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Ayuda al guiado en el interior del museo
Las personas con discapacidad visual pueden utilizar NaviLens para orientarse y ayudarse en el 
guiado dentro del museo. Los códigos NaviLens señalizan los espacios, informan al usuario de dónde 
se encuentra y lo que hay en su entorno y le ayudan a llegar de forma totalmente precisa a cuaquier 
elemento señalizado.

Información accesible contextualizada 
a un lugar
NaviLens ofrece al usuario información accesible de cualquier elemento o espacio señalizado. Con 

elementos de una vitrina, así como audiodescripciones de obras y piezas. 

Para el resto de usuario, NaviLens Go ofrece información detallada y ampliada sobre los elementos 

Accesibilidad en Museos

  

  
-

tada sobreimpresas en la pantalla del móvil que le indicarán en cada momento hacia dónde dirigirse 
para alcanzar el destino elegido.

Retos que solventa la tecnología NaviLens 
en el acceso a la cultura y los museos

El código NaviLens ayuda a hacer la cultura accesible a todos los públicos y cambiar el modo en que 
los usuarios se relacionan con los museos.

El museo puede utilizar NaviLens para señalizar el recorrido, las salas, vitrinas y piezas y permitir a los 
usuarios obtener una experiencia enriquecida y accesible.

  

Eliminación de las barreras idiomáticas
Turismo para todos.

dispositivo móvil del usuario. De este modo, NaviLens hace más accesible la información y la cultura 
dentro del museo a personas y turistas de diversos idiomas, mejorando la inclusión y fomentando un 
turismo más accesible.

  

Señalética inclusiva y universal 
Un producto para todos.

NaviLens permite obtener información en distintos formatos en 
función de las necesidades del usuario. Así, con el mismo código, 
el usuario podrá elegir cómo desea recibir los contenidos: audio-
descripción, información multimedia, videos en Lengua de Signos, 
pictogramas, lectura fácil, contenido educativo para niños.

todos”, un producto que ayuda a la “accesiblidad universal”, mejo-
rando la inclusión el acceso a los espacios y contenidos.

Audioguía de última generación

de cambiar el código.

• Permite utilizar el dispositivo del usuario en la visita al museo a modo de audioguía, ahorrando 
costes de adquisición de hardware y evitando la compartición de dispositivos electrónicos entre 
usuarios.

• Permite ofrecer información actualizada y ampliada en distintos formatos, facilitando la inclusión y 
la accesibilidad universal.

• Permite ofrecer información de  exposiciones temporales en las que, generalmente, no se desarro-
llan contenidos de audioguía.

• La información se ofrece de forma completa en 33 idiomas.

TUMBA DE LA REINA ELISENDA

Se encuentra ante la tumba de la 

Reina Elisenda de Montcada que 

murió en el año 1364. Fue construida 

antes de la muerte de la reina, y no 

se conocen con certeza sus artífices, 

aunque probablemente estuvieran 

vinculados a la corona  catalano-ara-

gonesa. Se trata de una tumba de 

mármol de doble vertiente, es decir, 

con dos caras. La una da a la iglesia 

y la otra se abre al claustro. 

TOMB OF QUEEN ELISENDA

You are at the tomb of Queen 

Elisenda de Montcada who died in 

1364. It was built before the death of 

the queen, and its architects are not 

known with certainty, although they 

were probably linked to the 

Catalan-Aragonese crown. It is a 

double-sided marble tomb, that is, 

with two faces. One faces the church 

and the other opens onto the 

cloister.

クイーンエリセンダの墓

あなたは1364年に亡くなったエリザベス
女王の墓にいます。それは女王の死の前に
建てられたものであり、その建築家はおそ
らくカタロニアのアラゴン王冠に関連して
いましたが、確実には知られていません。
それは両面大理石の墓、つまり2つの面を
持っています。 1つは教会に面し、もう1つは
回廊に面しています。
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