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Samsung convierte los automóviles en oficinas, centros de juegos o
salas de conciertos
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Samsung
presentó
su
última
cabina
digital
antes
de
CES
2021, y
es una
maravilla
de
tecnología
y
avances
electrónicos.

Completo con pantallas giratorias y la última tecnología de Samsung, el Digital Cockpit de la firma surcoreana está diseñado
para simplificar la comunicación y ofrecer entretenimiento sobre la marcha que significa que los pasajeros y el conductor
aprovechan al máximo su momento automovilístico.

Entonces, ¿qué les espera a los futuros usuarios de Samsung Digital Cockpit? Una pantalla QLED de 49 pulgadas con un
sistema de sonido envolvente, para uno. Las numerosas pantallas móviles alrededor de la cabina transforman el vehículo en un
cómodo espacio para todo uso.

Estas pantallas y altavoces no solo serán útiles para el entretenimiento, como juegos o ver conciertos en vivo, sino que también
pueden convertir el vehículo en una oficina remota, con videoconferencia.

En términos de conducción y pantallas, el centro del volante reemplaza la típica bocina de un automóvil con una pantalla
exclusiva para el conductor. Esta pantalla LCD táctil de 8.8 pulgadas funciona como un controlador para el entretenimiento,
ajustando el volumen y navegando por el menú, además de mostrar el botón táctil de la bocina y otras necesidades

relacionadas con el conductor.

Además de esto, la tecnología 5G será una de las principales fortalezas de Digital Cockpit. Mejorará la experiencia de los
usuarios, ya que podrán utilizar estas funciones sin sufrir interrupciones.

El sistema incluye un servicio de salud que monitorea la salud de los pasajeros antes y durante el viaje. Los niveles de estrés
se analizan regularmente a lo largo del viaje y ajustarán automáticamente la iluminación, el aroma o la música del automóvil
para promover un estado mental relajado. También ayuda a mantener alerta y despierto a los conductores al vigilar de cerca el
movimiento de los párpados y los patrones de sueño.

A medida que los fabricantes de automóviles avanzan hacia la tecnología para automóviles sin conductor, la cabina digital de
Samsung es una opción para ocupar el tiempo de los pasajeros mientras se mueven.

