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Tours
virtuales
3D interactivos
en alta definición

Transformamos el
mundo real en digital

Casa-Museo de los Caballos del Vino (Caravaca de la Cruz)
Festejo Patrimonio Inmaterial de la Humanidad

Escaneamos su espacio utilizando
cámaras especializadas equipadas con
múltiples lentes e infrarrojos que puede
detectar, medir y capturar la
profundidad. Las imágenes recopilan
mediciones y procesan datos para crear
editar y compartir una representación
en 3D o,lo que es lo mismo, un GEMELO
DIGITAL de sus instalaciones.

¿Qué es un gemelo digital?
Es una copia digital de un lugar u objeto
en el mundo real.
Las tecnologías de Inteligencia Artificial
(IA) y aprendizaje automático permiten la
creación de gemelos digitales, modelos
3D dimensionalmente precisos.

Pueden ser visitados sin necesidad de desplazarse.
Permite planificar una posible visita real.

Transformamos el mundo real …

Posibilidad de ser un recurso didáctico dentro del aula.

Conozca su TOUR VIRTUAL
3D INTERACTIVO EN ALTA
DEFINICIÓN
Creamos experiencias únicas.

Digitalizamos su espacio para verlo desde múltiples
ángulos. Construimos funcionalidades sobre él,
obtenemos medidas precisas y mucho más.
Con un solo escaneo podemos crear
automáticamente recorridos virtuales en 3D, fotos 4K
de calidad para impresión, planos de plantas
esquemáticas, archivos OBJ, nubes de puntos, vídeos
y otros medios.

Reinventando la experiencia del
consumidor final
Disponemos de un potente so ware impulsado por
INTELIGENCIA ARTIFICIAL (IA) , de procesamiento eficaz,
rápido y preciso. Es el único sistema que ofrece un modelo
tridimensional.

Centro de artesanía de Lorca
Este edificio marcó un hito al convertirse en el primer centro de artesanía
construido en toda España

Vive una experiencia única
Un tour virtual 3D interactivo en alta definición no
solo es un contenido visual sorprendente, sino
también una poderosa herramienta de marketing
que ayudará a obtener más visitantes y ventas.

Ermita de San Antón o de San Antonio Abad (Murcia)
Estilo Barroca y reconstruida en 1942

Tecnología tridimensioal e interactiva en 3D a disposición
tanto de instituciones públicas como de empresas
privadas y particulares.
Patrimonio
Museos
Exposiciones
Hoteles
Alojamientos
rurales
Restaurantes / salones de celebraciones
Empresas / comercios
Comparta su modelo y los recursos asociados con cualquier persona y dispositivo.
Es tan fácil como compartir una foto.
Podrá acelerar la colaboración y la productividad así como expandir su alcance y el interés de sus visitas.
Comparta en redes sociales y por email.
Integre el modelo en su web.
Publique en Google Street View, VRBO, Realtor.com y otras plataformas.

Conozca su TOUR VIRTUAL
3D INTERACTIVO EN ALTA
DEFINICIÓN
Con un tour virtual 3D interactivo en alta definición,
mostrará su patrimonio-museo-exposición-hotelalojamiento rural- restaurante -empresa -comercio
de manera elegante, atractiva y divertida.
Los usuarios podrán pasear por todo el espacio libremente
viviendo una experiencia interactiva, que creará una mayor
confianza.
Aumenta la confianza, acelera las reservas y consigue:
87% más de visitas
130% más probabilidades de reservas
16% más de crecimiento en los resultados de busqueda
en Google Search y Maps

CÍRCULO ARTÍSTICO 1911 HOTEL BOUTIQUE
Hotel con encanto ubicado en un edificio que data de principios del siglo XIX.

Funcionalidades
Un tour virtual 3D interactivo en alta definición no solo es un contenido visual
sorprendente, sino también una poderosa herramienta de marketing que
ayudará a obtener más visitantes y ventas.

Mattertags
Etiquetas interactivas que cuentan una historia

Básico
Vídeos
Fotografía
Textos
Enlaces Externos
Páginas Web
Carrito de compras

Medium
Vídeos
Fotografía
Textos
Enlaces externos
Música de fondo
Narración en audio
Descarga de imágenes
(8192x4552px)

Premium
Vídeos
Fotografía
Textos
Enlaces externos
Música de fondo
Narración en audio
Descarga de imágenes
Banner Auspiciador
Varios idiomas

¿Cómo hacer más viral tu patrimonio/negocio?

Web
Insértalo en tu web
Web de tu asociación
Web municipales
Web empresariales
Webs turísticas

Insértalo en un lugar
destacado

RRSS
Facebook
Whatsapp
Linkedin
Pinterest
Twitter
Instagram

Compártelo

Centro de artesanía de Cartagena

Crea un QR y pégalo en el
escaparate, revistas ...
Intercambia con comercios afines
En todos los lugares donde
tengas publicidad
Organiza jornadas de puertas
abiertas
Participa en eventos virtuales.

Otros
¡ Sé activo en redes
sociales !

En caso de siniestro puedes demostrar a tu compañia
de seguros cómo estaba anteriormente
Si necesitas realizar una reforma dispones de todas las
medidas necesarias.
Publicidad y/o patrocinio de tus proveedores

Patrocinadores
Oportunidad para que empresas, organismos u otras Instituciones patrocinen a
modo de mecenazgo el proyecto cultural, turístico y comercial dentro de los tours
virtuales en 3D interactivos en alta definición con su publicidad o firma.

Logo

Menú

Exposición 'Camino del apostol'- Caravaca de la Cruz Zacarias Cerezo

Referencia a la marca, con enlace a
web o cualquier contenido
promocional

Inserción del logo con
enlace a Web
(durante todo el
recorrido del tour)

Ventana emergente
Vídeo promocional
Fotografía
Texto
Logo
Audio

Otros
Publicidad y/o patrocinio dentro del tour

Play para ver las diferentes opciones

Puntos de información turística
Visita, desde una panorámica aérea, los diferentes puntos
turisticos y de interes de tu ciudad.
INFO

Tour virtuales
Vídeos
Fotografías e información
Enlaces a webs turisticas

Indicado para:
Oficinas de turismo
Puntos de información turística
Hoteles
Ferias y eventos

CLICK & DRAG TO LOOK AROUND

¡Como si estuviera allí!
Creamos entornos virtuales altamente realistas que hacen que el espectador se sienta
como si estuviera realmente en la ubicación. Las representaciones también son
interactivas sin sacrificar la calidad. Puede ver el espacio desde cualquier ángulo
mientras explora desde un punto de vista en primera persona.

Vanguardia

Diferenciación

Visibilidad

Mejora la
experiencia del
consumidor

Aumento de
visitantes
Herramienta
Estrategica para
equipos
comerciales

Aumento de
facturación

EXPERIENCIA DE USUARIO
BENEFICIO

TECNOLOGÍA

OTROS ENTES
PÚBLICOS

ENTES
LOCALES

OFICINAS DE
TURISMO
MUNICIPALES

SECTOR
PÚBLICO

FERIAS
Y
EXPOSICIONES

Central de
Reservas

Hoteles
y alojamientos
rurales

SECTOR
PRIVADO
Guías
turísticos
Convenciones

PATRIMONIO
Y
CULTURA

Hostelería
y
restauración

RRSS

EVENTOS

WEB DEL
ESPACIO

WEB
COORPORATIVA

ESPACIO 3D SELECCIONADO

OTROS

PRENSA

WEB
ACTORES

FERIAS

La cultura es patrimonio de la humanidad. Le
proporcionamos la tecnología necesaria para llegar al mayor
número de personas de forma sencilla y económica.
Una visita virtual conseguirá dar otra dimensión, creando
una experiencia interactiva que puede ser vista en cualquier
dispositivo y sin límites de horarios.
Acelerará la toma de decisiones sobre las reservas y
aumentará la confianza al ofrecer una experiencia 3D
envolvente.
El 85% de las personas buscan en línea empresas locales, es
vital que se destaque entre la multitud.
La forma en que los clientes consumen los medios es
distinta. Por ello, las empresas deben cambiar los medios
que proporcionan o corren el riesgo de perder ante los
competidores que lo hacen.
Las visitas virtuales generan múltiples acciones en las redes
sociales a medida que las personas exploran su negocio por
primera vez; permítales promover su negocio por usted.

Avda. Maruja Garrido, 2 30400 Caravaca de la Cruz - Murciawww.puzzlecd.com
info@puzzlecd.com

Navarra / Norte
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Andalucia
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Levante
Navarra / Norte
Murcia
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Levante
Murcia

