
SelfieWall, el pase de diapositivas perfecto- comparte 
fotos en directo durante tu fiesta

Los invitados envían las fotos de la fiesta desde sus teléfonos celulares en directo 
al proyector: Elija la presentación de diapositivas interactiva para su fiesta de 
cumpleaños perfecta

El Selfiewall recibe las fotos de los teléfonos celulares de los invitados y las muestra en tiempo real a tavés 

del proyector o del televisor de la fiesta como una presentación de fotos que se ejecuta automáticamente. 

Todos los invitados podrán ver las fotos compartidas en el proyector. El resultado es un animado 

espectáculo fotográfico digital con instantáneas de la fiesta de cumpleaños que involucra activamente a 

todos los invitados y a los festejados y captura momentos inolvidables, incluso para cuando el fotógrafo 

oficial ya se haya ido. Todas las fotos se podrán descargar en tamaño original después de la fiesta como 

recuerdo.

Utiliza los juegos fotográficos para los selfies y también el atrezzo de la fiesta

Las divertidas tareas de selfie, disponibles como cartas de juego, y los accesorios fotográficos fomentan las 

sesiones de fotos espontáneas durante la fiesta, ayudan a los invitados a conocerse y proporcionan 

diversión y entretenimiento hasta la madrugada.
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Añade al pase de diapositivas de la fiesta hermosas fotos de recuerdo de la 
juventud y la infancia del festejado.

Además de las fotos de los invitados a la fiesta, que se envían directamente desde el teléfono celular al 

proyector o al monitor, el Selfiewall también puede mostrar fotos y recuerdos antiguos. En el período previo 

a la fiesta, se seleccionan las mejores fotos y se integran en el Selfiewall. En el proyector, las fotos en 

directo se van alternando con las de años anteriores.

Enviar felicitaciones y emoticonos al proyector y dar "likes"

Las felicitaciones y los emoticonos animan la presentación de las fotos y la fiesta. Además de las fotos, se 

invita a todos los invitados al cumpleaños o a la fiesta a enviar emoticonos y textos cortos desde sus 

télefonos celulares al proyector en tiempo real. Los saludos y los emoticonos aparecen en forma bocadillos 

de diálogo entre las fotos del muro digital. Con la función "Me gusta", todos los invitados a la fiesta pueden 

dar "me gusta" a las fotos que aparecen en el proyector. El número de "likes" será mostrado en el proyector.

Los invitados al cumpleaños pueden envíar peticiones de música al DJ de la fiesta

En la herramienta de moderación del Selfiewall también se reciben las peticiones musicales de los invitados 

si se desea y si se activa esta función. Las solicitudes de música entrantes se recogen continuamente y 

pueden marcarse o borrarse cuando el DJ haya reproducido la canción. En el área de moderación también 

se ofrece la opción de eliminar fotos y mensajes.

Reserve en línea una presentación de fotos interactiva para su fiesta

Con el Selfiewall, su sala de fiestas recibe una presentación digital de diapositivas en gran formato. Recibes 

las fotos espontáneas de los teléfonos celulares de tus invitados y las muestras en directo en forma de pase

de diapositivas en una pantalla o un monitor de gran tamaño. Lo que necesitas para la presentación de las 

fotos es: un monitor o un proyector grande, un ordenador computadora, internet, acceso online al Selfiewall 

y un hashtag para la celebración que puedes reservar en exclusiva para tu fiesta en www.selfiewall.net.

Diversión y entretenimiento con el pase de diapositivas  para la celebración de un 
cumpleaños importante, ya sea para un 30, 40, 50, 60, 90 o 100 cumpleaños.

• Todos los invitados (jóvenes y mayores) participan

• Envíe un número ilimitado de fotos desde su teléfono celular en directo al proyector

• Enviar felicitaciones y emoticonos

• Enviar solicitudes de música al DJ (opcional)

• Moderar y eliminar fotos

• Descargar fotos después de la fiesta de cumpleaños

• Participar de forma espontánea y anónima sin necesidad de registrarse

• Libre de anuncios
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Celebrar la vida con el Selfiewall – La opción perfecta para cualquier fiesta

El Selfiewall ofrece diversiónpara cualquier tipo de fiesta. El Selfiewall es muy popular en eventos como: 

Bodas, recepciónes escolares, bailes de fin de curso, graduaciónes, reunión de antiguos alumnos, evento 

de networking, carnaval, Halloween, fiesta de fin de año, cumpleaños, comuniones, fiestas de los quince etc.

¿Tienes alguna pregunta acerca del  funcionamiento de Selfiewall?

Estaremos encantados de poder ayudarle. No dude en ponerse en contacto con nosotros:

Equipo Selfiewall c/o Haase & Martin GmbH.

Moritzburger Str. 27, D-01127 Dresde, Alemania

Teléfono: +49 (0) 351 / 500 97 21

Correo electrónico: info@selfiewall.net
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