REC
David. 21,652 s

REC
Eva. 24,896 s

R

R

BLUE KART
SISTEMA DE GENERACIÓN AUTOMÁTICA
DE VÍDEOS PERSONALIZADOS
PARA CADA PILOTO

Único en el mundo
del karting

Sistema patentado

info@bluekart.net
www.bluekart.net

Blue Kart es un innovador sistema de vídeo para circuitos
de karting, capaz de grabar y producir de forma
automática vídeos personalizados de cada piloto
durante sus carreras.

INSTALACIÓN DE CÁMARAS
INTELIGENTES
Nos encargamos de la instalación de las
cámaras en los mejores puntos del circuito,
consiguiendo como resultado un vídeo ﬁnal
compuesto por las tomas más espectaculares.

PRODUCCIÓN DE VÍDEO
TOTALMENTE AUTOMÁTICA
Las tomas capturadas por todas las cámaras
son procesadas de forma automática,
generando un vídeo personalizado,
inmediatamente después de la carrera.

DISTRIBUCIÓN DE LOS
VÍDEOS
Gracias a la integración con los principales
sistemas de gestión de circuitos de karting,
podemos enviar el vídeo al piloto por correo
electrónico, sms o directamente desde la app
del circuito.

UNA NUEVA FORMA DE
DISFRUTAR DEL CIRCUITO
Mejora la experiencia de carrera de
tus clientes en 5 sencillos pasos:

1. LOS PILOTOS
COMPRAN LOS TICKETS
DE LA CARRERA

2. EL SISTEMA REALIZA EL
SEGUIMIENTO DE CADA
PILOTO MEDIANTE
INTELIGENCIA ARTIFICIAL.

4. EL PILOTO RECIBE EL
VÍDEO LISTO PARA
DESCARGAR

3. EL VÍDEO SE PRODUCE
DE FORMA AUTOMÁTICA
AL TERMINAR LA CARRERA

5. EL VÍDEO SE PUEDE
COMPARTIR EN
REDES SOCIALES
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BLUE KART,
TODO VENTAJAS
Se integra con cualquier sistema de
gestión de circuitos de forma que el
vídeo se personaliza con información
de cada piloto

Incorpora la tecnología más avanzada
Inteligencia Artiﬁcial
Análisis de Imágenes
Cloud Computing

Vídeos adaptados a cada circuito de
karting ya que el montaje ﬁnal se
personaliza para cada uno de ellos.

INMEDIATEZ

CROSS SELLING

DIFUSIÓN

RENTABILIDAD

Los vídeos están
disponibles de forma
inmediata al ﬁnalizar la
carrera.

Aumenta y mejora
la oferta de productos
de Karting e
incrementa el ticket
medio.

El vídeo podrá ser
compartido por los
clientes en sus redes
sociales permitiendo
aumentar la
visibilidad del karting.

El sistema genera
ingresos desde el
primer día y
permite una rápida
recuperación de la
inversión.

AUTOMÁTICO

SOPORTE

ALTA DEFINICIÓN

Todo el proceso se
realiza sin intervención
humana y no es
necesaria la instalación
de dispositivos
adicionales ni sensores.

Servicio de soporte
que garantiza el
funcionamiento del
sistema y resolución de
cualquier incidencia.

Vídeos generados con
imágenes de alta
deﬁnición gracias a las
cámaras Blue Quality
de alta calidad.

