indeleble

Igual que la tinta de un
tatuaje se queda grabada
en la piel, queremos
que las experiencias
con theChatterBOX
permanezcan en la mente
de nuestros usuarios.
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theChatterBOX es una experiencia
audiovisual, que permite que los
asistentes a un evento se hagan una foto,
graben un video-mensaje o realicen un
gif, siendo impresas o subidas a sus redes
sociales al instante.
¿Se imagina poder grabar las sensaciones
a la hora de probar un nuevo producto?
¿o la posibilidad de dejar su marca en el
imaginario de una noche inolvidable?
Todo ello en un soporte actual, de diseño
y muy compacto
Con nuestras cabinas podrá llegar al alma
de sus clientes
Una fotografía en HD, un video que se
comparte en redes, un flipbook único;
una espectacular cámara lenta grabando
en 360º...su marca y nuestras cabinas se
pegarán en la mente de su consumidor
tan fuerte como un tatuaje.
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GYRO 360o
El Spin que hace vivir experiencias en
360o
Nuestros promotores te invitan a subir
a nuestra plataforma de un metro de
diámetro y 18 cms de alta, después el
dispositivo hace un barrido en 360o
desde su pértiga que tomará imágenes
en slow motion. Con solo pasar por
nuestro puesto de compartir, recibirás
tu video en tu mail, con el logotipo de la
marca y personalizado 100%.
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PHOTOMOSAIC WALL
Piensa en tu marca a lo grande
Con cada foto tomada en el evento, o
cada publicación de las redes sociales,
los invitados podrán crear un mosaico
de grandes dimensiones gracias a
nuestro software de última generación.
La mejor manera de que todos vean su
marca, la recuerden y formen parte de
ella para siempre.
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BULLETS
El efecto Matrix llevado a tu evento.
Captura un momento de acción de tus
invitados a través de 12 cámaras reflex
en el mismo nanosegundo. Móntalo
sobre tu identidad corporativa, aplícale
movimiento y ya tienes una secuencia
de óscar.
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REALIDAD AUMENTADA
Ideal para animaciones que se realizan
durante un largo periodo de teimpo.
Mediante un sistema de realidad
aumentada podemos hacer que
personajes animados o famosos
aparezcan en la escena, interactúen
con nuestros usuarios y se realicen una
fotografía para poder presumir.
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iCHATTER
Luces, iPad... ¡Y acción!
Un soporte personalizable, un sistema
de iluminación beauty y un software de
última generación son los ingredientes
que conseguirán una foto, vídeo o
boomerang con la mejor calidad y de
la forma más divertida. Después, solo
necesitas un teléfono móvil para recibir y
compartir esos recuerdos al instante.
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MIRRORBOOTH
Nunca un espejo tuvo tanto que ofrecer
Solo tienes que tocar nuestro espejo
interactivo para disfrutar de los mensajes
y animaciones personalizados que
éste puede ofrecer y tomar las fotos
más originales y divertidas que se te
ocurran con la posibilidad de firmarlas,
personalizarlas o imprimirlas para
llevarlas siempre como recuerdo.

RETRO MIRRORBOOTH
El espejo interactivo con un diseño muy
especial
Un espejo extremadamente ligero y
fácil de transportar, con un software con
opciones increíbles convierten al retro
mirrorbooth en un espejo interactivo con
el que podrás tomar fotos divertidas y
personalizadas con un diseño único,
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VIDEOMATÓN
No todo son fotos... ¿Por qué no
grabamos un vídeo?
Con nuestros videomatones tendrás la
posibilidad de dejar un mensaje de la
manera más especial.
Opiniones sobre los productos
expuestos, felicitaciones o mensajes
personales son la mejor manera de dejar
tu huella en cualquier evento. Con el
videomatón no pasarás desapercibido.

FOTOMATÓN
Crea recuerdos que tus invitados nunca
olvidarán
Captura todos los momentos divertidos
de tu evento y consigue que los
invitados lo recuerden llevándose sus
fotos impresas en diferentes formatos.
Personalización, subida de contenidos
a la red y un montón de atrezzos y
extras divertidos para hacer tu evento
inolvidable con un servicio único.
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ESPEJITO MÁGICO
¿Recuerdas cuando Maléfica hablaba con su
espejito para descubrir quién era la más bella?
Pues en theChatterBOX, hemos mejorado el
concepto y disponemos de una dinámica muy
divertida basada en el cuento.
Tomas el espejo realizas una dinámica de
fotomatón y boom! en unos segundos tu selfie
en tu móvil ideal para compartir.

HASHTAG PRINTING
De las redes a tu memoria
Con nuestro servicio HASTAG PRINTING podrás publicar e imprimir
automáticamente tu publicación sobre cualquier evento con un
hastag personalizado. Comparte fotos, comenta el evento y deja
huella no solo en la red, ahora también en tu memoria.

FLIPBOOK
Plasma tu propia historia en un libro personalizado
Graba un vídeo de 7 segundos de la manera más
divertida y nosotros lo convertiremos en un libro con
todas esas imágenes en sus páginas y que, al pasar
rápidamente, éstas se conviertan en animaciones en
movimiento que podrás guardar siempre.

Si quieres “TATUAR” con theChatterBOX
ponte en contacto con nosotros

 653 875 829
 659 076 636
 info@thechatterbox.eu 
 facebook.com/fotomatonevento 
 @ChatterBoxESP

