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Videos 360 

RECORRIDOS GUIADOS 

RECORRIDOS AUTOGUIADOS 

Esta herramienta permite al espectador un 
movimiento voluntario en 360°, deteniéndose 
en aquellos puntos más relevantes, si lo desea. 

En dichos puntos se le ofrece al espectador in
formación mediante varias herramientas: 

AUDIOGUÍA 
TEXTO EXPLICATIVO 

LENGUAJE DE SIGNOS 

ste es un sistema pensado para galerías, ex
posiciones, museos, etc; en edificios de menores 
dimensiones, en la que no haya más de 10-12 
puntos de interés, y estos estén poco distantes. 

Esta herramienta nos permite recorrer grandes extensiones En ambos casos, la cantidad de puntos de in-

en 360º guiando al espectador por las zonas de mayor interés, formación será lo que determine el valor de la 

deteniéndonos en aquellos puntos más relevantes. producción. 

En dichos puntos se le ofrece al espectador información medi
ante varias herramientas: 

AUDIOGUÍA TEXTO EXPLICATIVO LENGUAJE DE SIGNOS 

En este modelo, se suelen incluir desplazamientos con I MÁ
GEN ES AÉREAS EN 360°, para una mejor ubicación general. grupotmsmedfa.com 



Virtual Tours 

PASEOS VIRTUALES 3D 3600 

Con Virtual Tours vamos a poder disfrutar de una 

experiencia única. Desde su móvil u ordenador podrá vivir una 

experiencia 360° en una visita a UN LUAR Y UN TIEMPO QUE 

NO EXISTE.

Está especialmente pensado para levantar 

antiguos monumentos en ruinas, o vacíos de contenidos y 

recrearlos en su momento de mayor esplendor. 

Darle vida con personajes de la época y disfrutar de una 

aventura increíble. Además el espectador, podrá hacer uso de 

gafas 3D, y navegar y moverse por el entorno virtual 

que desee.  

REALIDAD Y FICCIÓN 
Mediante una aplicación diseñada en exclusiva 

para el cliente, cada espectador podrá visualizar 
el paseo virtual desde donde desee, incluso al pie 
del propio monumento o emplazamiento en 

cuestión. 

El visitante podrá interaccionar con el "monu

mento" mediante un HOLOGRAMA AUTOMATIZA
DO, simplemente con acercarse. 

El visitante podrá dejar su recorrido donde 
desee, y podrá reiniciarlo en otra ocasión simple
mente con registrarse. 

En dichos puntos se le ofrece al espectador in

formación mediante varias herramientas: 

AUDIOGUÍA TEXTO EXPLICATIVO LENGUAJE DE SIGNOS 

grupotmsmedfa.com 



Modelado Edificios 3D 

LO QUE SE VE ••• EXISTE 

Creamos en realidad virtual aquello que tiene en su mente, o 
sobre unos simples planos. Damos vida a sus proyectos para que 
puedan ser visualizados mucho antes de que existan. 

Esta herramienta está diseñada para traer al presente una in
versión del futuro. Edificios, obras y rehab Hitaciones, exterior 
e interior, maquetación virtual, Impresión 3d, etc. 

Puntos de interés, se le ofrece al espectador información medi
ante varias herramientas: 

AUDIOGUÍA TEXTO EXPLICATIVO LENGUAJE DE SIGNOS 

UN PASEO POR UN INTERIOR FUTURO 

Esta aplicación permitirá a cualquier usuario 
no sólo ver el exterior del edificio en 3D, sino que 
además podrá introducirse en un paseo virtual 
en 360º por SU INTERIOR. 

Se podrán simular trabajadores, usuarios y 
personajes diferentes en el interior del edificio 
para que el realismo sea total, y se pueda ver un 
edificio lleno de vida y en pleno funcionamiento. 

Esta herramienta le permitirá mostrar sus 
proyectos futuros a medio y largo plazo en lo 
que, sin duda, usted podrá dar la importancia 
y el valor que su proyecto se merece. 

grupotmsmedfa.com 



3D Virtual Reality

EXPOSICIONES VIRTUALES 3D 360º
 Creamos una sala virtual para exposiciones donde, sin necesi-
dad de aglutinar ninguna obra, el usuario podrá ver toda una ex-
posición con la imagen virtual de las pinturas, esculturas, etc, 
que la componan. 
 Recreamos las obras que el comisariado de la exposición haya 
elegido y creamos el espacio virtual para su visita.   

Se le ofrece al espectador información mediante varias herra-
mientas:

    AUDIOGUÍA      TEXTO EXPLICATIVO     LENGUAJE DE SIGNOS 

CONGRESOS Y FERIAS VIRTUALES
 Creamos el Palacio de Conresos a su medida, 
virtual, sin necesidad de invertir ni correr riesgos 
sanitarios. 

  Se crearán los diferentes stand y expositores, 
con los productos y marcas que vayan a exponer 
en la feria o congreso. 

 Se crearán espacios de charlas, presenta-
ciones, entrevistas y reuniones virtuales, tanto 
públicas como privadas.

 Todas las herramientas que se usan con fre-
cuencia en los eventos presenciales, pero lleva-
das a la realidad virtual, dando la oportunidad 
de participación a personas y empresas de cual-
quier rincón del planeta, sin límite de partici-
pantes. 
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