
VR CARDBOARD
AVANZADO



BIENVENIDOS EN UN MUNDO NUEVO
BIENVENIDOS EN LA REALIDAD VIRTUAL DE TOURMAKE 3.0



Bienvenidos donde se puede 
encontrar el asesoramento juridico 
que se quiere. Un servicio de 
abogacía.

...algo más que un sencillo paseo entre los entornos
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Tourmake evoluciona alcanzando su forma 3.0, un progreso extraordinarios que te permite de sentir la 
emoción de la Realidad Virtual sin perder la funcionalidad de los hot-spot interactivos.

Algo más que un sencillo paseo entre los entornos: a partir de ahora es posibile navegar con los visores 
y descubrir los contenidos multimedia entre las areas y los puntos de interès.

La navegación, orientada por las flechas y gestionada a través del puntador, revela su detalles y 
enriquece la experiencia de inmersión con instrucciones especiales que son útiles para describir 
productos y servicios con ventajas indudablemente amplificadas.



Los hot-spots insertados en el recorrido están incluidos en un nuevo practico menu que cambia de 
forma e se sitúa en posición central para una visualización más inmediata.

Será suficiente pulsar el botón de vuestro visor y pinchar in cualquier punto de la ventana para ver 
aparecer el menu. El puntador permitirá de elegir entre las diferentes entradas y de acceder 
directamente a loas panoramicas elgidas con sus contenidos.

BIENVENIDO

UBICACIÓN

MENU

Escanea el QR CODE 
para probar la Demo 
con tu visor.

SALA INTERIOR

TERRAZA 



También los recorridos creados con Viewmake muestran el menu en posición central, con un practico 
sistema de enganche de las panoramicas entre las cual es posible navegar a través de las flechas.

Escanea el QR CODE 
para probar la Demo 
con tu visor.



Cuatro son los puntos que la plataforma de 
Tourmake permite de habilitar en la nueva 
función del VR Avanzado:

iltuotour

PUNTO PREDEFINIDO

CONEXIÓN RECORRIDO

PUNTO GALERÍA

PUNTO AUDIO



Hot-spot interactivo 
personalizable en el marcador y en 
los contenidos.

Textos cortos y efectivos pueden 
mostrar los elementos destinados 
a ser valorados.

PUNTO PREDEFINIDO
EXAMEN DE RADIOLOGÍA
CLÍNICA DENTAL

El centro dispone de equipos radiológicos en 

la vanguardia(Tac Cone Beam 3D) y elabora 

planes de financiación a tipo cero. Los 

pacientes pueden reducir las proprias 

ansiedades recurriendo a la sedación 

consciente efectuada con maquinaria 

Masternflux plus. Todo en cuatro implantes, 

prótesis fijas y móviles están garantizados 

por el uso de material biocompatible y una 

gran experiencia personal en el sector.



Un enlace rápido y directo a una 
panoramica externa o a otro 
recorrido navegable. 

Para un viaje sorprendente que 
comienza y termina con un simple 
click.

CONEXIÓN RECORRIDO



Hot-spot dedicados a fótos y 
imágenes.

Un verdadero álbum para hojear 
con el que dar valor a los detalles 
exclusivos, eventos, productos o 
trabajos realizados.

PUNTO DE LA GALERÍA



Un punto interactivo donde se puede 
pinchar y escuchar la pista de audio 
configurada desde el panel de 
Tourmake. 

La música comienza, el viaje 
continúa.

PUNTO AUDIO



La función VR Avanzado ya está disponible en todos los paneles y puede ser libremente habilitada en 
los dispositivos compatibles. Además, es posible elegir si visualizar el menu y si mostrar los puntos y las 
areas de interés. Por último, el panel permite de seleccionar los hot-spots que se pongan a disposición 
para los usuarios. 

La visualización de los hot-spots durante la navegación con los visores es posible con recorridos 
virtuales creados con tecnología Google y también con la de Viewmake. Los acontecimientos 
consolidados de la plataforma favorecen, de hecho, la apertura a proyectos indipendientes no 
vinculados a Google Street View pero siempre compatibles. 

Nome tour



Hoy empieza todo.

Una nueva energía invade Tourmake.

El entretenimiento aumenta entre las atracciones atractivas de la Realidad Virtual.

El negocio se reaviva con nuevas oportunidades que deben aprovecharse 
y que deben riformularse desde un punto de vista commercial.

Tourmake 3.0 poner todo en tela de juicio y da vida a su actividad promocional,
ofreciendo interesantes e innovadores servicios a sus clientes finales.  

¡Disfruta tu trabajo!




