
Añadimos a nuestra gama de servicios la creación de recorridos virtuales
tridimensionales fotorrealistas, con aplicación especifica en el sector
Arquitectónico, Turistico y Patrimonial/Cultural. Contamos para ello con un
equipo profesional con años de experiencia en la la fotografía inmersiva y
creación de visitas virtuales. Nuestro objetivo es divulgar y promocionar
aquellos enclaves arqutectonicos, residenciales, activos con indiscutible valor
cultural, patrimonial o turístico, y para ello contamos con los últimos avances
para realizar un gemelo digital 3D de los espacios seleccionados,
garantizando una calidad de imagen y una percepción de profundidad
inigualable.

Contamos para ello con la fusión del software MATTERPORT CAPTURE,
líder a nivel mundial en la creación de visitas virtuales 3D, combinado con las
cámaras Matterport Pro2 y Leika BLK 360, que nos permite ofrecer
resultados de gran calidad tanto en interiores como exteriores. 

Estos recorridos virtuales tienen el añadido de su interactividad a la hora de
crear contenidos adicionales multimedia, o su fusión con otras tecnologías
como mapeado aéreo con dron y recorridos fotográficos 360 interactivos.
Incluida la inserción de elementos de Realidad Aumentada en su desarrollo.
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La cámaras Matterport Pro2 y Leika BLK 360 son el estándar de alta calidad
para modelado en 3D para todo espacio patrimonial y para todo tipo de activos
culturales. Ninguna cámara captura la misma cantidad de detalle con la
velocidad de la Pro2, a la vez ofreciendo precisión dimensional excepcional con
una calidad de imagen asombrosa, recomendada para espacios interiores y
exteriores que no excedan los 2.500 m2 de superficie a escanear. Con Leika
BLK podemos escanear grandes superficies y exteriores, hasta 25.000 m2 de
superficie de escaneo, ofreciendo una densa nube de puntos y una gran calidad
fotográfica.

El software MATTERPORT CAPTURE nos permite combinar ambas cámaras
para poder abarcar cualquier tipo de proyecto y activo patrimonial.

De un solo mapeado tridimensional obtenemos el objeto 3D o Doll House, el
plano de planta del recorrido virtual, un recorrido inmersivo de alta calidad
fotográfica, un video dinámico basado en las imágenes del recorrido y una
galería de imágenes 2D y 360º del recorrido. A esto hay que añadir su
conversión automática para visualización en Realidad Virtual, posibilidad de
realizar medidas en todo el recorrido, inserción de etiquetas interactivas con
contenido multimedia, personalización del recorrido con logos y mapa de visita
e inclusión de narración/música en el recorrido.

Los recorridos también pueden ser compartidos mediante los links
incorporados, ademas de ser embebidos en paginas y servidores web con el
embebido suministrado.

Todos los recorridos virtuales tienen la opción de decidir sobre su uso y forma
de difusión, acceso privado o publico a demanda del cliente.

También de forma opcional se ofrece la posibilidad de incluir sin costes
añadidos, el recorrido en la galería MATTERPORT para difusión de recorridos
virtuales, que cuenta con mas de 4 millones de recorridos en su base de datos
y 70 millones de visitas anuales en todo el mundo.
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- Resolución de captura 4K por
cada objetivo.

- Tiempo de captura de escaneo 20
segundos.

- Tiempo de transferencia de la
cámara al iPad 11 segundos.

- Tiempo de alineación /
procesamiento en iPad
Aproximadamente 10 segundos.
Máximo de 25 segundos antes de
desencadenar un error de
alineación

- Número de exposiciones por
fotograma HDR, 5 exposiciones a
alto rango dinámico.

- Resolución de profundidad 10
puntos por grado (3600 puntos en
el ecuador, 1800 puntos en el
meridiano, aproximadamente 4
millones de puntos por
panorámica).

- Píxeles panorámicos 134 MP
equirectuangulares. Solo para
procesamiento interno.

Matterport PRO 2

Sistema de 3 cámaras de 15
megapíxeles, captura de cúpula
completa de 150 megapíxeles,
HDR, imagen esférica calibrada
con flash LED, 360° x 300°.

Tiempo de captura de escaneo
entre 3 y 9 minutos.

Rango de escaneo entre 0,6 y
60 m

Velocidad de medición de
puntos hasta 360.000 pts/s

Precisión del alcance 4 mm a 10
m - 7 mm a 20 m

El nivel más alto de precisión 3D
(captura de cúpula completa de
150 megapíxeles)

Ideal para grandes espacios y
localizaciones exteriores

Cámara basada en sistema
LIDAR

Leika BLK 360

Junta General del Principado de Asturias
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¿Que incluye Matterport3D?

Recorrido Virtual 3D fotorrealista
Plano de planta navegable
Galeria de imagenes 2D y 360º en calidad 4K
Video autoejecutable del recorrido
Etiquetas de señalizacion de zonas
Mattertags interactivas con contenido multimedia
Herramienta de medición
Visor para Realidad Virtual
Alojamiento web en servidor de seguridad
MATTERPORT durante el primer año.

Todos nuestros recorridos MATTERPORT 3D incluyen las
siguientes opciones a la entrega del trabajo finalizado:

Opciones bajo demanda 

Obtención del archivo OBJ con la nube de puntos
BIM, malla poligonal y texturas.
Descarga de planos 2D y 3D con medidas
Personalización  del recorrido con logos, minimapas
e inclusión banda sonora/locuciones.
Inclusion de videollamada/chat online.
Integración de recorridos panoramicos interactivos
360º con recorridos 3D.
Fusión de escaneados fotogrametricos aereos con
Drones y el recorrido virtual 3D
Inserción de elementos de Realidad Aumentada en
el recorrido.

Los recorridos MATTERPORT tienen la posibilidad de              
inclusión de opciones de extraer información tecnica,
personalización o desarrollos que permiten fusionar el
recorrido con otras tecnologías, entre las opciones a
presupuestar bajo demanda están:

Todas estas opciones requieren un desarrollo paralelo y
requieren una propuesta especifica para incluir su coste
en el proyecto.
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Parlamento de Asturias

Faro de Barnegat

Malla poligonal 

Nube de puntos BIM
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