos

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante personalizable
a 3×2, 4×2, 4×3, etc.
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de trasera de pantalla, print
floor, vinilos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 monitor

Participantes
por turno
8 Personas
20 Minutos

JINGLE ROBOTS

Crea tu coreografía y haz bailar al robot

JINGLE ROBOTS
Enseñaremos a los más jóvenes algunas de las nuevas aplicaciones de la robótica, en turnos de 10 minutos, con
el siguiente guión para la actividad:
- Comenzaremos viendo un audiovisual sobre los robots que se utilizarán durante la actividad.
- Se les enseñará cómo pueden manejar los robots desde móviles, mediante una sencilla aplicación.
- Se les animará a crear, por parejas y de forma colaborativa, una coreografía según la música propuesta.
- Finalmente, veremos cómo los robots bailan al mismo tiempo las coreografías programadas.

Personal
GTA

JINGLE ROBOTS
Equipamiento

Valla LED 4 x 2 m en forma de C
(opcional)
Mesa con impresoras 3D
Robots por control remoto
Móviles para controlar los robots
Sillas para niños y adultos

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al publico
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante personalizable
a 3×2, 4×2, 4×3, etc.
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de trasera de pantalla, print
floor, vinilos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros
Tres tomas directas de corriente de 220V y
3600W de potencia cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 monitor

Participantes
por turno
8 Personas
20 Minutos

JINGLE ROBOTS

GTA Sports
Simuladores que te
convierten en
protagonista

VIRTUAL
WINGSUIT 360
Adrenalina en estado
puro

VIRTUAL WINGSUIT 360º
Novedosa actividad en la que introduciremos a los
participantes a la emocionante actividad del wingsuit.
Esta actividad es una modalidad de paracaidismo en
el cual se utiliza un traje con alas con el propósito
de planear. La actividad cuenta con tres puestos de
simulación. El montaje se realiza con un cubo de truses
donde se sitúan los puestos de simulación y la pantalla
gigante LED en la que los espectadores pasivos podrán
seguir las evoluciones de los participantes.
Desarrollo de la actividad
Para nuestro evento, se introducirá a los participantes
en este espectacular deporte, de modo que, colgados
de una estructura, y mediante unas gafas de
visión esférica realizarán un vuelo virtual que les
proporcionará emociones únicas.

https://youtu.be/k7RFuphHmZE

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA

VIRTUAL WINGSUIT 360º

1 técnico

Equipamiento

Cubo de truses de 5×4 metros x 3 de altura
Pantalla Gigante LED 8 m2
3 Equipos VR
Ordenadores optimizados
Tarimas para acceso

Participantes
por uso
3 personas

Incluye

Montaje y desmontaje
Seguro de RC
Personal de asistencia al público
Ejecución de la actividad

Ratio
de uso

Opciones de montaje

Montaje con cubo de truses y pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

5X6 M SUPERFICIE

35-50
usuarios / h

SIMULADOR ALA
DELTA 360º
Disfruta de lo más bello
de la naturaleza

SIMULADOR ALA DELTA

Imágenes de eventos realizados

Disfruta de la naturaleza al máximo.
Opcionalmente, el simulador puede personalizarse
mediante la producción de un vídeo en 360º de un
vuelo real.
Desarrollo de la actividad
El simulador de Ala Delta 2.0 utiliza gafas de visión
esférica en 360º y la posibilidad de dirigir el vuelo
para interactuar con el entorno virtual.

https://youtu.be/2kYYEZo9OR4

Personal
GTA

Participantes
por uso

1 técnico

SIMULADOR ALA DELTA

3 personas

Ratio
de uso

35-50
usuarios / h

Equipamiento

Cubo de truses de 5×4 metros x 3 de altura
Pantalla Gigante LED 8 m2
Ala delta real con tres arneses especiales
Tarima elevada y enmoquetada
Ordenadores optimizados
Equipos VR

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al público
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje 1: Torres y truses
Montaje 2: Cubo de truses y Pantalla gigante LED
Producción de vídeo real en 360º
Personalización de estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos

M O N TA J E 1: TO R R E S Y TA R I M A

ALTURA
TOTAL:
3,50 M

M O N TA J E 2: C U B O D E T R U S E S Y
PA N TA L L A G I G A N T E

2M

7M
TARIMA CON ALTURA REGULABLE
DE 0,40 A 0.60 CM

FÓRMULA 1
Siente toda la pasión de
la fórmula 1

FÓRMULA 1
Acercaremos la Fórmula 1 en uno de los momentos
álgidos de la temporada, poniendo a su disposición
una Como novedad para esta temporada incorporamos
la tecnología de la visión esférica.

Desarrollo de la actividad
Réplica a tamaño real que consta de una plataforma de
movimiento que responde a la conducción que se realice,
y que además dispone de un sistema panorámico de tres
pantallas. Junto al simulador réplica, cuatro simuladores
monopuesto que completan el espacio de simulación.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/LbD42zXdA_o

Personal
GTA
2 técnicos

FÓRMULA 1

Ratio
de uso

Participantes
por uso

45-60
usuarios / h

1-5 personas

Equipamiento

Espacio Uno:
·Simulador Réplica a escala real con plata
forma de movimiento y sistema panorámico.
·Escalera para acceso.
Espacio Dos:
·Cuatro monopuestos.
Muebles de aluminio para las pantallas de los
monopuestos.

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC
Personal de asistencia al público

Opciones de montaje
Montaje de uno o dos espacios
Gafas de visión esférica
Personalización de estructuras
Adaptación de software

Necesidades técnicas

Espacios nivelado de 5×3 metros para el simulador réplica
y 4×4 metros para los monopuestos.
3 Tomas directas de corriente de 220V y 6000 W de potencia.
Lugar cubierto para proteger los equipos

E S PA C I O D O S

E S PA C I O U N O
RÉPLICA F1

4 M

1,94 M

5M

1,9 M

4 M

4 MONOPUESTOS DE F1

VIRTUAL RAFTING 2.0
100% aventura

RAFTING 2.0

Imágenes de eventos realizados

Este evento nos trasladará virtualmente a un caudaloso
río de nuestra geografía.

Desarrollo de la actividad

El simulador de rafting está compuesto por una
embarcación real de rafting, una plataforma de
movimiento neumática, programación de secuencias
en vídeo esférico de diferentes tramos de río y
dispositivos virtuales de visión esférica con tecnología
en 360º.
Todo ello te hará sentir grandes emociones y te
permitirá vivir la experiencia de la forma más real
posible sin llegar a mojarte.

Personalización a medida

La actividad puede personalizarse con diferentes
elementos de atrezzo (vallas, banderolas,...), y
mediante la producción de secuencias en 360º en la
ubicación, que deseen. No duden en consultarnos.

https://youtu.be/DOmuSbqyMcg

RAFTING 2.0

Personal
GTA
2 técnicos

Equipamiento

Simulador de rafting co plataforma neumatica,
balsa y remos
Tarima y zona con sillas
Gafas de visión esférica
Caja insonorizada para el compresor de aire

OPCIÓN 1

Incluye

Espacio nivelado de 6 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes de 220 V y
3600 W para montaje de pantalla gigante
Recinto cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

40 - 50
usuarios / h

OPCIÓN 2

TV DE 50 PULGADAS
2 M

Opciones de montaje

Necesidades técnicas

4 Personas
máx

4 M

Montaje y desmontaje
Seguro de RC
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma y soportes
Personalización de estructuras

Participantes
por uso

COMPRESOR

4M

MESA
TÉCNICA

2,1M
TARIMA

2M

1M

6M

5,25 M

SIMULADORES DE
WINDSURF
El mar a un paso

SIMULADORES DE WINDSURF
Imágenes de eventos realizados

Acercamos el mar y una experiencia llena de adrenalina
a cualquier lugar gracias a nuestros simuladores de
windsurf.

Desarrollo de la actividad

Competición intensa en el campo de regatas. Con
dos simuladores de windsurf, proponemos un
enfrentamiento directo entre ambos participantes por
demostrar quién es más hábil sobre la tabla.

https://youtu.be/jTcCoj6W_so

Personal
GTA
1 técnico

OPCIONES CON MUEBLE DE ALUMINIO

O P C I Ó N C O N PA N TA L L A G I G A N T E

Dos simuladores de windsurf.
Espacio enmoquetado.
Ordenadores optimizados

25-40
usuarios / h

2 Personas
máx

SIMULADORES DE WINDSURF
Equipamiento

Ratio
de uso

Participantes
por uso

4 M
4 M

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al público
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

3,5 M
6 M

2 M

EN PARALELO

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma y mueble de
aluminio
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

2 M

2,98 M

6 M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6×6 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W cada una para pantalla gigante
Una linea de corriente a 220 V y al menos 3600 W
con pantallas de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos

6 M

2,65M

0,95 M

6 M

2,65M

0,95 M

EN LÍNEA

SIMULADORES DE
MOTO DE AGUA 2.0
El mar a un paso

SIMULADORES MOTOS DE AGUA
Imágenes de eventos realizados

Acercamos el mar y una experiencia llena de adrenalina
a cualquier lugar gracias a nuestros simuladores de
moto de agua. Siente experiencias únicas a bordo de
nuestros simuladores.

Desarrollo de la actividad

Incorporamos la tecnología más puntera para que la
simulación sea hiperrealista: mediante unas gafas de
visión esférica y una plataforma de movimiento, los
usuarios disfrutarán de un vídeo en 360º, con una
inmersión virtual plena.

Personalización a medida

La actividad puede personalizarse con diferentes
elementos de atrezzo (vallas, banderolas,...), y
mediante la producción de secuencias en 360º en la
ubicación, que deseen. No duden en consultarnos.

https://youtu.be/suUEJVXz5x4

Personal
GTA

SIMULADORES MOTOS DE AGUA
OPCIÓN 1

Equipamiento

3,85 M
MUEBLE PARA PANTALLAS

Dos motos de agua con plataforma de movimiento programada.
Gafas de visión esférica.
Vallas personalizables para delimitación de recinto.
Compresor de aire

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de atención al público
Ejecución de la actividad
Seguro de RC

1 técnico

4,50 M
VALLAS
MOTO 1

Participantes
por uso

MOTO 2

2 Personas
máx

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantallas de plasma y mueble de aluminio
Montaje 2 con pantallas de plasma y soportes
Personalización de las vallas

OPCIÓN 2
3,66 M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6×6 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W
cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

VALLAS
3,66 M

MOTO 1

MOTO 2

Ratio
de uso

30-40
usuarios / h

SIMULADORES DE
SURF
El mar a un paso

SIMULADORES DE SURF
Acercamos el mar y una experiencia llena de adrenalina
a cualquier lugar gracias a nuestros simuladores de
surf.
Imágenes de la aplicación

Desarrollo de la actividad

Sube a la tabla y lucha contra las olas, intentando conseguir los
movimientos más espectaculares para conseguir la mejor puntuación.
Con hasta dos simuladores de windsurf, proponemos un enfrentamiento
directo entre ambos participantes por demostrar quién es más hábil
sobre la tabla.

Personal
GTA
1 técnico

OPCIONES CON MUEBLE DE ALUMINIO

OPCIÓN CON PANTALLA GIGANTE

4 M

Dos simuladores de surf
Ordenadores optimizados

2 M

63 CM

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC.
Personal de asistencia al público

25-40
usuarios / h

2 Personas
máx

SIMULADORES DE SURF
Equipamiento

Ratio
de uso

Participantes
por uso

6 M

195 CM
2,48 M

Opciones de montaje

EN LÍNEA

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma y mueble de
aluminio
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6 x 6 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W cada una
Una toma de corriente independiente a 220 V y 3600 W
para montaje con pantallas de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos

4 M

3,5 M
6 M

2,65M

0,95 M

2,65M

0,95 M
EN PARALELO

6 M

SIMULADORES DE
SNOWBOARD
Súbete a la tabla y...
¡Disfruta!

SIMULADORES DE SNOWBOARD
Disfruta de la nieve en cualquier lugar. Siente las increíbles sensaciones sobre
la tabla en un descenso vertiginoso.

Desarrollo de la actividad

Incorporamos gafas de visión esférica para que la inmersión virtual sea lo más
realista y experiencial posible.

https://youtu.be/6I0ZyIs1aTk

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA
1 técnico

SIMULADORES DE SNOWBOARD
Equipamiento

Plataforma con table basculante
Gafas de visión esférica.
Mueble de aluminio para pantallas
Ordenadores optimizados

IncluyE

Participantes
por uso

2,40 M

2 Personas
máx

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC.
Personal de asistencia al público

Necesidades técnicas

Espacio nivelado
Dos tomas de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

0,40
M

1,
80

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantallas de plasma
Personalización de plataforma
Producción de un video 360º personalizado

M

Opciones de montaje

2,37

M

M
0,95

Ratio
de uso

25-40
usuarios / h

SIMULADORES DE
SNOWBOARD 360º
Emocionate deslizandote
por paisajes nevados

SIMULADORES DE SNOWBOARD 360º Imágenes de eventos realizados
Les presentamos nuestros simuladores de snowboard,
una actividad en la que los participantes podrán
disfrutar de emocionantes descensos por la nieve
rutas sin pasar ni gota de frío.
Desarrollo de la actividad
Para vivir una inmersión completa, introducimos un
vídeo grabado en 360º en una pista de esquí mediante
unas gafas de visión esférica.

Personal
GTA
1 técnico

1-2 Personas

SIMULADORES DE SNOWBOARD 360º
Equipamiento

Plataforma con tabla basculante
Gafas de visión esférica
Mueble de aluminio para pantallas
Una plataforma de simulación de snowboard

OPCIÓN UNO

Ratio
de uso

25-30
usuarios / h

Incluye

Montaje y desmontaje
Personal de asistencia al público
Ejecución de la actividad
Seguro de RC.

OPCIÓN DOS

Opciones de montaje

Montaje con Pantalla gigante
Montaje con Pantalla de plasma
Personalización de plataforma
Producción de un video 360º personalizados

1,80 M

1,
80

M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 3×2 metros (6×2 para dos
simuladores de snowboard)
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W cada una
Una linea de corriente a 220 V y 3600 W para
montaje con pantalla de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Participantes
por uso

0,40 M

ESQUÍ VR
Desciende la ladera a
toda velocidad con la
Realidad Virtual

ESQUÍ VR
La aplicación utiliza todos los sensores posibles para recrear una
auténtica sensación de esquiar.

Desarrollo de la actividad

Con 3 modalidades diferentes, podrás correr contra el crono en la
modalidad Slalom, realizar grandes saltos y trucos en la modalidad
Freestyle o lanzarte fuera de pista desde el helicóptero en el modo
Heliski.
Elige moverte con el movimiento de la cabeza o utiliza los mandos
como bastones para desplazarte para una inmersión virtual completa.

https://youtu.be/LpmktdRU34M

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA
1 técnico

ESQUÍ VR

1 Persona

Opción 1: un puesto de actividad

Equipamiento

Pantalla gigante LED de 8m2
1-2 Equipos VR
Ordenadores optimizados

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Participantes
por uso

Opción 2: dos puestos de actividad

Ratio
de uso

12-20
usuarios / h

ESCALADA VR
Asciende a la cima con la
Realidad Virtual

ESCALADA VR
Esta aplicación nos invita a escalar utilizando un equipamiento VR
junto a nuestra imaginación.

Desarrollo de la actividad

La meta es alcanzar la cima tan rápido como puedas, evitando
obstáculos e intentando no caer en el discurrir del ascenso.

https://youtu.be/tHJ0iHeUsQQ

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA

Ratio
de uso

Participantes
por uso

1 técnico

ESCALADA VR

20-30
usuarios / h

1-2 Personas

Equipamiento

Hardware de simulación
Equipo/s VR
Ordenadores optimizados

O P C I Ó N U N O:
C O N PA N TA L L A G I G A N T E

O P C I Ó N D O S: C U B O D E T R U S E S
Y PA N TA L L A G I G A N T E C O M PA RT I D A

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC.

2 M

2,50 M

Opciones de montaje

Montaje 1 con Pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses y Pantalla gigante
compartida
Personalización de estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V
y al menos 3600 W cada una para montajes 1 y 2
Lugar cubierto para proteger los equipos

3 M

MESA TÉCNICA

ZONA DE INTERACTUACIÓN
4M

ZONA DE INTERACTUACIÓN

4 M

4 M

SIMULADORES DE
SKATE
Súbete a la tabla y...
¡Disfruta!

SIMULADORES DE SKATEBOARD
Disfruta de la espectacularidad urbana del skate en cualquier lugar.
Súbete a la tabla y disfruta.

Desarrollo de la actividad

Presentamos dos versiones:
Skate 1.0: con plataforma mecánica de movimiento.
Skate 2.0: con sensor de movimiento y un atrezzo
que nos transporta a un parque urbano de skate.

Imágenes de eventos realizados

https://youtu.be/D_74pv6o7fs

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
1 Personas

SIMULADORES DE SKATEBOARD
S I M U L A D O R D E S K AT E 1.0

Equipamiento

- Skate 1.0:
Plataforma de movimiento
Mueble de aluminio + pantalla
Moqueta
- Skate 2.0:
Recinto con “U” de skateboard
Pantalla integrada
Sensor de movimiento
Decoración urbana con vallas de cerramiento
Moqueta a modo de carretera

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de atención al público
Seguro de RC

Ratio
de uso

2,40 M

15-25
usuarios / h

S I M U L A D O R D E S KAT E 2.0
80
1,

0,40 M

M

2,37

M

M
0,95

2,50 M

Opciones de montaje

Plataforma de movimiento Personalizable
Recinto con “U” de skateboard Personalizable

Necesidades técnicas

Espacios nivelados de 3x2 para simulador de skate 1.0
y 6x5 metros para simulador de skate 2.0
Una toma de corriente independiente a 220 V y al
menos 3600 W para ambas opciones
Lugar cubierto para proteger los equipos

5M
0M
2,5

SKATE VR
Disfruta del Skate
en Realidad Virtual

SKATE VR
Disfruta de una experiencia futurista del skate en cualquier lugar.
Ponte las gafas y lanzate a la pista.

Imágenes de eventos realizados

Desarrollo de la actividad
Skate VR: Un equipo de ralidad virtual + pantalla y
un atrezzo que nos transporta a un parque urbano
de skate.

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
1 Personas

SKATE VR
Stand Características

Skate VR
Recinto con “U” de skateboard
Pantalla integrada
Decoración urbana con vallas de cerramiento
Moqueta a modo de carretera
Equipo VR
Ordenadores optimizados

Incluye

Ratio
de uso

S I M U L A D O R D E S K AT E 2.0

15-25
usuarios / h

2,50 M

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Personalización de las estructuras

Necesidades técnicas

Espacios nivelados de 6x5 metros para simulador de
skate 2.0.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

5M
0M
2,5

SIMULADOR DE
PENALTIS
Colócate, apunta,
dispara...Gol!!

SIMULADOR DE PENALTIS
Evento basado en el fútbol, con un simulador de
penaltis que combina la técnica de tiro a puerta con
las nuevas tecnologías.
Desarrollo de la actividad
Los participantes intentarán batir a nuestro portero
virtual.
Gracias a un sensor de movimiento, el simulador
recoge los datos del movimiento del pie y los refleja
en pantalla.
Personalizable
Dentro del simulador, pueden personalizarse la cara
y camiseta del portero y los espectadores, los logos y
vallas publicitarias, así como configurar el porcentaje
de acierto de los disparos a puerta.

https://youtu.be/7el7elYzT7c

Imágenes de eventos realizados

SIMULADOR DE PENALTIS

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Pantalla gigante de 8m2
Estructuras para la instalación de la pantalla
gigante
Sensor de movimiento
Moqueta de césped artificial
Software exclusivo y personalizado

Participantes
por uso
1 personas

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de atención al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

Personalización de equipaciones y publicidad dentro
de la aplicación

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6x4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

Ratio
de uso

70-100
usuarios / h

PORTERO VIRTUAL

PORTERO VIRTUAL

Imágenes de eventos realizados

Detén los disparos que te realicen y evita que tu rival
marque en este entorno virtual.
Desarrollo de la actividad
El objetivo del juego es detener los lanzamientos del
contrario y evitar goles.
Personalizable
El nivel de dificultad y la personalización de logos y
vallas publicitarias puede modificarse en función de
las necesidades del cliente.

https://youtu.be/ftyYW4qorus

Personal
GTA

PORTERO VIRTUAL

1 técnico

Stand Características
Pantalla gigante LED de 4x2 metros
Sensor de movimiento
Moqueta de césped artificial
Equipo VR
Ordenador optimizado
Software exlcusivo y personalizado
Equipo de sonido

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

4 M

Participantes
por uso
2 M

MESA TÉCNICA

SENSOR DE MOVIMIENTO
4M

Opciones de montaje
Montaje con pantalla gigante
Personalización de estructura
Personalización de suelo

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V
y al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 personas

CESPED ARTIFICIAL

Ratio
de uso

40-60
usuarios / h

SOCCER
EXPERIENCE VR

SOCCER EXPERIENCE VR
Cansados de simuladores en los que sólo puedes ser
portero o tirador, GTA e Inusual Interactive se unen
nuevamente para crear una experiencia futbolística
única en la que poder disfrutar de ambos roles y en
parejas.
Haciendo uso de las nuevas tecnologías de Realidad
Virtual, realizamos un completo seguimiento de la
ubicación y movimientos que los jugadores efectúan
en el mundo real y los trasladamos al videojuego.
Desarrollo de la actividad
Transportamos a dos participantes a un campo de
fútbol virtual en el que, según la modalidad de juego
seleccionada para el evento: Penaltis, 1VS1 o Equipo
Vencedor, tendrán que competir o colaborar entre
ellos de una forma ¡¡sorprendente!!

Imágenes

Juego

Selecciona entre 3 modalidades de juego para tu evento:
1. PENALTIS
Dos tandas de penaltis a 5
goles en la que primero uno
de los jugadores ocupa el rol
de tirador y el otro de portero
y luego intercambian sus posiciones.

SOCCER EXPERIENCE VR
Equipamiento

Pantalla gigante de 8m2
Ordenadores optimizados
Dos equipos VR
Moqueta de césped artificial

2. 1VS1
Clásico puerta a puerta en
el que ambos jugadores son
tirador y portero, teniendo
que parar y marcar goles al
contrario.

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses de 5x4x3 metros y
pantalla gigante
Personalización de polipropilenos de estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros (y 3,5 de altura
para trusses)
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

3. EQUIPO VENCEDOR
Los participantes forman
equipo para jugar contra
uno virtual.
Elijas la opción que elijas,
la diversión está garantizada.

¡¡Vive la pasión del
fútbol!!

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
2 personas

Ratio
de uso

3M

16-20
usuarios / h
4M

5M

· Entorno de campo de fútbol
·Avatares futboleros

·Portero y tirador
·La pasión del fútbol virtual

GOALKEEPER VR

GOALKEEPER VR

Imágenes de eventos realizados

Es el simulador de portero definitivo diseñado
especialmente para las gafas de Realidad Virtual HTC
VIVE.
Muy recomendable para los amantes del fútbol y para
eventos relacionados con este deporte.
Desarrollo de la actividad
Enfréntate a diferentes tiradores evitando que sus
lanzamientos alcancen la portería.
Los gráficos de este simulador son 100% realistas.
Las animaciones estan realizadas capturando los
movimientos de jugadores profesionales reales.

https://youtu.be/nehL6ua1Fdo

Personal
GTA

GOALKEEPER VR
Equipamiento

1 técnico

Opción 1: un puesto de actividad

Pantalla de 4 x 2 metros
Estructuras para la instalación de la pantalla
Gafas de Realidad Virtual HTC
Equipo de sonido
Licencia de software
Ordenador optimizado
Alfombra de 4 x 8 metros con motivos de campo de
fútbol

Participantes
por uso
1 Persona

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Opciones de montaje
Personalización de motivos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes de 220 V y
3600 W cada una

Opción 2: dos puestos de actividad

Ratio
de uso

40 - 60
usuarios / h

FOOTBALL HEAD
TOUCH

FOOTBAL HEAD TOUCH
Un sistema Kinect, una pantalla gigante, cuatro
avatares, cuatro balones de futbol, cuatro contadores
y una cuenta regresiva…no necesitas nada más para
vivir una experiencia única y demostrar quién es el
maestro del balón.
La colaboración entre GTA e Inusual Interactive
consigue crear un nuevo evento audiovisual
sorprendente.
Desarrollo de la actividad
Cuatro jugadores se posicionarán frente a la pantalla,
siendo representados cada uno de ellos por un avatar
con un balón de futbol de su color. Al comenzar la
partida, deberán dar toques con la cabeza a su balón,
evitando que este llegue al suelo y sumando puntos
en su marcador por cada toque hasta que el tiempo se
acabe. Aquél que haya acumulado más puntos ganará
un premio definido por el cliente.

Imágen de la aplicación

Juego

FOOTBAL HEAD TOUCH

Juego de competición contra reloj en el que cuatro
jugadores tendrán que demostrar quién es el mejor
dando toques de balón sin
que este toque el suelo.
Los participantes estarán
representados en pantalla
por un avatar y sobre la cabeza de cada uno de estos
aparecerá un balón de futbol con su color.

Equipamiento

Pantalla gigante de 8m2
Estructuras para la instalación de pantalla
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Cuando el tiempo empiece
a contar, deberán empezar a
dar toques a su balón con la
cabeza, evitando que llegue
al suelo y sumando cada
uno de los golpeos en su
correspondiente contador.
Gana aquel que haya dado
más toques cuando el tiempo llegue a cero, llevándose
un regalo definido por el
cliente.

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
2 personas

4 M

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al públicoº
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con cubo de truses y pantalla gigante
Montaje 3 con pantallas de plasma
Personalización de estructuras

2 M

Ratio
de uso

MESA TÉCNICA

16-20
usuarios / h
SENSOR DE MOVIMIENTO
6M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V
y al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

ZONA DE INTERACCIÓN

VIRTUAL FOOTBALL
MULTIPLAYER

VIRTUAL FOOTBALL MULTIPLAYER
GTA & Inusual Interactive colaboran en un nuevo
evento interactivo que hará que grandes y pequeños
disfruten del deporte rey como nunca antes.
El suelo del espacio está conformado por una pantalla
gigante que muestra un campo de futbol virtual y un
balón.
Desarrollo de la actividad
Un sistema Kinect, detecta los movimientos de los
participantes permitiéndoles golpear el balón, como si
este se encontrara ahí físicamente, pasándoselo entre
ellos con el objetivo de marcar gol.
Al mismo tiempo, en la pantalla gigante vertical, se
representará a los jugadores con un avatar, dentro de
un campo de futbol, trasladando sus jugadas a estos
para que el público expectante pueda seguirlas como
si se estuviera retransmitiendo un partido de futbol
real.
El equipo que marque más goles, antes de que el
tiempo llegue a cero, ganará un premio definido por
el cliente.

Imágenes de la aplicación

Personal
GTA

Participantes
por uso

1 técnico

6 personas
máx

Ratio
de uso

60-90
usuarios / h

VIRTUAL FOOTBALL MULTIPLAYER
Equipamiento

Pantalla gigante led en pared y suelo de 8m2
cada una
Estructuras para la instalación de la pantalla
Sensor de movimiento
Equipo de sonido
Ordenador optimizado
Software exclusivo y personalizado

Juego
Juego deportivo contrarreloj en el que dos equipos de uno a tres jugadores, llevarán a cabo un partido de futbol
virtual en el que ganará el equipo que marque más goles.
Cada jugador estará representado doblemente dentro de un campo de futbol virtual: En el suelo del espacio por un
círculo del color de su equipo correspondiente y en la pantalla gigante, por un avatar.

Incluye

Cuando el tiempo comience a contar, deberán
golpear el balón, como si se encontrará ahí físicamente, pasándoselo entre ellos y evitando que el
equipo contrario se lo robe con el fin de marcar gol.

4 M

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Gana el equipo que haya marcado
más goles antes de que el tiempo se
acabe, recibiendo un regalo definido
por el cliente y una experiencia futbolística que jamás olvidarán.

2 M

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla gigante LED en pared
y suelo
Personalización de estructuras
4 M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V
y al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos

·Entorno de campo de fútbol
·Avatares de fútbol

·2 Equipos y 1 Balón
·Juega al Fútbol Virtual

SIMULADORES DE
CICLISMO 360º
Disfruta del deporte de
las dos ruedas

SIMULADORES DE CICLISMO 360º
Les presentamos nuestros simuladores de ciclismo,
una actividad en boga en la que los participantes
podrán disfrutar de atractivas rutas sin necesidad de
salir a la carretera.
Desarrollo de la actividad
Para vivir una inmersión completa, introducimos un
vídeo grabado en 360º en una vía verde mediante
unas gafas de visión esférica.

https://youtu.be/-lSulGu0LjU

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA
1 técnico

1-2 Personas

SIMULADORES DE CICLISMO 360º
Equipamiento

OPCIÓN UNO

Dos bicicletas
Estructuras para las bicis
Gafas de visión esférica
Mueble de aluminio para las pantallas

Incluye

Ratio
de uso

25-30
usuarios / h

1,80 M

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

OPCIÓN DOS

3,
70

M

Opciones de montaje

Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con mueble de aluminio y pantallas de
plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

1,80 M
0,40 M

1,
80

M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4 x 3,5 ó 7 x 2 metros.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una
Una linea de corriente a 220 V y al menos 3600 W
con pantallas de plasma
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Participantes
por uso

0,40 M

SIMULADORES DE
GOLF
Disfruta de lo más bello
de la naturaleza

SIMULADORES DE GOLF
Disfruta de la naturaleza al máximo con nuestros
simuladores de golf.
Presentación en pantalla con soporte y biombo,
mueble de aluminio vinilable para pantalla o pantalla
gigante LED.
Desarrollo de la actividad
Presentamos dos versiones:
Por una parte, el simulador de golf 2.0, con sensor
de contacto, que analiza el golpe realizado sobre la
bola.
Y por otra, el simulador de golf 3.0, con sensor de
profundidad que analiza los gestos realizados, sin
necesidad de utilizar un palo.

https://youtu.be/rQClQR_v-40

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA
1 técnico

Participantes
por uso
1 Persona

SIMULADORES DE GOLF
Equipamiento

Sensor de movimiento de contacto o profundidad
Cesped artificial
Ordenador optimizado

Opción 1: un puesto de actividad

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Pantalla gigante
Personalización de estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W cada una
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Opción 2: dos puestos de actividad

Ratio
de uso

12-20
usuarios / h

TENIS VR

Disfruta el mundo de la
raqueta con la VR

TENIS VR

Imágenes de la aplicación

Esta aplicación es la primera creada para dispositivos
de realidad virtual.
Podrás jugar en una pista de tenis y enfrentarte a
jugadores profesionales.
Tendrás que demostrar tus habilidades técnicas y
tácticas.
Desarrollo de la actividad
Golpes liftados, cortados, globos, dejadas…
Prueba tu habilidad hasta en trece superficies de juego
diferentes y conviértete en el número 1.

https://youtu.be/1iB9Rf4nwg8

Personal
GTA
1 técnico

TENIS VR

1 Persona

Opción 1: un puesto de actividad

Equipamiento

Pantalla gigante LED de 8m2
1-2 Equipos VR
Ordenadores optimizados

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Pantalla gigante
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×4 metros
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Participantes
por uso

Opción 2: dos puestos de actividad

Ratio
de uso

12-20
usuarios / h

BASKET VR

El deporte de la canasta

BASKET VR

Imágenes de la aplicación

Qué mejor manera de disfrutar el baloncesto que
vivirlo en primera persona, participando con la
actividad Basket VR.
El montaje puede presentarse de dos modos: con una
pantalla gigante LED o con una pantalla en módulo de
aluminio vinilable.
Desarrollo de la actividad
Los participantes podrán competir demostrando su
habilidad en una simpar competición de tiros libres.

https://youtu.be/LtBEZcYkfVU

Personal
GTA
1 técnico

BASKET VR

Participantes
por uso

Opción 1: un puesto de actividad

Equipamiento

Pantalla gigante LED de 8m2
Estructuras para la instalación de la
pantalla
Equipos VR
Ordenadores optimizados

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje con pantalla gigante
Montaje con mueble de aluminio y pantallas
de plasma
Personalización de estructuras

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6×5 para pantalla gigante y
3×2 metros para pantalla con muebles de aluminio.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y
al menos 3600 W cada una para montaje 1
Una linea de corriente a 220 V y 3600 W para
montaje 2
Lugar cubierto para proteger los equipos

Opción 2: dos puestos de actividad

1 Persona

Ratio
de uso

20-30
usuarios / h

HALL OF FAME EXPO & VR SPORTS EXPERIENCE
Hall of Fame Expo
Exposición temporal que nos muestra la historia de las grandes
gestas deportivas.
Un proyecto de los Deportistas y para los Deportistas
¿Hay algún mes en el que los deportistas no ocupen portadas?
Sus gestas y los objetos que las representan son ese legado
tangible que los homenajea. El Museo del Deporte es para
recordarles a ellos y es propiedad de ellos.
2020. Año Olímpico
Las diferentes áreas de la exposición aúnan pedagogia y
entretenimiento. Esa mezcla se logra a través de una puesta
en escena elaborada y estudiada, destacando la iconografía, y
logrando un mayor impacto visual con más de 50 objetos usados
por los deportistas,

HALL OF FAME EXPO & VR SPORTS EXPERIENCE
Contenidos de la Exposición
Entre los contenidos de la Exposición destacan los siguientes,
entre otros:
HISTORIA DE LOS JUEGOS OLÍMPICOS: Antorchas de los Juegos
de México 68, Barcelona 92 y Atenas 2004. Y en camino, la de
Tokyo 2020.
FÚTBOL: Balón del 12-1 a Malta, Camisetas de Iniesta y Fernando
Torres, Botas de Messi, Cristiano Ronaldo y Cruyff.
LOS MÁS RÁPIDOS: Zapatillas de clavos de Usain Bolt, Jimmy
Vicaut y Bruno Hotelano.
#TEAMESP: Patín de Javier Fernández, Remo de Los Ángeles 84,
Mono de Javier Gómez Noya.
¡VAMOS! RAFA NADAL: Camiseta, raqueta, zapatilla.
PAU GASOL: Camisetas de Grizzlies y Selección, Botas
BA-LON-CES-TO: Camiseta de Epi, Camiseta y bota de Calderón.

PUESTA EN ESCENA: VISTA SUPERIOR

STANDS TEMÁTICOS
DEPORTIVOS

ACTIVIDAD VR

PUESTA EN ESCENA: VISTA PERSPECTIVA

PUESTA EN ESCENA: EJEMPLO STAND BALONCESTO

PUESTA EN ESCENA: ACTIVIDAD VR

SIMULADORES
DE CONDUCCIÓN

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN
Nuestro simulador de conducción es apto para la
formación en educación vial gracias al software
utilizado.
Desarrollo de la actividad
La aplicación está diseñada para ayudar a los usuarios a
sentir la conducción en una gran ciudad o en carretera
en diferentes condiciones. Se ha hecho especial
hincapié en incorporar variedad de situaciones de
tráfico y en la conducción realista.

Imágenes de la aplicación

SIMULADOR DE CONDUCCIÓN

Personal
GTA
1 técnico

Equipamiento

Cuatro monopuestos
Pantallas para los monopuestos
Muebles de aluminio para las pantallas
Ordenadores optimizados
Software exclusivo
Moqueta

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

Montaje 1 con cuatro monopuestos y
pantallas de plasma

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4×4 metros.
Tres tomas de corriente independientes a
220 V y al menos 3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

4 M

Participantes
por uso
4 Personas
máx

4 M

4 MONOPUESTOS DE CONDUCCIÓN

Ratio
de uso

15 - 25
usuarios / h

RUGBY PASSING
DRILLS VR

RUGBY PASSING DRILLS VR
El pase es una de las maniobras básicas que todo
buen jugador de rugby debe saber hacer y nosotros os
ayudaremos a entrenarlo ¡¡en Realidad Virtual!!
De nuevo, GTA crea un evento de Realidad Virtual que
todo fan del rugby querrá probar.

Desarrollo de la actividad
Los participantes se sumergirán en un entrenamiento
virtual, en el que tendrán entrenar su habilidad con el
pase.

Imágenes de la aplicación

RUGBY PASSING DRILLS VR
Personal
GTA

Equipamiento

Pantalla gigante de 8m2
Equipos de RV
Ordenadores optimizados
App interactiva

1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución del evento
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

4 M

2 M

Participantes
por uso
1-2 Personas

Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5 x 4 metros
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Ratio
de uso

24-40
usuarios / h

PHOTOCALL RUGBY ACTION
Inmortalized Action

PHOTOCALL RUGBY ACTION
GTA da un paso más en la evolución de los eventos
con Photocall, fusionando la tecnología de Realidad
Aumentada, con croma en directo, un espectáculo
audiovisual innovador y exclusivo.
Para esta ocasión, los participantes se colocarán en
el escenario, delante del croma y frente a ellos habrá
una pantalla en la que se podrán ver a sí mismos
superpuestos digitalmente en una fotografía de un
partido de rugby. El balón será integrado mediante
Realidad Aumentada en una ubicación concreta
indicada previamente al usuario.
¡¡Este es el Photocall que estabas esperando!! ¡¡Este SÍ
es el Photocall que te mereces!!

Imágenes

Personal
GTA

PHOTOCALL RUGBY ACTION
Equipamiento
Estructura para croma
Cámaras y croma
Ordenador optimizado
Mesa técnica
Software
Impresión de fotografías

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje
Montaje 1 con pantalla gigante
Montaje 2 con pantalla de plasma
Personalización de estructuras
Personalización de suelos

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4x4 metros para opción 1 y 3×3 metros en opción 2
Tres tomas directas de corriente de 220V y 3600W de potencia cada una
para montaje 1
Una linea de corriente independiente de 220V y 3600W para montaje 2
Catenarias para delimitar el espacio
Lugar cubierto para proteger los equipos

1 técnico

Participantes
por uso
2-8 Personas

Ratio
de uso

24-40
usuarios / h

ROBOTS
FUTBOLEROS
Perfecta fusión entre
deporte y robótica

ROBOTS FUTBOLEROS

Imágenes de eventos realizados

Novedosa actividad en la que los participantes
manejaran un robot junto con sus compañeros para
disputar un partido de fútbol. Los jugadores deberán
crear su estrategia para intentar sobreponerse al
equipo contrario y marcar un gol! La actividad cuenta
con cuatro robots, dos por cada equipo. El montaje
se realiza con un cubo de truses donde se sitúan las
personalizaciones creando un estadio adaptado a la
actividad y en la que los espectadores pasivos podrán
seguir las acciones de los robots controlados por los
participantes.
Desarrollo de la actividad
Para nuestro evento, cada participante controlará a
un robot y deberá coordinarse con su compañero para
meter un gol al equipo contrario. Una experiencia
divertida en la que se realiza una apuesta por la
colaboración al igual que competitividad y diversión
en un mismo taller.

Personalizable

Personalízalo con la figura, imágen y temática que
quieras para tu evento!
https://youtu.be/3LXfjjLAo40

Personal
GTA

ROBOTS FUTBOLEROS

1 técnico

Equipamiento

Valla LED de 4 x 2 m en forma de C
Mini-estadio de fútbol 2,5 x 1,5 m (personalizable)
Robots por control remoto
Cesped artifical para el suelo

Participantes
por uso

Incluye

4-8
personas

Montaje y desmontaje
Ejecución de la actividad
Personal de asistencia al público
Seguro de RC

Opciones de montaje

Ratio
de uso

Pantalla led en forma de C personalizable a 3x2, 4x2, 4x3,
etc.
Personalización de traseras de pantalla
Personalización de estructuras para miniestadio de futbol

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 4 x 4 m (personalizable a 3x2, 4x2, etc).
2 tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 3600 W
cada una, para la pantalla led.
1 toma de corriente independiente a 220 V, para material de
actividad.
Lugar cubierto para proteger los equipos

48-96
usuarios / h

Personalización de estructura (opcional)

Material semirrígido para:
- Laterales largos: 2,58 x 0, 79 metros.
- Laterales cortos: 1,58 x 0,79 metros.
- Perimetro superior: Dos piezas en forma de C de 0,21 + 2,58 + 0,21 m. (0,29 de anchura)
- Perimetro interior: Dos piezas en formade C de 0,21 + 2,00 + 0,21 m. (0,29 de anchura)

LOOPING BIKE
Diviérte, ¡gira sin parar!

LOOPING BIKE

Imágenes de eventos realizados

Con esta actividad la diversión alcanza los 7 metros
de altura. Esto es posible gracias a la ayuda de dos
bicicletas de montaña y una plataforma circular. Una
experiencia solo para los más valientes.

Desarrollo de la actividad

El Looping Bike consiste en dos aros en los que, gracias
a un sistema de contrapesos, los usuarios pueden girar
y alcanzar hasta siete metros de altura. Los aros están
situados en una plataforma que se eleva unos 70
centímetros del suelo. Los participantes tendrán que
avanzar por los 360º de la plataforma gracias a sus
pedaladas. Irán sujetos por un arnés.

https://www.youtube.com/watch?v=hN12E-s5VO8

Personal
GTA

LOOPING BIKE

2 monitores

Equipamiento

Estructura completa de looping
2 Bicis adaptadas

Participantes
por uso

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC
Personal de asistencia al público

Opciones de montaje

Personalización de lonas para la columna central
Personalización de lonas triangulares para las bicis
Personalización de lonas para los aros exteriores
Personalización de lonas para el escenario

2 Persona

7 M

4,5 M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 8 m de alto x 6 m de ancho x 9 m de largo
Medidas montado: 7 m de alto x 4,5 m de ancho x 7,4 m de largo
7,4 M

Ratio
de uso

24 - 40
usuarios / h

MULTIAVENTURA
ROCÓDROMOS,
TIROLINAS Y
PUENTES
TIBETANOS

Supera tus miedos

MULTIAVENTURA

Imágenes de eventos realizados

Esta actividad está basada en tres subactividades de
aventura; rocódromo, tirolina y Puente Tibetano.

Desarrollo de la actividad

El evento se centra en el rocódromo y la tirolina.
Consiste en una pared de agarres a la que los
participantes irán sujetos con un arnés. Cuando llegan
a la cima del rocódromo el descenso es en tirolina.
Una actividad de adrenalina que promete una
experiencia única para todos los públicos.

Opcional

El Puente Tibetano es una opción extra y consiste en
un puente elevado con cuerdas que hay que atravesar
por sus tablas de madera sujeto a un arnés.
También se puede completar la actividad con un
segundo rocódromo.

https://www.youtube.com/watch?v=l-ozwr3xnpw

Personal
GTA

MULTIAVENTURA

2 monitores

Equipamiento

Rocódromo completo y estructuras
Estructuras de tirolina
Arneses
Cascos

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Seguro de RC
Personal de asistencia al público

EXQUEMA DE ROCÓDROMO Y TIROLINA

Participantes
por uso
2 Personas

Opciones de montaje

Personalización de lonas microperforadas de 6x2 metros
por cada torre
1 Rocódromo adicional
Puente Tibetano

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 2x2 m de base x 7 m de altura
Medidas para tirolina: 40 metros de longitud
Posibilidad de hacer anclajes

Ratio
de uso

Adrenalina
¿Te atreves?

Actividades
de Animación
Nuestras Actividades Adrenalina forman parte
de nuestro c atálogo para gente a trevida. Si
planteas un evento “movidito” te proponemos
unas cuantas actividades fuera de lo corriente.
¡Bienvenido al movimiento!

Diversión para los
más pequeños
Una sección de GTA dedicada a los más pequeños.
Te proponemos una oferta de actividades de animación
cargada de sorpresas, movimiento y un toque mágico.

GASTROEXPERIENCE

GASTROEXPERIENCE
Evento gastronómico completo, entregado llave en mano, que incluye las siguientes actividades:
- Dos Food Trucks: Se instalarán dos Food Trucks con productos de Vacuno 100% natural, para que los
visitantes del evento puedan deleitarse con los pinchos que tendrán a su disposición. En cada jornada,
se entregarán 100 minihamburguesas gratuitamente a los 100 primeros asistentes. La adquisición de los
mismos les proporcionará un ticket con el que podrán participar en las actividades de animación.
- Actividades de Animación: En función del target del evento, se programará alguna de las siguientes
actividades:
* Hinchables infantiles: Dos elementos para diferentes edeades.
* Talleres infantiles: Dirigidos a los más pequeños, con temáticas culinarias y/o gastronómicas.
* Realidad Virtual Gastronómica: Relacionaremos tres productos gastronómicos con experiencias y
sensaciones virtuales. Los participantes podrán probar tres productos (por ejemplo, chocolate, tomate
cherry y una fruta de temporada), cada uno de los cuales les proporcionará una experiencia virtual diferente.
- Showcooking: De la mano del reconocido chef Antonio Arrabal, el sábado por la tarde, se programará una
demostración culinaria con una duración aproximada de media hora.
Esta evento es ideal para el fomento de productos BIO del hipermercado asociado al Centro Comercial.

GASTROEXPERIENCE
Galería Fotográfica

Pinchos - Food Trucks
Minihamburguesa Orondita
Hamburguesa Bezares
Cecina Demanda
Carrillera Demanda

ESCAPE ROOM
EN LA LUNA
Aventura en el Espacio

ESCAPE ROOM EN LA LUNA
Aventura en el Espacio es un Juego de Escape en el cual las pruebas
giran en torno a la Luna.
“Sois miembros de la NASA y debéis investigar la posibilidad de vida
en la luna, ya que se han encontrado evidencias de ello. Estas pruebas
las hemos hallado en un cuaderno secreto descubierto de las misiones
APOLLO. Deberéis resolver los enigmas que os ayuden a salir de la
cápsula lunar e investigar la superficie.”

Desarrollo de la actividad
Nuestro objetivo es el disfrute y la participación del mayor número
de personas, por lo que se articula un sistema en base al cual un
máximo de 15 personas jugarán en equipos de hasta 5 participantes
realizando la actividad al mismo tiempo con juegos gemelos.
La duración del juego será de 20 minutos por turno, pudiendo
diseñarse otras dinámicas en función de las necesidades del cliente.
El juego se realizará en modo competición. Está formado por un
cofre que contiene múltiples pruebas y enigmas, donde se deberán
ir abriendo diferentes candados para poder ir avanzando en el
juego.

Supera los retos y abre
la cápsula espacial

Personal
GTA

ESCAPE ROOM EN LA LUNA
Equipamiento

Cubo de truses para delimitación
Material para desarrollo de Escape Room

LONAS EN
LATERALES

Game Master

PANTALLA
GIGANTE

Participantes
por uso

Incluye

Máx. 15

Game Master
Montaje y desmontaje
Seguro de RC

Opciones de montaje
Pantalla Gigante LED
Lonas
Suelo impreso
Personalización de estructuras

3M
SUELO
IMPRESO

Ratio
de uso
5M

4M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 5×4 metros
Toma de corriente independientes a 220 V y al
menos 3600 W
Lugar cubierto para proteger los equipos

ESQUEMA DEL ESPACIO DE ACTIVIDAD
(ABIERTO - ANTES O DESPUÉS DE TURNO DE USO)

30
usos/hora

ESCAPE ROOM EN LA LUNA

ESQUEMA DEL ESPACIO DE ACTIVIDAD (VISTAS CENITAL Y FRONTAL)
(CERRADO - DURANTE TURNO DE USO)

ACTUACIONES
Diversión para todas las
edades

ACTUACIONES
Desde Grupo Tiempo Activo nos encargamos de programar actuaciones,
semanas culturales y programaciones completas para Instituciones y
Centros Comerciales.
Actuaciones para todas las edades, que dotarán a su evento de
animaciones de calidad.
Cuentacuentos, cantajuegos, monólogos, magia, discomóviles…
Coméntenos sus necesidades y nosotros se lo proporcionamos.

ACTUACIONES
Compañías teatrales

Discomóvil

Opciones: Con o sin camión escenario. Equipo de sonido y
luminotecnia. DJ animador.

Cuentacuentos

Actuación especialmente dirigida
Participativa y siempre divertida.

Cantajuegos

al

público

infantil.

La música y el baile como principal ingrediente. Los niños
disfrutarán al son de las canciones infantiles más de moda.

Teatro clásico, teatro clown, títeres, teatro circense…

Monologuistas

Contamos con algunos de los más afamados monologuistas del
país, participantes de El Club de la Comedia o Nuevos Cómicos.

Magia

Magia de cerca, magia para niños, magia para adultos, magia con
animales… Todo el mundo mágico a su disposición

Programaciones y eventos a su medida

Consúltennos para programaciones o eventos con una temática especial.

LOS SECRETOS
DE LA MAGIA

Evento interactivo mágico

Imágenes de eventos realizados

LOS SECRETOS DE LA
MAGIA
Compuesto por 13 actividades diferentes, los
participantes descubrirán algunos de los secretos
mejor guardados del mundo del ilusionismo, centrado
en la ciencia y tecnología utilizada para los trucos. En
este evento, los usuarios interactúan con las diferentes
actividades directamente, ya que no requieren personal
de atención al público.

LOS SECRETOS DE LA
MAGIA
El conejo saliendo de la chistera

Jugador de ajedrez automático

El templo griego

La cabeza en la bandeja

La casa mágica

Galería de magos famosos

La gente podrá ver una gran mesa levitando en el aire,
armarios que se abren solos, ua bandeja bailando y a la
mujer del cuadro cambiando su cara. (Medidas 4 m x 2,5
m x 3,5 m)

Cuatro pantallas colocadas en diferentes puntos de la exhibición nos muestran un secreto de un famoso mago. (Medidas
1,3 m x 0,5 m x 2,2 m)

La torre mágica

Cambiar el agua en vino

Escuela de magia y cine mágico

Las ilusiones ópticas

Cambiar clavos por oro

El limonero florece

El símbolo de la exhibición. Una gran oportunidad de
sacarse una foto. (Medidas 1.5m x 2m x 3m)

Alucinante atracción y gran oportunidad de sacarse una
foto. La gente se mete debajo de la mesa, saca la cabeza,
y el resto de su cuerpo desaparece. (Medidas 2 m x 2 m
x 2,5 m)
En la torre mágica la gente podrá ver un peregrino levitando.
Esta ilusión óptica es un ejemplo perfecto de cómo utilizar
prismas para crear ilusiones. (Medidas 2,4 m x 2 m x 3,6 m)

Una ingeniosa ilusión. Dos personas entran en la sala mágica
y una parecerá mucho más pequeña que la otra. Otra gran
oportunidad para sacar una foto. (Medidas 4 m x 3,5 m x 3 m)

Ilusión de Disneylandia

Un efecto óptico presentado en Disneylandia. En esta sala
mágica la gente ve aparecer y desaparecer personas y finalmente descubrirán el secreto. (Medidas 6 m x 3 m x 2,5 m)

Top Secret. Este autómata venció a Catalina II y Napoleón. También presente en el Museo de Magdeburgo.
(Medidas 2 m x 1,5 m x 1,8 m)

En esta exhibición descubriremos cómo convertir el agua en
vino. (Medidas 1 m x 0,8 m x 2,2 m)

Presentamos el secreto del líquido que puede convertir clavos en oro. El líquido más buscado del siglo XVI. El auténtico
secreto de esta ilusión no deja de ser químico. (Medidas 0,8
m x 0,8 m x 2,2 m)

Actividad interactiva, en la que tras pulsar el botón, veremos
cómo se abre la puerta gracias a la Ley de Arquímedes. (Medidas 1,1 m x 0,8 m x 2,2 m)

En el cine mágico puede verse un vídeo de 50 minutos con algunas de las mejores ilusiones de los profesionales. Los niños
podrán aprender sencillos trucos. (Medidas 4 m x 3 m x 2 m)

Presentamos el mecanismo oculto en la maceta que hace que
el árbol florezca. (Medidas 1 m x 0,8 m x 2,2 m)

CHRISTMAS
Navidad para todos

CHRISTMAS
Nada más hermoso que la Navidad para disfrutar del tiempo libre y vivirlo en familia. Animaciones de todo tipo para crear un evento a
su medida: animadores para personificar a Papa Noël, Reyes Magos o Carteros Reales, actuaciones navideñas, talleres o espectáculos
audiovisuales.
Además, configuramos Parques Infantiles de Navidad (PIN), poniendo a su disposición nuestras actividades para conformarlo a su
gusto.
Talleres
Programaciones completas y talleres ad hoc.

Figurantes
Papa Noël, Los Reyes Magos, Carteros y Pajes reales.

Espectáculos audiovisuales
Interacción con infografías y animaciones en 3D,
croma en directo, concursos, regalos…

Actuaciones navideñas
Para todos los públicos: Magia, Teatro-Clown,
Circo, Títeres…

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Diversión para los más
pequeños

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Actividades para los más pequeños de la casa.

Desarrollo de la actividad

Les presentamos una gran variedad de actividades:
castillos hinchables, ludoteca infantil, futbolín humano,
camas elásticas, karts a pedales, balanzbikes…
Todas ellas a su disposición para que elijan las que más
les gusten y conformen su propio pack de actividades.

Imágenes de eventos realizados

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Hinchables

Una de las actividades favoritas de los niños. Saltos y más saltos, en una actividad dinámica y divertida. Contamos con
diferentes modelos en función de la edad a los que se destinen.
·Rango de edades: De 2 a 12 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado aproximado de 8×6 metros por hinchable, toma de corriente a 220v
y 2500W por hinchable.

Futbolín Humano

¿Quién no ha soñado alguna vez con ser uno de los muñecos de este entretenido juego de mesa? Ahora podrás
experimentarlo. Demuestra quién es el mejor con el balón en los pies.
·Rango de edades: A partir de 6 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado de 16×8 metros, toma de corriente a 220v y 2500W.

Camas Elásticas

Otra entretenida actividad, en la que los niños podrán disfrutar de saltos, piruetas y giros con total seguridad.
·Rango de edades: A partir de 3 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado de 4×4 metros por cama elástica.

ACTIVIDADES INFANTILES
Y JUVENILES
Circuito de karts a pedales y balanzbikes

Disfruta con estos divertidos vehículos, con dos modalidades diferentes: el kart a pedales, que es un cuatriciclo con
volante, y el balanzbike, el cual se maneja tumbado y dirigiendo sus giros con el movimiento de las caderas.
·Rango de edades: A partir de 8 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado aproximado de 15×10 metros.

Fiesta de la Espuma

Refrescante actividad destinada especialmente para los meses de verano, en la que, acompañados por la música más
actual, pasaremos un buen rato jugando con espuma.
·Rango de edades: A partir de 5 años.
·Necesidades técnicas: Toma de corriente a 220v y 3500W de potencia, toma de agua con presión, espacio diáfano
con desagüe.

Circuito de patines eléctricos

Emocionante y novedosa actividad con el que para muchos es el medio de transporte urbano del futuro. Experimenta la
sensación de manejar estos aparatos modificando tu centro de equilibrio.
·Rango de edades: A partir de 8 años.
·Necesidades técnicas: Espacio nivelado aproximado de 15×10 metros.

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES INFANTILES
Diversión y seguridad

CONSTRUCCIÓN DE
PARQUES INFANTILES
Construimos a su medida parques infantiles de interior de
gestión autónoma.
La Seguridad de nuestros parques, tanto activa como pasiva de
las instalaciones y los usuarios se ajusta a las normas vigentes
en la UE (UNE-EN1176), respetando el medioambiente e
integrándose en el entorno existente. Nuestros elementos
de juego están fabricados con Poliéster Reforzado con Fibra
de Vidrio, lo que proporciona una alta resistencia mecánica,
bajo peso, elevada resistencia química y menor necesidad de
mantenimiento.

Imágenes de parques realizados

SUMMER CAMP
Disfruta del verano

SUMMER CAMP
Tiempo Activo, cuenta gran experiencia en el desarrollo
de programas de ocio y tiempo libre, colonias y
campamentos urbanos, espacios donde damos cabida
a la creatividad e imaginación de los más pequeños.
Para el desarrollo del campamento, combinamos
actividades tradicionales en campamentos urbanos,
como talleres, actividades deportivas y juegos
cooperativos, con actividades especiales, como
hinchables, camas elásticas, balanzbikes y karts a
pedales o fiesta de la espuma, simuladores virtuales…

Imágenes de eventos realizados

SUMMER CAMP
Equipamiento

Recintos delimitados con vallas
Mesas y sillas
Hules

Incluye

Actividades, talleres y visitas
Monitores: 1 por cada 10 niños (grupo infantil) y 1
cada 12 niños (grupo de primaria)
Material para el desarrollo de las actividades,
Montaje y desmontaje.
Ejecución de las actividades
Seguro de RC

Opciones de montaje

Personalización de estructuras
Personalización de suelos
Personalización de la programación a medida del
cliente

Nuestra receta

Actividades tradicionales (talleres, actividades
deportivas,…)
Actividades especiales (hinchables, camas elásticas,
balanzbikes y karts a pedales o fiesta de la espuma,
simuladores virtuales…)
Incorporación de Nuevas Tecnologías.

Personal
GTA

1 monitor cada
10-12 niños

PISTAS DE HIELO
Diviértete patinando
en la pista de hielo

PISTAS DE HIELO
Grupo Tiempo Activo cuenta con gran experiencia
en la instalación y explotación de pistas de hielo,
tanto naturales como sintéticas, para Ayuntamientos,
Asociaciones y Centros Comerciales.
Contamos con los medios necesarios para poner a su
alcance un evento atractivo y dinámico, entre los más
demandados en época invernal.

Imágenes de eventos realizados

Personal
GTA

3 monitores

PISTAS DE HIELO
Equipamiento

PISTA DE HIELO NATURAL:
Pista de 30×20 metros aproximadamente
Taquilla, patines, bancos.
PISTA DE HIELO SINTÉTICA:
Pista de 150 m2, modular.
Vallas perimetrales.
Patineros y Pares de patines.
Afiladora de patines.
Bancos para cambiarse.
Suelo de caucho.

Incluye

Montaje y desmontaje
Seguro de RC.
Opcional:
Carpa.
Tarima niveladora.
Grupos electrógenos.

Opciones de montaje
Montaje y desmontaje
Seguro de RC.
Personal de asistencia al público

Necesidades Técnicas

PISTA DE HIELO NATURAL:
Espacio nivelado y firme, o tarima niveladora.
Enganche eléctrico de 185 kW de potencia.
Equipos de iluminación.
Dos casetas.
Dos mangueras de gran sección
PISTA DE HIELO SINTÉTICO:
Espacio nivelado y firme, o tarima niveladora.
Toma de corriente y toma de agua.

GTA LAB
Creamos aplicaciones a medida de sus necesidades.Para
sus eventos, presentaciones, ferias, demostraciones…
Háganos llegar su idea, y nosotros le daremos forma,
aplicando la mejor solución en cada caso: realidad
virtual, realidad aumentada, aplicaciones para móvil,
videomapping,… Junto a ello, un estudio para la mejor
puesta en escena para su evento.

Ejemplos

PRODUCCION
VIDEOS 360º

Tecnología de vanguardia

PRODUCCIÓN VÍDEOS 360º
Grupo Tiempo Activo realiza la producción de vídeos esféricos en 360º para la personalización de su evento. Grabación de
deportes extremos y eventos deportivos, utilización de drones para planos aéreos, o filmación de imágenes para eventos VR son
algunas de nuestras especialidades.
Nuestra receta se compone de calidad humana, equipo técnico, estudio de condiciones y asesoramiento técnico para lograr el
mejor resultado en vídeos panorámicos en 4K.

Vídeo 360º - Moto de Agua

Making-off - Moto de Agua

Vídeo 360º - Ciclismo

https://youtu.be/eY50SVIuFZE

https://youtu.be/lVe1jYPd-rc

https://youtu.be/EyNGbLpfsTQ

Vídeo 360º - Nocturna de Modúbar

Vídeo en drone para foto aérea

https://youtu.be/uAaSIcMJG4Y

https://youtu.be/Ba302QMrQ6E

Piragüismo 360º - Saúl Craviotto

800m en 360º - Kevin López

https://youtu.be/Pf1ZlYyNYAM

https://youtu.be/uDRYkbcb93s

Making off - Deportistas Olímpicos
https://youtu.be/xCngXG9JYfA
Taekwondo 360º - Joel González
https://youtu.be/eXRq_WZV-YE

ALQUILER
EQUIPAMIENTO VR
Tecnología de vanguardia

ALQUILER EQUIPAMIENTO VR
Grupo Tiempo Activo les proporciona el equipamiento necesario
para sus eventos de Realidad Virtual. Disponemos de:
-Más de 20 equipos informáticos VR.
-Más de 50 metros cuadrados de pantallas gigantes LED de gran
calidad.
-Estructuras y trusses para instalaciones y configuración de
espacios.
-Equipos audiovisuales.
Consulte la disponibilidad para la fecha de su evento. Además,
nos encargamos del transporte, el montaje y desmontaje, y
proporcionamos la asistencia técnica adecuada para su evento

Consulte la disponibilidad para la fecha de su evento.
Además, nos encargamos del transporte, el montaje
y desmontaje, y proporcionamos la asistencia técnica
adecuada para su evento

ALQUILER EQUIPAMIENTO VR
Características

GAFAS DE VR HTC VIVE				PANTALLA GIGANTE				EQUIPOS VR
Resolución hasta 2160x1200 píxeles		
Calidad P5.2				
Procesadores de cuádruple núcleo
Ángulo de visión de 110º			
Resolución 36864 pixel / m2			
8 Gb memoria RAM
Hasta 90 fps				
Distancia óptima: 5-38 metros			
Discos duros SSD
32 sensores para tracking en 360º			
Consumo promedio de energía: 610 W/m2		
Tarjetas gráfica de 8 Gb
Dos controladores inalámbricos			
Luminosidad: 2000 CD / m2			
Monitores de 21.5”
Trackpad multifunción				Alimentación: AC 110V/240V			Teclado y ratón inalámbrico
Dos estaciones base

Material disponible para alquilar
Equipamiento VR:

Equipamiento Audiovisual:

·Gafas de VR HTC Vive
·Gafas de VR Oculus Rift / Oculus Go
·Gafas de VR Samsung
·Gafas de VR para dispositivos móviles
·Sensores de movimiento
·Ordenadores optimizados para VR
·Aplicaciones VR
·Aplicaciones para sincronización simultánea de vídeo en varios dispositivos
·Monitores, cascos de audio, teclados y ratones

·Pantallas Gigantes (calidad desde P3 a P10)
·Estructuras para instalación de pantallas gigantes
·Trusses para configuración de espacios
·Pantallas de plasma y soportes
·Cámaras profesionales
·Cámaras GoPro
·Webcams
·Croma
·Equipos de sonido: pantallas autoamplificadas, mesas de mezclas, micros,...

ALQUILER DE
PANTALLA GIGANTE
Siempre a la vanguardia
con la última tecnología

ALQUILER PANTALLAS GIGANTES
Disponemos de diferentes características y tamaños, desde P3 hasta
P10.
En función del evento, pueden configurarse desde pantallas indoor
calidad P3, con gran calidad de visionado a cortas distancias, hasta
pantallas outdoor calidad P10, con gran capacidad de luminosidad
y potencia.

ALQUILER PANTALLAS GIGANTES
Características

Incluye

			PANTALLA P3		PANTALLA P5		PANTALLA P10
Píxel pitch			3 mm			5,33 mm			10 mm
Ambiente			Interior			Interior			Exterior
Resolución		
111111 pixel/m2		
35200 pixel / m2		
10000 pixel/m2
Resolución del submódulo
64x64 dots		
54 x 54 dots		
32x16 dots
Tamaño del submódulo
192 x 192 mm		
144 x 144 mm		
320 x 160 mm
Resolución del módulo
192 x 192 dots		
108 x 108 dots		
96 x 96 dots
Tamaño del módulo		
576 x 576 mm		
576mm x 576 mm		
960 x 960 mm
Distancia de visualización
1 - 8 metros		
5 – 38 metros		
10 - 100 metros
Máximo consumo de energía 800 W/m2			
600 W/módulo		
1200 W/m2
Consumo promedio de energía 360 W/m2			
225 W/módulo		
240 W/m2
Luminosidad		
> 1500 CD / m2		
> 2000 CD / m2		
> 6000 CD / m2
Fuente de alimentación
AC 110V/240V		
AC 110V/240V		
AC 110V/240V

Torres o tarima para su instalación.
Opcional:
·Personalización de faldón.
·Personalización de atrezzo para torres.

4,03 M

2,30 M

Necesidades técnicas

Espacio nivelado en función del tipo de pantalla y medidas
de la misma.
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.

MEDIDAS SUPERFICIE PANTALLA P5

DRONE ARENA
Aplicando al ocio las
nuevas tecnologías

DRONE ARENA

Imágenes de eventos realizados

Evento que incorpora los drones como nuevos
elementos para el ocio.
En el interior de un cubo de truses cubierto con redes,
los participantes podrán ponerse a los mandos de un
simulador de drones, disfrutar de la visión subjetiva
del vuelo del drone o manejar los mismos, si disponen
de la habilidad que lo permita.
Pueden programarse, además, exhibiciones de vuelo
acrobático, o pelea de drones, por dar algún ejemplo.

https://www.youtube.com/watch?v=JA90l1ZBewQ

DRONE ARENA
Equipamiento

Cubo de truses de 6 x 5 x 4 metros
Redes
Drones

Personal
GTA
1 técnico

Incluye

Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC.

6 M

Opciones de montaje

Participantes
por uso

Pantalla gigante LED personalizable
Producción de lonas

Necesidades técnicas

Espacio nivelado de 6x5x4 metros.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos
3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Personas
4 M

5 M

Ratio
de uso

usuarios / h

STREET MARKETING

STREET MARKETING
Les proponemos una forma diferente de publicitar
sus eventos: el Street Marketing en Funnywheels
(segways).
Considerados el transporte urbano del futuro, los
Funnywheels pueden personalizarse con la imagen
de la campaña que se desee. Son un medio eficaz de
llamar la atención de los viandantes y conseguir un
feedback inmediato por su parte.
Incluye azafat@s, uniforme y flyers para reparto
publicitario.

MAPPING
Fachada del centro
comercial

MAPPING
El Mapping es una técnica basada en la proyección
de imágenes sobre objetos tridimensionales,
construcciones, fachadas, y en general en cualquier
superficie.
Se trata de una tecnología ideal para eventos que
buscan sorprender por medio de la luz, el sonido, y lo
espectacular. El factor diferencial está asegurado.

Proyectamos donde quieras

Las imágenes generadas son capaces de dotar de vida a los
elementos sobre los que se proyectan. Una exhibición de Mapping
sobre una fachada de un centro comercial, puede resaltar sus
detalles arquitectónicos generando una serie de atractivos recursos
narrativos y unas cuantas bocas abiertas.

ROBOTS PARA EVENTOS
Innovación en la atención

ROBOTS PARA EVENTOS
Los robots enseñan, interaccionan, hablan, informan entretienen y nos
ofrecen los diferentes servicios para los que han sido programados,
además, nos permiten la recepción de clientes en puntos de venta .
Su autonomía y libertad de movimiento son la base de producción
de algunas de nuestras actividades y trabajos.
Si estás buscando un gran impacto en tu evento, contacta con
nosotros, disponemos de todo tipo de robots cada uno especializado
en una categoría o varias con las que no quedarás indiferente.

Consulte la disponibilidad para la fecha de su evento.
Además, nos encargamos de la programación,
transporte y personalización, proporcionando la
asistencia técnica adecuada para su evento

ROBOTS PARA EVENTOS

Modelos y
Características

Pepper

Lolita

Dumy

Se trata de uno de los robots humanoides más avanzados del mercado. A través de un software personalizado es capaz de interactuar con la gente en tiempo
real. Además es susceptible de programar aplicaciones
que se adapten a cada momento y/o evento. Gracias a
su gran tamaño se convierte en un gran atractivo llamando la atención de los visitantes. Canta, baila, hace
fotos, pero sobre todo capta la atención de cualquiera.

Lolita es un robot camarero con el que
podrás ofrecer un servicio de catering
único a tus clientes. Su alta estatura de
1,70 m y sus divertidas frases programadas tanto en español como en inglés,
permite que resalte tu evento. Será el
centro de atención mediático y todos
querrán llevarse la foto con Lolita.

Se trata de un simpático robot que, a través de un
sofisticado software, es capaz de comunicarse con
los usuarios a través de voz o una tablet, interactuando con las personas en tiempo real. Gracias
a su voz entrañable y su aspecto simpático es un
gran atractivo, llamando la atención de los visitantes. Habla, contesta, se mueve y gusta a públicos de todas las edades.

Maestro de Ceremonias

Información técnica

Peso: 28 kg
Fondo: 42,5 cm.
Autonomía: Hasta 12 horas.
Velocidad: 3km/h
Ruedas: 3 (omnidireccionales)

Robot Camarero

Altura: 120 cm.
Batería: Litio, 30,0Ah/795Wh
Conectividad: Wi-Fi / Ethernet
Motores: 20
Movimiento: 360º

Robot Familiar

Dumy, mide 80cm de alto y pesa 2.5kg, dispone de conexión WIFI, bluetooth, 4G e IR. Está equipado con baterías de
10 horas de autonomía.
Tiene dos cámaras, una de 5 mp y otra de 360 grados. Cuenta además con pantalla táctil de 7 pulgadas, y sensor de
CO2, sensor de fuego, sensor de humo y sensor de ultrasonidos.

