
5 APPS
DE INTERIORISMO

Y DECORACIÓN

APL ICACIONES DE  AYUDA

para hacer tu plano y visualizar 
tu espacio en 3D.



ROOM PLANNER

Puedes crear planos 2D/3D o partir de diseños ya hechos.
 
Cuenta con plantillas prediseñadas que sirven como
inspiración. Hay baños, dormitorios, salas de estar...

Es posible cambiar cualquier cosa: color de las paredes,
ubicación de los muebles, etc.

Tiene un catálogo de muebles de 5.000 items.

Incluye los diseños más populares de Ikea.

Se puede utilizar tanto online como offline.

Hay una versión gratuita pero no permite acceder a todo.

La suscripción pro es auto-renovable por una semana, un
mes o un año.

Productos de compra en la aplicación 1,99 € - 349,99 € por
elemento.

¿QUÉ SE PUEDE HACER CON ELLA?

¿QUÉ TIENE DE ESPECIAL?

¿CUÁNTO VALE?



ROOM PLANNER



MAGIC PLAN
¿QUÉ SE PUEDE HACER CON ELLA?

¿CÓMO SE VEN LOS PROYECTOS?

¿ES GRATIS?

Crear y compartir planos de planta, informes de campo,
estimaciones y cálculos en el acto.
Ayuda a tener una visión general sin tener que volver a ir a
la obra.
Con la Tablet a modo de cámara, y con unos pocos clics, se
hace la medición fácilmente.
Además, se pueden añadir anotaciones, imágenes 360º y
fotos en el momento para un informe más detallado.

Puedes acceder a ellos desde magicplan Cloud, generar Pdfs
de alta calidad y compartirlos con compañeros y clientes.

Los dos primeros proyectos son gratuitos sin límite de tiempo.
El resto de proyectos se pueden realizar mediante tres planes de
suscripción: Sketch, Report y Estimate.

Sketch: Crear y compartir planos en 2D y 3D.
Report: Crear informes que incluyan fotos, notas, marcas y más.
Estimate: Calcula automáticamente precios.

Los precios van desde los 10$ hasta los 90$



MAGIC PLAN
Ejemplo:



¿CÓMO FUNCIONA?

Se pueden crear planos 2D y 3D.
Cuenta con un catálogo de muebles para decorar los
espacios, así como pintura, productos para pisos y la
posibilidad de añadir tus propios productos.
Para terminar, es posible renderizar con un resultado HD.

Puedes trabajar con esta aplicación de manera gratuita.

Desde la web en tu ordenador o desde la App en tu móvil o
tablet.

Puedes guardar tus proyectos y compartirlos con amigos o
familiares o profesionales del gremio.

Puedes crear tu propio perfil y conseguir comentarios, likes
y  seguidores.

¿DÓNDE SE PUEDE UTILIZAR?

¿QUÉ MÁS OFRECE?

¿CUÁNTO VALE?

HOMESTYLER



HOMESTYLER



PLANNER 5D

¿CÓMO FUNCIONA?

LA COMUNIDAD

Está pensada para no profesionales, por lo que crear un
plano es sencillo y para todos los públicos.

Para crear un plano en 2D se puede partir de un boceto,
para después levantarlo en 3D.

Se puede amueblar con un catálogo de más de 5.000
elementos.

Se pueden editar todos los bloques para cambiar el color y
materiales para lograr el diseño deseado.

Cuenta con una comunidad creciente de la que poder
inspirarse. Del mismo modo, puedes compartir tu trabajo.

Recientemente han creado la "Batalla de diseño de
interiores", en la que se crean retos y premios semanales.
Después del quinto día del reto, los usuarios  puede
comenzar a votar. Los cinco diseños más populares serán
los vencedores de la batalla.



PLANNER 5D



3D PLOMADA

¿QUÉ ES?

¿CÓMO FUNCIONA?

¿QUÉ PRECIO TIENE?

¿QUÉ SE PUEDE MEDIR?

Es una aplicación tres en uno. Cuenta con un nivel láser,
una cinta métrica y un transportador. Con ella se pueden
comprobar alineaciones verticales y horizontales, medir
distancias y también ángulos.

A través de la realidad aumentada, la aplicación muestra
un marco virtual en la parte superior de la imagen de la
cámara. Sin importar cómo esté orientado el dispositivo, el
marco permanece vertical. A tiempo real podemos ir viendo
las dimensiones del cuadro.

Es gratuita pero contiene anuncios, que podrán eliminarse
con una opción de pago. Además se pueden conseguir
características adicionales con un pago extra.

Alturas y anchuras, distancias entre dos objetos, superficies
verticales u horizontales, volúmenes cúbicos o cilíndricos,
para medir el ángulo de inclinación con respecto a la
vertical, entre otras opciones.



3D PLOMADA



DECOFIL IA .COM

 
 

Nº registro Save Creative: 2104057416451

 
 

2021. Todos los derechos reservados


