
Mobeam lanza un video musical en el Congreso Mundial Móvil  

- Mobeam lanza un video musical en el Congreso Mundial Móvil para mostrar cómo su 

tecnología revolucionará la forma en la que compramos  

- Advertencia: Se podría provocar el baile, se admitirán los cupones móviles y el mercado 

cambiará para siempre  

- El video musical de Mobeam está producido por Portal A, el equipo creativo más destacado 

de San Francisco; el lanzamiento del video es el primero dentro de una serie de importantes 

anuncios que mobeam espera llevar a cabo en 2013  

SAN FRANCISCO, 21 de febrero de 2013 /PRNewswire/ -- Mobeam® (www.mobeam.com) ha 

lanzado hoy un innovador video musical para mostrar lo que sucederá cuando más de 165 

millones de escáneres láser en los puntos de venta (POS) que se usan en la actualidad sean 

capaces de escanear el contenido del código de barras de un smartphone que usa la tecnología de 

mobeam. Mientras que muchas compañías indican que sus productos son la solución dentro del 

comercio móvil, ninguna compañía ha sido capaz de traspasar el código de escaneado de un 

código de barras dentro de una comprobación – hasta ahora. Mobeam cuenta con una tecnología 

patentada que revolucionará la forma en la que todos compramos al permitir que los smartphones 

sean escaneados por medio de los escáneres POS, desvelando un nuevo potencial para los 

vendedores y proporcionando a los consumidores la capacidad de cobrar cupones de forma 

integral, tarjetas de regalo y tarjetas de lealtad desde su smartphone. 

Para ver los activos multimedia asociados a este comunicado visite: 

http://www.multivu.com/mnr/60313-mobeam-innovative-new-music-video-portal-a 

(Foto: http://photos.prnewswire.com/prnh/20130221/MM60200) 

El video musical lo ha producido Portal A (http://portal-a.com/), el equipo creativo más 

destacado de San Francisco y expertos en video en la web. El video "MOBEAM! The 

Supermarket Musical" se lanzará ficialmente durante su presentación en la alfombra roja a los 

medios y asistentes al Confreso Mundial Móvil (MWC) de Barcelona el domingo. 

Puede ver el video en: http://youtu.be/4F0G5MUVO4s 

"Existe un nuevo esquema de aplicación de teléfono que hace que comprar sea un sueño – en 

breve estará en las pantallas de todo el mundo" – MOBEAM! The Supermarket Musical  

Actualmente, cualquier cosa que utilice un código de barras, como un cupón, tarjeta de lealtad, 

tarjeta de regalo, tarjeta de compra prepago o incluso las entradas, necesitan ser impresas o 

llevarse para poder beneficiarse de ellas la amplia mayoría del tiempo. La tecnología de Mobeam 

convierte los códigos de barras en un haz de luz que se puede leer en cada uno de los 165 

millones de escáneres láser que se estima se usan actualmente por medio de los vendedores en 

todo el mundo. Usa fuentes de luz comunes en un smartphone para enviar pulsos de luz de forma 

directa al sensor en los escáneres POS, imitando la secuenciación en blanco y negro de un código 
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de barras estándar. En lugar de leer el reflejo desde un código de barras impreso, los escáneres 

láser reciben información idéntica desde los pulsos de luz – lo que significa que la tecnología de 

escáner existente POS y las bases de datos que ya se han instalado en todo el mundo no 

necesitarán de más actualizaciones. 

"Hemos creado este video musical divertido y con el estilo festivo para destacar los cambios que 

alteran a la vida que nuestra tecnología proporcionará cuando los smartphones del mundo 

finalmente puedan funcionar en un punto de venta con los 165 millones de escáneres láser en uso 

actualmente", afirmó Chris Sellers, consejero delegado de mobeam. "Ahora mismo, muchas 

personas creen que pueden ir a la tienda de ultramarinos, ver un cupón en su teléfono y 

escanearlo – pero por desgracia este no es el caso. La amplia mayoría de los escáneres láser de 

las tiendas no pueden escanear códigos de barras mostrados en sus pantallas de los teléfonos 

móviles .A través de este video comentamos que SÍ existe una forma, la hemos desarrollado y se 

denomina mobeam".  

Más de 500 millones de personas en todo el mundo se espera que reciban cupones móviles este 

año, lo que supone un aumento de un 30% frente a 2012. Además, Juniper Research ha 

descubierto que para el año 2013, el número de cupones con acceso y canjeados por los 

dispositivos móviles sea de unos 10.000  millones en descuentos en total, lo que representa un 

aumento de más de un 50% frente al año anterior. 

"Definitivamente se trata del video más ambicioso que hemos realizado, y es un honor que 

mobeam haya seleccionado llevar a cabo su lanzamiento en el Congreso Mundial Móvil 

internacional celebrado en Barcelona", comentó Zach Blume, director administrativo y 

cofundador de Portal A. "Nos encanta trabajar con las compañías más innovadoras, y creemos 

que la tecnología de mobeam va a cambiar el juego que revolucione la industria móvil, iniciando 

el comercio móvil y cambiando la forma en la que pensamos en torno a nuestra cartera". 

El año pasado, mobeam se ha asociado con Procter & Gamble (P&G), Coca-Cola y General 

Mills – tres de las compañías de artículos empaquetados de consumo más grandes del mundo, en 

un esfuerzo conjunto para crear el primer sistema completamente móvil de cupones jamás 

creado. Esta iniciativa, además de otras asociaciones que mobeam ha creado con empresas como 

ProLogic, lleva a los consumidores un paso más cerca para dejar por completo los cupones en 

papel. 

"Estamos ilusionados en torno al potencial que esta nueva tecnología y nuestra asociación con 

mobeam proporcionará para hacer que las compras sean más sencillas y rápidas para los 

consumidores. Los cupones son una gran forma de que los compradores prueben nuevos 

productos o consigan ahorros en las marcas de confianza que a sus familias les gusta. Si se puede 

hacer más sencillo, rápido y menos costoso para los clientes y vendedores al por menor, 

deseamos que esto cobre vida", indicó Jeff Weedman, vicepresidente de desarrollo empresarial 

mundial de P&G. 

Mobeam realizará demostraciones de su tecnología durante toda la semana en el MWC. Aunque 

la tecnología no se ha lanzado aún en un terminal de mano, Mobeam está llevando a cabo 
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negociaciones confidenciales con varios fabricantes prominentes para llevar mobeam a los 

dispositivos móviles en todo el mundo. 

El video musical se ha lanzado junto a una campaña en los medios socales y un concurso en 

Facebook y Twitter que regala una camiseta de forma gratuita de mobeam a las primeras 1.000 

personas que compartan el video en Facebook. Para participar en el concurso visite la página 

web www.mobeam.com/contest. 

Para más información sobre mobeam visite www.mobeam.com.  

Para más información sobre Portal A visite http://www.portal-a.com.  

Para más información sobre el Congreso Mundial Móvil visite: 

http://www.mobileworldcongress.com. 

Para ver el tutorial "How It Works" de la tecnología de Mobeam visite: 

http://www.mobeam.com/how-it-works/  

Acerca de mobeam 

Mobeam, inc. está transformando el comercio móvil con su iluminación única y patentada 

basada en la tecnología de las comunicaciones. La compañía fue nombrada recientemente una de 

las compañías de tecnología de crecimiento más rápido en San Francisco por medio de la firma 

de investigación empresarial Lead411. Superando la barrera técnica que previene que los 

teléfonos móviles interactúen con los escáneres láser en las comprobaciones, la tecnología de 

mobeam proporciona un acceso universal en los puntos de venta (POS), permitiendo la 

transmisión de cupones, ofertas de lealtad, tarjetas de regalo y otros datos de código de barras en 

los vendedores al por menor de todo el mundo. La tecnología de Mobeam crea nuevas 

capacidades para los diseños de teléfonos móviles existentes, y no necesita de cambios para la 

infraestructura POS del vendedor. Mobeam tiene su sede central en San Francisco, California. Si 

desea más información visite la página web http://www.mobeam.com. 

Acerca de Portal A 

El video ha sido producido por Portal A, un estudio creativo con sede en San Francisco y Los 

Ángeles que produce y distribuye contenido de video creado para la web. En un perfil de página 

principal reciente, el San Francisco Chronicle escribió: "...los veintitantos principales están 

creciendo en su demanda nacional para la creación de anuncios políticos virales" y 

Wired Magazine escribió: "...tras una secuencia de visitas a la web, Portal A, más que ninguna 

otra firma creativa, ha roto el código del video viral". Más información sobre su trabajo 

disponible en la página web www.portal-a.com. 

 

CONTACTO: Brian Purchia, Mobeam, +1-202-253-4330, bpurchia@mobeam.com, Twitter: 

@mobeam 
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