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VENTAJAS

Catálogos con imágenes profesionales

Ahorro de costes en los procesos de
e-Commerce.

Incremento del valor añadido del
producto y de la marca.

Mejora de la posición de marca en 
los entornos virtuales.

Automatización del proceso de 
captura de imágenes y mayor rapidez
en la toma.

Mejora de la percepción visual del 
producto.

Reducción de devoluciones de 
producto.

Aumenta las posibilidades de compra 
online.



Retoque general de color en luz blanca.

Sombras estéticas en piso.

Fondo Blanco.

Iluminación y equipo profesional.

Fotos ideales para catálogos impresos
y digitales

FOTO PRODUCTO PARA CATÁLOGO

Imagenes cortesía CLIP



FOTO 360º  BÁSICO 

Permite obtener una vista del producto
desde una posición girando alrededor de 
su propio eje.

Con este esquema se obtienen 30 fotos.

Incluye edición básica de color, sombras naturales 
en piso y fondo blanco.

Nos permite obtener fotos de productos como 
empaques, electrónicos, envases, entre otros.

 En este esquema el disco gira 360º en su propio 
eje y la cámara se mantiene �ja en la posición 
deseada. 

Cámara

Producto
Disco giratorio

Giro de 360º

Imagenes cortesia Nikon



Genera la visualización superior del   producto.

Con este esquema se obtienen 60 fotos.

Incluye edición básica de color, sombras naturales en 
piso y fondo blanco.

En este esquema el disco gira 360º, el brazo se mueve 4 
niveles y en cada nivel se capturan 15 fotos permitién-
donos obtener las vistas de los 4 ángulos superiores del 
producto.  .

Nos permite obtener fotos de productos
como calzado, bolsas, joyería, entre otros. Producto

Cámara

Giro de 360º

Ángulos

Imagenes cortesía Zepeda Jewelers

FOTO 360º  AVANZADO



Ofrece uan representación       completa 
del producto desde cualquier ángulo que 
desee.

Nos permite tomar los 5 ángulos superiores 
tanto como los 5       ángulos inferiores del 
producto.

Incluye edición básica de color, sombras 
naturales en piso y fondo blanco.

Con este esquema se obtienen 160 fotos.

Este esquema procesa las imágenes y las 
ensambla coherentemente generando una 
vista en 3D del producto inicial.

Nos permite obtener fotos de productos 
como calzado deportivo, envases, entre 
otros.

Producto

Ángulos

Giro de 360º

Cámara

FOTO 360º  PRO

Imagenes cortesía CLIP



Imagenes cortesia Sensuality

Imagenes cortesia Fels Naturals

FOTO PUBLICITARIA



Imagenes cortesia Sensuality

Imagenes cortesia Fels Naturals

FOTO SOCIAL MEDIA



CATÁLOGOS DIGITALES E IMPRESOS 

Diseñamos tu catálogo

Versiones Digitales para compartir

Gestionamos su impresión



TIENDAS ONLINE (e-COMMERCE) 

Creamos tu tienda en linea

Desarrollo a la medida

Compatible con nuestra 
tecnología 360



CONTACTO 

www.clip3d.mx www.skoll.mx www.cicej.com.mx

Creamos tu tienda en linea
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