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SOLUCIONES DE
INGENIERíA Y

MULTILENGUAJE
SECTOR TURíSTICO
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Personalizamos productos de
ingeniería (Guías
multilenguaje, sistemas
automáticos de control de
accesos y de ahorro eléctrico).
Somos una empresa
internacional, con clientes
repartidos por todo el mundo.
Con 20 años de experiencia
Ubicados en el corazón
tecnológico y de diseño de
Barcelona, el 22@.

 

 
 

 
 

 

QUIÉNES SOMOS



Sistema Multilenguaje 

Sistema Multilenguaje Statistics

Smart Tourist Guide STG

Contenidos

Pantallas

Auriculares - Audioguias - Radioguias

Code System

Gestor de consumo eléctrico

Kits Y Equipos de Protección Pots Covid

03NUESTROS PRODUCTOS 
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Diseño funcional.
Fácil de usar, instalar y mantener.
Altamente resistente al agua y al polvo. Tasa IP55.
Permite hasta 16 canales.
Tecnología distribuida. 
No hay límite en el número de paneles de asiento.
Videos sincronizados con la ruta del audio.
Protocolo de control remoto.
Los modulos solo necesitan 23 mm de profundidad para empotrarse en el asiento.

SISTEMA MULTILENGUAJE



Zona equipo

PC MTP GPS

Monitor Contenido MicrofonoSeat modulos MPT

Puerto USB
Cargadores
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GADGETS A BORDO
Instalamos los servicios necesarios para ofrecer una

experiencia completa.

Cargador USB
Toda una gama de

cargadores USB con

distintas prestaciones y

campo de aplicación

Router para acceso
WIFI

Permite personalizar el acceso

pidiento datos de interes para

la empresa (correo, telefono,

etc.)

Indicador de cinturon 
Este sistema avisa si el cinturón

de seguridad está abrochado o

no. 
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07GADGETS A BORDO
Instalamos los servicios necesarios para ofrecer una

experiencia completa.

Monitores Cámaras
Para una mayor

comodidad para todos

los usuarios.

Cámaras 
De interior y

exterior con las características

adecuadas a los espacios a

cubrir.

Grabadores de Imágenes 

De 1 a 8 cámaras 



Sistema Aplicado en Trenes
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Sistema Aplicado en Barcos
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Hemos creado un producto
especialmente para el 
sector turístico. 
Diseñado para controlar su flota y al
mismo tiempo tener información valiosa
sobre sus clientes, así como 
sus gustos cuando vienen a hacer
turismo. 
Por eso queremos conocerlos mejor y
acercarnos a ellos y a su forma de
hacer turismo.

SISTEMA MULTILENGUAJE 
CON STATISTICS

 

 

Mismo sistema de siempre pero ahora 
con statistics
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Permite obtener información
de los idiomas utlizados en
las rutas.

También reconocer los
horarios con mayor
ocupación del autobús.

A
lgunos de los datos

ofrecidos por el sistem
a

Ofrece información sobre el
estado de cada módulo.

Es posible saber la velocidad
en la que cada bus realiza la
ruta.



Informe de Ocupación %

Velocidad del
vehiculo

Nacionalidades
de los pasajeros

Información de los
modulos en tiempo

real.

La información es
enviada al servidor
central para ser
analizada.

MTP modulos  
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SMART TOURIST GUIDE

 

Es una herramienta que permite a los turistas disfrutar de una nueva experiencia
totalmente innovadora mediante la última tecnología en audioguías para el sector
turístico. 



Cuando el usuario accede al wifi del autobús turístico,
automáticamente podrá acceder a la web de la ruta
desde el navegador de su teléfono móvil.
 
Al iniciarse el usuario podrá escoger el idioma que prefiere, 
además de elegir el tipo de tour (cultural, infantil, deportivo).
 
En ella hay una pantalla de inicio, una imagen de la
ciudad, información de los lugares de interés, opción de
compra de entradas, curiosidades y consejos (dónde
comer, salir, etc.).
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01. 
Los viajeros
entran en el
bus.

02. 
Se conectan
al Wifi
indicado.

03.
Automática
mente
aparece la
interfaz.

04. 
Escogen
el idioma y
el tipo de
tour.

06. 
Disfrutar la 
experiencia.

05.
Se ponen los 
auriculares.

Paso a Paso  



Textos descriptivos: los que no pueden oir,
pueden ver.

Permite que el usuario, aunque no pueda oír, pueda leer,
mediante la lectura de la narración de la locución de voz
en la pantalla del dispositivo.
 
El texto aparace sincronizado con la voz para que
le sea muy fácil a un no oyente seguir el tour 
turístico.
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Beneficios
No es necesario realizar ninguna 
descarga, ya que no es una app.

El turista no consume datos 
de su telefono.

La interfaz puede ser personalizada
segun el tipo de tour, la ciudad etc.

Número de idiomas
ilimitados.

Estadisticas e
información de interes.
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CONTENIDOS
AUDIO - VIDEO

 

 

Gestionar locuciones
Traducciones 
Grabaciones en diferentes idiomas
Gestión de contenidos visuales

Creamos contenido de interes con tus servicios de 
empresa, ofreciendo un gran valor añadido para tus
usuarios.
 
Adémas de:
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PANTALLAS

Sincronización GPS

Anuncio de paradas

Publicidad 

Contenido de empresa
Nuestras pantallas LCD son de 18

pulgadas y de alta resolución..
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PANTALLAS LEDS
Para promoción y publicidad de tu escaparate
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AURICULARES

Todos nuestros auricualres
cuentan con la mejor calidad,
se encuentran avalados por los
certificados Ce y Rohs, y son
completamente personalizables
en color y logo.
 
El packaging que utilizamos
tambien es personalizable y las
bolsas son de material
biodegradable.
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Tec lados  pa ra  apar tamen tos
tu r í s t i cos  y  cowork ings .
S is tema innovador .
Con t ro l  de  acceso
comp le tamen te  au tónomo s in
neces idad  de  conex ión  a  redes  n i
w i f i .
Los  cód igos  son  vá l i dos  so lo
du ran te  e l  pe r íodo  de  rese rva .
S in  neces idad  de  man ipu lac ión
de l  t ec lado .
Fác i l  uso .
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SISTEMA CODE SYSTEM



¿Cómo funciona?

 

1 2 3 

El turista alquila la habitación

El software se instala en cualquier
ordenador, no hace falta conexión a
internet.

El propietario genera un código a través
del software. 

Se entrega el código al turista como se
prefiera (sms, whatsapp, email o
telefono)

El turista tendrá acceso a la habitación y
otras zonas del recinto.
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Func iona  pa ra
cua lqu ie r  i ns ta lac ión
o  ce r radero  e léc t r i co

26
Persona l i zamos  los
tec lados  pa ra  cada

t ipo  de  acceso
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Con el sistema gestor de
consumo eléctrico se
garantiza que los
equipos de climatización
no queden encendidos
durante tiempos
innecesarios.
 
El sistema determina la
conexión y desconexión
del suministro eléctrico
ofreciendo un servicio de
ahorro y optimización de
gestión completo.
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GESTOR DE CONSUMO
ELÉCTRICO ECS
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Hasta 7
programaciones
horarias
diferentes.

Sensor con
tiempo
personalizado.

Permite conectar
y desconectar la
parte que se
quiera del cuadro
eléctrico.

 

 

 

Beneficios:
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DISPHY5 
TRANSFORMARSE

O MORIR

Nuestra nueva gama de Kits y
Equipos de protección Post
Covid19.
Cubrimos todas las
necesidades de salubridad e
higiene para todo tipo de
comercios en la nueva
normalidad.
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Kits to go con mascarilla,
guantes, toallita desinfectante
e instrucciones de uso.

Purificador de aire con
indicador de calidad del aire,
control remoto y activación
inteligente.

Cámara infrarroja para
detectar la temperatura de
los usuarios.

Mampara de cristal de
protección

E
quipos adaptables a

todo tipo de com
ercio



31 DISPENSADOR DE GEL
MEDIANTE PULSADOR DE PIE

Personalizamos nuestros productos
con logo y colores corporativos de
cada empresa. Además adaptamos
nuestros kits según las necesidades
de cada comercio.
 

Rápida instalación,

no eléctrica.

3ml por dosis

 

 

Panel informativo

personalizable

Capacidad universal 

de 1 a 30 litrosConsulta nuestro catálogo completo,
escaneando el siguiente código:



Algunos nuestros clientes a nivel mundial:



Multimedia & Engineering 
Barcelona, Spain
+34 933 208 221

marketing@meingenieria.com
www.meingenieria.com


