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SISTEMA TÁCTIL SOBRE CUALQUIER SUPERFICIE NO CONDUCTIVA 

TouchBox es un interface de ordenador que controla hasta 16 SENSORES. Estos se adhieren sobre la superficie de 

cualquier material no conductivo (cristal, madera, plástico, piedra, etc.) y cuando detectan el toque en el punto donde 

están situados  los sensores “en la parte contraria del material”,  estos envían un código a la unidad de control. El 

dispositivo TouchBox está conectado al ordenador a través de un puerto USB. La aplicación que en esos momentos 

esté ejecutándose, realizará la acción que tiene asignada al sensor seleccionado. No requiere ningún driver. Es 

compatible con todos los equipos que dispongan de una entrada USB-HID 

Funciona sobre cristal, madera, piedra, cerámica, plástico, metacrilato, pvc, tejidos, cartón, y también sobre cristales 

con cámara de aire "Climalit". 

Con TouchBox  se pueden crear: Escaparates o ventanas interactivas, kioscos de información, mupis, paneles y 

expositores interactivos, puntos de información anti-vandálicos, escaleras y suelos interactivos. Con este dispositivo se 

pueden hacer aplicaciones táctiles para museos, comercio, turismo, expositores, juegos, ferias y más...Touchbox hace 

la función de una pantalla táctil pero su versatilidad abre un gran espectro de posibilidades y aplicaciones. 

TouchBox no va integrado a ningún monitor ni dispositivo de visualización, es independiente de ellos. 

La sensibilidad al toque permite que el sensor pueda ser colocado en cualquier material no conductivo, detectando la 

pulsación en espesores superiores a 4 cm., (dependiendo del material). 

El hecho de ser un elemento independiente nos permite no depender de marcas ni tamaños de dispositivos visuales. 
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Las funciones del programa de configuración (Windows y Linux) permiten: 

•  Detectar la conexión al puerto USB 

•  Regular la sensibilidad. 

•  Asignar diferentes teclas o funciones a los sensores. 

•  Resetear a valores iniciales de fábrica. 

•  Configurar a cada sensor una cadena de código ASCII o HEX para enviar por la salida serial. 

•  Otras funciones en el futuro.  

 

 
  

 


