Visual Solutions

¿Cómo viajar al fondo marino sin
sumergirte en el agua?
Atlantis Aquarium ,Panasonic y Power AV se alían para crear
una experiencia inmersiva que te lleva al fondo del mar
Cliente - Atlantis Aquarium
Lugar - Madrid, España
Proyecto
¿Cómo conseguir imágenes de gran
realismo?

Solución
Utilizando más de 40 proyetores y más
de 60 display profesionales de ultima
generación, que aportarón el brillo, la
autonomía, una calidad excelente y la
fiabilidad que requiere un espectaculo de
estas caracteristicas.

"La tecnología Panasonic
convive en el Atlantis
Aquarium con los más de 20
acuarios, 2.300.000 de litros
de agua y más de 150 especies
marinas "

Atlantis Aquarium Madrid ha confiado en

De la mano de Panasonic, Atlantis se ha

la tecnología Panasonic para convertir la

convertido en un lugar donde la realidad

experiencia de sus visitantes en una

se fusiona con el mundo digital, ya que

inmersión completa en el mundo

distintas especies acuáticas conviven con

subacuático, sin necesidad de sumergirse

proyecciones virtuales casi igual de

en el agua. Para lograrlo, Power AV,

impactantes. La creación de este espacio

empresa especializada en el sector, estuvo

interactivo ha seguido un riguroso proceso

trabajando durante 4 meses.

de selección de materiales tecnológicos

Este innovador espacio consta de 20
ecosistemas, con más de 200 especies, 42
pantallas videowall, 30 proyectores y más
de 100 pantallas Panasonic. La inmersión
empieza en la entrada del acuario con una
pantalla gigante conformada por 42
videowalls Panasonic. Una vez cruzado el
umbral, el azul domina todo el espacio y
todo el protagonismo es para los túneles
de inmersión digital compuestos por
paneles superiores, dos pantallas gigantes
y acuarios.

para conseguir que cada rincón se
ajustara a los criterios de calidad y la
apuesta por la innovación del conocido
acuario.
Sobre Atlantis Aquarium:
ATLANTIS AQUARIUM está situado dentro
del centro comercial Intu Xanadú y es una
apuesta del grupo Parques Reunidos, está
ubicado en la A5, en Arroyomolinos,
Madrid. Este innovador espacio dispone 20
acuarios con unos 10.000 ejemplares de
150 especies como la tortuga careta

Los proyectores Panasonic muestran

(Caretta caretta), el pingüino juanito, peces

sobre las paredes contenido acerca de los

tropicales, corales y medusas. Cada

misterios del mundo subacuático y los

ecosistema, desde los manglares a los

retos que existen en cuanto a la

arrecifes de corales pasando por los

preservación bajo el mar en la actualidad.

fondos abisales, La Antártida y finalizando

Así, Atlantis Aquarium Madrid ofrece

en una playa virtual se complementa con

recorrido interactivo en el que se

diversas pruebas interactivas que

intercalan especies y ecosistemas de ríos y

permiten aprender consejos sobre el uso

mares con elementos lúdicos digitales,

sostenible del agua, comprobar la

virtuales y mecánicos que nos enseñan

velocidad o el peso de algunas especies

cómo proteger el planeta.

marinas o pasear sobre una playa
interactiva.
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