


Es una empresa dedicada: 

   

- Diseño 

- Desarrollo 

- Fabricación 

- Provisión 

- Montaje y mantención de instalaciones eléctricas  

- Iluminación  

- Obra Civil  

 

Elementos de señalética especiales para Retail: 

 

- Tótems 

- Cartelería 

- Rótulos 

- Displays digitales 

- Elementos de exhibición 

- Mobiliario publicitario 

- Pantallas de Leds 

- Etc. 

 

Faster Soluciones  
 

Ofrecemos soluciones integrales a las distintas necesidades corporativas, comerciales y públicas de señalización con 

rapidez, creatividad e innovación. Proponiendo nuevos diseños, sistemas de fabricación y uso de materiales que 

involucran al diseño industrial como base de cada nuevo encargo. 

 

Realizamos trabajos sobre todo tipo de materiales; Hierro, Acero inoxidable, Policarbonato, Metacrilato, etc. En todas 

sus posibles combinaciones y formatos. De igual manera la iluminación puede generarse por distintas fuentes de luz: 

Leds, Fluorescencia y descarga. 

  

Ponemos a disposición todos los medios técnicos y humanos de nuestra empresa y proveedores asociados para 

brindar un excelente servicio, garantizando cumplir con rapidez y éxito todas las expectativas de calidad del producto 

final. 
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SERVICIOS 
  
 

- Diseño 

- Desarrollo 

- Fabricación 

- Provisión 

- Montaje y mantención de instalaciones eléctricas  

- Iluminación  

- Obra Civil NUEVO SERVICIO EN CNC ROUTER 3D  
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PRODUCTOS 
  
 

TOTEM PUBLICITARIO TÓTEM TÁCTIL  SUELO TÁCTIL  MESA TÁCTIL PROJECTION FLOW  ATRIL INTERACTIVO 

INTERACTIVE CUBE  VITRINA DISPLAY OLOMAGIC TÓTEM EXPOSITOR SOPORTES LAMINA INTELIGENTE 
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DESCARGAS WWW.FASETERSOLUCIONES.COM 
  
 - 
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INNOVACIONES  
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CLIENTES 
  
 

           TÓTEMS 

TÓTEMS TÁCTIL 

SUELO TÁCTIL 

        MESA TACTIL 

    BARRA INTERACTIVA 

       TACTABLE BAR 

  PROJECTION FLOW 

  ATRIL INTERACTIVO 

  FILM INTERACTIVO 

 INTERACTIVE  CUBE 

  PUNTO DE INFORMACION 

    VITRINA DISPLAY 

    OLOMAGIC 

TÓTEM EXPOSITOR 

 TÓTEM EXTERIOR 

      SOPORTES 

LAMINA INTELIGENTE 

  UBIQ MUSEUM 

PANTALLA MULTILÍNEA 

  LUMINOSOS PARA PARKING 

https://www.google.cl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=https://fastfoodmenuprice.com/taco-bell-menu-prices/&ei=duBoVPb2MszIsASgmoDIDg&bvm=bv.79142246,d.cWc&psig=AFQjCNEziDSXbWY3w0i6ceplgkv39XWDSQ&ust=1416245742345987
http://www.centralparking.cl/index.html
http://www.google.cl/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAgQjRw&url=http://www.famouslogos.us/wal-mart-logo/&ei=XuFoVOGeEOPlsATokIGIAw&psig=AFQjCNHIoehbnhXrkiPiKZNxApSuB1VGAw&ust=1416245982384704


ALIANZAS 
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http://www.procann.com/
http://www.imaled.com/


COTACTENOS 
  
  info@fastersoluciones.com 

www.fastersoluciones.com 
 
 

Warehouse Seminario, 1511 / Ñuñoa ZIP 7780024 - 
Santiago ---Chile-Tel.0056 2 29079706  

 
        Aguero, 1551, 1º--ZIP 1425 - Buenos Aires - 

Argentina--Tel.0054 11 4825 5685 
 

            Ezequiel Solana, 13 ZIP 28017 -- Madrid - 
España Tel. 0034 91 407 6216 
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http://www.fastersoluciones.com/


GALERIA  
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TOTEM PUBLICITARIO 
  
 

Nuestra línea de productos  se caracteriza por su gran versatilidad, que consiste en un  panel LCD más la integración de un PC, en 

una elegante estructura de metal, no existe actualmente una forma mejor de comunicar todo el potencial de su marca. 

 

Es sin duda, la forma de distanciarse de su competencia, creando presentaciones interactivas de sus productos y haciéndolas llegar a 

cualquier punto del mundo en tiempo real, estamos demostrando que la interactividad es el futuro de la publicidad. 

Los Tótems pueden ser táctiles a una o dos caras. 

 

Entre en una nueva era de la comunicación, la publicidad está cambiando y con ella la forma de visualizarla y llevarla hasta sus 

clientes. 

 

Formatos de 32”,40”, 46", 57" y 82" de pantalla táctil o no  y a una o dos caras. La parte inferior se puede personalizar con la marca 

de la empresa mediante un vinilo retroiluminado. 
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TÓTEM TÁCTIL  
  
 

El Tótem Táctil es uno de nuestros productos más exitosos por su gran variedad de formatos y sus múltiples aplicaciones. 

 

Este innovador y elegante producto consta de una pantalla LCD profesional de alta definición y tiene la peculiaridad de que posee 

en su interior todo lo que tenemos en una torre de un ordenador convencional, es decir, son pantallas con PC-integrado. Esto 

posibilita que podamos conectar (también por wifi), cualquier dispositivo o memoria como lo hacemos con un PC tradicional, lo que 

hace que las instalaciones sean más limpias ya que apenas utiliza cables y artefactos adicionales. 

 

Muy útil en toda clase de presentaciones o eventos, así como en exposiciones o lugares permanentes donde se puede utilizar para 

mostrar o consultar información. También (generalmente en su versión no táctil) se utiliza como soporte para anunciantes donde se 

podrán programar promociones, anuncios u otras iniciativas que hagan que el tótem sea otra forma de entrada de ingresos. 
 

Aplicaciones y Utilidades  

 

Eventos y presentaciones 

Museos 

Hoteles 

Centros Comerciales 

Centros de Ocio 

Bancos y Cajas 

Empresas de Tecnología 

Parques de Atracciones 

Show-rooms 

Aeropuertos 

Agencias de viaje 

Casinos 

Proyectos de arquitectura 

Clubs, Discos y bares 

Lugares públicos 
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SUELO TÁCTIL  
  
 

El sistema de suelo interactivo multipunto consiste como configuración básica, en un sensor de alta sensibilidad, un PC básico, un proyector 

profesional, una alfombra y por último, una aplicación específica de software que actúe como interfaz. Una de sus ventajas es que permite 

detectar varios usuarios simultáneamente, interactuando con el suelo. Esto provoca el impacto del producto, ya que a parte de poder interactuar 

con el sistema, los usuarios pueden interactuar entre ellos en diversos contextos. 

 

La interactividad cambia la percepción del usuario de ver, pasa a tocar y a prescribir. Si piensas que es importante que te vean, espera a ver 

que pasa cuando participan de tu experiencia. Por otro lado también nos puede servir como un modo publicitario, ya que se pueden ofrecer 

publicidad en el suelo de manera que se muevan cuando se pisan. Esta es una gran forma de recordatorio de los logos y marcas.  

Se pueden ubicar en múltiples lugares: grandes almacenes, ferias, convenciones, lugares con gran afluencia de público, etc. 

 

Decenas de sistemas pueden ser gestionados desde un único punto remoto a través de un panel de control de la administración central que 

gestiona todas las instalaciones conectadas.  Además puede reducir significativamente el costo por sistema y reducir la aceleración de la 

rotación de los anuncios de cualquier índole en la que se requiera utilizar o poner en funcionamiento. 

 

Ahora no debe de preguntarse cuantas personas verán su anuncio o su marca, sino cuantas de ellas jugará con su publicidad.  La publicidad 

puede ser programada automáticamente por el día, la hora y el lugar de costo mínimo de la operación. 
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MESA TÁCTIL 
  
 

TACTABLE, mesa interactiva, puede llevar la tecnología de la información y el conocimiento a diversos espacios, públicos y 

domésticos  en los que nunca ha habido ese tipo de experiencia. Usar el teclado del ordenador ya es el pasado. Ahora le 

proponemos una nueva forma de interactuar con la información, tocar la pantalla, pintar con los dedos, colocar fotos con las propias 

manos, buscar destinos. Con sólo una pantalla (eliminamos el ratón y el teclado de los habituales PC) el usuario es capaz de 

controlar todas las funciones del ordenador como si de objetos tangibles se tratara.  

 

La mesa interactiva TACTABLE, permite interactuar con los contenidos digitales de la misma forma que se interactúa con fotos, 

pinturas o música: con las manos, con gestos. En definitiva poniendo los objetos en una mesa de trabajo.  

 

TACTABLE esta disponible en los siguientes tamaños: 32", 37", 42", 46" y 52".  Todos los modelos utilizan un PC de última 

generación, con windows XP, Vista o Windows 7 y la interactividad viene dada por marco táctil infrarrojo. 
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BARRA INTERACTIVA  
  
 

Mediante nuestro patentado sistema interactivo, se puede crear un efecto novedoso y sorprendente, donde el cliente interactúa con 

el contenido multimedia proyectado sobre la barra. El software permite personalizar cualquier tipo de animación que se quiera 

integrar, generando un alto nivel de impacto entre los consumidores. Una nueva forma de comunicar en punto de venta. 

 

Aplicaciones y Utilidades  

 

Herramienta de marketing para campañas publicitarias. 

Una forma directa de transmitir mensaje en punto de venta. 

Valor añadido para discotecas, pubs, restaurantes o eventos. 

Los clientes interactúan sobre el contenido proyectado en la propia barra. 

Animaciones personalizables. 

Tecnología adaptable a diferentes espacios y dimensiones. 

No hay que modificar la barra del local, solo debe ser de un color apto para proyectar. 
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TACTABLE BAR 
  
 

TACTABLE BAR, "T-BAR" está diseñada especialmente para bares. Es táctil y permite a los clientes del local acceder a los menús del 

establecimiento, pedir la comida e incluso pagar sus consumiciones a través del interfaz que está incluido en el dispositivo.  

 

TACTABLE, "T-BAR" no sólo está pensada para bares, también puede ser instalada en Hoteles, Aeropuertos, Salas de espera, etc. Esta 

innovadora mesa es totalmente personalizable, tanto en su diseño (una pata central o 4 patas en los extremos) o en sus colores (todos los 

de la gama RAL). Mediante el software preinstalado, ICARTE-PRO los clientes podrán además de visualizar la carta del bar, ver los 

monumentos de la ciudad, los horarios y paradas de los transportes públicos, horarios de los museos, disfrutar de juegos, visualizar los 

hoteles o encontrar información de los lugares de ocio, finalmente en cualquier contexto o  utilidad que se le quiera dar. 
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PROJECTION FLOW  
  
 

Nuestro Sistema Interactivo Projection Flow, es una estructura compacta pero a la vez de elegante diseño y muy novedosa. 

 

Fundamentalmente, el sistema consta de 4 componentes principales: 

  

1. Mesa o mostrador LCD táctil interactivo (varios tamaños).  

2. Proyector de distancia corta o ultracorta. 

3. Panel o tela de proyección. 

4. Estructura personalizada. 
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   ATRIL INTERACTIVO 
 El Atril Interactivo, es un dispositivo inclinado que posibilita la interacción del usuario a su superficie táctil de manera que pueda 

acceder muy fácilmente a las funciones que se proporcionen en el interfaz que lleve instalado. Su original diseño hace que sea un 

producto muy novedoso en el mercado de los dispositivos interactivos ya que admite todo tipo de personalizaciones, acabados, etc. 

 

Muy versátil ya que sólo necesita una toma de corriente para funcionar ya que integra PC de última generación. 
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FILM INTERACTIVO  
  
 

Solución Interactiva que permite a los usuarios interactuar con imágenes o contenidos a través de cualquier material no conductivo 

como el cristal, madera o metacrilato abriendo nuevas vías al uso de sistemas táctiles y/o interactivos. 

 

Interactive Film es un polímero electrónico, flexible y transparente que puede ser utilizado con una pantalla convencional, con la 

gran mayoría de LCD's ó sobre proyecciones frontales y traseras, permitiendo la interacción en cualquier parte del área de pantalla. 

 

Sistema basado en una tecnología de alta precisión y eficacia, habiendo sido testada en múltiples condiciones lo que permite su 

funcionamiento a través de una superficie que protege la película o film - como un escaparate o cristal - lo que le confiere la gran 

ventaja de ser inmune a los actos de vandalismo, daños y efectos directos, los riesgos de incendio, lluvia, aguanieve, nieve, 

granizo, viento, hielo, calor, líquidos, o cualquier otro problema común en muchas áreas públicas. 

 

La electrónica incorporada en el Film incorpora un diseño altamente avanzado y revolucionario, habiendo sido probado en multitud 

de instalaciones demostrando su fiabilidad, estabilidad y resistencia, lo que conlleva unos niveles de mantenimiento mínimos.  
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INTERACTIVE CUBE  

  
 

Interactive Cube, se caracteriza por su vistosidad y originalidad, hace que el espacio donde se instale gane en innovación, y que los 

visitantes se vean más implicados en los proyectos a los que se destine. El Interactive Cube hace que las urnas no sean simples 

elementos estáticos sino que inviten a la interactuación. 

 
Formatos disponibles 

 

El Interactive Cube puede fabricarse en cualquier medida, así como acabado y color (incluido en el precio), para integrarlo en cualquier 

espacio. Puede instalarse en el techo, o en el suelo.  

 
Aplicaciones (alto impacto visual) 
 

-Museos 

-Centros de Ocio 

-Exposiciones 

-Centros de Interpretación 

-Showrooms 

-Proyectos de arquitectura 

-Lugares públicos 
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PUNTO DE INFORMACIÓN  

  
 

Estos nuevos productos tecnológicos son unos puntos de información con unas características estéticas especiales. Dan servicio a los usuarios 

que requieren información en tiempo real. Se trata de modelos compactos, y de atractivo diseño con formas curvas. Están en algunas ciudades 

para ofrecer información útil para los usuarios. Sirven para encontrar una calle, un monumento, una parada de autobús, etc. Por todo ello son 

productos bastante atractivos y útiles para los ciudadanos. Existen varios modelos. Los hay tanto de interior como de exterior. Por ello se 

pueden ubicar tanto en las calles públicas, en las estaciones de trenes, autobuses, como en tiendas o restaurantes. En los de interior 

encontramos el modelo de pie y el modelo one, y en los de exterior el modelo ergonómico y el modelo de información exterior o piext. 

Ambos modelos interiores tienen las mismas características: sistema biométrico de lector de huellas digital, estructura de acero inoxidable AISI 

304, software de control remoto SCR3000, sistema operativo Linux o Windows, sensores de presencia y altura, sistema UPS. 

 

La diferencia es la pantalla táctil de 15" que posee el modelo one, mientras que el otro modelo tiene una de 17", y la impresora en el caso del 

modelo one es térmica y en el otro es láser. Los modelos exteriores poseen una estructura de acero inoxidable AISI 304, software de control 

remoto SCR3000, sistema operativo Linux o Windows, sistema UPS, sistema de control autónoma industrial, pantalla táctil de 15" con cristal 

antivandálico. Se diferencian en los sensores de presencia y altura, el sistema de giro solar, el sistema automático de ocultación de pantalla y la 

ergonomía que posee el modelo exterior ergonómico, que no tiene el punto de información exterior o piext. 

           TÓTEMS 

TÓTEMS TÁCTIL 

SUELO TÁCTIL 

        MESA TACTIL 

    BARRA INTERACTIVA 

       TACTABLE BAR 

  PROJECTION FLOW 

  ATRIL INTERACTIVO 

  FILM INTERACTIVO 

 INTERACTIVE  CUBE 

  PUNTO DE INFORMACION 

    VITRINA DISPLAY 

    OLOMAGIC 

TÓTEM EXPOSITOR 

 TÓTEM EXTERIOR 

      SOPORTES 

LAMINA INTELIGENTE 

  UBIQ MUSEUM 

PANTALLA MULTILÍNEA 

  LUMINOSOS PARA PARKING 



VITRINA DISPLAY  

 Vitrinas displays transparentes ofrecen una combinación de 

marketing digital y físico para retail, exposiciones, branding y 

otras aplicaciones. También se pueden integrar mensajes 

multimedia dinámicos con el propio producto físico, creando 

una nueva manera de atraer a los consumidores y promover 

los productos y marcas en una amplia variedad de entornos, 

como museos, tiendas, recintos deportivos o recepciones de 

empresas. Cada caja display de vitrina transparente, es una 

solución display totalmente equipada, con un LCD de matriz 

activa transparente de Samsung en la parte delantera de la 

estructura metálica. Las vitrinas han sido diseñadas pensando 

en la flexibilidad, todas ellas son 'Plug and Play' con una 

iluminación optimizada y un reproductor integrado. 

 

Las cajas escaparate iluminadas transparentes vienen en 22 y 

46 pulgadas, en una vitrina cerrada con una superficie de 

vidrio transparente en su frontal que puede mostrar el 

contenido multimedia delante de los productos colocados en el 

interior de la unidad. 

 

Opción táctil: De forma opcional, ofrecemos una solución de 

pantalla táctil de vidrio templado de infrarrojos de doble 

pulsación, con la pantalla táctil situada en el frontal de la 

pantalla LCD para proporcionar una solución completamente 

interactiva y ofreciendo numerosas oportunidades para la 

interacción con el cliente / usuario. 
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OLOMAGIC 

  
 

El glamour y el avance tecnológico se unen en una mágica danza tridimensional gracias a un dispositivo de última tecnología que 

genera objetos 3D, animaciones holográficas y volumétricas que parecen estar realmente al alcance de la mano del espectador. 

Olomagic ha transformado una fantasía de película de ciencia ficción en una realidad gracias a un dispositivo asequible, muy operativo 

y de una calidad inigualable, tanto en términos de fabricación como de efecto visual. 

 

Faster, después de haber puesto el impacto de la visión holográfica al alcance de todos, amplia la gama de dispositivos, para ofrecer la 

mejor solución a cada cliente y cada presupuesto, siempre con sencillez de instalación, totalmente plug&play y sobre todo, ofrece el 

efecto de atracción magnética que genera la visión verosímil de objetos y efectos flotando en el aire o interactuando con un objeto real. 

Los modelos disponibles permiten adaptarse a todas las necesidades y lugares gracias a varios tamaños y personalizaciones, de una a 

cuatro caras. Los contenidos, combinados o no con objetos reales, se pueden enfocar de diversas maneras: imagen de marca, 

atracción del público, presentación de producto, presentación técnica, contenido didáctico, interacción con el público. 

VIDEO REFERENCIAL  
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https://www.youtube.com/watch?v=fkmxzFZgL28


TÓTEM EXPOSITOR 
  
 

Este innovador producto consta de una pantalla de LCD profesional de 17", pudiendo ser táctil y varias bandejas expositoras, para folletos, 

revistas, dossiers, etc. Una simple memoria extraíble pueden ser la llave de un universo de eficacia e inmediatez desconocido hasta la 

fecha. De este modo el LCD con memoria, con USB o con PC puede llegar a convertirse en un elemento publicitario de gran eficacia.  

 

Además también es muy útil para utilizarlo en presentaciones o eventos, sin la necesidad de tener que llevar el PC por un lado y la pantalla 

por otro. También es destacable que posee una instalación más limpia, ya que apenas utiliza cables.  

 
Aplicaciones y Utilidades  

 

Eventos y presentaciones 

Museos 

Hoteles 

Centros Comerciales 

Centros de Ocio 

Bancos y Cajas 

tiendas 

Parques de Atracciones 

Bares y Cafeterías 

Aeropuertos 

Agencias de viajes 

Casinos 

Proyectos de arquitectura 

Oficinas de Turismo 

Lugares públicos 
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TOTEM EXTERIOR 

  
 

Una forma diferente de comunicarse con el público en general a pie de calle. Ya existen multitud de organismos que lo usan de 

múltiples formas, desde informar del estado y calidad del agua en las playas, información de tráfico del centro histórico, 

exposiciones, como de cualquier otro tipo de información de interés para los ciudadanos. 

 

Tótems para colocarlos en exteriores que soportan condiciones extremas de temperatura, arena, salitre, vientos, humedad, etc.. Ya 

que están montados con una estructura mixta de hierro y acero inoxidable, con opción de una pantalla LED encastrada. La parte 

inferior del  tótem está destinada a información estática, como pueden ser logos u otra información corporativa. Cumplen con la 

normativa vigente, incorporando sistemas de refrigeración e innovación tecnológica.  . 

 
Pantallas electrónicas Full color con resolución 5/10. 
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SOPORTES 

  
 

Disponemos de soportes para plasmas, LCD, proyectores, reproductores de DVD, etc..  

 

El catálogo mas extenso en soluciones para interactivos, pinchar en el enlace a continuación 
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LAMINA INTELIGENTE 
  
 

La lámina dual adhesiva se comporta como transparente o translúcida a voluntad. Permite su instalación en cualquier cristal existente en 

unos pocos minutos. Tiene la capacidad de controlar el paso de luz.  

 

Sus principales aplicaciones son: 

 

o Privacidad: En estado opaco (apagada) impide la visión, permitiendo aislar zonas a voluntad: Salas de reuniones, de consejo, 

particiones de habitaciones de hoteles, aulas de formación. 

 

o Control de temperatura ambiente: aísla de radiaciones infrarrojas, permitiendo mantener una temperatura agradable tanto en invierno 

como en verano con el correspondiente ahorro energético que ello conlleva. 

 

o Lámina de retroproyección: En estado translúcido, tiene propiedades como lámina de proyección frontal o trasera, siendo una solución 

las proyecciones en escaparates si es necesaria transparencia. 

 
Formatos: 

" Lámina Inteligente de 50" 4:3 y 16:9 

" Lámina Inteligente de 60" 4:3 y 16:9 

" Lámina Inteligente de 67" 4:3 y 16:9 

" Lámina Inteligente de 80" 4:3 y 16:9 
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UBIQ MUSEUM 
 

El Ubiq'Museum, es uno de nuestros productos más novedosos, y de mayor impacto visual. Debido a su carácter demostrativo y 

didáctico, lo estamos enfocando a Museos, Galerías, Centros de Interpretación, etc.., pero sus aplicaciones son infinitas debido a la 

multitud de formatos que puede presentar. Al mover la mano en el aire seleccionamos en la pantalla que está en el fondo lo que 

queramos (vídeos, fotografías, tour virtuales, modelados 3D.) para darnos información relacionada con los objetos que tenemos dentro de 

la urna o expuestos de cualquier otra forma que se requiera para la ocasión. 

 

Aplicaciones y Utilidades  

 

Museos 

Galerías 

Centros de Interpretación 

Centros de Turismo 

Centros de Ocio 

Parques de Atracciones 

Show-rooms 

Agencias de viaje 

Proyectos de arquitectura 

Lugares públicos 
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CNC ROUTER 3D            TÓTEMS 
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PANTALLAS MULTILÍNEA 
Las pantallas multilínea de leds son una importante herramienta para comunicar información de interés. Habitualmente se utilizan como 

paneles informativo para comunicar horarios, mostrar directorios de empresa o exhibir una lista de eventos en un recinto ferial. Pueden 

mostrar información online y exhiben datos industriales en directo de control de producción, control de calidad y cualquier otro dato que 

forme parte de un proceso industrial. Con nuestras pantallas electrónicas de leds multilínea dará una imagen moderna y podrá facilitar 

todo tipo de información de una forma efectiva y elegante. Pero si para Ud. esto no es suficiente y quiere ir aún más allá, hemos creado 

para Ud. el Tótem Multimedia Fullcolor: una elegante pantalla de leds a todo color en la que podrá mostrar información y publicidad en 

forma de video. 
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LUMINOSOS PARA PARKING 
ENCONTRARÁN SU APARCAMIENTO A PRIMERA VISTA: Los luminosos para parking instalados en el exterior de su aparcamiento 

atraerán la atención de los conductores de forma rápida e inevitable. En un entorno urbano saturado de estímulos ópticos, disponer de 

un reclamo visual para señalizar la ubicación de un aparcamiento es absolutamente necesario. Contamos con modelos de pantallas 

luminosas de leds para parking, con gran variedad de efectos, modelos económicos de rótulos de vinilo retroiluminado y nuestras 

nuevas banderolas de leds. Todas cuentan con pantallas de leds en su parte inferior para facilitar a sus clientes información adicional, 

como puede ser el estado de ocupación del aparcamiento o textos personalizados informativos y publicitarios que pueden ser fácilmente 

introducidos y actualizados al instante. 
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