
Finalista como mejor solución en la 
categoría “Interacción con el Turista y 
Ciudadano”

Finalista Nacional 2022 en la  categoría 
“Innovación en el sector publico”



Plataforma  VR360 LOOKISH  
Útil para todos los actores del turismo, 
en especial técnicos, turistas y 
ciudadanos



Plataforma
inteligente 
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Ayudamos a turistas y ciudadanos 

en todas las fases del viaje: Antes, 

Durante y Después

Sueña, Vive y Comparte tu Viaje

GESTIONA TODA LA INFORMACION

“TODO EN UNO”

Realizamos el proyecto en tu destino en 3 meses “LLAVE EN MANO”

AUDIOVISUALES VR360 AUDIOGUIAS

MIRADOR GIGAPIXEL DRON

BIG DATA ESTADISTICAS



DESCRIPCIÓN
“TODO EN UNO” MISMO USUARIO Y CONTRASEÑA PARA CONTROLAR TODA LA 

INFORMACIÓN TURISTICA DEL DESTINO. VARIOS PAQUETES: WEB,APP 
VR360,TOTEM, SEÑALETICA INTELIGENTEY BIG DATA



DASHBOARD

MAPA RECURSOS, RECURSOS, TOTEMS, WEB, APPVR360, SEÑALETICA INTELIGENTE Y  BIGDATA



Gestión de web turística de una manera fácil e intuitiva. Podrás 
fácilmente modificar, crear o eliminar una ficha, noticia, evento, 
agendaetc..
Ejemplo Webs creadas por Lookish:  

http://www.turismocirat.com/

https://turismoibi.net/

https://turismoloradelrio.es/

https://xarxamuseus.turismelacostera.com/

https://visitatomelloso.com/

http://www.turismocirat.com/
https://turismoibi.net/
https://turismoloradelrio.es/
https://xarxamuseus.turismelacostera.com/
https://visitatomelloso.com/


Te ayudamos en 
todas las fases del 
viaje 

AppLOOKISH

Anticipa tu visita cuando Planificas y Guíate en el destino



TOTEM INFORMATIVO    

LOOKISH

Gestión de los tótems interactivos de información turística.
Podrás remotamente cambiar la cartelería digital que se
muestra cuando no se utiliza por el turista o ciudadano.
También modificar el menú y la información que muestra el
tótem.
Nuestro nuevo proyecto es el TOTEM INFORMATIVO LOOKISH, que complementa
nuestra aplicación para pueblos que no tienen oficina de turismo o pueblos que
aun teniéndola, quieren disponer de varios puntos de información turística 24
horas al día, 365 días al año.
Son dispositivos tanto de interior como exterior con todas las funciones de
WINDOWS, disponemos de toda la utilidad de un Smartphone en una pantalla
gigante táctil digital, normalmente de 43” hasta 55” con máxima resolución,
personalizables a la marca turística de cada población o destino. Menús
personalizables y cartelería digital programable desde la plataforma.
Con posibilidad de adaptar un bucle inductivo para que las personas sordas
puedan escuchar a través de ondas electromagnéticas.



MENU INTERACTIVO   

TOTEM LOOKISH

MENU INTERACTIVO

Diseñamos y desarrollamos el menú para tus tótem totalmente
personalizable para cada destino , estos menús se pueden
escanear con código Qr y visualizarlos en cualquier dispositivo
móvil, para no tener que hacer cola en el tótem o no tocarlo
ahora en época de COVID19. El menú se incluye junto con el
software para que solo se pueda navegar por donde nosotros
le indiquemos al tótem, evitando la navegación libre. Los
contenidos se pueden modificar desde la propia plataforma así
como la cartelería digital programable para uno o varios tótem
o pantallas.

https://totems.lookishtg.com/torremolinos/

https://totems.lookishtg.com/bardenas-reales/?lng=es

https://totems.lookishtg.com/torremolinos/
https://totems.lookishtg.com/bardenas-reales/?lng=es


Señaletica Inteligente

Sistema de señalética inteligente. Cambia remotamente y rápidamente los enlaces (url) de los
beacons, geobalizas o códigos QR desde la oficina.
Una vez instalada la señalética inteligente en el municipio por el equipo de lookish, desde el
panel de control se podrán cambiar las url rápidamente por si queremos que un código QR
muestre otra web distinta, esto mismo se podrá realizar con cualquier dispositivo inteligente
como beacons.



BIGDATA LOOKISH

Gestión de DATOS de todos los sistemas de
información turística digital: Web, appVR360,
totems y señalética inteligente. Todos los
sistemas nos aportan una cantidad ingente de
datos. El técnico de turismo dispone de un
dashboard online de muy sencillo manejo con
todas las estadísticas desde la misma
plataforma, con el mismo usuario y contraseña
el cual ayuda a la GOBERNANZA del destino a
tomar las mejores decisiones.



AUDIOVISUALES

LOOKISH

AUDIOVISUALES

Realizamos todos los audiovisuales para rellenar de contenido 
de gran calidad la plataforma y los combinamos con 
audiovisuales que ya tiene el destino realizados, además todos 
estos audiovisuales los podrás utilizar en tus redes sociales, 
web, blog,…

FOTOGRAFIA 360
VIDEOS 360 CON TOMAS DE DRON

FOTOS 2D
VIDEOS PROMOCIONALES

AUDIOGUIAS PROFESIONAL EN CUALQUIER IDIOMA
VIDEOGUIAS PROFESIONAL EN CUALQUIER IDIOMA

VIDEOS EN LENGUA DE SIGNOS
TRADUCCIONES PROFESIONALES  A CUALQUIER IDIOMA



MIRADOR VIRTUAL 

VR360 LOOKISH 

GIGAPIXEL

Mirador virtual Mancomunitat Els Ports compuesta por 17 municipios, es decir 17 miradores digitales de
alta calidad.
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