21/8/2017

Guadalcanal planea incorporar códigos QR en los monumentos de la localidad - lainformacion.com

Busca en miles de textos, vídeos y fotos

lainformacion.com Secciones
Televisión

Internacional

Lunes, 21/08/2017 - 14:34 h

España

Economía

Opinión

Deportes

Tecnología

Última hora

Vídeos

Ciencia

Fotogalerías

Salud

Fotos

Cultura

Blogs

Lo más

Motor
Temas



buscar

Gente

Mujer.es

Practicopedia

ESTILO DE VIDA Y TIEMPO LIBRE - TURISMO

Guadalcanal planea incorporar códigos
QR en los monumentos de la localidad

LO MÁS VISTO
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Un estratega militar sirio pudo ser el
cerebro de la célula que captó el imán
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Golpe de Hacienda a Heineken: multa a
la cervecera con más de 12 millones
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Un coche arrolla dos paradas de autobús
en Marsella y mata a un peatón
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La célula preparaba una masacre para el
mismo día del atentado de Las Ramblas

El Ayuntamiento de Guadalcanal (Sevilla) instalará
códigos QR en los principales monumentos y edificios
de la localidad, según ha informado este viernes el edil
de Cultura, Turismo, Patrimonio y Nuevas Tecnologías de
este municipio de la Sierra Norte, Moisés Bernabé, quien
ha calificado la iniciativa como "una manera de hacer
interactivas las visitas turísticas en el municipio".
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La propaganda yihadista amenaza con
que España sea un "campo de batalla"
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El negocio nuclear languidece con las
centrales francesas bajo la lupa
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Julian, el niño australiano que daban por
desaparecido, es uno de los fallecidos

Mediante la lectura de estos códigos con equipos habilitados para el
acceso a datos, como teléfonos móviles inteligentes o dispositivos
tablet, los visitantes podrán acceder tanto a un video explicativo de
cada monumento, como a una audioguía para interpretar el
patrimonio visitado.
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La CUP prevé no ir a la manifestación
contra los atentados si va el rey Felipe VI
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Un eclipse total de sol se podrá ver este
lunes en el oeste peninsular y Canarias
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La estrategia de Montoro dispara un 50%
los ingresos por multas a contribuyentes
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"La apuesta por el QR es un acercamiento a las nuevas tecnologías
en materia de turismo y las nuevas tendencias museográficas, para
abarcar una mayor accesibilidad a un público que está cada vez más
familiarizado con los nuevos medios tecnológicos", añade el edil.
Igualmente, Bernabé ha anunciado que desde el Ayuntamiento se
elaborarán unos mapas en los que se señalarán los monumentos y
edificios con código QR, de tal manera que "el visitante cogerá su
mapa y podrá hacerse él mismo su propio circuito turístico".
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