
STANDS VIRTUALES 

VISITAS VIRTUALES 

MUNDO VIRTUAL CORPORATIVO 



STAND VIRTUAL 
Diseñamos tu stand o personalizamos  

el predefinido por la plataforma del evento.  
 

Confeccionamos e integramos  en tu stand, 
videos corporativos o de promoción de productos. 

Ahorra costes 

Incrementa los asistentes 

Eventos sostenibles 

Olvídate de los límites geográficos y de tiempo 





VISITA  VIRTUAL 

Las visitas o tours virtuales son la mejor alternativa que existe  
en la actualidad para que  cualquier persona o empresa, sin moverse y 
desde cualquier parte del mundo , pueda «entrar» en tus instalaciones, 
mediante cualquier dispositivo. 
 
Da a conocer tus instalaciones o promociona tus productos 
utilizando las ventajas de la Realidad Virtual. 
 
 
Te ofrecemos diferentes opciones  
para personalizar tu visita: 

 
 
 
 

Creamos tours virtuales por tus instalaciones. 
 
Convertimos show-rooms reales en formato virtual. 
 
Diseñamos espacios virtuales con hall de entrada para  
acceder a tantas salas como necesites. Puedes dedicar cada  
sala a una gama de productos, o crear demos orientadas 
a cada tipología de cliente. 
 
Diseñamos y modelamos  en 3d tus productos. 
 
Además, si quieres sorprender a los usuarios 
con una experiencia Inmersiva, 
desarrollamos un escenario único desde cualquier 
dispositivo, gracias a las gafas de RV. 





MUNDO VIRTUAL CORPORATIVO 

Diseñamos en 3d edificios personalizados con  tu imagen corporativa. 
 

Podemos incluir hall  o recepción desde donde acceder 
a tantos espacios como necesites: 

  
Sala de prensa, networking, formación, reuniones,conferencias,..etc 

 
Exposición de productos modelados en 3d. 

 
Visita 360º. 

 
Te ofrecemos también la opción de complementarlo con 

una experiencia inmersiva en RV para los asistentes. 
 

¿Has pensado en tener  
un mundo virtual  corporativo, 

totalmente customizado? 





¿ TIENES QUE ORGANIZAR UN EVENTO VIRTUAL? 

La innovación es nuestro motor: 
 
Trabajamos para anticipar el futuro y acercártelo, incorporando 
permanentemente las últimas tecnologías y herramientas. 
 
Diseñamos y personalizamos el espacio con el hall de entrada,  
accesos a zona de exposición, auditorio, 
sala de posters, salas de networking, meeting rooms… 
 
Y más todavía.. Disponemos de plataforma propia. 

 
  






