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Una nueva herramienta, fácil de utilizar,
que te permite de crear tour virtuales a 360
grados. En absoluta libertad y en completa
autonomía.
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REALIZA TU RECORRIDO VIRTUAL
CON LA TECNOLOGÍA 360

El innovativa tecnología panoramica 360 consiente de vivir y transmitir emociones 
asombrosas. Hoy es posible realizar y administrar autónomamente las fotos 
panorámicas a fin de realizar recorridos virtuales de las múltiples aplicaciones en ámbito 
personal y profesional.

Con Viewmake es posible crear tu tour virtual en pocos sencillos pasos y capturar tus 
momentos especiales, poner en risalto tu marca, para hacer experiencias inéditas 
vivientes o valorar tus productos y servicios.
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UN PANEL DE LAS PRÁCTICAS FUNCIONALIDADES

Viewmake Editor es el panel específico que permite en unos simples pasos de cargar las 
panoramicas tomadas, visualizar información sobre las panoramicas seleccionadas y 
crear los enlaces de conexión  que construirán el recorrido virtual.

Con Viewmake será posible importar recorridos virtuales desde  Google Street View, crear 
un recorrido virtual Viewmake desde un recorrido subidos en Google o publicar en 
Google Street View un Viewmake.



TOMA FOTOS Y PUBLICA
Viewmake Editor permite 
publicar en Street View fotos 
360 individuales o un recorrido 
virtual completo 

GEOLOCALIZACIÓN 
AUTOMÁTICA
Geolocaliza automáticamente 
las fotos 360 tomadas con 
equipamiento dotado de GPS.

CARGA 
MULTI-ARCHIVO
Permite cargar más archivos 
simultáneamente acelerando el 
trabajo de los fotógrafos.

MULTIPLE GOOGLE ACCOUNTS
El panel permite la gestión de cuentas 
múltiples simultáneamente y permite 
cargar fotos 360 desde hace varias 
cuentas dentro del mismo proyecto.

Mario Rossi

Google Maps
public 360 Photos
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MAPA INTERACTIVO
Permite cambiar la orientación del 
recorrido manteniendo las fotos 360 
perfectamente interconectadas.

Seconda pano

Terza pano

Quarta pano

AUTO-GUARDAR
Almacenamiento automático

DETALLES 
DEL PROGRAMA



IFRAME MARCA BLANCA
Viemake pone a disposición el 
código iframe para incorporar el 
tour virtual en diferentes canales, 
también Marca-blanca.

COMPATIBILIDAD
CON LOS VISORAS VR
El sistema es compatible
con todos los indicadores
VR y Cardboard.

ENLACE CORTO
Posibilidad de crear 
enlaces personalizados.

FOOTER INTERACTIVO
Un medio práctico para 
acelerar la navegación.

WHITE LABEL

INCORPORACIÓN
Embed en plataformas de 
redes sociales o páginas web.

PUBLICACIONES 
GRATUITAS ILIMITADAS
Permite publicar en Street View g
ratuitamente y sin límites, 
con un máximo de dos proyectos 
en tratamiento.

DETALLES 
DEL PROGRAMA



El Viewmake Editor pone a disposición el 
BLUR, el filtro necesario para oscurecer 
rostros e imágenes si es necesario, por 
razones de privacidad, oscurecer rostros 
e imágenes.

Para enmascarar el trípode o cualquier 
cosa que se desea eliminar desde la parte 
inferior de la panorámica, se puede utilizar 
el patching del NADIR que lo hace 
automáticamente.

El panel es MULTILINGUA para 
permitir a todos de utilizarlo 
cómodamente.

El editor permite publicar un Viewmake en 
Google Street View. Mediante el panel es 
posible crear un recorrido Viewmake a 
partir de un recorrido publicado en Google 
Street View, o importar recorridos virtuales 
desde Google Street View para posibles 
modificaciones.

FUNCIONALIDADES DEDICADAS
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Un valido team di ASSISTENZA Un 
equipo de asistencia EFICIENTE 
Multilingüe se queda siempre a 
disposición para información 
,actualizaciones y noticias útiles para 
la aplicación de cada funcionalidad.

Utilizando un sistema de 
GEOLOCALIZACIÓN AUTOMÁTICA 
de las fotos 360 y de conexión 
automática, es posible crear 
rápidamente un recorrido, sin 
dificultades para el fotógrafo.
Las vistas prelimiares de las flechas 
angulares de las fotos 360 serán 
orientadas y conectadas perfectamente 
entre sí.



EXAMINA
EL FUTURO

Seconda pano

Terza pano

Quarta pano

El acceso al panel Viewmake Editor es GRATUITO!

Si quieres enriquecer tu trabajo de funzionalità 
exclusivas y hacerlo más eficiente contactános y
forma parte de nuestro mundo!

El editor está disponible en el panel Tourmake y 
permite publicar los proyectos fotográficos
directamente en Google Street View gratuitamente y 
ilimitadamente.
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HACES VIVIR LA EMOCIÓN DEL RECORRIDO
VIRTUAL EN REALIDAD AUMENTADA

Implica los usuarios activamente y los hace los protagonistas de la escena. La tecnología 
panorámica innovadora de Viewmake permite visualizar atmósferas a través de los 
indicadores VR estimulando la sensación de una realidad verdadera aumentada.

El indicador, junto con Viewmake, consiente de vivir una experiencia única y totalmente 
immersiva convirtiendo tu smartphone en una verdadera lente a través las cuales explorar el 
tour virtual.
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DESCUBRE LA FUNCIÓN DEL VR AVANZADO
UNA INMERSIÓN EN LA REALIDAD VIRTUAL QUE NO RENUNCIA A LA FUNCIONALIDAD

La evolución alcanzada por la plataforma deja recorrer los recorridos virtuales a través de los 
visores y deja descubrir un nuevo menú interactivo, diferente en la forma y colocado en 
posición central para una más inmediata visualización.

La función VR Advanced se aplicará, así como para los Viewmake realizados de forma 
autónoma con nuestro sistema, también a los Viewmake realizados en el entorno Google 
Street View. Así que será suficiente acceder a los recorridos a través del navegador para 
navegar entre los espacios y aumentar la emoción de la Realidad Virtual.
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AMPLÍA EL 
POTENCIAL 
DE VIEWMAKE

Street View

compatible con



ASOMBRA
Y EMOCIONA 
A TUS CLIENTES
Tourmake es la plataforma innovadora que amplía las 
potencialidades de Google Street View y Viewmake.

Tourmake ofrece una experiencia de navegación innovadora 
fomentando la interacción del usuario que  descubre los 
interiores de un negocio. La navegación es adornada con 
elementos

innovadores que destacan los puntos fuertes de la actividad.

Actualización e innovación son las principales características de 
la plataforma que garantiza autonomía de actualización e 
asistencia profesional, permitiendo con una simple interfaz de 
gestionar autónomamente los principales pasos de 
modificación, accesos múltiples, configuraciones multilingua, 
sistemas de monotorización de las visitas y productos de 
entrega alternativos entre los cuales la versión VR Avanzada.



AUMENTA LA REALIDAD
AUMENTA TU VALOR
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Todos los derechos reservados.
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