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Proyecto para instalar un punto de Escaparate interactivo  

con tecnología táctil 
 

 

 

A.- INTRODUCCIÓN. 

El concepto de escaparate interactivo se basa en el empleo del vidrio o la ventana de cualquier 
oficina turística o local comercial para su conversión en punto informativo. Se trata de un 

sistema que permite que tanto turistas como residentes realicen consultas las 24 horas del día y 
los 365 días del año, pues tales consultas se llevan a cabo desde el exterior. El interesado accede 

a la información en la misma calle, simplemente tocando el cristal del escaparate. 

La opción presenta ventajas evidentes frente a los puestos de información tradicionales: 

 

• No es necesario realizar obras en la vía pública. 

• Aunque la consulta se realiza desde la calle, el sistema está instalado dentro de la oficina. 

• Los posibles incidentes por vandalismo se reducen al mínimo. 

• En la instalación se aprovechan el suministro eléctrico y la conexión a Internet de la propia 

oficina 
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INSTALACIÓN 

Como hemos comentado, la instalación se realiza en la parte posterior del cristal de las ventanas o 

el escaparate, es decir, en la cara que da al interior de la oficina. Por otro lado, la puesta en 

funcionamiento de este tipo de tecnología (skin táctil) requiere de ciertas condiciones: 

• El vidrio no debe contar con cámara de aire o Climalit. 

• Su grosor no debe superar los 12/14 mm. 

• Los monitores que se instalen deben contar con tecnología LED o LCD, quedando excluidos 
los de plasma. 

• Las dimensiones mínimas del vidrio han de alcanzar lo especificado en la tabla que se 
incluye a continuación. 

 

Tabla de medidas mínimas del cristal o la ventana en función del tamaño de monitor. Los cálculos han sido 
realizados tomando como referencia un monitor de formato 16:9, y sumando al área visible de dicho monitor 
el vinilo que recubre el marco. 

 

 Vertical Horizontal 
 Ancho Alto Ancho Alto 
Monitor de 32” 46 cm 77 cm 77 cm 46 cm 
Monitor de 43” 60 cm 102 cm 102 cm 60 cm 
Monitor de 49” 67 cm 115 cm 115 cm 67 cm 
Monitor de 55” 75 cm 128 cm 128 cm 75 cm 
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Antes de acometer la instalación será preciso estudiar las características del escaparate o 
la ventana y tomar fotografías del interior y el exterior. 

Se medirán el ancho y el alto del vidrio para decidir las dimensiones y la posición del monitor. 

También se medirán alturas y desniveles interiores y exteriores para disponer un soporte de 

sujeción adecuado para el monitor. Se verificará que este quede a la altura de los ojos de la 

persona que lo consulte desde el exterior, y que su punto medio y el suelo estén separados por 

una distancia aproximada de 1,50 metros.   

 

Por último, se dispondrá el suministro eléctrico y de datos, y se preparará el diseño del vinilo que 

cubre el marco del monitor con la imagen corporativa del cliente.  
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Como se realiza una instalación. 

En la imagen siguiente se puede apreciar la disposición final del sistema instalado. El dispositivo 

queda en el interior y los consultantes acceden a la información desde el exterior. 

 

 

 

• Se ha instalado un vinilo que encuadra y esconde el marco del monitor, además de atraer 

la atención del visitante y destacar la marca del cliente. 

 

• Se ha fijado el skin táctil siguiendo escrupulosamente las instrucciones del fabricante, y se 

ha montado el monitor en el soporte más adecuado, aproximándolo al cristal y ajustándolo 

perfectamente al marco de vinilo. 

 

• Se han alojado el ordenador y las conexiones en el soporte o en el lugar más conveniente, se 

ha calibrado el skin y se han puesto rodo en funcionamiento junto a la aplicación táctil. 
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El soporte de monitor puede ser de tipo peana, sujetarse a los laterales o ir adherido al cristal, tal 

como muestra la imagen. Puesto que los escaparates o ventanas sobre los que se realizan las 

instalaciones presentan diferencias, puede darse el caso de que existan desniveles que alejen, en 

alguna medida, el monitor del vidrio. 

 

                                 Tipo 1                                  Tipo  2                              Tipo 3 

               

                                   Soporte Peana                    Soporte sobre perfil lateral          Enganche sobre cristal 

 

ACERCA DEL SISTEMA TÁCTIL CON TECNOLOGÍA SKIN  

En el escaparate táctil, los usuarios realizan las consultas tocando sobre cualquier punto de la 

pantalla del monitor. Su funcionamiento es semejante al de una tablet, y la tecnología que lo hace 

posible consiste básicamente en una lámina transparente cuyo interior es recorrido por hilos 

conductores que detectan con precisión el punto de toque 
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EXPERIENCIA Y EJEMPLOS DE INSTALACIONES: 

 

 

Oficina turismo de Valencia en la Calle la Paz 

 

 

 

Oficina de turismo de Orihuela 
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EQUIPAMIENTO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

 

a) MONITOR: 32”  

Componente  Características 

Aspecto  16-9 

Resolución  Full-hd 1920*1080 px 

Area visible  698,4*428,9 mm 

Luminosidad:  Brightness 2.500 cd/m2, Opcional 500 cd/m2 

Cuenta con sistema de protección frente al efecto MURA en los paneles LCD. Este efecto 
hace referencia a la aparición de manchas oscuras en la pantalla tras un largo tiempo de 
exposición a los rayos solares. 

 
El fabricante e Insyde pueden, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las  

características descritas. Tales variaciones no afectarán a la funcionalidad del dispositivo. 
 
b) MINI ORDENADOR INTEL NUC 

Componente Características 

Procesador I3, Opcional I5 o superior 

Memoria 4GB Mínimo 

Almacenamiento 120 GB Mínimo 

Tarjeta gráfica INTEL HD 

Dimensiones 117*112*51 mm 

Sistema Operativo Windows 10 

Otras características 4 usb, Ethernet RJ 45, video HDMI, DIGITAL PORT, WIFFI 

 
El fabricante e Insyde pueden, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las  

características descritas. Tales variaciones no afectarán a la funcionalidad del dispositivo. 
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c) LÁMINA SKIN MULTITOUCH 32" “lámina táctil transparente adhesiva” 

Componente Características 

Puntos de toque simultáneos 2 

Relación de aspecto 16-9 

Transparencia Transmisión de la luz 96% 

Espesor máximo del cristal Ajustable hasta un espesor de 15 mm de cristal laminado. 

Los cristales con cámara de aire no son aptos para la 

instalación. 

Propiedades de adherencia Permanente. 

Drivers para sistemas 

operativos 

Windows 10, Linux, Chrome OS, Android, Mac OS X and 

Spinetix. 

Conexión USB USb2.0  

Dimensiones del área 32”  

Sistema de detección  Tecnología capacitiva proyectada 

Espesor del skin: polímero Transparente 100 micras 

 
El fabricante e Insyde pueden, por mejoras del producto u otros motivos, variar sin previo aviso las  

características descritas. Tales variaciones no afectarán a la funcionalidad del dispositivo. 

. 
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d) SOPORTE ENGANCHE MONITOR 

Se empleará el sistema de enganche del monitor con adherencia al cristal Tipo 3, y se dispondrá la 

ventilación forzada en aquellos casos en que sea necesaria.  

En caso de que existan motivos técnicos que desaconsejen o impidan el enganche citado, se 

estudiarán las otras dos posibilidades: el soporte tipo peana y la sujeción a los laterales. Tipo 1,2 

 

e) VINILO CRISTAL 

Se instalará un vinilo cuyo diseño se ajustará a la imagen corporativa del destino turístico o 
comercio y habrá de ser previamente aprobado por la entidad.  

El tamaño del vinilo irá en función de las dimensiones del cristal y la disposición del monitor. 

El vinilo cubrirá todo el dispositivo, a excepción del área visible del monitor. 

 

f) SOFTWARE DE SEGURIDAD DEL ESCAPARATE INTERACTIVO. 

 

El escaparate interactivo dispone de un software de kiosco completamente personalizable que 

abarca desde el bloqueo básico del navegador hasta la supervisión remota desde el servidor. 

Trabaja involucrando las aplicaciones existentes basadas en un navegador web, protegiendo el 

acceso al sistema operativo (Windows o Android) y la navegación en Internet, y permitiendo a los 

usuarios acceder solo a la aplicación que se ejecuta. 
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g) SINCRONIZACIÓN CON INFOTOURIST OPEN WEB 24 

Si el software de gestión de contenidos empleado es INFOTOURIST, el escaparate interactivo dispone de una 
serie de aplicaciones que permiten realizar las acciones siguientes: 
 

• Sincronización diaria con el servidor para realizar descargas y actualizaciones. 

• Control remoto para mantenimiento. 

• Configuración de ajustes del skin táctil. 
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SOFTWARE DE CONTENIDOS INFOTOURIST MÓDULO KIOSCO 
 

INSYDE dispone de una aplicación denominada OPEN WEB 24 o también INFOTOURIST OFFICE, 

que cuenta con un módulo para diseño, edición, configuración, realización y gestión de contenidos. 

La presentación de esos contenidos no es la propia de una página web, sino la de un punto 
de información, lo que facilita que el usuario pueda navegar cómodamente por las diferentes 

opciones del menú.  

 

Los administradores de INFOTOURIST tienen la posibilidad de cambiar el diseño y la 
configuración de cada uno de los puntos de información gestionados por la empresa, sea la 

cantidad que sea. 

 

 

Editor 
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La mayoría de los kioscos táctiles muestran el contenido de una página web. En nuestra opinión se 
trata de un error grave, pues tanto contenidos como menús deben estar adaptados a las condiciones 

de navegación en este tipo de instalación. En la pantalla táctil de un kiosco se emplea el dedo en 

lugar de un ratón, y la precisión no alcanza la de una tablet porque el monitor se encuentra a cierta 

distancia del cristal antivandálico sobre el que se dispone el skin. 

 

Por otro lado, los usuarios quieren contenidos concretos y necesitan descargar la 
información en sus teléfonos móviles. Así que es indispensable que los botones de navegación 

de un kiosco sean grandes y cómodos. En buena medida, las páginas web no están concebidas 

para esta clase de uso, sino para ser consultadas desde un ordenador personal con ratón, teclado e 

impresora, y a través de una conexión a Internet rápida y segura. Aunque hay que señalar que casi 

todas ellas, actualmente, cuentan con un diseño responsive que permite una buena navegación 

desde un dispositivo móvil. 

 

 

Una de las características de nuestro CMS es que permite disponer de una página web 
adaptada tanto a ordenadores personales como a tablets y teléfonos móviles, y también compartir 

esos contenidos con un kiosco de información. Así, son los administradores del CMS los que 

deciden qué materiales se comparten en el kiosco informativo y en la página web, siempre con 

interfaces de navegación diferentes y adaptados a cada uso. 
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Prestaciones y características del software INFOTOURIST/OPEN WEB24 

• Definición de guías de información estructuradas en apartados o en forma de árbol. 
• Navegación exclusiva por los contenidos del kiosco de información. No permite 

consultar páginas externas.  
• Widget del tiempo. 
• Widget de reloj. 
• Mapa interactivo. 

• Áreas web libres. 
• Envío de contenidos y documentos a los teléfonos móviles del usuario (listados, 

ficheros en formato PDF y word, imágenes y vídeos). Los envíos se realizan por medio 
de e-mail o lectura de códigos QR. 

• Visualización y envío a teléfonos móviles de listados estructurados como bases de 
datos. 

• Visualización y envío a teléfonos móviles de un mapa interactivo con la geolocalización 
de los recursos. 

• Registro de la procedencia de las personas que consultan la información. 
• Estadísticas de las consultas realizadas. 

• Registro de los correos electrónicos introducidos al realizar un autoenvío de 
información. 

• Formularios. 
• Inserción de códigos QR para acciones de consulta en los móviles o compras por 

Internet. 
• Personalización del diseño y la estética del kiosco. 
• Cartelería digital: carrusel de vídeos e imágenes cuando no se están realizando 

consultas. 

• Inserción de navegación por páginas web externas a INFOTOURIST con protección y 
seguridad. 
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Funcionamiento del kiosco y modo de actualización de los contenidos. 

Los escaparates interactivos de INFOTOURIST OPEN WEB24 precisan de una conexión a Internet 

de tipo RJ45 o WIFI para la actualización de sus contenidos. Los ordenadores están preparados para 

que esa actualización se realice a diario. 

 

En caso de que la línea de Internet sufra fallos o insuficiencias, el escaparate interactivo continuará 

funcionando, pero sin actualizar sus contenidos. 

   

Para la asistencia técnica, INSYDE ha dispuesto un sistema de control remoto que permite solucionar 

problemas y ejecutar, entre otras, acciones de reinicialización, apagado y forzado de actualizaciones. 

Tales acciones solo serán posibles si los ordenadores están encendidos y disponen de conexión a 

Internet. 

 


