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Creatividad Interactiva



Somos una Agencia de Diseño  
y  Publicidad dedicada a satisfacer las 
necesidades tanto de empresas como 
de profesionales que quieren realizar 
una comunicación eficaz, creativa  
y profesional.

Ofrecemos soluciones innovadoras de  
comunicación mediante Diseño Gráfico, 
Multimedia, Internet y Decoración en 
los que nos avalan años de experiencia 
profesional.

Contamos con profesionales, artístas 
y técnicos, dentro de la producción 
de fotografía, video, infografía, 
ilustración,  artes escénicas, etc..., que 
comparten un inmenso entusiasmo por 
nuestro trabajo.

Algunos de nuestros principales clientes: 
Ibercaja, Opel, Balay, Cai, Gobierno 
de Aragón, Universidad de Zaragoza, 
ExpoZaragoza2008...

+ Info: 
www.cafecontinuo.com

cafécontinuo
web | diseño | publicidad | multimedia



Aplicaciones Táctiles



cafécontinuo se adapta a la llegada 
de los nuevos medios interactivos de 
comunicación, desarrollando  aplicaciones 
para soportes que utilizan la tecnología 
táctil y holográfica, consiguiendo una 
mayor captación de clientes para su 
negocio.
 
Al contrario que los carteles y los soportes 
tradicionales, donde la información 
aparece de forma estática, las aplicaciones 
táctiles personalizadas para cada empresa 
que realizamos, permiten comunicar con 
mucha mayor fuerza al espectador. 

La actualización sucesiva de los contenidos 
de las aplicaciones, le permitirá un mayor 
ahorro en el momento de modificar la 
estrategia de comunicación, evitando 
todos los costes que suponen cambiar 
los carteles, impresión e instalación que 
implica la publicidad tradicional.

Además, la actualización de los contenidos 
se puede realizar online, lo que permite 
evitar costes en desplazamientos, y 
realizar el cambio en varios puntos de la 
geografía al instante o programados para 
un momento determinado.



Algunos ejemplos de las aplicaciones 
táctiles que desarrolla cafécontinuo, 
reproducción interactiva de una 
página Web, libro, folleto o catálogo 
combinado con animaciones o video, 
en el que el usuario descubrirá las 
características, productos y servicios 
de la empresa, a través de un diseño 
dinámico y funcional.
 
Juegos interactivos o advergames 
tienen la función de comunicar los 
atributos de la marca de una manera 
entretenida, divertida e impactante.

Este tipo de aplicaciones transmiten 
en forma divertida las ideas y 
filosofía de la empresa, influyendo 
en la decisión de compra en el punto 
de venta, y  obteniendo un mayor 
poder recordatorio por parte de los 
consumidores.



APLICACIONES

Desarrollamos aplicaciones táctiles 
enfocadas a una amplia gama de 
actividades comerciales, lúdicas e 
informativas:

Bancos• 
Museos• 
Escaparates• 
Ópticas• 
Inmobiliarias• 
Farmacias• 
Comercios textiles• 
Comercios infantiles• 
Hoteles• 
Concesionarios• 
Presentaciones multimedia• 
Zonas expositivas/Showrooms• 
Otros…• 



Soportes Táctiles
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CARACTERÍSTICAS:

Tecnología holográfica.
 
Zona táctil.
 
98% de transparencia, las más 
transparentes del mercado.

Uso en ambientes con una alta luz 
ambiental.
 
Puede ser suspendida del aire.
 
Grandes tamaños de visualización.
 
Láminas personalizables con 
diferentes  formas.
 
Esta tecnología se puede colocar 
sobre un monitor o pantalla de 
plasma / LCD normal y corriente, 
para convertirlo en interactivo.

LÁMINA HOLOCAFÉ

Es una lámina transparente, adhesiva 
y flexible que se adhiere a una 
superficie para proyectar cualquier 
aplicación  que desarrollemos.

Esta nueva tecnología holográfica, 
permite al usuario interactuar con el 
sistema, pudiendo tocar directamente 
en la superficie como si estuviera 
utilizando un ratón y sin interferir con 
la imagen que se reproduce.

La reproducción en este material 
garantiza una gran calidad y brillantez 
inclusive con la luz del día, siendo 
ideal colocarlo en  interiores ya que se 
puede instalar en cualquier material 
no conductivo como el cristal, madera 
o metacrilato abriendo nuevas vías al 
uso de estos medios interactivos. 

Las láminas no sólo permiten ver 
lo que se reproduce, sino que se 
puede visualizar el interior del local o 
negocio. 
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LÁMINAS OPACAS
Las láminas opacas son unidades no transparentes, flexibles, adhesivas y están desarrolladas para retroproyecciones (se proyecta 
desde la parte de atrás de la lámina) brillantes y de alta calidad bajo una gran variedad de condiciones lumínicas inclusive 
con la luz del día, siendo ideales para escaparates exteriores e interiores, ya que su tecnología de alta precisión y eficacia no 
dificulta la visión de la aplicación.

También se pueden convertir en interactivas, atrayendo a los clientes al punto de venta y mejorando la imagen de la empresa, 
obteniendo así un medio publicitario interactivo que actúe las 24 horas del día, en el que se puedan visualizar por ejemplo  
la colección de ropa de la temporada, realizar consultas sobre viviendas, conocer las ultimas novedades del negocio, etc.

COMBINACIÓN DE LÁMINAS
Estas láminas, se pueden combinar creando un mayor impacto visual y presencial, proyectando por ejemplo varios contenidos  
al mismo tiempo en láminas diferentes, o colocando una lámina táctil junto a otras de proyección.
Además, se pueden recortar y moldear para realizar formas creativas que mejoren el mensaje publicitario y posicionarse en el 
mercado como una empresa innovadora.
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MOBILIARIO INTERACTIVO

Los soportes táctiles se pueden integrar 
en un mueble a medida con un 
diseño y una estetica innovadora.

También hay disponibles soportes 
estándar.

Mediante la combinación de las 
aplicaciones creativas realizadas 
por cafécontinuo con todos estos 
soportes, permitirán convertir un 
espacio estático en uno interactivo y 
dinámico que impacte al usuario.
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PANTALLAS INTERACTIVAS

Este innovador soporte consta de 
una pantalla LCD o plasma de 
alta definición, aparentemente 
convencional como las que se utilizan 
para los televisores, pero con la 
peculiaridad de que posee un PC 
integrado, obteniendo un mayor 
ahorro en recursos, siendo ideal para 
negocios con espacio insuficiente para 
proyectores.

Este soporte permite la interactividad 
de los usuarios con las aplicaciones, 
con la nitidez y calidad que ofrecen 
las pantallas de LCD y/o plasma, 
ofreciendo un mayor impacto visual.

La combinación de la pantalla y el 
ordenador en uno, le permite una 
instalación más limpia, y funcional, ya 
que apenas utiliza cables, siendo ideal 
para negocios o ferias que necesiten 
colocarlo en un punto determinado y 
que únicamente necesiten una fuente 
de alimentación.

MULTITOUCH

cafécontinuo utiliza la tecnología 
Multi-Touch  para ofrecer a sus clientes 
una solución interactiva adaptada a la 
necesidad de cada cliente mediante 
mesas y puntos de información.

La diferencia de las pantallas Multi-
Touch con las pantallas táctiles clásicas, 
es que son capaces de detectar más 
de un punto de contacto al mismo 
tiempo, permitiendo a varios usuarios 
interactuar sobre la misma pantalla 
simultáneamente, de manera que 
puedan por ejemplo editar, ampliar, 
disminuir o girar una imagen con 
dos o más dedos, entre otras muchas 
aplicaciones.

Además de ofrecer la aplicación 
interactiva integrada en los soportes 
Multi-Touch, utilizamos un mobiliario 
innovador y personalizado, para 
aportar a su negocio un soporte 
atractivo, único y a medida, 
utilizándolo por ejemplo como barra 
de bar interactiva, lienzo en el que 
pintar,  o presentaciones comerciales. 



KIOSKOS INTERACTIVOS

Son dispositivos formados por una 
pantalla, un PC y un sensor táctil en la 
parte superior. 

Dispone de DVD-Rom, conector de red, 
ratón y teclado para poder instalar o 
configurar cualquier aplicación.

Son soportes ideales para puntos de 
información en los que la interactividad 
con el usuario es necesaria aportando 
un toque diferente. 

Además, sus reducidos tamaños y 
acabados permiten localizarlos en 
cualquier estructura o zona de mayor 
afluencia de consumidores.

Y su composición, permite obtener 
protección contra el vandalismo y 
los agentes atmosféricos, lo que se 
puede posicionar en espacios abiertos 
al tránsito peatonal.
 

 

También existen versiones modificadas 
para que personas minusválidas  
o niños puedan acceder fácilmente a 
los contenidos del punto interactivo.

APLICACIONES:

Museos• 
Bibliotecas• 
Difusión de información• 
Estaciones de transporte• 
Centros comerciales• 
Comunicación audiovisual• 
Presentaciones multimedia• 
Publicidad audiovisual• 
Sistemas de seguridad• 



SUELOS INTERACTIVOS

Esta tecnología permite que las personas 
interactúen con su cuerpo en las 
diferentes aplicaciones personalizadas a 
medida para cada cliente proyectadas 
en el suelo, en la pared o en el techo. La 
proyección trabaja con una tecnología 
basada en sensores de movimiento lo 
que crea un impacto visual único que 
sorprende y atrae la atención de los 
usuarios.

Ejemplos de aplicaciones:
Crecen flores al paso de la gente • 
que pisa un prado.
El agua de un estanque salpica • 
cuando la pisamos, como si 
camináramos sobre ella, mientras 
los peces nadan al fondo.
El logo de la marca que publicitamos • 
sigue nuestros pasos.
Jugar al fútbol o bien una partida • 
de Hockey sobre el hielo.
Interactividad en la barra de un • 
bar.
Creación o cambio de imágenes con • 
cada paso.

 

Si usted dispone de un sitio de paso 
(pasillo de un almacén, centro comercial, 
parque de ocio, entrada con una gran 
superficie, discoteca, etc.) y quiere lograr 
el máximo impacto, no hay duda de que 
el suelo interactivo es su mejor opción.



ALQUILER DE EQUIPOS

Muchas empresas, en su etapa inicial 
de actividad comercial quieren la 
captación de clientes pero no tienen 
el capital necesario para realizar una 
óptima estrategia de comunicación.
cafécontinuo, pone a disposición 
de estas empresas que necesiten 
realizar una estrategia publicitaria 
eficaz a corto plazo, la posibilidad de 
alquilar por un periodo de tiempo 
las aplicaciones táctiles y los soportes 
adecuados a los mismos.

A su vez, el alquiler de estos equipos  
está dirigido a las empresas que 
realizan actividades de exposición/
showroom, participación en ferias, 
congresos, convenciones, fiestas, 
inauguraciones, entre otras acciones 
que necesiten de una acción publicitaria 
puntual y a corto plazo.

RENTING

Desde cafécontinuo, los productos  
que se ofrecen, se pueden adquirir 
mediante renting, permitiéndole un 
ahorro en costes a largo plazo sin 
utilizar grandes desembolsos, consulte 
condiciones.



bolonia 23, entresuelo derecha | 50008 Zaragoza  
telf. 976 217 469    
info@cafecontinuo.com | www.cafecontinuo.com


