Showroom VR
Visualización de producto en un
ambiente inmersivo.

Stand Virtual 3D

Showroom Casa 360º

Showroom 360º

Dispositivos

Dispositivo VR

Plataforma

Navegadores

HTC Vive

VR en PC con dispositivo VR

Firefox

Oculus Rift

VR en móvil con dispotivo VR

Oculus Browser

Google Daydream

VR en dispositivo VR

Samsung Internet

Samsung GearVR

Experiencia en PC con ratón y teclado

Microsoft Egde

Oculus GO

Experiencia en móvil

Chrome

Vive Focus

Exokit

Oculus Quest

Supermedium

Oculus Quest 2

Safari

Smartphones mínimo recomendados, iPhone 6 para iOS y al menos un Galaxy S6 para Android.

¿Cómo funciona?

1

Creamos y desarrollamos Showrooms
para dispositivos de realidad virtual a
medida para cada cliente.
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Visualización detalla de los productos
incluso dentro de ellos de forma
colaborativa.
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Uso inﬁnito, se puede disfrutar las
veces requiridas por el cliente.
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Beneﬁcios

Experiencia portátil.
Ahorro de costes de traslado, montaje e instalación.
Reutilización de la experiencia sin inversión.
Reducción del tiempo de resolución de incidencias.
Eliminación de los costes de desplazamiento del personal técnico.
Herramienta que capta la atención de los asistentes.
Mejora de la atención a clientes.
Alta retención de la marca en la mente de un potencial cliente.

Producto
a medida.

Representación virtual
En Innoarea, generamos representaciones virtuales de tu producto
que simulan perfectamente los materiales, texturas y detalles mediante
las últimas técnicas de recreación digital. Además, los showrooms virtuales
permiten reproducir con alta precisión los procesos de los productos mediante
animaciones y explicaciones técnicas, es decir, añadiendo capas que ofrezcan
una información más detallada de determinados objetos.

Ahorro coste y tiempo
Los showrooms virtuales suponen un importante ahorro en costes y tiempos,
ya que no implican costes recurrentes. Se eliminan los gastos elevados derivados
del traslado, montaje e instalación de showrooms físicos. Nuestros proyectos permanecen
siempre actualizables y podrán modiﬁcarse cuando se necesite, por lo que se le puede
dar ilimitados usos al showroom.

Retención de marca
Estas experiencias virtuales son capaces de conseguir un alto impacto en los usuarios,
ya que se trata de un canal VIP de comunicación. Según un estudio desarrollado por
Greenlight VR, el 53% de los consumidores preﬁeren marcas que ofrecen experiencias
virtuales, por lo que en ferias y eventos se convierte en una herramienta poderosa a la
hora de captar la atención de los asistentes. Se consigue así producir un efecto de
admiración en los clientes aportando un gran valor diferencial frente a la competencia.
Al mismo tiempo, esta inmersión provoca una alta retención de la marca en la mente
de un potencial cliente.

Innoarea Projects S.L.

Calle Pintor Salvador Abril 36

Valencia, Spain

+34 963 69 64 86

info@innoarea.com

