Tecnología que permite Controlar
Smartphones con Guiños de Ojos
Se ha lanzado una campaña de crowdfunding para desarrollar
Eyewink, un dispositivo wearable para controlar el smartphone con
guiños.
Colchester (UK), 20 Noviembre 2015 – Dos estudiantes de doctorado de la
Universidad de Essex están recaudando fondos a través de una campaña de
crowdfunding en la plataforma 
Click con la finalidad de completar el desarrollo de un
dispositivo revolucionario que permitirá al público controlar sus teléfonos guiñando
los ojos. Su objetivo es recaudar £10,000 antes del 15 de diciembre para finalizar el
diseño del dispositivo y producir el primer lote.
EyeWink contribuye a mejorar la experiencia del usuario gracias a ser un dispositivo
manos libres e independiente de la voz, lo que permite controlar el smartphone
mientras este se encuentre en nuestro bolsillo. EyeWink puede emplearse para
cambiar la canción del reproductor de música mientras corremos, los conductores
pueden controlar el GPS sin perder de vista la carretera, y la gente con
discapacidades motoras pueden controlar el smartphone, un dispositivo al que
anteriormente no tenían acceso. EyeWink se puede configurar de manera sencilla a
través de una app que permite al usuario asignar una acción a cada ojo.
Los creadores de EyeWink tienen una visión: cambiar el modo en que nos
comunicamos e interactuamos con la tecnología. En el futuro, esta tecnología podrá
aplicarse a muy diversos contextos, como controlar una silla de ruedas electrónica,
o cambiar la diapositiva durante una presentación.
EyeWink está siendo desarrollado por Davide Valeriani y Ana Matrán Fernández,
que actualmente trabajan en BrainComputer Interfaces (o Interfaces
CerebroOrdenador), sistemas que permiten que un usuario controle un dispositivo
externo con la mente. En marzo, estos estudiantes asistieron a HackTheBrain, la
primera hackathon del Reino Unido dedicada a proyectos para mejorar las
capacidades humanas. El primer prototipo funcional de EyeWink fue desarrollado en
menos de 48 horas, y les permitió ganar el Premio Museo de la Ciencia de Londres.
La tecnología de EyeWink ha sido demostrada en el Museo de la Ciencia de
Londres, y presentada en 
ITV News
.

La campaña de crowdfunding consiguió más de £2,000 en una semana, y atrajo
donaciones de varios países.

Campaña de Crowdfunding → 
https://click.hubbub.net/p/eyewink/pitch/
Vídeo de la Campaña → 
https://www.youtube.com/watch?v=1fRnrFB8ndI
Web de EyeWink → 
http://www.eyewink.net
Facebook de EyeWink → 
https://www.facebook.com/EyeWinkApp/
Twitter de EyeWink → 
https://twitter.com/EyeWinkApp
Google+ de EyeWink → 
https://plus.google.com/103474731757722730440
Email → 
info@eyewink.net
Teléfono de contacto→ +44 7861 006331 (Ana)

