ALPHASHOT MICRO
ESTUDIO DE FOTOGRAFÍA MACRO INTEGRAL

REDUZCA GASTOS
ACELERE EL TRABAJO
AUMENTE SUS VENTAS

¡Haga brillar sus productos!

SOLUCIÓN INTEGRAL PARA FOTOGRAFÍA MACRO

ALPHASHOT MICRO

Una solución compacta diseñada para usuarios no profesionales que permite capturar imágenes
fijas y de 360°, así como vídeos de pequeños objetos, entre los que se incluyen joyas, piedras
preciosas, relojes y productos similares. La estrecha integración de hardware, software y control
de cámara simplifica enormemente el proceso de creación de contenido digital y garantiza una
alta coherencia y calidad de las imágenes.

N.º de patente de EE. UU. 9.625.794 B2

Uso sencillo
⊲⊲ Apto para usuarios no profesionales
⊲⊲ Control integrado de cámara e

iluminación
⊲⊲ Captura automática de imágenes en 360°
⊲⊲ Perfiles de disparo predefinidos
⊲⊲ Previsualización de imagen en Vista en
vivo antes de disparar

Flexible
⊲⊲ Perfecto para joyas, relojes, piedras

preciosas, monedas, componentes
electrónicos y pequeños elementos
mecánicos
⊲⊲ Para imágenes fijas, vistas de 360° y
vídeos
⊲⊲ Compatible con cámaras réflex Canon
DSLRs
⊲⊲ Crea imágenes para imprenta, web
y marketing
⊲⊲ Herramientas integradas de marketing
digital

Eficiente
⊲⊲ Máscara IQ: eliminación automática del

fondo

⊲⊲ Captura Super Focus automatizada
⊲⊲ Plantillas personalizadas para repetir

fácilmente la configuración de la iluminación,
de la cámara y del posprocesamiento
⊲⊲ Captura y procesamiento de imágenes
por lotes
⊲⊲ Captura de vídeos y de imágenes con
vista múltiple y de 360°
⊲⊲ Subida de imágenes directamente a su
tienda en Internet (con plugins opcionales)

Un trabajo sencillo...

...varios resultados

Capture sus productos de forma fácil y rápida. El software realiza el posprocesamiento necesario y
crea imágenes coherentes y listas para usarse, así como vídeos o vistas de 360°.

Suba imágenes directamente a la nube de aceleración de su tienda en Internet o comercio
electrónico, y reutilícelas para campañas de marketing impresas o en línea.

NUBE PARA LA ACELERACIÓN DEL
COMERCIO ELECTRÓNICO
⊲⊲ Integración sencilla y planes flexibles de alojamiento
⊲⊲ Plugins para comercio electrónico incluidos
⊲⊲ Copia de seguridad diaria de los datos de sus

imágenes

⊲⊲ Alta disponibilidad (duplicación de datos)
⊲⊲ CDN: entrega global de contenidos a alta velocidad
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⊲⊲ Software y plugins siempre actualizados
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Coloque el producto

Ajuste la luz y los reflejos

Capture la imagen

Realce la belleza de su producto

MICRO incorpora una gama
de accesorios que le ayudan
a posicionar diversos objetos,
tales como anillos, pendientes y
colgantes.

Ajuste y modele el brillo de sus
productos con los reflectores
proporcionados, para resaltar su
resplandor.

Tocando tan solo un botón, el
software capturará automáticamente el producto enfocado en su
totalidad y eliminará el fondo.

Elimine automáticamente arazaños, resalte los colores y afile las
piedras. Todas estas funciones se
pueden aplicar automáticamente
sobre la marcha.

PNG

JPG

360°

HERRAMIENTAS INTEGRADAS DE
MARKETING DIGITAL
⊲⊲ Integración en redes sociales
⊲⊲ Orbittour 360°: tour interactivo

de productos y puntos clave
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Exporte el resultado para varios usos
Las imágenes fijas, la vista de 360° y los vídeos
pueden ser ampliados, reducidos o exportados
para usarlos en la web o para imprimirlos directamente. Las opciones de exportación garantizan
la compatibilidad con diversas plataformas del
mercado.

⊲⊲ Compatible con las últimas

tecnologías web

360°

QR Code

OrbitTour

facebook

Twitter

Linkedin

ORBITVUSUN
powered by

complemento
opcional

ORBITVU SUN es una plataforma de aceleración de
contenido digital a comercio electrónico, así como un
conjunto de herramientas que le ayuda a comercializar
su producto en Internet
Archivos multimedia
de impresión
TIFF

subida directa

GIF

⊲⊲ Generador de códigos QR integrado

PNG
ORIGINAL

RAW

JPG
MASK

PNG

ALOJAMIENTO PROPIO
⊲⊲ Reproductor HTML5 de 360° incluido
⊲⊲ Subida con un clic a su tienda en línea

con complementos adicionales de
comercio electrónico

www.orbitvu.com/letitshine

¡Véalo en movimiento!

⊲⊲ Compatible con las últimas tecnologías web

JPG
ORIGINAL

RAW

360°

GIF

PNG
MASK

PNG

MOV

Funciones de hardware
Ninguna pieza de joyería es igual que otra. ALPHASHOT
MICRO incluye funciones y accesorios exclusivos que le
permiten realzar la singularidad de su producto.

REFLECTORES INTERNOS

Pueden insertarse dos reflectores negros internos para
realzar los detalles de su producto de forma controlable.

sin foco

un foco

dos focos
sin reflectores

FOCOS

Los focos le ayudarán a resaltar las funciones y los
detalles de su producto. Al estar equipado con difusores
y lentes con zoom opcionales, puede controlar la nitidez
del reflejo.

un reflector

dos reflectores

MESAS INTERCAMBIABLES
ALPHASHOT MICRO se suministra con tres mesas
para ofrecerle la mayor flexibilidad en función de cómo
desee resaltar sus productos.

REFLECTORES LATERALES

Los reflectores laterales le permiten controlar la
cantidad de contraste que quiere aplicar a sus
objetos.

mesa blanca

blanco

plata

negro

Se utiliza para
fotografiar la vista
superior de un objeto
o para productos que
necesitan reflejos
suaves y delicados.

mesa de vidrio
Se utiliza para
fotografiar vistas
laterales con un alto
contraste. Permite
utilizar luces inferiores
para resaltar el objeto
desde abajo.

mesa negra
Es reflectante y
está diseñada para
usuarios exigentes
que desean presentar
sus productos en un
entorno oscuro de
alto contraste.

PUERTO USB INTEGRADO
Para un funcionamiento sin cables, ALPHASHOT MICRO
dispone de un puerto USB integrado que le permite
insertar su cámara directamente en el dispositivo.

SOPORTE PARA CÁMARA INTEGRADO
Para un funcionamiento sin complicaciones, la cámara
está montada en un soporte firme. El ángulo de
inclinación de la cámara se puede ajustar de forma
precisa mediante un botón de gran tamaño.

BOTÓN DE FUNCIONES PERSONALIZABLE
Solución sencilla pero muy práctica para capturar
rápidamente la imagen y encender/apagar las luces,
entre otras muchas funciones.

ILUMINACIÓN CILÍNDRICA

360° de iluminación patentada y dividida en seis
paneles LED regulables que se desplazan con la
cámara al moverse, por lo que siempre podrá utilizarla
en cualquier ángulo que realce mejor sus productos.

Funciones de software

LA MEJOR ELIMINACIÓN
AUTOMÁTICA DEL FONDO
La revolucionaria tecnología de enmascaramiento ha
evolucionado. Ahora, IQ MASK™ ofrece una precisión y una
velocidad increíbles. No necesita enfocar la luz del fondo;
solo debe centrarse en su producto.

SUPER FOCUS

FOCO DELANTERO

FOCO CENTRAL

FOCO TRASERO

SUPER FOCUS

COLOUR BEAUTIFIER

AUTO RETOUCHER *

Realce su producto: remarque
el color neutro de la plata, haga
brillar el oro y añada color a las
piedras preciosas.

Solo tiene que mover un control deslizante, y el
software eliminará automáticamente pequeñas
imperfecciones de la superficie, arañazos y
huellas dactilares. Se utiliza para superficies
pulidas.
* disponible a partir de la versión 3.0 de Alphashot Editor

Antes

Corrección plata

Corrección piedra

Huellas dactilares y arañazos

Suavizar superficie

PLANTILLAS
Cree sus propias plantillas para guardar sus ajustes preferidos (cámara, luces o posprocesamiento)
para volver a activarlos fácilmente en el futuro. Esto reduce considerablemente el tiempo de
preparación, lo que garantiza la coherencia y la repetibilidad de sus resultados.

RENDIMIENTO
Procesamiento multinúcleo. La potencia de las CPU
actuales combinada con una arquitectura de 64 bits
ofrece una eficiencia de computación extraordinaria.

Especificaciones técnicas

72 cm

Accesorios

2

83 cm

52 cm
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SOFTWARE SPECIFICATIONS

Está fabricado con acrílico semitranslúcido
y el software lo detecta y elimina
automáticamente. Pueden colgarse
fácilmente colgantes y collares.

2. SOPORTE DE HILO
TRANSPARENTE DE NAILON
[código de pedido 235A14]
Diseñado para objetos difíciles de colgar,
como pendientes y anillos. El software
elimina los hilos de nailon automáticamente.

3. KIT DE FIJACIÓN DE ANILLOS
[código de pedido 235A15]
Una cinta de fijación fuerte y unas almohadillas
transparentes le permiten sujetar rápidamente
la mayoría de los anillos y posicionarlos de
forma precisa en la mesa giratoria.

[código de pedido 235H1]

QUÉ INCLUYE
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1. SOPORTE PARA COLLARES
[código de pedido 235A13]

ALPHASHOT MICRO

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

Canon
sí, hasta 5 cámaras
Mac OS X o Windows
posible mediante software
automático con IQ-Mask
HTML5, GIF animado, MP4, MOV
MOV, MP4, GIF animado
png, jpeg, tiff, bmp, RAW + png mask,
otros formatos de salida
mediante acciones externas

Hardware
3 × mesas giratorias intercambiables (negro
brillante/mate, vidrio transparente y blanco
opalescente)
1 × foco con zoom*
2 × difusores de focos (pequeño y grande)
2 × reflectores negros (delantero y trasero)
4 × reflectores laterales (negro y plata)
1 × soporte para collares
1 × soporte de hilo de pescar transparente
1 × kit de fijación de anillos
2 × cables de conexión USB
1 × tarjeta gris
*pueden solicitarse focos adicionales por separado
Software
ORBITVU STATION Professional license
⊲ ORBITVU VIEWER (licencia de reproductor
HTML5)

⊲

ORBITVU VIEWER
Tecnología 360°
Zoom profundo
Preparado para móvil
Tecnología de giro instantáneo
Compatibilidad

reproductor HTML5
tecnología de zoom infinito
multi-touch gestures and responsive design
Sin tiempo de espera para
cargar la vista de 360°
con cualquier navegador que
soporte HTML5

Peso neto
Carga máx.
Fuente de alimentación

43 kg
1 kg
100-230VAC,
max. 340W
Tamaño del paquete [cm] 93 × 60 × 80 (Lu × La × Al)
Peso del paquete
70 kg
Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

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.
⊲⊲ Reducir 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.
Con Orbitvu sus productos se
teletransportan hasta sus clientes.

235.620-ES-2019/01

⊲⊲

www.orbitvu.com/micro

