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VISITAS VIRTUALES REALES
La tecnología Matterport va un paso más allá en el avance de los tours virtuales, combinando la realidad virtual con 3D real.
Con una calidad de imagen impresionante (4K HDR) y un entorno 3D, creamos experiencias realistas e
interactivas que parecen tan reales como si estuvieras alli.
Ofrecemos un servicio completo de escaneado y fotografiado de cualquier espacio para la generación
de un modelo virtual, capturando todas las dimensiones y ángulos de una propiedad.

Matterport permite la creación de un Tour Virtual
3D de alta calidad que brinda una sensación y una
experiencia única para el usuario permitiendole
recorrer la propiedad libremente y tener un mejor
entendimiento del espacio.

Nuestros tours virtuales 3D permiten al usuario
explorar el espacio a lo largo de varias localizaciones diferentes creando una sensación real de lo que
puede esperar antes de llegar ahí, permitiendo ver
la propiedad de 3 diferentes vistas: Interior, Dollhouse y Pano de panta.

Nuestro software ofrece la posibilidad de añadir
comentarios de texto, información o enlaces anclados a puntos en la geometría 3D dentro del tour
virtual, haciendo resaltar detalles importantes.

El modelo 3D generado puede ser explorado
online desde cualquier dispositivo, incluso con
dispositivos de visión VR.

Compruebalo
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¿QUÉ OFRECEMOS?
Un servicio personalizado con presupuestos a medida para la creación de la replica virtual de cualquier entorno real, generando una experiencia de visita virtual como nunca antes habías visto.

TOUR VIRTUAL INTERACTIVO 3D
Convertimos los espacios existentes en experiencias
de realidad virtual inmersiva de manera automática.

ENLACES DINÁMICOS
Incluimos puntos destacados con información, enlaces y
contenido multimedia en zonas especificas del modelo

IMÁGENES HDR
Posbilidad de obtener fotografías de gran calida aptas para
impresión durante la fase de escaneado

IMAGENES 360o Y VIDEO
Captura de imágenes panorámica y esfericas 360o Creación
de videos en formato MP4 o en GIF.

PLANO DE PLANTA
Gracias a la tecnología laser de escaneo podemos obtener
planos 2D del lugar escaneado con un margen de error de
tan solo un 1%.

GOOGLE STREET VIEW
Exportamos los espacios 3D para incluirlo en Google
Street View, lo que posiciona y genera mas tráfico para tu
negocio.

ALOJAMIENTO EN SERVIDOR
Alojamos su proyecto por 1 año, 3 o 5. A convenir.
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PREGUNTAS FREQUENTES
¿Cuánto cuesta un Virtual Tour 3D?
El precio final depende de la cantidad de metros cuadrados a escanear y
fotografiar, y de los servicios adicionales.
Para calcular el costo de su proyecto, escríbanos a a nuestra direccion
de correo producciones@visualherzog.es y le enviaremos una cotización
personalizada.

¿Tengo que firmar un contrato?
En todos los proyectos sin excepción se firma un contrato entre el cliente
y Visualherzog, el cual es un acuerdo escrito, mutuo y voluntario, a través
del cual la parte contratante se compromete a pagar a la parte contratada por los servicios prestados, garantizándose la calidad de dichos
servicios.

¿Cuáles son las condiciones de pago?
Una vez que el cliente ha aceptado el monto de la cotización, este efectuará un pago del 50% al firmar el contrato y el segundo 50% lo realizará
a la entrega de los servicios contratados.

¿Puede haber personas durante el escaneo de los
espacios?
Es mejor que no haya personas al escanear, pues saldrían sus siluetas borrosas, además se pueden dar errores de alineación entre los escaneos.
El cliente debe invitar a las personas que se encuentren en la propiedad
a salir durante la sesión o programar el escaneo cuando el espacio esté
inhabitado.

¿Qué derechos o licencia tengo sobre el Tour Virtual
3D?
El cliente tendrá una licencia durante el plazo que dure el contrato, se le
proporcionará un código de inserción del Tour Virtual 3D que podrá colocar en su página web y también recibirá un URL acortado el cual podrá
usar y compartir en todas sus Redes Sociales.

¿Puedo descargar el Tour Virtual 3D?

En condiciones normales en 1 hora se pueden escanear 100 m².

Los Espacios 3D Matterport, se alojan únicamente en la plataforma de
Matterport Cloud, sin embargo, según los servicios contratados el cliente podrá usar y distribuir capturas de pantalla, fotografías 2D, Vistas en
360 grados, Plantas Arquitectónicas, Nube de Puntos, Malla Poligonal,
Videos y cualquier otro material extraído del Tour Virtual.

¿Que necesito antes de la cita?

¿Cómo se entrega el Tour Virtual 3D?

Nuestros Tours capturan todo detalle alrededor, por esto para garantizar
la ejecución de nuestro servicio de escaneo 3D y/o de fotografía en alta
definición, y para que su Tour Virtual se realice en las mejores condiciones, por favor, asegúrese de que el espacio este limpio, los muebles en
su lugar y la decoración de acuerdo con su preferencia.

El cliente recibirá por correo electrónico un URL
y un código de Inserción del Tour Virtual 3D.

¿Cuánto tiempo se tarda en escanear un espacio residencial o comercial promedio?

¿Cuál es el mejor momento para escanear?
En espacios internos se puede escanear a cualquier hora, sin embargo,
el cliente debe garantizar que los ventanales tengan cortinas o persianas
para controlar la radiación solar.
Las cámaras Matterport emplean tecnología HDR, esto permite obtener
imágenes más acordes a las visualizadas por el ojo humano, ajustando los
cambios de luz entre áreas claras y oscuras.
Si se pretende escanear en el exterior por la mañana, debe ser al
momento justo antes de salir el sol y unos 30 minutos después. Las
fotografías en 360 grados sí se pueden realizar ante la luz solar, pero no si
está lloviendo

¿Se puede escanear por la noche?
Los escaneos nocturnos son igualmente posibles interna como externamente. La Iluminación debe ser la más adecuada posible tanto de día
como de noche, el cliente debe garantizar que todas las luces internas y
externas funcionan correctamente, pues se requieren mantener encendidas durante el proceso completo del escaneo.

Cualquier otro contenido descargable se proporcionará por correo electrónico o mediante Dropbox, Google Drive o WeTranfer.

¿Cómo coloco el Tour Virtual 3D en mi sitio web?
El enlace del Tour Virtual 3D es similar que un enlace de Youtube, el
administrador de su página web copia y pega el codigo que brindamos
para que quede incrustado en su cibersitio.

¿Puedo compartir el Tour Virtual 3D con alguien?
Puede compartir su Tour Virtual 3D con todo el mundo, en sus Redes
Sociales, enviarlo por Whatsapp, por Messenger, por correo, etc., puede
promocionarlo por todos los medios posibles.

¿Cómo pongo el Tour Virtual en mis medios sociales?
Es tan simple como copiar un URL y pegarlo en cualquiera de sus redes
sociales, servicios de mensajería, correo, etc., recuerde incluir su propia
descripción y los hashtags adecuados.
Por ejemplo, en Facebook al publicarlo se visualiza automáticamente la
portada del Tour y al seleccionarla se accede directamente al recorrido
virtual.

producciones@visualherzog.es
649 429 495 / 619 308 340
www.visualherzog.es
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TARIFAS

REAL 3d tour

Visualherzog te ofrece 3 paquetes en base a los metros cuadrados
que necesites grabar o fotografiar

PAQUETE MINI
180 € + IGIC

PAQUETE BÁSICO
270 € + IGIC

PAQUETE BUSINESS
450 € + IGIC

PAQUETE PREMIUM
625 € + IGIC

Escaneado de espacio
hasta 90m2

Escaneado de espacio
hasta 150m2

Escaneado de espacio
hasta 300m2

Escaneado de espacio hasta
500m2

Gáleria fotográfica
5 fotos

Gáleria fotográfica
10 fotos

Gáleria fotográfica
20 fotos

Gáleria fotográfica
30 fotos

1 foto 360o

1 foto 360o

3 foto 360o

5 foto 360o

3 Etiquetas informativas

5 Etiquetas informativas

10 Etiquetas informativas

15 Etiquetas informativas

Botón de Visor VR

Botón de Visor VR

Botón de Visor VR

Botón de Visor VR

1 año de alojamiento 1 año

1 año de alojamiento 1 año

1 año de alojamiento 1 año

1 año de alojamiento 1 año

Si tu espacio no se ajusta a ninguna de estos planes de precios,
no dudes en contactar con nosotros y te haremos un presupuesto a medida.
producciones@visualherzog.es
649 429 495 / 619 308 340
www.visualherzog.es

Llegue a más compradores, atraiga más clientes y aumente sus ventas al adoptar en su negocio
esta reciente tecnología, esto le permitirá ser más competitivo.
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