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ENSEMBLE INTERACTIONS
Desarrollo de un SDK para la integración de los patrones de diseño y aplicaciones orientadas 
 a entornos multipantallas

     

PATRONES DE DISEÑO

Es un concepto innovador que 
de�ne la interacción de 
múltiples dispositivos y de 
distintas plataformas con la 
�nalidad de brindarle al 
usuario experiencias más 
reales y completas al 
momento de realizar alguna 
tarea especí�ca.
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DESARROLLO DE LA INVESTIGACIÓN

SYNAPSE  SDK ENSEMBLE  POKER

Dos o más dispositivos se mantienen 
conectados reaccionando ante eventos 
determinados. Ello para brindarle al usuario 
experiencias en tiempo real.

La experiencia visual se debe mantener a lo 
largo de todos los dispositivos. Además, se 
debe resaltar las características de cada. 
dispositivo

 El contenido se debe mantener en todos los 
dispositivos. Ello para brindarle al usuario la 
capacidad de retomar una actividad en otro 
dispositivo.

Un contenido se puede ver en múltiples 
dispositivos. Dividiéndose a lo largo de todos 
los dispositivos involucrados.

Dos o más dispositivos trabajan en conjunto 
para brindarle al usuario una experiencia 
más completa y real.

Poder mover un contenido de un dispositivo a 
otro a través de gestos.

Synapse SDK será la herramienta que integre los métodos y tecnologías 
necesarias para el desarrollo de aplicaciones que busquen integrar los 
patrones de diseño y que, además, estén orientadas a entornos de 
múltiples pantallas.

CARRERA DE INGENIERÍA DE SOFTWARE Alumnos:

Ensemble Poker será una versión móvil del juego de azar Poker. Esta es una 
aplicación para dispositivos Android y Samsung Smart TVs, el cual será 
desarrollado sobre Synapse SDK. Su jugabilidad será a través de 
Smartphones, Tablets y Samsung Smart TVs. 
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