Orpheo
Touch
Guía multimedia
Orpheo Touch es el compañero ideal para recorridos multimedia
interactivos: comentarios de audio, imágenes HD, vídeos,
reconstrucciones 3D, juegos, mapas geolocalizados... y mucho
más!.
ARTOUCH, una solución llave en mano
dedicada a RA para recorridos envolventes
Guía multimedia de Orpheo Touch

Eﬁciente

+ Producción de contenido inmersivo
+ Aplicación turística con realidad aumentada

Interfaz intuitiva
Contenido inmersivo
Carga rápida (3 horas)

Robusto

Batería de larga duración (18 horas)

Fabricado en Francia
Pantalla de alta resolución
Precisión y largo alcance
Fácil gestión de dispositivos (EMM)
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Especiﬁcaciones técnicas
PANTALLA
Pantalla capacitiva IPS táctil — 5.45’’
Pantalla a color de alta resolución — 720 x 1440 — 282 ppp
SALIDA DE AUDIO
2 altavoces integrados de alta calidad
2 tomas de audio estéreo — toma de 3,5 mm
CÁMARA Y SENSORES
Cámara 13,8 megapíxeles — Enfoque automático
Lente gran angular de 120°
GPS, acelerómetros, giroscopio, brújula, iluminación ambiental
CARGA Y AUTONOMÍA
Batería de polímero de iones de litio — 4000 mAh
Hasta 18 horas de navegación
Modo de carga rápida: carga completa en 3 horas
16 ranuras de carga — 3 formatos de cargador disponibles
Estándar de 19'' / Se puede colocar en rack en muebles existentes /
Montar en la pared

Touch : 19 x 7,7 x 1,7 cm - 196g
Cargador : 45 x 19,6 x 9 cm - 2,5kg

ACCESSIBILIDAD
Compatible con bucles de inducción
Visitas guiadas en lenguaje de señas / Audiodescripción
Cinta para el cuello y voz en oﬀ
SINCRONIZACIÓN Y ACTIVACIÓN AUTOMÁTICA
GPS — Wiﬁ (2,5 Ghz) — Bluetooth 4.0
Infrarrojos — RFID (seguimiento de dispositivos)
Sincronización de vídeo (código de tiempo SMPTE, sincronización
labial..) y con otros sistemas (Show Controllers)
SOFTWARE
MyOrpheo Studio™ CMS para crear y/o editar la aplicación del tour
Solución EMM para facilitar la gestión de su lote de dispositivos
CARCASA
Plástico ABS resistente a los golpes, la intemperie y al fuego
PROCESADOR Y MEMORIA
Sistema operativo Android 8.0
Procesador Qualcomm Snapdragon Quad-core 1,4 Ghz
16 GB de almacenamiento y 2 GB de memoria — 256 GB tarjeta μSD
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PARIS
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Desde 1992 Orpheo ha sido un líder innovando en el sector de las soluciones para visitas guiadas.
Cada día millones de visitantes usan soluciones Orpheo en todo el mundo.

