Pranav Mistry
Inventor del Sexto Sentido

Pranav Mistry es el inventor del Sexto Sentido, un dispositivo portátil que permite nuevas interacciones entre el mundo real y el mundo de
los datos. Es un apasionado de la integración de la información digital con las interacciones del mundo real. Es estudiante de doctorado en
el grupo de Interfaces de líquidos en el MIT Media Lab.
"Uno de los dos o tres mejores inventores del mundo en la actualidad"

En detalle

Idiomas

Pranav tiene un Máster en Artes y Ciencias de los medios de

Presenta en inglés.

comunicación del MIT y Master de Diseño de la IIT de Bombay,
además de su licenciatura en Ingeniería Informática por Nirma

¿Quiere saber más?

Institute of Technology. Anteriormente, trabajó en Microsoft como

Llámenos o envienos un e-mail para saber exactamente lo que el

investigador UX. Proyectos anteriores a su trabajo en el MIT

puede aportar a su evento.

incluyen notas adhesivas inteligentes, quickies, puede enviar
recordatorios y ser buscador, un lápiz que dibuja en 3D, y

¿Quiere contratarlo/la?

TaPuMa, un mapa público tangible que puede actuar como

Simplemente llámenos o envíenos o e-mail. Detalles más abajo.

Google del mundo físico. Sus investigaciones incluyen la
interacción gestual y tangible, la informática ubicua, la Visión
Artificial, Robótica y la Inteligencia Colectiva.

Qué le ofrece
El genio detrás de la tecnología Sexto Sentido, Pranav Mistry es
un inventor reconocido. El éxito que ha logrado al ser capaz de
crear dispositivos útiles es impresionante y ofrece una
perspectiva fascinante de por qué cree que la imaginación es el
único límite en la fusión de la tecnología con la vida real.

Cómo presenta
Pranav es una de esas personas raras con un encanto personal
que transmite desde el primer instante que le conoces. Irradia un
entusiasmo por la invención que es totalmente contagioso. Es un
conferenciante fascinante y espontáneo, cuya pasión es ayudar a
todos a ser creativos e innovadores.

Temas
Sexto Sentido: El Futuro de la Tecnología sin Cables
Impacto Social de la Tecnología
Tecnología para Masas de una Forma Significativa
Innovación: El Diseño de la Inteligencia
Motivación: La Vida Consiste en Ver si las Cosas Funcionan

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Credenciales
Sexto Sentido ha sido galardonado con Premio 2009 a la Invención del
año por Popular Science
Ganador del premio TR35 2009 por Technology Review
Ganador del premio Joven innovador India 2009 por la revista Digit

