TREMOR FX

Con Tremor FX usted puede sentir las ondas sonoras fluyendo a través suyo, creando la ilusión
de que es realmente parte de lo que está observando. La tecnología que utiliza Tremor FX le
permite sentir la banda sonora en la manera prevista por los editores de sonido.

Debido a que la silla trabaja con las pistas de ondas sonoras que ya están grabadas en la
película, la silla trabaja inmediatamente con la exhibición de cualquier película. Usted puede
tener la experiencia completa sin que se añadan pistas adicionales a la película. Disfrute sus
nuevos estrenos y una experiencia vivencial inmediatamente.

La silla trabaja con la banda sonora para ayudarle a sentir las vibraciones de una explosión, el
fuego e impacto del disparo de una bala, o la fuerza de un puñetazo. Ustedes sentirán las ondas
sonoras en diferentes áreas de su asiento dependiendo del tono de la onda. Los sonidos bajos
están en la parte inferior del asiento, mientras que los sonidos altos están más arriba en el
espaldar del asiento. Incluso puede utilizar sillas Tremor FX para optimizar sus juegos
personales o escuchar música, ya que trabajan con cualquier medio que cree sonido.

La tecnología Tremor FX tiene mucho que ofrecer a los propietarios de salas de exhibición para
optimizar la experiencia de acudir al cine. Permita que sus clientes experimenten películas de
una manera que no lo podrán hacer en ninguna otra parte.










Reemplazo de sillas una por una: Los asientos de Tremor FX no ocupan espacio extra,
así que no perderá asientos extra.
Fácil instalación y mínimo uso de energía eléctrica: Energía de bajo voltaje de 36V DC
para cada silla, dos cables (AES3 y RS485), y huella mínima.
Preferencia personal: los asientos vienen en una variedad de estilos, telas y colores.
Uso como incentivos para sus clientes: Ya que los propietarios de salas de exhibición
fijan sus propios costos por asiento, ellos también tienen la libertad de usar estas sillas
optimizadas como incentivos o promociones sin gastos personales.
El diseño modular permite optimizaciones sencillas: otras sillas existentes en el mercado
vienen como un sistema completo y deben remplazarse completamente para realizar
reparaciones u mejoras. La Tecnología Tremor FX permite reparar u optimizar piezas
individuales según se necesite.
No se necesita pista separada: Debido a que la Tecnología Tremor FX utiliza las ondas
de sonido de la banda sonora, no se necesita crear ninguna pista adicional. Esto significa
que las sillas Tremor FX se pueden utilizar con cualquier película inmediatamente. Esta
misma característica también significa que las sillas tendrán el mismo efecto con cualquier
tipo de ondas sonoras, tales como conciertos.

Modelo: S3100 Sun City en CINETOPIA y Look Entertainment (USA)

