Ingenieros sevillanos diseñan a Munaki, un juguete inteligente controlado a través de un Ipad
LOCALIZACIÓN: Sevilla
DURACIÓN VTR: 1’40’’
RESUMEN: Ingenieros de la Universidad de Sevilla son los creadores de Munaki, un juguete

inteligente capaz de hablar con el niño. Este muñeco, que funciona como una pequeña
motocicleta, está pensado para ser utilizado en centros comerciales o centros de ocio infantiles.
El diseño de este vehículo fue encargado a la universidad hispalense por la empresa sevillana
‘Events and Leisure’. Según sus creadores, se trata del primer juguete de estas características
que puede ser controlado de manera telemática a través de un Ipad. Este muñeco será
comercializado a través de franquicias. Por ahora, los Munaki pueden encontrarse en varios
centros comerciales de la provincia de Sevilla, aunque la empresa que los gestiona espera que
en pocos meses unos mil muñecos puedan llegar incluso fuera de las fronteras españolas.
TEXTO VTR:

Ambiente: ¡Vamos a jugar!
Esto es un Munaki, un juguete futurista con forma de pequeño extraterrestre y creado por
ingenieros. Funciona como una pequeña motocicleta aunque con una gran diferencia.
Ambiente: ¡Encantado de jugar contigo Marta!
CARLOS BORDONS
Investigador reponsable ‘Munaki’

“Lo que hemos desarrollado es un sistema que dota de cierta inteligencia al
muñeco, de tal forma que el muñeco habla con el niño, le dice su nombre…”

REMEDIOS IGLESIAS
Administradora ‘Events and Leisure’

“La operadora le pregunta al niño el nombre y entonces cuando el niño llega
a montarse en el Munaki sabe el nombre del niño y le llama por su nombre
¿no? Entonces, se suelen sorprender bastante.”

El desarrollo de este muñeco, pensado para ser utilizado en centros comerciales o parques
infantiles, fue encargado a la Universidad de Sevilla por la empresa hispalense Events and
Leisure. Según sus creadores, se trata del primer juguete de estas características que puede ser
controlado a través de Internet.
CARLOS BORDONS
Investigador reponsable ‘Munaki’

“Hay una comunicación wifi desde cada uno de los muñecos hacia la tablet y
ahí se gestiona localmente pues los tiempos de funcionamiento, cuándo uno
tiene que parar…”

Los niños se divierten con estos vehículos de forma segura, ya que cuentan con un dispositivo de
ultrasonidos que les hace pararse automáticamente si encuentran algún obstáculo. Así
consiguen…
CARLOS BORDONS
Investigador reponsable ‘Munaki’

“Evitar choques con otros Munakis porque digamos, van a estar todos juntos
en el mismo sitio, todos los niños montándose, o que se choque con paredes o
con otras personas.”

Por ahora, estos juguetes pueden encontrarse en varios centros comerciales de la provincia de
Sevilla aunque la empresa que los comercializa espera que en pocos meses unos 1000 Munakis
empiecen a circular por todo el mundo.
Para obtener más información o resolver incidencias llamar al teléfono 647 310 157 o contactar a
través del correo electrónico info@historiasdeluz.es

