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ENTA DE NEGOCIO LISTO (ACTIVO) 

 
La empresa BRISAS DIVERTIDAS ofrece a la venta una moderna atracción 

móvil interactiva de realidad virtual: la experiencia 5D. 

 

 

5D Experience es una atracción de realidad virtual que permite a los espectadores 

experimentar sensaciones increíblemente realistas y sumergirse en un mundo increíblemente 

colorido. Imagen 3D 3D que simula movimientos, los efectos especiales crean una sensación de 

presencia en el centro de los eventos. ¡Los sillones muestran la dinámica de lo que está 

sucediendo en la pantalla, con gran detalle, desde caer al abismo hasta giros pronunciados y 

despegues! Los efectos especiales de la pulverización, el movimiento del aire, así como muchos 

efectos de iluminación mejoran aún más las sensaciones de la realidad. En 5D Experience, el 

espectador no es solo un espectador, sino un participante en todo lo que sucede en la pantalla. 



 

 

 
 

 

5D Experience es una pequeña sala ubicada en 

la parte trasera de un automóvil Volvo FL6, que consta 

de 2 plataformas para 4 asientos.  

La carrocería está equipada con un área de 

pantalla de 6.2 \ 2.25 m2, computadoras, aire 

acondicionado, un sistema de altavoces Dolby 

Digital, comunicación y acceso a Internet. 

Aislamiento de decoración de interiores. 

Mobile 5D Experience está diseñado para 

trabajar con posibles espectadores en cualquier 

parte del país en una superficie plana con una conexión al sistema eléctrico. 
Para la comodidad de los clientes y el funcionamiento exitoso de la sala 5D, los espacios de 

estacionamiento o un área adyacente en la entrada del centro comercial son perfectos. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el cuerpo deslizante de un cine 5D, el visitante recibe gafas estéreo 3D necesarias 

para ver imágenes estereoscópicas en un cine 5D. Las sillas de audiencia se instalan en una 

plataforma especial, que durante el espectáculo se mueve y vibra, repitiendo lo que sucede en 

la pantalla. Durante la transmisión de la película, se utilizan varios efectos especiales. El salón 

cuenta con video vigilancia. Los asientos están equipados con botones de seguridad para 

detener la plataforma. 

 
 

 

ACUSTICA 
Sistema 

 



 

Más de 50 aventuras inolvidables.  –  

 
Interesante  para  niños ,  interesante  para  adultos !  

 

Características clave 
Dimensiones generales principales: 

Longitud: mm 11000  
5000 

- Ancho: mm 4000 

- Altura: mm 14000 

 

Sinceramente,        Vladimir Teslenko 
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