
CARACTERISTICAS 
 

Probador de ropa virtual. El usuario, colocándose frente al dispositivo KINECT conectado a una 
pantalla, podrá probarse diferentes prendas de vestir, que se adaptarán perfectamente a su 
cuerpo, y permitirán al usuario elegir su ropa, compartir sus fotos en redes sociales y/o comprarlo 
directamente. 

Fashion Mirror 
 

PROBADOR VIRTUAL CON REALIDAD AUMENTADA 
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EQUIPAMIENTO REQUERIDO: 

  

• Pantalla de gran formato con resolución Full HD 

• Pc con USB 3.0 y salida con resolución 1980x1080 

• Sensor reconocimiento de imagen Kinect v2.0. 

• Opción Totem de 55” con todo integrado y listo para funcionar.  

  

 

INSTALACIÓN: 

 

La instalación y el soporte técnico serán gestionados enteramente por el desarrollador del software. 

  

• Se incluye: 

– Instalación del software y hardware 

– Desarrollo e inserción de 4 modelos 3D incluidos con opción de desarrollo para nuevos 
modelos 

– Personalización gráfica de la empresa cliente 

– Soporte técnico: presencial, e-mail, teléfono, skype 

– Estadísticas mensuales de uso. 

  

• Período de licencia : 12 Meses. 

• Máximo número de productos (ropas o accesorios): ilimitados 

  

  

BENEFICIOS PARA LOS USUARIOS: 

  

– Vivir una experiencia única y muy innovadora para probar ropa o accesorios; 

– Compartir en redes sociales y/o enseñar ropa en tiempo real a amigos o familiares; 

– Compra Online. El usuario podrá comprar cualquier tipo de accesorio o ropa en tiempo 
real. 

– Acceder a nuevas colecciones aún no presentes en las tiendas. 

 

 

BENEFICIOS PARA LA EMPRESA: 

  

– Tener una herramienta de última generación en su tienda mejorará la imagen de marca 
de la empresa 

– Poder viral : Cada usuario compartirá su experiencia con amigos, familiares y conocidos; 

– Outdoor : Aumentar el interés y el tiempo de visualización de la vitrina; 

– Indoor : Aumentar el flujo de usuarios al interior de la tienda; 

– Tienda Online : Cada usuario será un potencial cliente y podrá comprar en tiempo real 
ropa o accesorios, aun cuando la tienda esté cerrada. 
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