SHX Device Lite
BJ-EX06-L
Bienestar y ocio personalizados.

Este producto es el núcleo del concepto MyRoom! Permite
personalizar contenidos multimedia y multisensoriales en casa para
que las personas puedan disfrutar, elegir su ocio, controlar su
entorno, sentir y aprender de una forma totalmente adaptada
a sus intereses y capacidades.
Está pensado para poder disfrutar experiencia del sistema SHX en
casa.
SHX Device Lite es un módulo que se compone de un amplificador
de vibración y el dispositivo Central Device que hace funcionar
todo el Sistema SHX.
Está pensado para conectarlo a los dispositivos que se
encuentran en casa: un ordenador al que se le instalará el
software Control SHX y al televisor para poder visualizar los
contenidos. El software Control SHX se entrega en un USB.
La clave de este producto son las escenas que ofrece el software
Control SHX: combinaciones de cualquier vídeo, imagen, sonido,
iluminación, vibración o efecto que se crean fácilmente de forma
personalizada a cada usuario:
Una canción mientras se ilumina una bola de espejos.
Un vídeo de una moto mientras se siente la vibración de su motor.
La foto de un animal mientras oímos su nombre y sentimos su sonido
y vibración.
Una proyección de una playa paradisíaca en un ambiente azulado
mientras sentimos la brisa.
Estos son los distintos elementos que puedes combinar en las
escenas:
Audiovisuales: Puedes conectar a MyRoom! Centre los equipos
audiovisuales que tengas en casa y utilizar cualquier vídeo, imagen o
sonido que tengas o esté disponible en Internet.
Iluminación: En escena podrás elegir el color de los elementos SHX
en conjunto (tubo de burbujas, fibra óptica, lámpara, planeta, foco de
luz...) o que cambie automáticamente en función de la imagen o
sonido.
Vibroacústicos: Elige tu mobiliario favorito (cojín, sillón, asiento

confort o puff transformable) y además de su comodidad podrás sentir
la vibración de los sonidos por todo tu cuerpo.
Efectos adicionales: Activar o desactiva cualquiera de los efectos
especiales en cada escena, como estrellas, ventilador, pompas de
jabón, boja de espejos o electrodomésticos conectados a un Socket+.
También puedes controlar las escenas con los distintos actuadores,
como tabletas, alfombras, dado SHX, conmutadores...

Incluye los siguientes elementos:
Software Control SHX
Amplificador de vibración
Central Device SHX
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