INFOGRAFÍAS 3D

(Interiorismo en 3 dimensiones)
Descripción:
Nada mejor que una imagen para hacerte idea de cómo quedará la
futura reforma de tu vivienda o local.
Mediante programas informáticos en 3 dimensiones, las infografias
permiten “recrear” de forma muy visual un espacio reformado.
Si eres de los que no te haces idea del espacio sólo a base de planos o necesitas convencer a inversores
para que inviertan en tu local o tienes una inmobiliaria, un estudio de arquitectura o interiorismo y
necesitas una potente herramienta de ventas, este servicio es idóneo para ti.
Dirigido a:
Propietarios de viviendas que deseen ver cómo quedará su futura reforma antes de acometerla.
Propietarios que quieran vender un inmueble vacío o a reformar utilizando las infografías como
herramienta de venta para mostrar a los potenciales compradores.
Propietarios o inquilinos de locales que deseen ver cómo quedará su futura reforma antes de
acometerla.
Inmobiliarias que deseen comercializar viviendas de nueva construcción y deseen plasmar el resultado
antes de construirlas.
Todos aquellos profesionales que no pueden o tienen tiempo de aprender complejos programas de
modelado en 3D pero entienden el poder comercial que tiene esta herramienta para la presentación
de proyectos y la consecución de clientes.
Incluye:
El cliente recibirá el trabajo en forma de archivo, con las imágenes en formato tif y jpg. Para trabajos
en Madrid capital, se podrá también solicitar su impresión, en cuyo caso los costes de impresión se
facturarán aparte dependiendo de la calidad y soporte requeridos. La recogida se hará en nuestras
oficinas (showroom).
Precio:
Infografía de alta calidad / personalizadas: 350 €/ud. + IVA
Infografías adicionales de una misma vista pero desde un ángulo diferente: 175€/ud. + IVA
(ofrecemos un 15% de descuento por la contratación de más de 10 infografías en total)
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Forma de pago:
50% a la contratación, 50% a la entrega
Plazo:
El plazo aproximado de entrega por infografía será de un mínimo de 7 días y un máximo de tres semanas
desde la recepción del archivo cad de partida y de las especificaciones completas del cliente.
Otras condiciones:

El cliente deberá entregar un plano perfectamente acotado en Autocad. Si no dispusiera del mismo
INTERIA podrá facilitarle este servicio de forma opcional.
El cliente deberá entregar un informe escrito con las especificaciones de ambientación general (colores,
materiales, iluminación, etc.) y ambientación específica (medidas del mobiliario, complementos, etc.)
De no ser así podrá contratar a INTERIA el servicio opcional de ambientación.
Cualquier modificación sobre el proyecto que obligue a cambios de importancia, así como nuevas
pruebas y diferentes versiones, conllevarán una ampliación en los plazos estipulados. El tiempo
adicional que requieran los cambios se facturará a 30€/h.
El cliente asume la responsabilidad por la no aceptación del trabajo debido a cambios posteriores
respecto a la idea inicial contemplada al inicio del contrato, no eximiéndole del pago del servicio
inicialmente contratado.
Una vez iniciado el proyecto, si el cliente lo cancela, deberá abonar el importe del tiempo trabajado
hasta el momento, a razón de 30€/h.
Vivienda
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Locales
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