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TECNOLOGÍAS PARA
EXPERIENCIAS INOLVIDABLES



En INKCU desarrollamos tecnología para que integres a tus proyec-
tos de espacios interactivos en centros comerciales, restaurantes, 
sector turístico y publicitario.

¿QUÉ ES INKCU?

IDEA AÑADE INKCUDISEÑA ASOMBRA

Ponemos a tu alcance tecnología para hacerlo realidad.



TECNOLOGÍAS QUE 
PUEDES INTEGRAR.

Redes de
sensores

Control de luces,
bombas y dispositivos

Materiales
inteligentes

Mecanismos y
diseño industrial



Restaurantes

Plazas Comerciales

Eventos Sociales

Hoteles

Tiendas 
departamentales

Conciertos

¿DÓNDE PUEDES 
IMPLEMENTAR INKCU?



DESARROLLOS
PERSONALIZABLES



MESAS 
INTERACTIVAS

Complejidad del contenido:
 Básico: Animaciones estándar, no incluye contenido 
de marca.

 Medio: Animaciones estándar personalizadas con con-
tenido propio.

 Premium: Desarrollo de contenido a medida.

Elementos personalizables

 Estructura de la mesa.

 Tipo de imagen: Proyección o pantalla LED.

 Temática del contenido.

DESARROLLO
PERSONALIZADO



Complejidad del contenido:

Elementos personalizables

 Categoría 1: Muro interactivo básico (Botones táctiles). 

 Categoría 2: Videojuego estándar* 
  
   Prediseñado

   Personalizado

 Categoría 3: Videojuegos y animaciones a medida.

 Área de proyección.

 Superficie a proyectar

DESARROLLO
PERSONALIZADO

SUPERFICIES DE ANIMA-
CIONES Y VIDEOJUEGOS

*Incluye botones capacitivos



 Estructura del display (forma).

 Tamaño del display. 

 Contenido de la animación.

Elementos que personaliza el cliente:

GUÍA SMART 
PARA PLAZAS

DESARROLLO
PERSONALIZADO



PUBLICIDAD
INTERACTIVA

VIDEOMAPPING
INTERACTIVO

Elementos personalizables
 Área de proyección.

 Superficie a proyectar.
 
 Diseño del contenido.

 Número de sensores.



PROYECTOS



SPRINK

¿Cuál fue la problemática del cliente?

¿Cómo ayudamos al cliente?

El cliente requería:

 Elaboración de máquina vending.

 Promover campaña de ventas.

 Implementación de tecnología inteligente.

En colaboración con INKCU y B-Circuits, se logró:

 Diseño de Máquina Vending.

 Integración de pantallas, sensores de 

movimiento y comunicación en tiempo real a la 

nube.

PUBLICIDAD
INTERACTIVA

SMART VENDING MACHINE donde la gente 
puede comprar agua e interactuar con la 
máquina. La cual genera estadísticas de uso 
para análisis posteriores.



El cliente requería:

 Brindar un servicio de monitoreo fetal.

 Kiosco interactivo.

En colaboración con INKCU y B-Circuits, se logró:

 Implementación de tecnologías necesarias 

para el funcionamiento.

 Diseño de kiosco interactivo fácil y cómodo 

de utilizar.

DUALA® Monitor Fetal
Kiosko interactivo donde las mujeres
embarazadas pueden seguir el ritmo
cardíaco de su bebé usando una sonda
onocardiográfica.

CUIDADO DE LA SALUD

¿Cuál fue la problemática del cliente?

¿Cómo ayudamos al cliente?



CONTADOR DE BICICLETAS
Sistema display que contabiliza 
únicamente el número de bicicletas que 
pasan por determinada zona con la 
intención de crear llamadas a la acción
 referentes al cuidado de la salud y del 
medio ambiente.

PUBLICIDAD
INTERACTIVA

¿Cuál fue la problemática del cliente?

¿Cómo ayudamos al cliente?

El cliente requería:

 Propuesta de intervención urbana

 Incentivar el uso de bicicletas

 Comunicar impacto ecológico en el planeta.

En colaboración con INKCU y B-Circuits, se logró:

 Sistema contador de bicicletas

 Sistema conectado con los usuarios a los 

cuales se les indica cómo ayudan al planeta.



¿TIENES ALGÚN PROYECTO DE ESPACIO
INTERACTIVO QUE TE GUSTARÍA DESARROLLAR?

INKCU CREA TECNOLOGÍA PARA HACERLO POSIBLE.



PLANES DE FINANCIAMIENTO

CONTACTA CON UN ASESOR PARA OBTENER
INFORMACIÓN SOBRE PLANES DE FINANCIAMIENTO.



CONTACTO

INKCU@BIOFRACTAL.COM.MX
9993 532675
9993 717559

WWW.INKCU.COM.MX


