Interminables posibilidades
Hoy en día nuestra exclusiva tecnología es implementada en numerosos proyectos alrededor del
mundo y tiene el potencial de cambiar muchas industrias e influenciar la vida diaria.
Típicas aplicaciones:
• En la industria de automotriz: Ventanas inteligentes en los asientos traseros, techo solar con
transparencia controlada, divisores inteligentes en el asiento trasero de limusinas y más.
• Embarcaciones marinas: Células fotoeléctricas transparentes, vidrios inteligentes para reducir el
reflejo del sol.
• Artículos electrodomésticos: Cambio de transparencia en las puertas de vidrio en los
refrigeradores con solo apretar un botón, con el fin de ahorrar energía y evitar desgaste
mecánico.
• Máquinas expendedoras: El vidrio cambia su transparencia con solamente el acercamiento de los
un clientes.
• Elevadores: Cambio de transparencia en base a pisos, botón de acrofobia y claustrofobia.
• Centros del visitante: Implementar pantallas de proyección que se convierten en cristal
transparente.
• Vitrinas y vidrieras de tiendas: Proyección posterior en una vitrina clara que se convierte de nuevo
en transparente, una vez que se termina el anuncio. Aumenta el número de clientes que entran
a las tiendas.
• Salas de conferencias inteligentes: V idrios transparentes que se pueden proyectar en ellos o
convertirlos en un pizarrón.
• Aplicaciones militares y policiales
• Y muchos más
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Gauzy está orgullosa de anunciar un novedoso
producto para la industria:
Persianas inteligentes.
Las persianas inteligentes les ofrecen a los arquitectos y
profesionales de la industria de construcción una nueva
solución de sombreado que no eran posibles antes.
Nuestra tecnología única nos permite insertar las películas de
cristal líquido en varias formas dentro de las ventanas de vidrio
y crear, persianas integrales en ventanas que pueden ser
manipuladas para lograr varios grados de transparencia,
animaciones y diseño de ventanas en formas no
World
convencionales. Las posibilidades son infinitas.
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Un nuevo mundo descubierto con nuevas características gracias a las
persianas inteligentes de Gauzy
• Elija el tamaño y el grosor de las persianas
• Abrir y cerrar las persianas en cualquier dirección
• Diseñar nuevos formatos de persianas (ondas, líneas finas, cubos...)
• Eliminar el desgaste mecánico
• Olvídese de polvo acumulado en las persianas tradicionales (sistema Antialérgico)
• permite flexibilidad arquitectónica
• Un pequeño controlador permite la fácil instalación

