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Palma Aquarium de Mallorca 

Pantallas táctiles interactivas  

 

 

Pantallas táctiles interactivas lúdicas y educativas en un Acuario 

 

Palma Aquarium de Mallorca busca comprometerse con la audiencia. 

 

Visitar un acuario es a la vez divertido y educativo. Los visitantes pueden ver toda clase de animales 

marinos y su natural curiosidad les incitará a conocer más sobre lo que ven. Con unas pantallas 

informativas que limitan la cantidad de palabras que se puede mostrar, Palma Aquarium de Mallorca ha 

encontrado la solución más adecuada instalando pantallas táctiles todo en uno de AOPEN. 

 

Cerca de un mar de información el entorno mismo suele estar débilmente iluminado. Por consiguiente la 

dirección buscó una solución de comunicaciones digital en el exterior, para poder ofrecer a sus clientes la 

máxima información en un formato sencillo de leer. 

 

Acerca de Aquarium 

 
Palma Aquarium, situado en Palma de Mallorca, España, se inauguró el año 2007, y tiene el mérito de ser 

el único acuario del mundo que tiene coral vivo en cada uno de sus 55 tanques de exhibición.  

 

Dentro de esos 55 tanques el acuario se jacta de tener más de 8.000 

especímenes de animales marinos, con más de 700 especies de todo 

el mundo, incluyendo el mar Mediterráneo y los océanos Indico, 

Atlántico y Pacífico. 

 

El Aquarium pertenece y es gestionado por Coral World International, 

una empresa que mantiene numerosos acuarios en todo el mundo. 

Además del Palma Aquarium, la empresa es propietaria del Underwater 

Observatory en Eilat, Israel, el Maui Ocean Centere en Hawaii, United 

States y el AQWA en Australia.. 

 

El Reto 

Palma Aquarium ha sido siempre pionero en la integración de tecnología en su diseño, y puesto que la 

tecnología evoluciona, buscaron una solución más adecuada para mejorar la experiencia de los visitantes 

del acuario. Leticia Lope, Directora de Comunicación del Palma Aquarium explica: "Nuestra anterior 

tecnología se instaló en el año 2008 y en aquel momento se trataba de una tecnología de vanguardia. Con 

el transcurso de los años esta tecnología se ha quedado obsoleta y es por esto por lo que hemos decidido 

investigar en una nueva tecnología interactiva de medios digitales".  

 

Dado que el presidente de la empresa matriz, Coral World International (Benjamin Kahn) ha sido 



 
 

galardonado anteriormente como "Hero of the Environment" (Héroe del medio ambiente) por la revista 

TIME como reconocimiento de sus esfuerzos medioambientales, el acuario se esfuerza por ser un icono en 

el liderazgo para el mantenimiento de un entorno marino sostenible y una importante plataforma educativa 

para sus visitantes. 

 

Era inevitable una mejora de las pantallas y letreros del acuario para proporcionar a los visitantes una 

información mejor y mostrar de forma estéticamente agradable. Las nuevas pantallas deberían ser de fácil 

manejo  por el personal de acuario, puesto que la información tiene que ser actualizada con frecuencia 

para poder ofrecer los conocimientos más actuales. 

 

La Solución 

Palma Aquarium contrató, para buscar la solución más adecuada, a Plexus, un suministrador de tecnología 

radicado en España y cliente de AOPEN. Plexus instaló 44 pantallas de 22" Warm Touch (WT22) de 

AOPEN para satisfacer las necesidades de presentación de la información de una forma atractiva e 

interesante. La pantalla WT22 es táctil totalmente interactiva con hasta 10 puntos táctiles, con alta 

resolución en sus 21.5 pulgadas (resolución de 1920x1080). Gracias a estas características es ideal para 

entornos comerciales, la WT22 dispone de una tecnología para prevención del polvo y agua con un diseño 

extraplano, y su panel frontal facilita su limpieza. Todas las teclas de función disponen de bloqueo de 

seguridad para limitar la posibilidad de manipulación indebida. Además de estas características de 

hardware, el sistema es muy eficiente en cuanto a consumo 

energético para apoyar la sostenibilidad ICT (Information and 

Communications Technology), lo que era particularmente 

importante dada la filosofía de los propietarios del Palma 

Aquarium. 

 

Una vez colocadas las pantallas, cada tanque dispone de una 

pantalla interactiva que invita a los visitantes a utilizarla para 

encontrar más información sobre cualquier animal que 

deseen. Son fáciles de actualizar con nueva información 

cuando nuevas especies se introducen en los tanques, algo 

que sucede frecuentemente en un acuario. Los visitantes 

asiduos también podrán entretenerse con el contenido 

siempre actualizado de las pantallas. El contenido de estas 

pantallas, puede encontrarse en diferentes idiomas, lo cual, 

invita a que cualquier visitante independientemente de su nacionalidad, disfrute de toda la información 

suministrada por el Aquarium en el lenguaje escogido. 

 

Se seleccionó el modelo WT22 porque es silencioso y puede estar funcionando 24 horas al día 7 días a la 

semana. "Estas pantallas proporcionan una grata experiencia a los visitantes" afirma Leticia Lope, 

Directora de Comunicación del Palma Aquarium. Los visitantes pueden ver fácilmente lo que hay en el 

tanque, y si  tenemos que cambiar cualquier información es muy sencillo cambiarla internamente. Pero lo 

que es realmente importante es que verdaderamente es muy estética y además tiene un consumo 

energético muy bajo, lo que encaja perfectamente dentro de nuestra instalación y con nuestra filosofía 

"verde". 

 

Aprovechando su estética bonita y atrayente, Palma Aquarium también puede utilizarlas para ofrecer a los 

clientes información de tipo comercial, tal como información sobre lo que pueden encontrar en la tienda de 



 
 

regalos, lo que a su vez ayuda a obtener recursos para este medio de sostenibilidad crítica. 

 

El Futuro 

 

Palma Aquarium ha encontrado usos creativos e innovadores para las pantallas; actualmente están 

midiendo el compromiso del cliente mediante un seguimiento de 

la forma en que los usuarios utilizan las teclas en las pantallas. 

Los análisis se utilizarán en el futuro para crear contenidos que 

se adapten mejor a los comportamientos de la audiencia. Lope 

afirma que "Tenemos una magnífica oportunidad de utilizar las 

características interactivas de las pantallas de 22" o quizás de 

pantallas más pequeñas para ofrecer a los niños una experiencia 

que nunca olvidarán." 

 

“Las pantallas táctiles invitan a la gente a interactuar con nuestra 

información y es realmente una forma fácil de entretener a los 

niños de una manera divertida, por lo posiblemente en un futuro 

próximo uno de los objetivos es integrar estas herramientas en el 

parque infantil para niños que visitan el Aquarium. Nosotros 

podremos ofrecerles juegos divertidos y educativos, una forma inteligente de comunicar la esencia de un 

ecosistema marino sostenible", concluye Lope. 

 

Acerca de AOPEN 

Fundado en 1996, AOPEN es un gran fabricante de productos electrónicos, especializado en equipos 
informáticos de pequeño formato (SFF), para el hogar, aplicaciones verticales y Digital Signage, incluyendo 
hardware, software y servicios. Somos una empresa mundial con presencia en más de 100 países. 

A través de nuestra empresa madre Wistron, tenemos acceso a multitud de experiencias a nivel mundial, 
tanto de sistemas como de soluciones innovadoras ofreciendo un valor añadido a toda clase de empresas. 
Entre los clientes y partners de AOPEN se encuentran instituciones oficiales públicas y privadas, empresas 
financieras, tiendas, consultores estratégicos y agencias de publicidad/marca.  

Nuestra iniciativa OpenService es una alianza de partners expertos en hardware, software y creación de 
contenidos que buscan hacer fácil y accesible el Digital Signage. Esta plataforma ofrece soluciones 
completas para el sector retail con gestión remota, creación y distribución de contenidos junto con creación 
de informes y auditoria. 
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