ALPHASTUDIO XXL
SOLUCIÓN AUTOMATIZADA PARA FOTOGRAFÍA 2D,
VISTA 360º Y VÍDEO

REDUZCA GASTOS
ACELERE EL TRABAJO
AUMENTE SUS VENTAS

¡Haga que sus productos destaquen!
LA SOLUCIÓN PARA FOTOGRAFÍA DE CALIDAD PROFESIONAL EN CASA

¡Véame en movimiento!

FOTOGRAFÍA PLANA

FOTOGRAFÍA DE PRODUCTOS

MANIQUÍ INVISIBLE

FOTO Y VÍDEO DE MODELO
EN VIVO

PRESENTACIÓN 360°
realizada con Magic Table.

vimeo.com/orbitvu/inmotion
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IMÁGENES
MULTI VISTA
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PROCESO AUTOMATIZADO DE IMÁGENES

ALPHASTUDIO XXL

LA SOLUCIÓN PARA TODAS LA NECESIDADES DE UNA IMAGEN
Con un diseño sencillo, eficiente y versátil, puede fotografiar productos de cualquier tamaño e incluso
modelos en vivo. Equipado de potente iluminación LED, ALPHASTUDIO XXL garantiza unos resultados
fotográficos de alta calidad aptos para impresión, imágenes web y otros usos de marketing.

La automatización de la captura y el procesamiento de las imágenes permite eliminar el fondo
sobre la marcha, reducir la necesidad de procesamientos posteriores y obtener imágenes consistentes.
Control de luces y cámara
El software activa la cámara
y ajusta los parámetros de
iluminación LED de forma automática, mediante configuración
predefinida o con plantillas
individuales.

Máscara IQ y Sombra
natural ¡NUEVO!
El fondo se elimina de forma
instantánea al tomar una foto. El
software también puede detectar
la sombra natural del objeto y
mantenerla en la imagen final.

Procesamiento posterior
Permite activar configuraciones
concretas de post-producción,
como contraste, saturación,
realzado de color, definición y más.

Posiciconamiento y
recortado automáticos
El objeto obtenido en la imagen
se recorta automáticamente. Se
incorporan márgenes adicionales
y se sitúa el producto en la imagen
conforme a los ajustes de estilo
introducidos por el usuario.

Exportación múltiple
Las imágenes fijas, la vista 360° y
el vídeo pueden redimensionarse
y exportarse con uno o más
formatos y tamaños de píxel. El
fondo puede, además, sustituirse
por una imagen o un color de su
propia elección.

PRODUCCIÓN RÁPIDA Y SENCILLA
DE CONTENIDO

Opcional: Script XML para
requisitos avanzados de salida (p.ej.,
ubicación, archivos, tamaños, etc.)

MULTIPLES FORMATOS DE SALIDA
JPG

PNG

360°

GIF

TIFF

MOV

RAW

PNG

complemento opcional

NUBE PARA LA ACELERACIÓN DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO
Los servicios adicionales ORBITVU SUN llevan aún más
allá el proceso al permitirle gestionar, alojar y enviar
directamente a sus clientes el contenido original.
⊲⊲ Integración sencilla y planes flexibles de

alojamiento

ALOJAMIENTO PROPIO
⊲⊲ Reproductor HTML5 incluido
⊲⊲ Subida en un clic
⊲⊲ Plugins adicionales para

comercio electrónico

⊲⊲ Compatible con las últimas

tecnologías web

⊲⊲ Plugins para comercio electrónico incluidos
⊲⊲ Copia de seguridad diaria de los datos
⊲⊲ Alta disponibilidad (duplicación de datos)
⊲⊲ CDN: entrega global de contenidos a alta velocidad
⊲⊲ Software y plugins siempre actualizados

Eficiente
⊲⊲ Captura y procesamiento de imágenes por

lotes

⊲⊲ Captura multivista de imagen con hasta 5

cámaras

⊲⊲ Eliminación automática del fondo
⊲⊲ Subida directa de la imagen a su tienda online
⊲⊲ Foto preparada para la web en menos de 5

seg.

Uso sencillo
⊲⊲ Apto para usuarios de cualquier nivel
⊲⊲ Control integrado de cámara e iluminación
⊲⊲ Captura automática de imágenes en 360°
⊲⊲ Perfiles de disparo predefinidos
⊲⊲ Soporte multicámara
⊲⊲ Previsualización de imagen en Vista en vivo

antes de disparar

Flexible
⊲⊲ Objetos de cualquier tamaño, desde pequeños

aparatos electrónicos hasta herramientas,
bolsas transparentes de bricolaje, zapatos,
ropa o incluso modelos en vivo.

⊲⊲ Puede hacer imágenes fijas, fotografía plana

(cenital), maniquí invisible, vista 360° y vídeo

⊲⊲ Compatible con cámaras réflex Canon y Nikon
⊲⊲ Crea imágenes para imprenta, web y

marketing

⊲⊲ Herramientas integradas de marketing digital
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⊲⊲ API flexible

ORBITVUSUN
powered by

HERRAMIENTAS INTEGRADAS DE
MARKETING DIGITAL
Las herramientas opcionales le ayudarán a organizar
campañas de marketing para captar clientes.

complemento
opcional

⊲⊲ Integración en redes sociales
⊲⊲ Estadísticas en línea (referencias, países, etc.)
⊲⊲ Orbittour 360°: tour interactivo de productos y

puntos clave

⊲⊲ Generador de códigos QR
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Especificaciones técnicas
ALPHASTUDIO XXL

1A

[order code 238H4]

ESPECIFICACIONES DE ALPHASHOT EDITOR

QUÉ INCLUYE
Hardware
2 × luces frontales
1 × luz superior
2 × cubiertas laterales de dos caras
1 × soporte de cámara con rótula
1 × mesa giratoria retroiluminada
1 × fondo retroiluminado
1 × juego de cables
Software
⊲ ALPHASHOT EDITOR
licencia de software
⊲ ORBITVU VIEWER
(licencia de reproductor HTML5)

1

Compatibilidad de la cámara
Control para múltiples cámaras
Compatibilidad del software
Exportación personalizada avanzada
Post-producción
Eliminación del fondo
Formato de salida 360°
Formato de salida de vídeo
Formato de salida de imagen

Canon y Nikon DSLR
sí, hasta 5 cámaras (solo Canon)
Mac OS X o Windows
a través de script XML
posible mediante software
automático con IQ-Mask para objetos estáticos*
HTML5, Flash, GIF animado, MP4
MOV, MP4, subida directa a YouTube
png, jpeg, RAW + máscara png
otros formatos de salida mediante script XML
* IQ-Mask no funciona con personas en vivo
ESPECIFICACIONES DE ORBITVU VIEWER

Tecnología 360°
Zoom profundo
Preparado para móvil
Compatibilidad

reproductor HTML5 con alternativa Flash**
tecnología de zoom infinito
interacción multitáctil y diseño receptivo
con cualquier navegador que soporte HTML5
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** Flash 360° se emplea para integración con Facebook y eBay
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Accesorios adicionales

1

1. SOPORTE DE LIBERACIÓN RÁPIDA PARA CÁMARA SUPERIOR
[código de pedido 238A2]
Soporte para cámara superior que se libera con un simple movimiento. Permite tomar
fotografías planas de prendas textiles o imágenes cenitales de productos.
1A

1A. OPCIÓN DE ZOOM MOTORIZADO [código de pedido 238A3]
Permite manipular de forma remota el zoom de la cámara mediante el software de
Alphashot Editor. Recomendado para tomar fotografías cenitales de artículos pequeños o
grandes. Se emplea con el soporte de liberación rápida para cámara superior.
2. KIT DE LÁSERES DE POSICIONAMIENTO PARA XXL
[código de pedido 238A5]
Dos punteros láser lineales para facilitar el posicionamiento de objetos. Se muestran dos
líneas que se cruzan en el centro de la mesa giratoria. Permite posicionar fácil y rápidamente
los productos. Recomendado para tomar imágenes en 360°.

Peso neto
Carga máx.
Fuente de alimentación

340 kg
100 kg
100-230VAC, max. 1600W

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
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3. KIT DE SOPORTE MANUAL [código de pedido 238A1]
Sostiene productos inestables o artículos que requieren estar colgados (p.ej., bolsos,
equipamiento deportivo, herramientas etc.). Recomendado únicamente para imágenes fijas.
4. MAGIC TABLE [ódigo de pedido 238A4]
Base de material acrílico que facilita el trabajo con productos de pequeño tamaño. Gracias a
su material y diseño especiales, el software lo elimina automáticamente de la imagen final.
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Nuestra aventura fotográfica comenzó hace ya más
de 20 años. El nacimiento de la fotografía digital y del
comercio electrónico generó nuevas necesidades y
amplió las posibilidades para mostrar productos en línea.
La producción de contenido digital requiere imágenes
consistentes y de alta calidad generadas en poco tiempo y
por un coste razonable. La fotografía tradicional y los procesos
manuales de post-producción pueden garantizar una calidad
excelente, pero resultan lentos, complicados y caros.
Orbitvu aprovecha lo mejor de la fotografía tradicional y la combina
con los últimos avances en software y hardware. Nuestro objetivo es
automatizar y optimizar la producción, entrega y utilización de contenido
digital en las actividades comerciales y de marketing de nuestros clientes.
Nuestras soluciones le permitirán:
ahorrar tiempo y agilizar la muestra de los
productos en el mercado
⊲⊲ recortar gastos gracias a la automatización del
trabajo
⊲⊲ mejorar la experiencia ofrecida en línea por
sus productos
⊲⊲ crear contenido para comercio
electrónico y marketing tanto en
línea como convencional.
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⊲⊲

Con Orbitvu sus productos se
teletransportan hasta
sus clientes.

www.orbitvu.es

