Planet cards: Descubre el universo con realidad aumentada
De los creadores de la camiseta mágica y Body cards, llegan las tarjetas
para jugar y aprender sobre Astronomía.

Body planet te propone un viaje apasionante por el espacio gracias a la realidad
aumentada en su nueva aplicación.
Planet cards es el nuevo producto de Body planet para descubrir todos los enigmas del universo
visualmente a través de la realidad aumentada. Con su quinto producto, Body planet da el salto
hacia otras materias más allá de la Anatomía, manteniendo la filosofía de facilitar una manera
divertida de aprender dentro y fuera del aula.
Planet cards es una baraja de 13 cartas, de similares características a Body cards, que funciona
gracias a una aplicación de realidad aumentada. Apuntando con el dispositivo móvil donde está
activada la aplicación hacia las tarjetas, podemos vivir un interesante recorrido por el espacio con
la emoción de un astronauta. La compra incluye licencia válida para un dispositivo y un póster
interactivo.

Universo Bodyplanet SL
Cronos 20. Madrid
914497591
info@bodyplanet.es

bodyplanet.es
@bodyplanetAR

Con Planet cards puedes asistir en directo al Big bang, recorrer
el sistema solar de planeta en planeta, estrellas y satélites,
explorando los cuerpos celestes que te encuentres. Gracias a
las animaciones 3D es más fácil entender de un vistazo las
órbitas, los movimientos de rotación y traslación o la vida de
una estrella. Podemos situar nuestro mundo en la inmensidad del cosmos, explorar la Tierra hasta
sus capas internas e imaginar otros mundos posibles.
Cada una de las 13 tarjetas (más grandes que los naipes convencionales) está formulada para
responder a las grandes preguntas: por qué hay día y noche, por qué hace frío en invierno y calor
en verano o qué hace especial a la Tierra para albergar la vida. Dos cartas muy interesantes te
acercan a la vida en la Estación Espacial Internacional, a los materiales que usan los astronautas y
recuerdan los hitos más famosos en la conquista espacial.
Planet cards es hoy por hoy el producto más completo y
avanzado para descubrir el universo con realidad aumentada.
Planet cards es compatible con IOS y Android, y contiene textos
explicativos para acompañar las imágenes, de momento en
castellano y en inglés, aunque se añadirán más idiomas en
próximas actualizaciones de la aplicación.
Y aún hay más. La baraja incluye un póster en el que visualizar,
a través de la realidad aumentada, el sistema solar al completo.
Además, incluye el enlace hacia "El reto Planet cards", una
aventura con 12 pruebas para jugar y reforzar el contenido aprendido.
Planet cards llega al mercado un año después del lanzamiento de Body cards, que ha conseguido
cientos de amigos, y siete meses después de la camiseta premamá Welcome baby, un producto
para la familia único en el mercado.
Comienza tu viaje por el universo ahora mismo. ¡No seas terraplanista!
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