Comunicado de prensa
GOSHES Presenta el Nuevo Termostato NEST para una experiencia dinámica
mejorada.
Bratislava, Eslovaquia, Marzo 8, 2016 – GOSHES, La aplicación multiplataforma que está
redefiniendo los estándares de fotografía, ha lanzado hoy su más nueva característica
inteligente: El termostato NEST.
La experticia en iluminación ambiental y las nuevas funciones que brinda la aplicación
GOSHES evoca a sus usuarios más allá de sus propias fotografías al recapturar sus memorias.
La integración del termostato NEST trae al usuario de GOSHES un paso adelante en el uso de
sus teléfonos y bombillas inteligentes en una completamente nueva y única experiencia de
inmersión.
Como la primera aplicación inteligente rica-en-datos de su tipo, se espera que GOSHES
revolucione la interacción entre la fotografía y los recuerdos del usuario. “Con GOSHES,
puedes revivir tus momentos favoritos ya sea de viajes o del día a día con simplemente
capturar tus fotos con GOSHES, editarlas según sean tus preferencias, configurar la luz
ambiente dinámica de la sala para una experiencia perfecta-en-casa única, y usar el NEST para
experimentar la temperatura en tu piel,” dijo Jakub Jašák, cofundador de GOSHES.
Más que sólo una cámara
La aplicación GOSHES fue diseñada para ayudar a los fotógrafos a revivir la luz, color,
temperatura, sonidos, presión atmosférica, humedad, hasta incluso el ritmo cardiaco del usuario
en ese momento. La aplicación puede comunicarse con las bombillas inteligentes de la sala y
termostato mientras se revisan las imágenes, ya sea, en el teléfono o reloj inteligente.
“Solo imagina. Podrías estar presentando las fotos de tu último viaje por Sudamérica a tus
amigos, y ellos podrán experimentar ese viaje como si lo hubieran vivido en carne propia - las
luces en la habitación cambiarán, la temperatura de la habitación subirá y tus invitados serán
completamente arrastrados a ese momento" dijo CEO de GOSHES.
Aventuras sin necesidad de viajar
Los usuarios que tienen la pasión de viajar o que disfrutan de las experiencias de inmersión,
pueden comprar imágenes de otros fotógrafos o también poner sus propias fotos disponibles en
la tienda App store de GOSHES por un precio establecido.
Todas las fotos almacenadas en la galería de GOSHES están equipadas con la misma de
detallada información, tal como sí tú mismo hubieras tomado la fotografía y te será posible
disfrutarlas inmediatamente. En cosa de segundos podrás disfrutar la atmósfera y experiencia
de estar en Pekín, Moscú o incluso Madagascar gracias a otros usuarios de GOSHES
alrededor del mundo. “Adicionalmente de permitirme crear la experiencia de la exuberante
foresta lluviosa en la sala de estar de mi casa, podre sumergirme a mí mismo en la experiencia
de otro fotógrafo a través de la temperatura ambiente y atmósfera en la comodidad de mi casa
o en el bar de mi oficina" dijo. Jakub Jašák.
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El futuro de GOSHES
Las oportunidades son ilimitadas con este nuevo tipo de tecnología con información de las
experiencias. Visualicemos la experiencia del cine del futuro, en donde los cines pueden
acentuar las películas con luz de ambiente natural y con módulos de temperatura adaptable
para una experiencia de inmersión en el filme. Las oficinas podrán crear salas de reuniones
únicas, en las que la atmósfera capturase maravillosos gráficos o lugares estimulantes, o
incluso ayudar a viajeros de negocios que se mueven con frecuencia a informarse de su
próximo destino con antelación.
Para saber más de GOSHES o descargar la aplicación, visite www.goshes.com.

GOSHES está disponible en Google Play Store o en App Store para iOS.
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