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 DESCRIPCIÓN Y POSIBILIDADES 

         Fecha 15/02/2019 

 

Sobre la tecnología. 

• Está basada en el escaneo mediante un sistema de rastreo y captación de datos vía 

láser, con objeto de “construir” una maqueta virtual de edificios con sus contenidos. 

Sincronizando estas capturas con la obtención de fotografías esféricas en calidad 4K, 

obtenidas a partir de 6 cámaras de alta resolución. 

El resultado es un modelo virtual tridimensional interactivo, texturizando con las 

propias fotografías esféricas y accesible vía internet con cualquier dispositivo 

multimedia, smartphone, mesitas, PC, Smart TV, ojeras y cascos de VR, etc. 

 

• El modelo puede ser distribuido mediante enlaces, de forma total o parcial, que 

pueden enviarse por cualquier medio multimedia; mensajería, correos electrónicos, 

intranet, mensajes de texto, etc. 

Puede ser publicado en páginas web, mediante enlaces directos o código html 

embebido.  

También en redes sociales, WhatsApp, Facebook, Instagram… 

Su reproducción no necesita ningún tipo de software especial, pudiendo ser 

reproducido en cualquier navegador que soporte html5, que son la totalidad de los 

modernos. 

 

• Puede descargarse para su visionado “offline” en Ipad, Iphone o Mac, con una app del 

fabricante del software gratuita. 

 

• Los proyectos ejecutados pueden ser editados por el propio cliente (después de una 

mínima formación), pudiendo cambiar datos referenciales, estados, inicios, recorridos 

guiados, enlaces… 
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 Posibilidades Operativas. 

• Movilidad i visionado. 

Con cualquier dispositivo multimedia, el visitante puede desplazarse libremente en los tres 

ejes (X-Y-Z) de un edificio y cambiar su punto de vista de varias maneras. En todos los 

casos de forma muy intuitiva. 

En pantallas táctiles funciona perfectamente utilizando las funcionalidades propias de 

arrastres y “clic”. Los primeros para rotaciones y ampliaciones, y los segundos para 

desplazarse en cualquier dirección e interactuar con los enlaces e informaciones. 

En los ordenadores (PC o Mac) se utiliza el ratón para arrastres, conjuntamente con los 

botones de este, para interactuar como en una pantalla táctil, con el añadido de las flechas 

del cursor para realizar desplazamientos y encarar la visión. También es usable la rueda del 

ratón para realizar las funciones de aumentar y reducir 

 

Es posible realizar zoom sobre puntos concretos con muchísima resolución 

 

Puede verse el edificio por plantas en 2D y dirigirse a cualquier punto deseado haciendo 

clic en él.  

También puede visionarse una imagen 3D (Chorro House), que podemos girar, aumentar, 

reducir o inclinar libremente, e igual que en las vistas plano 2D, haciendo clic en cualquier 

área se dirigirá la visita a esta zona concreta.  

 

Puede fijarse el punto de inicio de la visita tantas veces como se quiera. Una cosa 

interesante en una visita general si se deseara resaltar determinadas áreas o sectores de la 

tienda. 

 

Se pueden generar infinitas replicas generales del modelo que se comportan e incorporan 

información diferente. 

 

Estas replicas pueden ser totales o parciales, lo cual posibilita temáticas diferentes por 

sectores o áreas. Por ejemplo, para “centrar” al visitante en un sector e incluso fabricando 

diferente. 

 

Se pueden generar visitas guiadas, la cuales pueden configurarse libremente y modificarse 

tantas veces como se desee. 
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 Son accesibles mediante un botón “play”, el cual inicia la visita programada con las pausas 

que se predeterminen, pero con una característica hasta ahora desconocida; y es que en 

cualquier momento puede detenerse e interactuar en este punto, girando, ampliando, 

etc., pudiendo retomarse la visita, desde el punto en que se detuvo, simplemente 

volviendo a presionar el botón “play”. 

Para entornos o vistas exteriores se pueden incorporar fotografías de 360°, accesibles 

desde el menú o desde enlaces internos en la propia Visita Virtual. 

Estas fotografías pueden ser incluidas, como etapas propias, dentro de una Visita Guiada. 

 

• Interactividad. 

Una de nuestras escenas de Realidad Virtual funciona como un entorno totalmente 

interactivo, pero no solo a nivel de movilidad, si no que permite interactuar con cualquier 

recurso externo accesible vía Red. 

Entendiendo por recursos externos todo el vasto abanico de posibilidades que nos brinda 

internet. 

Entre los más corrientes tenemos los siguientes 

- Apertura de fotografías a partir de enlaces. 

- Carga y visionado de videos alojados en cualquier servidor dedicado, como es el caso 

de Youtube, Vimeo, etc. 

- Enlaces a cualquier página web, subpágina o elemento concreto de estas, como puede 

ser un producto, una oferta, etc.  

- Enlaces a conjuntos filtrados de una tienda online. Con tantas opciones como permita 

la programación de esta página. 

- Enlaces a compras, reservas, menús, etc. 

- Enlaces a documentación técnica, manuales, tutoriales, programas de mantenimiento, 

etc. 

- Apertura de documentos en formato PDF 

- Enlaces a otras Visitas Virtuales, o a un recurso de estas, como puede ser una 

fotografía de 360.º concreta. 

Además de otras posibilidades telemáticas u operacionales, que tengan que ver con 

interacciones de tipo visual o de tele-operaciones. 

Dada la magnífica integración de esta tecnología con la Red, es relativamente sencillo 

obtener datos remotos o telecomandar ordenes a partir de enlaces. 

Entre las opciones más destacadas tenemos: 

- Acceso al visionado de cámaras IP remotas, permitiendo incluso operar con ellas. 
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 - Lectura de datos de sensores remotos, como pueden ser provenientes de termostatos, 

presiones, posición, etc. En los casos que el sistema lo permita se puede incluso operar 

con ellos. 

 

* Elementos diferenciales. 

Esta tecnología aporta un valor diferencial a quien lo usa sobre la competencia, por una 

serie de consideraciones objetivas: 

- Transmite una imagen de máxima modernidad a la empresa que la utiliza, puesto que 

está en total sintonía con la demanda actual de los usuarios, quienes ya están 

acostumbrados y prefieren realizar, compras, gestiones y encargos de forma virtual. 

Priorizando las visitas y compras a las empresas que les ofrezcan esta posibilidad. 

 

- Los tiempos de permanencia, en páginas web que contengan este tipo de contenidos, 

aumentan exponencialmente respecto a la competencia. 

 

- Altísima calidad de imagen, capaz de competir con las DSLR en calidad. Consiguiendo 

panoramas con 134MP, algo que ninguna cámara 360 ofrece hoy, con 4 millones de 

puntos de profundidad de resolución. Para una imagen normal consiguen hasta 36MP. 

 

- Es una aplicación abierta siempre a cualquier añadido, cambio o modificación de su 

forma de presentarse; inicio, recorridos, etc. 

 

- Cuando escaneamos, no hacemos fotos, estamos tomando datos y generando un 

mapa 3D con una precisión del 1-2%.  

Esto significa que automáticamente tenemos las medidas de las estancias y podemos 

hacer los planos en CAD 2D y 3D, adecuados para arquitectura, ingeniería, etc. Sin olvidar 

Decoración y otros trabajos, puesto que podemos mesurar directamente sobre el modelo 

en formato foto 360. 

También se puede librar un modelo (maqueta virtual) 3D, en formato OBJ, IGES, FBX, etc., 

para poder editarse con cualquier programa 3D estándar.  

 

- Todos los trabajos están Geo-posicionados y estamos habilitados por Google para 

incluir nuestros escaneos en Google Maps Street View, por lo cual el usuario de esta 

aplicación podrán entrar dentro del edificio simplemente “arrastrando el muñeco” al 

edificio. 
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