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  Madrid. Multimedia Postcard. Dvd 

 
9.99 €
11.72 USD

Las llamadas"postales multimedia", en realidad son DVDs y/o CDs, con contenido multimedia sobre la ciudad o la zona
que se presentan. El DVD es totalmente interactivo, ameno, útil, novedoso, adictivo,... Simplemente, el DVD está incrustado
dentro de una postal que se puede mandar por correo.
En realidad, se trata de un producto de uso doble. Tenemos contenido específico para PC y/o MAC, y otro contenido distinto
para el reproductor del DVD para la televisión.
Todas las fotografías (entre 800 y más de 1500 por edición, de alta resolución), están hechas por fotógrafos profesionales,
salvo las que hayan sido cedidas por las entidades que se presentan y que, en algunos casos, no permiten hacer fotografías
dentro de los edificios.
Los vídeos están hechos in situ, de manera dinámica, con lo que el usuario tiene la sensación de ser partícipe directo.
Los textos están hechos por profesionales del turismo, enseñanza, historia, etc. y las traducciones por traductores titulados.

La sección de video del DVD incluye 4 vídeo recorridos por Madrid.: Madrid de día, Madrid de noche, Olé Olé y Flamenco en
vivo.

La duración de la sección de contenido vídeo en el DVD es de 45 minutos.
La sección multimedia del DVD de Madrid, reproducible en el PC y/o MAC, incluye lo siguiente:

- Vídeo introductorio ●

- Selección del idioma – se puede elegir entre el Inglés, Alemán, Francés, Español y Croata. ●

- Tours virtuales – los tours temáticos incluyen los siguientes contenidos:Madrid Clásico, Museos, Iglesias y Catedrales,●

Madrid Verde, Madrid Moderno, Madrid Curioso, Recetas típicas, Ocio en Madrid, Alrededores de Madrid, Diversión y
deportes y el Tour de Compras. 
- Lo que no se puede perder – puntos de interés imprescindibles para conocer Madrid:Museo El Prado, Parque del Retiro,●

Plaza Cibeles, Plaza Colón, Estación de Atocha, El Rastro, Palacio Real, Plaza de Toros y muchos más... 
- Postales y posters imprimibles: – fotos de alta resolución preparadas para imprimir ●

- Fotos panorámicas – fotografías a pantalla completa que se pueden disfrutar a 360º ●

- Vídeo interactivo a 360º – 4 vídeo recorridos por Madrid, pudiendo mirar en los 360º, dándole la sensación de estar en●

el centro del sitio que ''visita'' 
- Salvapantallas y fondos de escritorio ●

- Concurso – preguntas sobre Madrid con pistas para la solución ●

- Juegos – encuentra las diferencias, puzzle, y juego de memoria ●

- Webcams – webcams repartidas por Madrid que enseñan a Madrid ''en vivo'' ●

- e-cards – mande una e-card de Madrid a un amigo/a ●

- Widgets de escritorio– decore su escritorio del PC, escuche en vivo (por Internet) las radios de Madrid, mire la●
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previsión de tiempo a tiempo real... 
- TV Online – mire esMadrid.TV en vivo por Internet ●

- Guía turística e itinerario de visitas imprimible – organice su estancia en Madrid, día por día, con esta guía personal●

imprimible. 
- Mezclador de sonido ambiental – elija o haga su propio sonido ambiental con los auténticos sonidos de Madrid●

La duración total del DVD-ROM interactivo es más de 12 horas.


