Photocalls/fotomatones divertidos y diferentes
1) GIF mirror (vídeo de 59")
El único Photo booth del mundo que comparte imágenes vía WhatsApp y
además las muestra en tiempo real en las pantallas gigantes del evento.
Al compartir las imágenes (fotos, GIFs, MP4) vía WhatsApp, el asistente al
evento está a UN sólo clic de publicarlas en su FaceBook, Twitter,
Instagram... aumentando brutalmente la notoriedad del evento; de hecho,
en el texto de WhatsApp que acompaña a las fotos incentivamos a que las
publiquen con un hashtag determinado, etiquetando al sponsor.
2) Video booth
Graba vídeos y los reproduce a velocidad normal, slow motion y cámara
rápida. Son vídeos de 2-8 segundos de grabación con posibilidad de grabar
audio, añadir una imagen fija de entrada y de salida y una marca de
agua/marco durante la grabación.
Es "una experiencia impactante" para los asistentes a un evento: hacerse
una foto/GIF/vídeo, recibirlo al instante por WhatsApp, verse en las
pantallas gigantes y llevarse sus fotos impresas.
Otras funciones: envío por e-mail, captura bases de datos, fondo croma
verde, realidad aumentada, reconocimiento facial, atrezo virtual...
Se pueden entregar las fotos en diferentes formatos:
- tiras de 3-4 fotos (5*15 cm.), fotos (10 x 15 cm.)
- fotos imantadas
- foto-chapa imán abrebotellas (fotos) ¡¡¡tiene muchísimo éxito!!
3) Fotomosaico (foto muestra)
Se crea un fotomosaico a partir de 200 fotos tamaño 10 x 10 cm.
4) Fotos dinamix 3D (vídeo Convención)
Se toman 2 fotos/poses diferentes a los asistentes y con una impresión
mágica al cambiar el ángulo de visión de la foto se ven alternativamente,
creando un efecto "movimiento".
5) VideoBook (vídeo Caja Mágica)
Se graba un video divertido a los asistentes, entregando en muy poco
tiempo, un librito con 28 frames del vídeo, creándose un efecto de "comic",
al hojearlo rápidamente. La portada se personaliza con el branding del
sponsor.
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