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Matterport es el líder del sector en capturas de espacios 3D. Nuestra plataforma todo en uno
transforma espacios de la vida real en modelos de gemelos digitales inmersivos. 

Calidad de captura 3D sin precedentes

Solución todo en uno fácil de usar 

Métodos de captura flexibles para cada trabajo

Gestión segura de modelos 

Experiencia 3D inigualable

Nuestros modelos 3D, que son increíblemente precisos e

infinitamente inmersivos, son una herramienta eficaz para

conectar a las personas con los espacios, lo que permite una

mejor colaboración y una gestión de proyectos acelerada.

Los gemelos digitales de Matterport facilitan más que nunca

la promoción de propiedades en venta o alquiler, la

planificación de proyectos de construcción o las capturas de

lugares especiales. 

Se han escaneado más recorridos en 3D con la tecnología

inmersiva de Matterport que con cualquier otra solución.

Desde casas hasta rascacielos y desde distribuciones de
una habitación hasta planos de planta complicados, tome
cualquier espacio en línea con cualquier cantidad de
cámaras, incluido su teléfono inteligente utilizando nuestra
aplicación móvil (disponible en iOS y Android). O, aún más
fácil, pídanos que creemos sus gemelos digitales con
Matterport Capture Services™.

¿Por qué Matterport?

La ventaja de Matterport 

Capture con sus condiciones. Se han escaneado más
recorridos en 3D con la
tecnología inmersiva de
Matterport que con cualquier
otra solución.



Proteja la privacidad de las
personas difuminando sus
caras o su información
personal.

Colabore de manera eficiente con
comentarios y el uso compartido,
todo ello integrado en sus espacios.

Capturar modelos 3D inmersivos de diseños y cabeceras en
la tienda permite a los minoristas planificar, implementar y
gestionar rápida y fácilmente la marca, los diseños de planta
y la comercialización en cualquier lugar.

Ya sea un agente inmobiliario, un intermediario o un
gestor inmobiliario, las visitas virtuales en 3D de
Matterport pueden mejorar sus comisiones, llegar a un
público más amplio y cerrar tratos más rápido.

Las compañías de seguros, los peritos de siniestros, las
empresas de restauración o los propietarios pueden
ahorrar tiempo, reducir costes y cerrar reclamaciones más
rápido utilizando la documentación y las valoraciones
precisas, transparentes y justas de Matterport. 

Descargue, edite e importe
activos digitales de alta
resolución desde Matterport
Cloud.

Perspectiva del plano de planta 3D
fotorrealista y totalmente interactiva.

Obtenga más información en matterport.com o póngase en contacto con su oficina regional hoy mismo en matterport.com/contact-us

Desde alquileres vacacionales hasta hoteles y espacios
para eventos, puede mejorar la promoción de su negocio
con recorridos en 3D que aumenten las interacciones,
las reservas y las tasas de ocupación.

Incruste notas emergentes, enlaces,
vídeos y flujos de trabajo de comercio
electrónico en su modelo 3D.

Mida con precisión cualquier cosa
dentro de un modelo 3D.

Al ofrecer a las empresas la vista más precisa de su espacio
de trabajo potencial, los gemelos digitales 3D atraen más
interacciones en línea y crean eficiencia en el proceso de
búsqueda y visualización, ahorrando tiempo y dinero a sus
clientes.

Matterport es el método más eficiente para inspeccionar
escuelas, edificios gubernamentales, servicios públicos y
otros espacios de infraestructura críticos existentes para el
inventario digital, la promoción y planificación, y la gestión
de instalaciones.

Notes

Comercio minorista 

Blur Brush™

Inmobiliario residencial

Reparaciones de seguros 

MatterPak™

Vistas de maqueta

Sector público 

Viajes y hostelería 

Inmobiliario comercial 

Mattertag™

Modo de medición

Un conjunto de funciones potentes.

Matterport para todo el mundo


