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Encuentra el descanso en el estrés cotidiano.
Recupera la energía. Sal de tu rueda de hámster mental.

En realidad virtual: relax. enjoy. new energy.

L

a excesiva presión de los tiempos modernos: siempre

entornos de 360 grados en 3D, música estimulante, moderna

disponible, siempre recibiendo órdenes, siempre corriendo,

tecnología de realidad virtual y mundos virtuales de fantasía.

un torrente de estímulos a todas horas. Siempre pensando

El concepto integral de Magic Horizons es a la vez eficiente y

en la próxima tarea, el siguiente correo electrónico, siempre

efectivo, muy sencillo de usar y fundamentado científicamente,

estresado. Magic Horizons ofrece la solución frente al estrés

tal como ha mostrado un extenso estudio de la Humboldt-

cotidiano que se concentra en nuestra rueda de hámster

Universität zu Berlin.

mental. Magic Horizons utiliza una combinación exclusiva de

tratamientos de larga duración. Gracias a su alto factor de

Simplemente, relájate y sumérgete en
fantásticos mundos de realidad virtual (VR)

entretenimiento, con elementos pasivos y activos y a su fácil
manejo, Magic Horizons ofrece experiencias relajantes para el
público general y de cualquier edad.

Unos breves descansos regulares con las gafas VR y sus
innovadores contenidos serán suficientes para facilitar al
usuario relajación y regeneración mental en un corto periodo
de tiempo. Este exclusivo concepto integral, con tecnología
VR y contenidos exclusivos y conmovedores, supera de lejos
las posibilidades que ofrecen los CD de relajación convencionales o las aplicaciones de meditación para teléfonos
inteligentes. Las aplicaciones de VR son ideales para aquellas
profesiones que hacen frente a un estrés importante y donde
la agilidad mental y una alta concentración son esenciales.
Muchos de nuestros socios en los sectores del transporte
aéreo, marítimo y por carretera, empresas de telecomunicaciones, tecnológicas y de entretenimiento, así como de
gestión sanitaria corporativa usan ya las aplicaciones VR de
Magic Horizons GmbH con sus clientes y como experiencia
piloto. Simultáneamente, en los contenidos de la VR se encuentran propuestas ocupacionales que resultan estimulantes
para pacientes con el síndrome de agotamiento profesional,
ancianos, personas con movilidad reducida y pacientes con
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Games, creamos contenidos VR interactivos y enormemente

Contenidos de alta calidad en
consonancia con el desarrollo científico

inmersivos. Vale la pena mencionar que Giorgio y Martin
viajan por el mundo con el personal de grabación y el mejor
equipo de filmación de realidad virtual del mercado para crear

Fundada en Múnich en 2018 por los hermanos Giorgio y

vídeos con visión estereoscópica de alta calidad en 360 gra-

Martin Koppehele, en Magic Horizons GmbH trabajan pro-

dos y con resoluciones 4K y 8K, a los que añadirán música en

ductores audiovisuales, diseñadores y programadores de

sus estudios posteriormente.

amplia experiencia. Junto a sus esposas Suna y Gabi, estos
hermanos crean todo el contenido y los producen junto a su
equipo. Magic Horizons tiene como responsable de asesoramiento científico a gamelab.berlin, del Clúster de Excelencia
Imagen, Conocimiento y Diseño de la Humboldt-Universität
zu Berlin. Humboldt-Universität zu Berlin colabora con el
Charité Universitätsklinikum Berlin para futuras pruebas de las
experiencias VR.
El galardonado estudio de diseño 3D de Diego M. Bonati en
España es el encargado de dar forma a los bellos y detallados
mundos en 3D de alta resolución que Magic Horizons idea.
En colaboración con el equipo de programación de BidOn

De los productores de las estrellas y creadores
de Ambra y Lichtmond a Magic Horizons

Giorgio Koppehele

Martin Koppehele

Nuestros galardonados fundadores y productores Giorgio y Martin Koppehele han trabajado, entre otros, con Plácido Domingo,
Alan Parsons, Midge Ure, Boy George y Martyn Ware. Han producido exitosos espectáculos para planetario de 360 grados (junto
al Planetario de Hamburgo), y también Blu-Ray y DVD de relajación en 3D (Ambra o Lichtmond), que han recibido numerosos
galardones de oro y platino. También han compuesto y producido numerosas bandas sonoras, sintonías corporativas y funciones
en la radio para niños. Han colaborado con el Fraunhofer Institute y con Dolby, siendo considerados unos pioneros en el área de
los medios inmersivos. Desde 2010, su proyecto audiovisual Lichtmond ha cosechado numerosos éxitos y recibido varios premios.
Sus espectáculos para planetario de 360 grados han sido representados en todo el mundo, incluyendo EE.UU., China, Rusia y
Francia. Con este bagaje han lanzado ahora Magic Horizons, una compañía de software revolucionaria que busca crear una plataforma global para el descanso a través de la realidad virtual.

Todos los vídeos de 360 grados y experiencias interactivas de
realidad virtual de Magic Horizons funcionan con dispositivos
fijos de VR como Oculus Rift, HTC Vive y Vive Pro.

Experiencias únicas
en dispositivos VR fijos y móviles

Pero también están adaptados para sistemas móviles como

los sistemas de escritorio de realidad virtual como Oculus Rift

Oculus Go, Oculus Quest, Gear VR y Google Daydream. No

o HTC Vive son actualmente la primera opción para disfrutar

obstante, dado que las gafas VR no pueden competir aún con

de todo el potencial de las experiencias de realidad virtual de

los dispositivos fijos en materia de resolución y rendimiento,

Magic Horizons.
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vértigo se mitigan mediante una posición de cámara fija y un

Detallada producción en 360 grados,
3D y 4K (próximamente, también en 8K)

suelo difuminado. Estos contenidos visuales de alta calidad
se complementan con una producción de sonido excelente;
es en este punto donde se despliega plenamente el saber

Todos los contenidos de Magic Horizons han sido ya adap-

hacer de los productores Giorgio y Martin Koppehele. Con

tados para diferentes resoluciones de hasta 4K (4096 x

auriculares, la música normalmente suena en el interior de la

4096 píxeles), y también están disponibles en modo este-

cabeza (LIC: Localización Interna en la Cabeza). Con la ayuda

reoscópico. Esto último ofrece un auténtico efecto 3D que

de Ambisonics, es posible crear contenido auditivo binaural en

sobresale frente a los vídeos convencionales de 360 grados

el que los instrumentos suenan acústicamente alrededor del

y que posibilita, de forma significativamente mejorada, una

usuario (audio 3D). El equipo de Magic Horizons ha mejorado

inmersión en un mundo mágico. La tridimensionalidad crea

las técnicas actuales de mezcla binaural para crear un excep-

una sensación de presencia real: Por primera vez, los usuarios

cional sonido espacial tridimensional. Incluso con auriculares

tienen la sensación de estar verdaderamente dentro, en lugar

convencionales, es posible crear una impresión de sonido

de simplemente sentarse frente a una pantalla o un teléfono

espacial que mejora la inmersión notablemente. El resultado

inteligente. Las sensaciones de mareo por el movimiento y el

es el sonido perfecto para la imagen perfecta.
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Un estudio de la Humboldt-Universität zu Berlin
confirma su efectividad

Un estudio de la Humboldt-Universität zu Berlin de 2018 ha demostrado la efectividad de la combinación de las
experiencias estereoscópicas de 360 grados junto al contenido auditivo binaural.
En gamelab.berlin, del Clúster de Excelencia Imagen, Conocimiento y Diseño de la Humboldt-Universität zu
Berlin, el Dr. Christian Stein ha investigado los últimos estudios sobre los efectos de la relajación, la recuperación
tras el estrés, la realidad virtual y el contenido interactivo. El estudio evalúa muy positivamente la efectividad del
concepto de Magic Horizons y describe los efectos de la realidad virtual de la siguiente manera:

« Los estudios muestran que el grado de presencia percibida con VR que es decisivo para un efecto de alta relajación
es actualmente la mejor tecnología posible. La intensidad visual está respaldada por el contenido estereoscópico
que también ofrece Magic Horizons. La alta calidad de “rendering” de la experiencia Magic Horizons también juega un
papel crucial y mejora el efecto de presencia ».
(Citado del estudio del Dr. Christian Stein publicado el 01.11.2018)
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En la tercera área se encuentran Experiencas Interactivas

El Relax 4 Health Hotel –
Experiencias VR para cada
gusto y estado de ánimo

que, con el aislamiento completo que ofrecen los cascos VR,
resultan particularmente efectivas. En estos escenarios especialmente desarrollados, se emplean dos controles para facilitar una experiencia intensa y a la vez relajante. Los usuarios

Experiencias versátiles en 360 grados de Magic Horizons

pueden adentrarse en una gruta de cristal con hojas, flores,

conforman el Relax 4 Health Hotel, que se divide en cuatro

mariposas y partículas de luz para experimentar lúdicamente

áreas.

en un relajante estado de flujo, o pasear por un jardín Zen

Este hotel virtual para el descanso de la mente mediante la

dibujando en la arena con un rastrillo virtual. La experiencia

realidad virtual es la base de una plataforma global digital de

interactiva Number Training permite jugar con los números.

bienestar mental. El Relax 4 Health Hotel comienza con su

En la cuarta sección, Meditate & Dream unos ejercicios de

versión Basic y luego se complementa con nuevos conteni-

respiración guiada acompañados de cuentos de hadas nar-

dos (Expansions) hasta llegar a una Global Platform. De este

rados con una voz suave contribuyen a alcanzar un estado de

modo, Magic Horizons ofrece una pluralidad de experiencias

profunda relajación, a reducir la frecuencia de la respiración

de relajación para cada usuario, según el tiempo disponible y

y a regenerar el cuerpo y la mente. A la vez, el entorno virtual

su estado de ánimo.

asegura una relajación visual intensa.

El área de VR Nature Videos (en 3D y 4K) permite a los usuarios relajarse con vídeos estereoscópicos de 360 grados
y, por ejemplo, nadar con delfines en el mar, experimentar
los luminosos paisajes y playas de Creta, o disfrutar de una
atmósfera contemplativa en las laderas de los Alpes con sus
lagos y bosques verdes, acompañado de una música binaural
que casa perfectamente con la experiencia. Otras experiencias VR conducen a místicos templos, playas vírgenes y
profundas selvas vírgenes en Tailandia. Estos viajes exóticos
tienen un efecto positivo en la salud mental. Simplemente,
siéntate y disfruta.
En el área Binaural Beats las frecuencias binaurales, acompañadas de escenarios VR especialmente desarrollados,
inciden directamente sobre el cerebro. Las ondas delta
(1Hz - 2Hz) transportan a los usuarios a un estado de profunda relajación, mientras que las ondas theta (4Hz - 7Hz)
procuran un estado de meditación y relajación. Por su parte,
las ondas alfa (9Hz - 10Hz) renuevan energías y alimentan la
creatividad.
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ENLACES DE VÍDEO
Magic Horizons in 100 seconds

Magic Horizons @ NEC Showcase, London

youtu.be/KhP1G4JeeZM

youtu.be/EAJIHV2_qEI

VR Preview (3:30)

Making of Green Mountains

youtu.be/1XhRp1PGrUw

youtu.be/T8EkwMiFKxw

User Feedback

Instructions B2B VR Player

youtu.be/YZrBNuKVwtM

youtu.be/1PLsZhGoFls

REDES SOCIALES
YouTube

Facebook

youtube.com/channel/UC6fmef90wTwzyliV0t8DVXw

facebook.com/MagicHorizons

Instagram

Twitter

instagram.com/magic_horizons

twitter.com/MagicHorizons

WEB Y CONTACTO
www.magic-horizons.com

press@magic-horizons.com
sales@magic-horizons.com

Magic Horizons GmbH
Lohweg 35
85375 Neufahrn
Germany
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