
NOMBRE DEL SECTOR

2iXR es una solución destinada a agentes turísticos que quieran, gracias a 
una herramienta innovadora e interactiva, fomentar un turismo sostenible 
acercando a los visitantes su patrimonio histórico, cultural o natural así cómo 
el comercio local.
Desde nuestra plataforma, estos agentes pueden crear sin programar sus 
propias gymkhanas o mapas gamificados con realidad aumentada para que 
los visitantes disfruten de una experiencia amena, autónoma y segura a través 
de la app 2iXR. Las experiencias pueden ser interiores o geolocalizadas.

DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA

SERVICIOS/PRODUCTOS DE LA EMPRESA

Te ayudamos a desarrollar 
un turismo sostenible que 
te ayude a conectar con las 

nuevas generaciones 
mediante un mundo 

aumentadoE

2iXR es una solución dual que permite crear experiencias desde 2iXR Studio y disfrutarlas a través de la App 2iXR

2iXR Studio 

Nuestra plataforma cloud permite que nuestros clientes puedan crear sus propias experiencias (gymkhanas o mapas 
gamificados) sin necesidad de programar. El proceso de creación es muy intuitivo. Se definen los diferentes puntos de 
interés que serán parte del recorrido y se añade a cada punto el contenido que vendrá a enriquecer la experiencia: 
• la historia (en formato texto o audio),
• los elementos o personajes 3D que se vendrán a superponer en el entorno real y con los cuales interactuará el

jugador,
• los retos que tendrá que cumplir,
• las recompensas que podrá ganar.
Los puntos de interés son geolocalizados en caso de experiencias exteriores o basados en imágenes o QR en caso de
experiencias interiores.

App 2iXR

Una vez creada la experiencia, se muestra en tiempo real en la app 2iXR y el jugador puede pasear por el lugar de 
forma autónoma, segura y amena, viendo personajes o reconstrucciones digitales (históricos o actuales), descubriendo 
anécdotas, aprendiendo sobre la cultura local, la gastronomía o cualquier aspecto que haga del lugar un sitio único. 

Tipología de las experiencias de realidad aumentada: Gymkhana vs Mapa Gamificado:
En una gymkhana, el visitante sigue un recorrido cuyo hilo conductor es una historia real o de ficción cuya evolución le 
permite ir descubriendo el entorno. La historia puede ser lineal o ser más compleja con un árbol de decisiones cuyas 
bifurcaciones pueden llevar al jugador a finales alternativos.



Si quieres saber más acerca de esta empresa: 

https://2ixr.com

CASOS DE ÉXITO DE LA EMPRESA

Gymkhana “Bandolers y Cavallers”, l’Espluga Calva, Lleida

Con el objetivo de dar a conocer la historia de l’Espluga Calva, y 
aprovechando que  cuenta con uno de los pocos castillos bien 
conservados de la Orden de San Juan y en el que además residió 
uno de los comendadores de la orden, el ayuntamiento nos planteó 
crear una aventura de ficción histórica que relacionará el castillo y los 
caballeros con alguno de los bandoleros más famosos de la comarca 
en el Siglo XVIII.

En la creación de la aventura, colaboramos con el regidor de cultura 
del ayuntamiento así como con el historiador local y una artista musical especializada en la gralla, un instrumento de 
viento típico de Catalunya.

Se creó una aventura en la cual el jugador adopta el papel de uno de los milicianos encargados de investigar el robo de 
una reliquia perteneciente al comendador de la Orden.
A lo largo de la aventura, sigue pistas, resuelve acertijos y toma decisiones que lo llevará, o no, a encontrar los ladrones 
y recuperar la reliquia.

En cada etapa o punto de interés, el jugador puede encontrar sobre el mundo real un personaje 3D que le cuente 
la historia o un elemento 3D que la ilustre. Al interactuar con ellos, el jugador desbloquea retos como por ejemplo 
cuestionarios multi-respuesta, mini-juegos de realidad aumentada o acciones a cumplir en un comercio local. Las 
recompensas por superarlos pueden ser virtuales o reales. 

Las mecánicas de juego que se encuentran en un mapa gamificado son iguales a las de una gymkhana salvo que las 
etapas o puntos de interés son independientes unos de otros y los jugadores pueden visitarlos en el orden que quieran. 

Apps Individuales

Ofrecemos también la posibilidad de que las entidades dispongan de su propia app y mapa exclusivo. 


