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Conﬁgee! Player 3D

Muestra todo el potencial de tu producto en una imagen 3D interactiva
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Reproductor 3D

Muestra tus productos con imágenes 3D
interactivas en tu página web
Incluye el reproductor 3D de tus productos en tu web tan
fácil como una foto o un vídeo de Youtube
Permite que tus clientes y distribuidores inserten el reproductor 3D de tus productos en su web

HTML5 3D La tecnología más ágil, robusta e innovadora que existe para web 3D

Captura y descarga instantáneas de la
imagen 3D de tu producto

Gira libremente alrededor del objeto
Mueve / Acércate hasta al mínimo detalle

Tu objeto 3D en la página que quieras y con
el tamaño que elijas

Vistas técnicas isométricas, alzado, perﬁl,
etc. / Vista en animación explode

Reproduce animaciones de tus productos
en 3D

FullScreen 3D en pantalla completa

Explica las funcionalidades de tu producto haciendo que
se mueva con sencillas animaciones 3D
Toma fotos de detalle de tu producto en 3D y descargalas
en tu equipo

Configee!

Conﬁgee! Player 3D
Catálogo Cloud 3D
Configee! Player incluye un sistema de
catálogo online de tus productos en 3D
Navega por el sistema de carpetas y realiza búsquedas de
tus productos en 3D rápidamente
Catálogo online de tus productos en 3D preparado para
insertarlo en tu web o en la de tu distribuidor o cliente
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HTML5 3D La tecnología más ágil, robusta e innovadora que existe para web 3D

Personalizable con tu logotipo y colores
corporativos

Descarga ﬁchas en PDF y archivos CAD
asociados al producto 3D

Tu catálogo 3D en la página que quieras y
con el tamaño que elijas

Gestión de usuarios con posibilidad de
acceso restringido al contenido

Descarga desde la imagen 3D la ficha técnica PDF de tu
catálogo o su archivo CAD
Personalizado con el logotipo y los colores de tu empresa
para que quede integrado en tu web
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Configee! Player App

Muestra tu catálogo de productos en 3D
allá donde estés usando un smartphone,
iPad o una tableta Android
Sincroniza tus dispositivos móviles con tu web a través del
Catálogo Cloud 3D
Mejora la experiencia 3D interactuando con tu producto y
examinando sus caracteristicas con tus propias manos
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Aplicaciones de desarrollo nativo para
plataformas iOS y Android

Posibilidad de generación de App exclusiva para tu marca

Descarga ﬁchas en PDF y archivos CAD
asociados al producto 3D

Sincronizado con el Catálogo Cloud 3D

Gestión de usuarios con posibilidad de
acceso restringido al contenido

Activación de la cámara del dispositivo para
integración del objeto 3D en escenario real

Utiliza la cámara de tu dispositivo para colocar el 3D sobre
una imagen real
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PDF 3D

Envía una imagen 3D interactiva de tu
producto en un simple documento PDF
Compatible con el el programa lector de PDF Adobe Acrobat Reader
Aprovecha las fichas de tu catálogo PDF para incluirlas en
tu Catálogo Cloud 3D

Adobe Acrobat Reader Compatible

Realiza secciones del producto en tiempo
real

Muestra u oculta partes del 3D de tu
producto

Modiﬁca la transparencia de los materiales

Envía tu PDF 3D por email o publicalo en tu web para su
descarga
Increíbles posibilidades de visualización en la barra de
herramientas

