


1 Marco touch / táctil infrarrojo 

2 Vidrio Laminado 

3 Film Espejado 

4 Pantalla en modo vertical 

5 Cámara 

6 Mueble 





• Es opcional y solo  necesario, si se desea que los 
clientes puedan firmar la tira. 

• Vienen en distintos tamaños, se miden en 
pulgadas : 32,40,42,65,etc 

• Debe ser mayor o igual a 10 puntos de sensibilidad 
(mejor  calidad de firma). 

• Se conecta la pc por medio de un cable USB. 
• Debe ser mas grande que la pantalla a utilizar 



• Si se va a utilizar marco táctil, el primer paso en la fabricación de un espejo mágico, 
es definir el tamaño del marco táctil, se recomienda de 50 a 65 (65 es la medida 
estándar).  El tamaño del marco, delimita el tamaño del espejo.   
 

• Una vez definida la medida de marco táctil, hay que comprarlo, una vez que llega , se 
ensambla y a partir de ahí, se calculan el resto de las medidas  



• Si no se puede adquirir un marco táctil, pero de igual forma se desea que firmen las tiras 
Se puede usar una TABLETA DIGITALIZADORA. 
•  Funciona de igual forma que el mouse pad de una notebook. 
• Es usado generalmente por profesionales de arquitectura, o diseño grafico. 
 
Como ultima opción se puede usar un mouse común y corriente. 
 
 





• Se puede utilizar cualquier tipo de 
material transparente. 

• Se recomienda vidrio laminado 3+3 
(también se lo conoce como vidrio 
blindex, o vidrio de parabrisas) 

• Este vidrio si se quiebra, queda todo 
unido, provee de mayor seguridad. 
 
 





• Se vende en rollos. 
• Se utiliza para dar mas privacidad en casas, oficinas, 

autos, etc. 
• Tiene dos caras, una espejada y otra traslucida. 
• Se debe adherir al acrílico transparente. 
• Se utiliza la misma técnica que polarizar autos para 

adherirlo al acrílico. 
 
 
 





• Cualquier tipo de tv o pantalla es valido. 
• Si se utiliza marco táctil, el tv debe ser mas chico, 

para poder tener lugar para la cámara. 
• Generalmente se coloca de forma vertical, pero 

también si se utiliza un monitor de pc chico puede 
usarse de forma horizontal. 
 
 
 
 





• Debe ir arriba de la pantalla/tv. 
• Puede ser cualquier tipo de WebCam, ser 

recomienda la logitech c920. 
• Es compatible con cámaras dslr CANON. 
• Es compatible con cámaras dslr NIKON. 
• Consultar lista de compatibilidad camaras Canon y 

Nikon. 
• Si se utilizar dslr se le puede incorporar un flash 

externo. 
 

  
 
 
 
 
 
 



• Generalmente está hecho de forma 
trapecio rectángulo. 

• Puede hacerse con madera 
fibrofacil (mdf) de 15mm  o 
fenólico. 

• Las medidas dependen de  
los elementos a utilizar,  
principalmente marco táctil   y 
pantalla. 
• Con ruedas para facilitar la 

movilidad 
 

 
 
 
 
 
 
 
 *Estas medidas son orientativas solamente 


