




En Jaxon utilizamos tecnología de última generación para 
trasladar un espacio real a un mundo virtual, a través de 
escaneos detallados donde obtenemos la traducción de la 
realidad a lo digital. Texturas, tamaños, luces, espacio entre 
objetos, volumen, realismo, son algunos de las ventajas 
que se obtienen al utilizar nuestra tecnología, en beneficio 
de nuestros clientes.

CAPTURANDO UNA 
NUEVA DIMENSIÓN
DE TUS ESPACIOS



TOUR VR

LA REALIDAD VIRTUAL 
CAMBIA LA FORMA
EN QUE LA GENTE 
DESCUBRE
Y EXPERIMENTA
SU ENTORNO

Con nuestro escaner de VR, podemos transformar cualquier espacio fisico en recorrido 3D-360 con un grado de realismo 
inigualable.

Nuestra solución busca ofrecer recorridos y planos de plantas, que pueden compartirse de manera sencilla en su sitio web, 
ayudando a facilitar el trabajo de planificación de eventos, la venta y renta de espacios habitacionales y la promocion                 
de foros, todo mediante la posibilidad de compartir vistas de los espacios reales con las personas interesadas.



Ten la posibilidad de hacer de tu recorrido, no solo un trayecto 
virtual, sino también interactivo en donde puedes captar la atención 
de tu espectador con puntos focales específicos creados para dar 
información detallada. 

CREA PUNTOS
DE INTERÉS
PARA COMPARTIR 
INFORMACIÓN

Mago volador

Artista: Carlos Vivar
Dimensiones: 156x51x10
Técnica: Bronce



CAPTA LA ATENCIÓN
DE TU ESPECTADOR 
CON PUNTOS FOCALES
ESPECÍFICOS

Capacitación de personal para tiendas comerciales.

Información adicional descriptiva para usuario final en tienda.

Detalle de espacios (muebles, objetos, etc.) para venta de bienes raíces.

Reconocimiento de objetos, espacios, normas, usos, accesos, etc. de bodegas.

Detalle de los espacios, reconocimiento y experiencia sensorial de lugares
para el sector turístico.

Reconocimiento de espacios, piezas u obras artísticas, información técnica 
explicativa y de curaduría para museos.

Muestra detallada de lugares, objetos, reconocimiento de obra y exposición           
para mostrar espacios arquitectónicos.

Desde imágenes, videos, textos, documentos, links a otros sitios y recorridos, 
entre otros puntos de interés más, puedes crear espacios virtuales con un valor 
agregado significativo, un recorrido con un objetivo, tener una herramienta 
tecnológicamente innovadora para resolver problemas como:



ENCUENTRA LA IMAGEN 
PERFECTA

EXPLORA TU ESPACIO 
VIRTUAL Y TOMA FOTOS 
DE ALTA CALIDAD
Y PANORAMAS 360

Obtener imágenes de alta calidad del espacio que desees, es una posibilidad 
con la que cuentas a través de los recorridos que te ofrecemos. Si te gusta 
una parte del recorrido virtual por el que vas caminando, puedes captar ese 
espacio como una fotografía de 5000 pixeles de ancho o si prefieres puedes 
obtener una imagen panorámica 360 de los espacios escaneados.



Ten la posibilidad de compartir tus recorridos virtuales en diferentes 
plataformas digitales, exportándolo como video. Con esto podrás 
tener mayor alcance y acercamiento con tus clientes, otorgándoles 
la facilidad de vivir la experiencia a través de varios canales                  
de comunicación digital.

Si cuentas con redes sociales, podrás compartir con tu comunidad, 
amigos o público general, la experiencia única de tus recorridos 
virtuales a través de los videos exportados.

RECORRIENDO
EN VIDEO

LA HERRAMIENTA 
DIGITAL MÁS EFECTIVA 
Y CON PRESENCIA EN 
CUALQUIER LUGAR



En nuestra constante búsqueda de ofrecer a nuestros clientes 
soluciones integrales, entendemos que a veces el tener un recorrido 
virtual e imagenes de un espacio no es suficiente. En ocasiones                 
el poder contar con el plano de una planta se vuelve una herramienta 
indispensable para la planeación de eventos o remodelaciones de un 
lugar.

Pensando en esto contamos con la opción de generar un plano                
de planta de cualquiera de los espacios escaneados.

ATERRIZÁNDOLO
A NIVEL DE PLANTA

OBTÉN UN PLANO
DE LA PLANTA
ESCANEADA



La digitalización del mundo está a la vuelta de la esquina, 
en donde vemos constántemente desarrollos de páginas 
web cada vez más innovadoras, responsivas, de fácil 
acceso e interfases sencillas, para posicionarse en la 
competencia de este mundo digital. Para eso Jaxon te da 
las herramientas ideales para llevar tus recorridos a tu 
página web, para así tener una interacción virtual realista 
en tu propio sitio.

Hacerlo es muy sencillo, utilizamos el código de html5 
para hacer posible que tu recorrido viva dentro de tu 
página web, tan sencillo como copiar y pegar.

RESPONSIVO
Y FÁCIL DE 
IMPLEMENTAR





VENTAS@JAXONMG.COM
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