


XPAND Xperiencias 
 

XPAND es un distribuidor de 
contenidos de Attraction Media, 
nWave, K2 Communications y 
otras produciones especiales. 
XPAND se desarrollo con el acuerdo 
de los estudios más importantes 
de Hollywood para exhibir sus 
grandes éxitos internacionales en 
3D. XPAND también está disponible 
con los proyectores existentes de 
35mm. 



D XperienciasPANX 
 

XPAND Xperiencias incluye: 

 Películas para grandes 
pantallas 2D y 3D digital 

 Mejora los tradicionales éxitos 
del cine  

 Películas más atractivas 
 Conferencias y Reuniones 
 Realizaciones de Cine Musical 
 Presentaciones educacionales 
 Eventos en directo  





Evolución de los Ingresos por taquillas vs 
Gasto en ocio 

Mientras que tanto el  gasto en ocio y el de las entradas 
crecen, los ingresos por taquilla bajan!!!  

Últimos años 

Ingresos  

por 
taquilla 

Gasto en Ocio 

Precio entradas 

El mundo del cine está siendo constantemente bombardeado con cine en 
casa de alta definición, DVDs, video juegos, internet y la piratería.   



Te acuerdas de los cines del 
siglo XX?   



Bienvenido al  
siglo XXI !  

ANTES SOLO LO VEIAS, 
AHORA LO  SIENTES! 



NO SOLO USES LA VISTA 
PARA VER LA PELÍCULA,  

¡ USA TAMBIEN LOS 
OTROS SENTIDOS  ! 



XPAND es una joint venture de Kolosej (EU) & 
Edwards Technologies (ETI) (U.S.). 

 
• Kolosej es una compañía de entretenimiento en 

teatros, cines, centros de ocio y casinos.  
 
• ETI diseña y provee a cine en 3D digital y a  

parques de atracciones. ETI hace que cada minuto 
de cada día sea disfrutado en cualquier lugar del 
mundo, incluso los parques temáticos de Universal 
Studios y LEGOLAND. 

D ?PANQuien ha desarrolado X 
 



Efectos  
Especiales 

Películas más 
atractivas 

Pantalla 
maximizada  

Proyección 3D Digital 
 XPAND es una 

experiencia de cine 3D 
digital a la que se 
añaden efectos 
especiales e 
interecatividad de 
diversos contenidos.  

Que es XPAND ? 
 



Porque XPAND ? 
 

 Desarrollado por exhibidores de cine para exhibidores de cine!  XPAND es 
una combinación del cine tradicional con con las tecnologías más avanzadas, 
que nos provee de un factor digerencial que nuestro público no puede tener en 
su casa.  

XPAND hace que:  
• El precio de la entrada sea superior 
• Aumento de la audiencia 
• Lo nunca visto por el expectador  
• Un programa más amplio 
• Mayor impacto en el mercado! 



Como XPAND ? 
 XPAND ha desarrollado 3 espectaculares ambientes para  cada tipo de 

audiencia para cada tipo de necesidad del exhibidor: 

XPAND 6D Solución Total - incluye un sistema 
digital 3D (proyectores, sonido, pantalla, 
servidor, consola de control), sección VIP con 
asientos con efectos SFX. Los asientos SFX y 
los normales se pueden sincronizar a la 
trama, creando un ambiente que te sumerje 
en la película. 



Efectos  
en sala 

Pantalla 

Sistema de sonido 
digital 5.1 

Servidor HD 

Sistema de proyección 
digital Digital 3D Asientos de cine normales 

Sección VIP con 
asientos SFX 



Como XPAND ? 
 

XPAND 4D Solución Intensa - incluye un sistema digital 3D 
(proyectores, sonido, pantalla, servidor, consola de control), sección VIP 
con asientos con efectos SFX. Los efectos se sincronizan con la acción, 

creando un valor añadido en cada película. 



Como XPAND ? 
 

XPAND 3D Solución Básica - incluye un sistema digital 
3D (proyectores, sonido, pantalla, servidor, consola de 
control) 



Como XPAND ? 
 Elección de una sala 

Para maximizar que el cliente disfrute al máximo, nostros siempre preferimos 
las pantallas lo más grandes posible.  Podemos instalar XPAND desde salas 
pequeñas hasta grandes salas de pantalla de más de 30 metros.  
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