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“La sencillez y la innovación 
son los pilares del progreso.”





Es una herramienta 
de marketing perfecta 
para destacarnos 
en el sector de una 
manera completamente 
innovadora. Además es 
un complemento ideal 
para nuestros eventos.

Es un soporte 
capacitativo con la 
apariencia de una 
mesa convencional, 
en la que se integran 
los contenidos y 
el funcionamiento 
adaptados a las 
necesidades del cliente. 

Es perfecta para 
llamar la atención del 
usuario, informándolo, 
implicándolo y haciendo 
de su experiencia algo 
único. Algo que querrá 
compartir en sus 
redes sociales desde 
el primer momento.

¿Qué es
la mesa?

HERRAMIENTA 
DE MARKETING

UNA EXPERIENCIA
SORPRENDENTE

ÚNICA Y
ESCALABLE

Ante nosotros se muestra una mesa limpia, sin nada que indique 
que es una mesa capacitativa. 

Su principal característica es la interacción mediante contacto de 
objetos físicos con contenidos digitales, esta capacidad enriquece 
la experiencia de usuario y abre ante él infinitas posibilidades de 
juego. 





Diseño
Nos adaptamos a la decoración y entorno de cada 
cliente, creando una mesa única para cada solución.

La mesa está fabricada con la última tecnología en 
materiales. La superficie se realiza en KRION®, un 
material innovador que evita la proliferación y el cre-
cimiento de bacterias y hongos.

Adicionalmente se puede personalizar en otros ma-
teriales. También la conviertimos en una mesa digital 
interactiva, si ya tiene en sus instalaciones mesas tipo 
catas o para realizar presentaciones.



Al colocar cada objeto 
en un lugar u orden 
determinado, la mesa 
cobra vida y nos muestra 
los contenidos asociados 
a cada uno de ellos.

Cada objeto se asocia a 
una pequeña etiqueta.

¿Cómo funciona?
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El funcionamiento de la mesa es 
escalable y adaptable a las nece-
sidades de cada cliente. Además 
ofrece un sinfín de posibilidades 
y herramientas de marketing 
integradas para cada evento.
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Podemos combinar acciones para 
generar un evento sobre la mesa o 
en otros reproductores asociados, 
encender luces, sonido, o accionar 
cualquier dispositivo eléctrico.
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Venta a través 
de QR







Diseño de 
contenidos 
La versatilidad de la tecnología empleada es muy  
amplia y nos permite configurar nuestra mesa 
prácticamente a la medida de cada ocasión.

Podemos utilizarla en catas u otro tipo de even-
tos concretos, como ferias o presentaciones de 
productos de distinta naturaleza.

La manera de mostrar la información puede 
adaptarse y escalarse en función de nuestras 
necesidades y nuestra imagen de marca. 





Otros usos
Mostrar un proceso de fabricación o pro-
cesado de un producto se convierte en un 
alarde de sencillez y tecnología.

Basta con colocar el producto encima de 
la mesa, y se mostrará toda la informa-
ción programada.



Se pueden programar catas a ciegas, juegos 
de lógica o cualquier contenido que convierta 
las visitas en más interactivas e interesantes.









En PIXELLOW desarrollamos soluciones de mar-
keting digital para negocios y espacios expositi-
vos. 

Con la finalidad de aportar soluciones innovado-
ras hemos creado la mesa digital interactiva.

Se trata de una solución única en el mercado y con 
infinitas aplicaciones, totalmente personalizable  
para cada necesidad. 

Nunca antes se ha mostrado información de una 
manera tan original y completamente interactiva.
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