
 

El planetario de bolsillo: Universe2go  

El visor de estrellas para observar el universo, las constelaciones y los cuerpos 
celestes de una manera revolucionaria  

 

Múnich, 06 de mayo 2016 - Universe2go combina la observación de estrellas con historias y 
sensaciones que de otro modo, sólo podríamos experimentar con un planetario. Con la ayuda de un 
smartphone y de una aplicación, Universe2go permite al usuario ver el cielo estrellado, 
complementandolo con una imagen virtual del cielo, numerosos bits de información, así como 
explicaciones. Un panorama revolucionario del universo que hace posible al usuario viajar a través del 
espacio de una forma asombrosamente realista.  
 

La observación de estrellas es mejor cuando sabemos a qué estamos mirando. Universe2go permite 
observar las estrellas reales, con una versión digital del cielo, incluyendo explicaciones de 
constelaciones, galaxias, cúmulos de estrellas y nebulosas. Incluso los fans de la mitología griega (y de 
la astrología), estarán encantados con Universe2go, ya que el audio guía en el Modo Mitología, narra 
increíbles historias sobre reyes, fantasmas y maldiciones. El audio guía ofrece varias horas de 
explicaciones sobre diferentes temas que se pueden controlar con movimientos de cabeza.  
 

“Nuestro objetivo es proporcionar una experiencia fascinante a la vez que educativa, de forma similar 
al de un planetario”, dice su inventor, el Dr. Martin Neumann, que continúa diciendo “el visor transporta 
de manera emocional al usuario a través del espacio, el audio guía, junto con la superposición digital 
garantizan que se comparta un conocimiento con fundamento”. La realidad aumentada es la palabra 
clave que cautiva al usuario: el efecto 3D inspira la sensación de formar parte del evento, por ejemplo, 
cuando pasa por la Estación Espacial Internacional (ISS) o se ve una nebulosa de cerca. Para más 
información sobre Universe2go, visite www.universe2go.com/es 
 

Sobre el productor: 
Universe2go es distribuido por Omegon. Con una variedad de aproximadamente 500 productos diferentes, 
Omegon ofrece una amplia gama en el campo de los aficionados a la astronomía, observación de la naturaleza, 
el deporte, la óptica y de microscopios. Gracias a su venta directa de productos, los clientes pueden beneficiarse 
de una gran calidad y de un excelente nivel de servicio, a precios muy atractivos. La compañía detrás de Omegon, 
Nimax, situada en Landsberg am Lech, cerca de Múnich, opera varias tiendas online especializadas y pertenece a 
Astroshop.de, uno de los principales minoristas de Europa en el campo de la afición a la astronomía. Más 
información sobre la compañía en www.nimax.de  
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