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INFORME MODERNIZACIÓN SISTEMA OKO PARA CRUCEROS

OKO dispone de material compuesto por pantallas táctiles y estáticas (OKO
smartframe & TV Smartbox) que pueden situarse en las zonas comunes y estratégicas
del buque. Estos displays se utilizarán a modo de conserjes virtuales para que los
huéspedes puedan realizar reservas para excursiones, restaurantes, entretenimiento y
contar con información de todo tipo.
Por ejemplo, pueden publicarse mapas orientativos para moverse por el barco, así
como información de las ciudades en las que recale el crucero para realizar las
excursiones, con datos de interés turístico, como monumentos, restaurantes, tiendas,
etc.
Además de realizar reservas, los huéspedes también podrán pedir bebidas, comida, o
cualquier producto de las tiendas del barco. Actualmente estamos desarrollando el
pago con la lectura del código de la llave del camarote.
La red de digital signage de OKO también puede utilizarse como sistema de
seguridad y evacuación en situaciones de emergencia para ofrecer mensajes y
gráficos de cómo actuar, que junto con el simulacro de emergencia que todos los
pasajeros realizan antes de embarcar, les servirá de gran ayuda.
Los comercios están descubriendo rápidamente los beneficios de tener una gran
pantalla de señalización digital en sus tiendas, para atraer clientes al mostrar nuevos
productos y promociones con gran detalle e imágenes llamativas. Motivo por el cual,
las tiendas del buque pueden beneficiarse de este sistema de proyección de ofertas
continuo en el punto de venta. Aumentando el potencial al ser pantallas táctiles donde
el cliente puede interactuar y elegir que tipo de producto quiere visualizar.

PRODUCTOS OKO

OKO SMARTFRAME : Pantallas táctiles en forma de cuadro. Hay diferentes medidas,
actualmente en el mercado existen 10 “, ideal para control de salas, accesos. Y el
OKO 21”, ideal para zonas comunes, comedores y señalización del barco. Donde
todos los contenidos pueden ser gestionados desde cualquier lugar del mundo. Indicar
que existe la posibilidad de convertir cualquier TV del barco en dispositivo OKO

Existen también la medida de 43” ideal para entrada barco, discoteca. Señalización de
eventos internos y zonas amplias donde la visibilidad y el punto de atención es
importante.

OKO SMART BOX

El OKO SMART BOX es un dispositivo que permite cambiar cualquier TV del Barco y
transformarlo en dispositivo de comunicación digital inteligente. Permitiendo dar un
valor añadido a las mismas. De manera sencilla y centralizada se podrán gestionar
todas las pantallas. Compatible con cualquier modelo y marca de TV. (Conexión
HDMI)

OKO CHARGER

Powerbank para carga de dispositivos móviles (compatible con todos los modelos),
con conectividad Wifi y pantalla táctil, sincronizado desde la plataforma. Capaz de
presentar y gestionar contenidos publicitarios. Este dispositivo puede reproducir fotos,
audios, alertas y además tiene capacidad para integrar web apps interactivas. Ideal
para zonas de descanso, bares y cafeterías.

OKO SMART MIRROR 23 “ y 15 “

Espejos interactivos inteligentes el OKO MIRROR, donde se presenta un
nuevo futuro de sensaciones en materia de interacción cliente-comunicación.
Actualmente tenemos dos modelos (horizontal y vertical).
Es sin duda un producto que moderniza cualquier espacio. Ideal para
camarotes de Suites. Donde el cliente puede experimentar la modernización
de la marca y la apuesta por el hospitality de la compañía. Los espejos
disponen de apps para amenizar la estancia en la suite.

Según el informe Interactive Europe de CBS Outdoor International, del 77% de los
encuestados que interactuaron con alguna pantalla el 20% efectuaron una compra, el
16% comenzaron a seguir los perfiles sociales de la marca y el 13% descargaron una
app.
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