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DAMOS VIDA A LOS ESTABLECIMIENTOS Y
COMPLEJOS HOSTELEROS Y TURISTICOS CON
INCREIBLES RECORRIDOS EN 3D
Cree una conexión con sus clientes antes de que
lleguen a sus instalaciones.
Los recorridos que realizamos son verdaderas
experiencias de Realidad Virtual, tan reales, que
permiten a los visitantes sentirse dentro de las
instalaciones, ya que los creamos a partir de
datos en 2D y 3D reales. Acelerará la toma de
decisiones sobre reservas, aumentando la
confianza de los visitantes.
Los recorridos pueden ser parte de un sitio web
como si fueran fotos o vídeos, también pueden
enviarse como enlace por correo electrónico o
incorporarse en catálogos en papel con
códigos QR o Realidad Aumentada.
REALIZAMOS ESPECTACULARES FOTOGRAFÍAS Y
VÍDEOS, ASÍ COMO VISTAS 3D CON DRONES
Volamos donde otros no pueden, ya que somos
una de las pocas empresas operadoras de drones
que cumplimos con los requisitos necesarios
para volar en zonas de vuelo limitado.
Nuestros técnicos de imagen y diseñadores les
ofrecerán espectaculares fotografías y vídeos e
increíbles vistas 3D de sus establecimientos,
combinando vistas interiores y exteriores para
conseguir mapas virtuales interactivos.

MAYOR CONFIANZA POR PARTE DEL
CLIENTE Y MAYORES POSIBILIDADES DE
QUE REALICE UNA RESERVA

• Somos Fotógrafos Google Trusted
Photographers. especializados en turismo.
• Contamos con Local Guides de Google.
• Somos uno de los pocos operadores de
drones certificados por AESA que cumplen
con todos los requisitos para volar en zonas
restringidas.
• Realizamos nuestro trabajo de forma
eficiente y rápida.

Turismo y Ocio

CONFÍA EN DRONEAR 360

MAYOR IMPACTO QUE CON RECORRIDOS
360º, VIDEOS O FOTOGRAFIA
CONVENCIONAL
MAS DE 100.000.000 DE VISITAS A
ESCENARIOS VIRTUALES 3D EN LOS
ULTIMOS AÑOS

SOMOS UNA EMPRESA
ESPECIALIZADA EN
COMUNICACIÓN MULTIMEDIA

Partners de Matterport®

Damos vida a tus viviendas y locales
Vende o alquila más rápido
VIVELO CON REALIDAD VIRTUAL
La Realidad Virtual lleva esta sensación
envolvente de los recorridos 3D un paso
adelante, aislando a los usuarios de todo y
haciendo que se sientan como si realmente
estuvieran dentro del inmueble.

CÓMO PODEMOS AYUDARTE A LLEGAR
MAS FÁCILMENTE A TUS CLIENTES

Ofrecemos vistas envolventes
mediante la vista del interior, la
vista de maqueta y la vista de plano
Los recorridos se pueden ver en
Realidad Virtual en Samsung Gear
VR, Google Daydream y en
cualquier dispositivo compatible
con Google Cardboard.
Podemos incorporar anotaciones
directamente para destacar las
características de las instalaciones.
Podrá elegir las fotografías 8K que
mejor se ajusten a sus necesidades
de cualquier zona de sus
instalaciones.

SOLUCION TODO EN UNO
Con una sola sesión de escaneado y fotografía,
tendrá todo los activos que necesita: fotografía
en calidad de impresión, recorridos 3D en línea,
fotografía aérea, modelizado 3D, Realidad
Virtual, alta del recorrido en Google Maps y
Google Street View, así como Planos en mapa.

Le posicionamos en Google Maps y
Google Street View. Según donde
se ubique su establecimiento
podemos enlazarlo desde la vista
de calle.
Enseñe a los clientes el entorno de
su establecimiento con
espectaculares imágenes 360.

Contacte con nosotros

944 080 208 ✆

info@dronear360.com
www.dronear360.com

Descargue la aplicación
que desee para
disfrutar de la
experiencia de Realidad
Virtual y escanee uno
de los QR de ejemplo
de la zona superior.

