


Lo mejor de dos mundos: un sistema
de bajo coste robusto y flexible, y desarrollado 
con asesoramiento profesional a medida.

Visitas programadas por el usuario

Una completa guía multimedia, 
de uso sencillo e inmediato.

• Planificación de la visita
• Audioguía con recorridos inmersivos.
• Obras destacadas del Museo
• Itinerarios comisariados
• Itinerarios personalizados
• Plano interactivo del museo.

• Descubrir eventos.
• Ver lo que hay cerca.

Sistema de Gestión de Contenido, App todo en uno

Una completa guía multimedia, 
de uso sencillo e inmediato.

• Diseña y personaliza tu app.
• Biblioteca de funciones centralizada.
• Realidad aumentada y virtual.
• Medios Centralizados + Biblioteca Beacon.
• Actualizaciones en tiempo real.
• Publica en iOS + Android

• Crea, edita y publica secciones y contenidos.
• Actualiza el plano interactivo de tu Museo.

Herramienta de Marketing

Los datos y analíticas que necesitas, 
cuando las necesitas y en tiempo real.

• Promueve tus actividades, desde exposiciones 
temporales hasta eventos o regalos.

• Fidelización: cautiva a tu público mediante 
información basada en sus intereses.

• Notificaciones basadas en la ubicación.
• Mapas de calor.

• Itinerarios más populares, obras de arte.
• Recopilación de datos de público.

BP SPOTLIGHTS

The BP Walk through British Art offers a chronological  
 

to the present. Simply follow the golden dates at the 
thresholds of the galleries.

If you are looking for our Spotlight displays, which are  
more focused temporary displays exploring particular  
artists or themes, you will find them in the inner galleries,  
signalled Spotlight.

The Archive gallery, downstairs, showcases our archive  
of modern British art in displays selected alternately  
by curators, artists and archivists.

Tate Britain has a special relationship with Blake, Turner  
and Moore, and each of these artists has a dedicated space. 

Our temporary exhibitions programme presents an in- 
depth look at a movement, theme or artist. Tickets can  
be purchased in the Manton Foyer.

We hope you enjoy your visit and return to see the  
galleries as they continue to change.

Penelope Curtis
Director, Tate Britain

WELCOME TO  
TATE BRITAIN
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Lower Floor Main Floor The Clore Gallery

Pre-Raphaelite  
Works on Paper

A

Pre-Raphaelite paintings  
began on paper; the preparatory 
sketches and more finished 
works on paper on view in  
this room explore personal 
dramas, and tense and tender 
encounters sometimes in  
private settings. 

Tracey Emin  
and Francis Bacon

Tracey Emin’s My Bed
six of her recent drawings are 
shown alongside two paintings 
by Francis Bacon.

Charlotte Moth: 
Choreography  
of the Image

 
Archive Galleries

Artist Charlotte M
has used Barbara Hepworth’s 
photograph of her own 
sculpture, One Form (Single 
Form), as a starting point for 
looking at the way images of 
artworks are choreographed  
in a range of contexts.

Joseph Wright of 
Derby: Illuminating 
the Air Pump

This display brings together  
the various strands of Wright’s 
work that are combined in his 
painting An Experiment on 
a Bird in the Air Pump  
his knowledge of scientific 
instruments, his skills as a 
portraitist and his fascination 
with the effect of lighting.

Gustav Metzger: 
Towards auto-
destructive art  

With auto-destructive art  
Gustav M
for an art founded on principles 
of destruction, spotlighting  
the uses of resources and 
technology that threatened  
to destroy the planet.

Oswaldo Maciá: 
Something Going 
on Above My Head, 

 
Rotunda

Something Going on Above My 
Head is a sound installation by 
artist Oswaldo Maciá that brings 

of birds from around the world.

Poor Man’s Picture 
Gallery: Victorian 
Art and Stereoscopic 
Photography

Here a number of Tate’s famous 
Victorian and Pre-Raphaelite 
works are hung face to face with 
a rare collection of nineteenth 
century stereograph pictures.

Bruce McLean:  
In the Shadow of  
Your Smile, Bob

 
The display will temporarily  
close to accommodate the IK Prize 

A

Bruce M
prominence with satirical 
performances directed against 
the art world. In this film McLean 
adopts a playful and irreverent 
approach to the idea that a 
senior art figure might cast  
a shadow on his work.

Spaces of Black 
Modernism:  

This display explores the 
experiences of people from 
diverse ethnic backgrounds  
in London’s art world between 
the wars.

Karen Knorr

Karen Knorr’s work emerged  
out of debates in cultural studies 

about the politics of 
representation.

New Brutalist Image

This display documents  
the birth of New Brutalist 
architecture in Britain.
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BP Walk Through British Art
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ALLA
SCALA



Transforma la visita a museos y las audioguías,
las visitas a ciudades históricas y parques naturales, 
en tu propia App para dispositivos móviles.

City
Tours

Museos

Espacios 
Naturales Comercial

Sitios
arqueológicos  



Diseño y contenidos: un proceso continuo

Diseña y personaliza tu App seleccionando tus 

plantillas y estilos favoritos. Comprueba como tu 

App se actualiza de forma automática en tu pantalla 

al introducir cambios en los estilos y contenidos. 

Solo pagarás para las funciones y soporte que 

necesites.

• Selecciona la plantilla inicial

• Crea recorridos y puntos de interés

• Aplica las directrices de identidad de tu marca

• Selecciona los diseños que mejor se ajustan a tu 

contenido.

• Agregar nuevas funciones desde el índice de 

funciones

Desarrollo y publicación del software

Solo se aplica si necesitas ajustes a medida o 

escoges funciones que por su naturaleza, requieren 

ejecutar modificaciones en el sistema.

• Personalización y entrega del Gestor de 

Contenidos

• Entrega manual del Gestor de Contenidos

Testamos tu nueva aplicación y te asistimos durante 

la publicación en iOS y/o Android.

Instalación

Te proporcionamos toda la información necesaria 

para que instales los Beacons de forma autónoma. Si 

necesitas nuestra ayuda, te asistimos en el diseño, 

desarrollo software e instalación en situ de cualquier 

elemento periférico.

• Pantallas interactivas y señalización digital

• Ecosistema Beacon

• Estaciones de carga y soportes

• Materiales ADV

• Formación del personal

Mantenimiento

Además por e-mail y desde nuestro centro de ayuda, 

ofrecemos:

• Mantenimiento adaptable: para asegurarse de 

que tu App sigua siendo efectiva en un entorno 

empresarial cambiante (es decir, cuando se 

publica un nuevo sistema operativo)

• Mantenimiento perfecto: para mejorar tu 

aplicación tras el análisis de datos o las mejoras 

de las colecciones.

• Mejoras: costos de innovación continua, si deseas 

características o servicios totalmente nuevos.

Our Work and Methodology have been trusted by

Metodología en 5 puntos

Ta acompañamos durante la 
fase inicial, para que puedas 
trazar el camino.

1

2 3 4 5

Fase de descubrimiento: selección de funciones.

Evaluación inicial de los requerimientos y de cómo implementar el proyecto.

• Objetivos estratégicos y resultados esperados.

• Tamaño del museo y extensión de las colecciones.

• Niveles de Digitalización Transversal

• Selección de las funcionalidades basandose en la evaluación.



Pon tu contenido
en un escaparate.

Le Nove Muse

1 2

1 0 1

3
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0 search

Insert here the artowork's unique 
reference number to view relevant 
associated content

Art Find Itinerary 2

Itineraries

Agenda and information

Languages



Software - Modifica y actualiza el 

contenido de tu App de forma fácil y 

dinámica a través de una plataforma web 

personalizada, ubicada en la nube. La 

App evoluciona naturalmente a medida 

que los contenidos de tu organización 

evolucionan. 

Creación de contenidos Contenido con diseño - Nuestra 

plataforma te permite ver en tiempo real 

como es el aspecto de cada página, una 

vez has implementado nuevo contenido 

y permite modificar el diseño de cada 

una de ellas, para adaptarlo mejor a tu 

mensaje. 

Bloques - Elige entre nuestros bloques de 

contenido y sigue los sencillos pasos para 

incluirlos en las secciones, itinerarios y 

páginas de tu App.

Características + Índice – En nuestro 

departamento de software puedes 

informarte sobre las características 

personalizadas, como los juegos para 

niños. Aplica nuestras metodologías 

probadas y testadas, para crear 

funciones siempre cambiantes, frescas y 

personalizadas.

Analiticas

Y además…

Analíticas - Saber lo que está pasando. 

Controla las descargas y los ingresos 

a través de los cuadros de mando 

interactivos. Recopilar y analizar datos 

significa adquirir una herramienta crucial 

para el crecimiento del Museo.

Compras en la App - Vende el contenido 

publicado a través de App Store y Google 

Play, a través de la función de compra 

integrada.

Características Ruta de búsqueda - Siguede tu recorrido 

interior y exterior a través de los puntos 

de interés (POI) y desarrollo de una 

Sensor Fusion.

Realidad virtual – Visualiza fotos y vídeos 

360º desde tu dispositivo escaneando 

una imagen 2D con la cámara.

Códigos QR - Activa contenido relevante 

en tu dispositivo escaneando un código 

QR. Los visitantes que no disponen 

de la App, pueden ser redirigidos a la 

plataforma web.

Detección de la ubicación – Por medio de 

los Beacons, la App es capaz de ubicar 

a los visitantes en el Museo. Se pueden 

generar por lo tanto, mapas de calor e 

impulsar contenido relevante.

Historias basadas en la ubicación - 

Descubre tu posición interior en un plano 

interactivo a través de los Beacons y 

recibe contenido especifico basado en la 

ubicación.

Realidad aumentada - Descubre 

contenido de interés escaneando una 

imagen 2D con la cámara del dispositivo. 

La superposición de la realidad virtual 

y física permite al público permanecer 

consciente del entorno.

Actualización de afluencias en tiempo 

real - Basándonos en la información 

recopilada por los Beacons, podemos 

proporcionar información en tiempo real 

sobre la afluencia de público.

Gaming – Cautiva a todas las audiencias 

a través de un proceso de aprendizaje 

rápido y profundo mediante sistemas de 

recompensa y divertidas interacciones.

Virtually Yours es una plataforma de comunicación
muy potente, tras una interfaz atractiva.

Diseño Plantillas modernas - Cada plantilla 

ha sido creada por nuestro equipo de 

diseñadores. Todos nuestros diseños 

de plantillas son concebidos para los 

modernos dispositivos móviles.

Cambio de plantilla - Virtually Yours te 

permite probar diversas plantillas en una 

sola App. Te aseguras, por lo tanto, de 

que tu contenido se muestra de la mejor 

forma.

Diseñado para cualquier finalidad - Cada 

plantilla soporta los principales tipos 

de contenido existentes, incluyendo 

publicaciones, galerías, calendarios, 

POIs, vídeos, etc. 

Editor de estilos - Con cientos de ajustes 

personalizados, incluyendo fuentes, 

colores y configuraciones de pantalla, 

cada App puede ser única.



Trabaja como un experto desde el principio 
y alcanza a tu audiencia, con la asistencia 
continuada de nuestro departamento de TI



*Que hemos hecho

• 400+ Instalaciones multimedia para Museos, 

Patrimonio y espacios de gran atracción de público

• 150 Experiencias complejas diseñadas, entregadas, instaladas, mantenidas

• El 80% del personal interno con el que trabajamos, incrementó 

notablemente sus habilidades digitales.

• 2,5M de visitantes al año, experimentan nuestras soluciones

• 200 reuniones ejecutivas con directores de museos de todo el mundo

• 15 publicaciones científicas - centradas en el trabajo de nuestra compañía - 

publicadas y presentadas en conferencias internacionales

• Conferencias y tutorías de estudiantes en Los Ángeles, Milán, Roma, Londres

Durante 15 años, hemos observado y hemos 
estado en el centro de la revolución digital, para 
que tu organización crezca*. Hoy tenemos la 
solución ágil y sistematizada que necesitas.

Virtually Yours.
La solución App todo en uno.
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