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Producto Virtual

Renderizado

Consiste en la creación de un producto digital mediante el uso de programas informáticos. Para poder
presentar bien un producto y sacar imágenes fotorealísticas de él primero es necesario tenerlo en formato
digital. Normalmente los ingenieros y diseñadores de cada empresa son los encargados de generar estos
archivos digitales, pero nosotros también ofrecemos la posibilidad de ofrecer este servicio.

Un Render es la generación de una imagen fotorealística de un producto con la particularidad de que, en vez
de utilizar una cámara y sacar una foto, éste se genera directamente a través del ordenador. Para poder hacer
un Render siempre será necesario tener el producto en formato digital.

A partir de

300€
Modelado
Intermedio
Generación de un producto
3D con varias partes y
formas variadas.

Modelado
Básico
Generación de un producto
3D sencillo.
A partir de

80€
Render básico
Imágen de distintas vistas del producto.
El precio se muestra por unidades.
Normalmente se suelen sacar 5 renders
básicos por cada producto.

Modelado
Avanzado
Generación de un producto 3D con
un alto grado de complejidad, se
requieren muchas horas de trabajo
para generar todas las superficies y
elementos del producto.

Precio unitario

100€/render

A partir de

1000€
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Diseño gráfico
Necesario para conseguir la máxima calidad a la hora de presentar un producto. Sirve como complemento para
las imágenes renderizadas. Incluye fondos de pantalla, efectos visuales, composiciones tipográficas, etc.

Monocromático

Degradado

10€

15€

Estudio

Textura

20€

50€

Render explosionado
Imagen que muestra todas las partes del producto.
A partir de

230€

Background
Sirve para complementar a los
renders y mejorar su impacto visual.
El que hace referencia al contexto
da la oportunidad de ver el uso del
producto y tener una idea aproximada
de sus dimensiones e integración con
el entorno.

Render de
sección
Vista interior de los
componentes.

Integración del producto
dentro de un contexto

120€

A partir de

180€
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Energía

Luz

80€

50€

Agua, fuego, etc.

140€

Efectos visuales
Servicio utilizado mucho en el sector de la publicidad para dotar los
productos de mayor realismo y generar un gran impacto visual en
todos los usuarios. Un ejemplo de efecto visual es el de incorporar
agua en una botella para transmitir frescor y deseo de beber.

Grafismos

90€

Tipografía, iconos y dibujos
El servicio incorpora cualquier dibujo, ya sea del propio
producto como un icono web para representar sus
prestaciones. También se utiliza mucho para generar
instrucciones de montaje y elementos gráficos como
flechas que les acompañan. No olvidemos la importancia
del uso de una buena tipografía.
A partir de

150€

Artístico

Doble exposición

300€

80€
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Ejemplos de composición
Necesario para conseguir la máxima calidad a la hora de presentar un producto. Sirve como complemento para
las imágenes renderizadas. Incluye fondos de pantalla, efectos visuales, composiciones tipográficas, etc.

Altavoz portátil
x1 Modelado básico
x1 Render básico
x1 Background monocromático

180€
100€
10€
Total

290€

Lámpara Helix
x1 Producto virtual proporcionado

x1 Render básico
x2 Background monocromático
x1 Tipografía, iconos y dibujos

-100€
20€
150€

Total

270€

Zapatilla Nike

Headphones

x1 Modelado avanzado
1000€
x1 Render básico
100€
x1 Background monocromático 10€
x1 Tipografía, iconos y dibujos 150€

x1 Producto virtual proporcionado
x8 Render básico
x1 Render despiece
x9 Background monocromático
x1 Tipografía, iconos y dibujos

Total

Total

1260€
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Beats
x1 Producto virtual proporcionado
x2 Render básico
x2 Background monocromático
x1 Tipografía, iconos y dibujos
-200€
20€
150€
Total

370€

Sillín
x1 Producto virtual proporcionado
-x2 Render básico
100€
x2 Background monocromático
10€
x1 Efecto visual energía
80€

Altavoz
x1 Modelado intermedio
x8 Render básico
x5 Background monocromático
x1 Background degradado
x1 Tipografía, iconos y dibujos
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