Visual Solutions

Elegancia y fiabilidad se fusionan con el
videomapping de Panasonic en el museo
interactivo de la bodega Cálem
La bodega Cálem, situada en Vila Nova de Gaia (Portugal), ha
instalado un espacio inmersivo que permite explorar la historia
del vino a través de todos los sentidos
Cliente - Bodegas Cálem
Lugar - Vila Nova de Gaia, Oporto, Portugal
Proyecto
Crear una experiencia cultural
inolvidable con equipos de calidad y
fiables, que resistan distintas
condiciones de temperatura y
luminosidad.

Solución
Se utilizaron proyectores láser PT-RZ970
y los proyectores de tamaño compacto
PT- RZ670 y PT-RZ470. En cuanto a
pantallas, un display TH-98LQ70 y las
pantallas LED TH-65EF1 y TH-55LFE8.
También los videowalls TH-55LFV.

"Hemos revolucionado la
manera de conocer la historia
de la bodega, algo que está
despertando mucho interés
entre ciudadanos y viajeros, ya
que ha aumentado el número
de visitas desde la
instalación."

Vasco Santos, CMO de
Ésistemas
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Prestaciones a medida para el entorno profesional: videomapping y monitores de gran
formato
El equipamiento al completo está compuesto por ejemplares de seis modelos de
Panasonic. En primer lugar, 10 proyectores laser PT-RZ970 que destacan por su larga
durabilidad y permiten al museo permanecer abierto a lo largo de todo el día. También un
proyector PT- RZ670 y un proyector PT-RZ470, ambos pertenecientes a una gama de
tamaño compacto que aporta una sorprendente luminosidad a las imágenes para
conseguir un efecto visual impactante.
En cuanto a pantallas, un display TH-98LQ70 aporta la resistencia necesaria para encajar
dentro del entorno de la bodega, así como otros ambientes profesionales donde se
requieren materiales robustos que pueden recibir golpes sin problema. Por otro lado, un
ejemplar del modelo TH-65EF1 y dos displays TH-55LFE8 son las elegantes pantallas LED
que aportan la conectividad y usabilidad más intuitiva para facilitar la instalación del
museo inmersivo.
El videowall consiste en cuatro displays del modelo TH-55LFV, una pantalla gigante sin
bordes y unos marcos extremadamente finos que consiguen el efecto de agrandar la
sensación visual. El color, brillo y ajustes varios del display permiten personalizar las
imágenes para conseguir el efecto que más encaja con el entorno.
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