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Atlantis Virtual Reality desarrolla una simulación de un crucero marítimo en 3D para Micropolix.
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Atlantis Virtual Reality, empresa pionera de realidad virtual ha desarrollado para su cliente 
Micropolix, el primer simulador de barco capaz de ser pilotado por niñ@s, en l@s que cada 
un@ tendrá una función y gracias a la coordinación de tod@s se podrá llegar a puerto. 
Con ese principio se creó el primer simulador de Barco que es una réplica de la naviera de 
Sovereign de Pullmantur.  
 
Atlantis ha desarrollado la totalidad del hardware así como del software para hacer posible 
esta idea. Gracias a la tecnología que desarrolla esta empresa ilicitana, el puente de mando 
está compuesto de pantallas tridimensionales sincronizadas entre sí y sistemas de 

navegación táctiles, de tal forma que la tripulación que está a bordo tiene que llevar a puerto esta naviera. 
 

 
Durante 40 minutos los pequeños que se acerquen a Micropolix podrán sentir la experiencia de pilotar un barco junto con 
sus compañer@s, y coordinar todos sus movimientos y hazañas en grupo. Además tendrán que resolver juegos acerca de 
las excursiones que Pullmantur realiza en sus diferentes cruceros. 
 

 
El sistema de simulación es realmente complejo ya que lo gestionan una veintena de estaciones gráficas sincronizadas 
entre sí, y que cada una de ellas (en función de su manejo) pueda afectar al resto de la navegación. 
 
Noelia López, directora de Atlantis Virtual Reality comentaba que “Sin duda es una experiencia inolvidable y el principio de 
una era de simulaciones interactivas para diferentes sectores, como el ocio y el entrenamiento de profesionales.” 
 
Más información http://www.atlantisvr.com 
96 616 11 34 
 

FUENTE
 
Parques temáticos te presenta toda la actualidad que acontece a los parques de diversiones, zoos y de ocio en general 
de todo el mundo, esta noticia esta archivada en la sección de Atlantis Virtual Reality del año 2011, donde te 
presentamos todas las novedades de Atlantis Virtual Reality que acontecen esta temporada.  
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La segunda edición de MotorLand Classic Festival llega en octubre con nuevas actividades. 
Tras la exitosa primera edición de MotorLand Classic Festival del año pasado en la que participaron más de 400 vehículos 
clásicos en una única jornada, MotorLand afronta la segunda edición que durará más días, se emplearán más circuitos, habrá 
más participantes e importantes novedades. Los próximos 28, 29 y 30 de octubre el complejo alcañizano, coincidiendo con la 
celebración de la feria del vehículo histórico Autoclassic en Alcañiz, se convertirá en una gran concentración internacional de 
vehículos clásicos en la que también habrá actividades tanto culturales como lúdicas. 
Atlantis Virtual Reality desarrolla una simulación de un crucero marítimo en 3D para Micropolix. 
Atlantis Virtual Reality, empresa pionera de realidad virtual ha desarrollado para su cliente Micropolix, el primer simulador de 
barco capaz de ser pilotado por niñ@s, en l@s que cada un@ tendrá una función y gracias a la coordinación de tod@s se 
podrá llegar a puerto. Con ese principio se creó el primer simulador de Barco que es una réplica de la naviera de Sovereign de 
Pullmantur. 
Dos potamóqueros recién nacidos en Bioparc conciencian sobre preservación biodiversidad. 
Dos potamóqueros recién nacidos en Bioparc son criados a mano para concienciar sobre la preservación de la biodiversidad. 
Dos rayones recién nacidos abren una nueva etapa en el grupo de potamóqueros de BIOPARC al formar parte de la exhibición 
“El ciclo de la Vida” para concienciar sobre la preservación de la biodiversidad y el hábitat.  
Kaiku patrocina el espacio educativo de Sendaviva dedicado a “la vaca y el granjero”. 
Sendaviva, el parque navarro de aventura y diversión situado en la localidad de Arguedas junto a Bardenas Reales, cuenta 
desde esta semana con una nueva empresa colaboradora: Kaiku, que durante tres temporadas patrocinará el espacio 
educativo “La vaca y el granjero”.  
Zoobotánico organiza actividades en la Campaña ‘Por los Simios’ de la Asociación Europea de Zoos. 
El Zoobotánico ha organizado diversas actividades para los más pequeños el próximo sábado, día 28 de mayo, enmarcadas 
en la Campaña ‘Por los Simios’ organizada por la Asociación Europea de Zoos y Acuarios (EAZA), a la que se suma el 
Zoobotánico de Jerez. La Campaña, que se desarrolla a nivel mundial, es una llamada de atención sobre la grave situación de 
amenaza en la que se encuentran las seis especies de grandes simios y las 16 especies de gibones.  
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