
POWERED  BY



Web3D es una solución online para la 

visualización y comercialización de 

proyectos de real estate. 

 

Web3D permite presentar tus proyectos de 

real estate a tus potenciales clientes con 

toda la información integrada desde 

cualquier dispositivo con tu navegador 

favorito, haciendo de Web3D tu mejor 

aliado para agilizar y potenciar tus ventas.

Nest, Venezuela

Nest, Venezuela



Nest, Panama

EXPERIENCIA  

REALISTA

Vista aérea del proyecto con su entorno realista

Un giro 360° de una vista aérea alrededor del proyecto 

es una gran herramienta que permite comprender la 

ubicación y el entorno donde se va a construir.

Web3D hace que sea más fácil interpretar la arquitectura 

del proyecto y que tus clientes entiendan  y 

experimenten lo que desean adquirir.

PH Balcony, Panama

PH Balcony, Panama



NAVEGACIÓN  

INTUITIVA

Diseñamos Web3D a medida de las necesidades de 

nuestros usuarios. El resultado es una plataforma que 

es fácil e intuitiva de navegar.

Se puede navegar el proyecto completo, desde el 

exterior al interior, planta por planta, unidad por unidad.

Cada unidad muestra su estado de disponibilidad: 

Disponible, Reservada, Vendida.

Seleccionar una unidad permite ver un listado rápido de 

todas sus características. Web3D funciona y se adapta a 

diversos dispositivos, desde computadoras de escritorio 

a smartphone.

 



Nest, Panama

SIÉNTETE   

COMO   

EN  CASA

Gracias a nuestros 360° Virtual Tours, podrás recorrer 

cada centímetro de cada unidad, servicios comunes y 

áreas sociales. Las transiciones fluidas de nuestros 

360° Virtual Tours hacen que explorar las unidades sea 

fácil e intuitivo.

Muévete como si estuvieses allí. Tienes el control 

completo para ir donde quieras en cada unidad.

La galería de vistas permite visualizar imágenes tomadas 

con drone para apreciar la vista real de la unidad.

PH Aurora, Panama



Nest, Panama

SIN  

DESCARGAS

El balance perfecto entre tiempos de carga y una 

experiencia visual en movimiento.

Web3D funciona en cualquier dispositivo y tu 

navegador favorito.

Web3D no requiere ninguna descarga, app ni recurso 

adicional.

La arquitectura de contenidos distribuidos de Web3D 

le dan rápidos tiempos de respuesta en todo el 

mundo.



Nest, Panama



VENTAJAS  ADICIONALES  

DE  WEB3D

Todo lo que necesitas para que la plataforma funcione es hecho por nosotros.

Los vendedores disponen de un área donde pueden administrar el estado de cada 

unidad. Puedes asignarles permisos para que modifiquen estados, precios, etc.

Web3D tiene integración con Google Analytics y Facebook Pixel, así puedes contar 

con la información más precisa para tus campañas

Toda la información de tu proyecto en un sólo lugar. Compartí y 

difundí directamente desde Web3D.

DE  LA  IDEA  A  LA  REALIDAD

AREA  DE  VENDEDORES

INTEGRACIÓN  CON  ANALITYCS

TODO  EN  UN  CLICK ,  TODO  EN  UN  LINK

   



FUNCIONALIDADES  DE  WEB3D

Imagen de portada 

Introducción con vuelo al edificio 

Giro 360° al edificio con su entorno 

Vuelo hacia el top de plantas 

Recorrido por plantas

Planta Amoblada 

Plano con Medidas 

Galería de Imágenes 

Galería de Vistas 

Galería de Acabados 

Estados de venta [Disponible - Reservado -Vendido] 

Items de Características (m2, dormitorios, baños, etc.)

Planta Amoblada 

Plano con Medidas 

Galería de Imágenes 

Galería de Vistas 

Galería de Acabados 

Ítems de Características (Piscina, Gimnasio,  

Coworking, etc)

Integración de recorrido 360° de unidades y amenities

Whatsapp 

Formulario de Consultas 

Llamada telefónica 

E-mail 

Link a redes sociales (Facebook - Instagram) 

Compartir (Copiar Link - Facebook - Instagram)

Video del proyecto (1 video con Vimeo) 

Ubicación del proyecto (Google maps) 

Referencias de Puntos de Interés (Google Maps) 

Formulario de Contacto 

Información de la Promotora

Configuración de un color por default 

Biblioteca de Iconos por default 

Tipografías por default de Google Font 

Estilos de menú por default 

Estilos de botones por default 

Template de Diseño por default 

Edición del Logotipo para Portada y Menú 

Edición de imágenes para los contenidos 

Favicon Personalizado 

Título html de la página

Chrome (Testing) 

Safari (Testing)

Desktop 

Mobile Vertical 

Mobile Horizontal 

Tablets

Full HD - 1920 x 1080

Capacidad para Carga de todos los Contenidos 

Visitas, Consultas y Contactos ilimitados

Google Domains registration 

SSL Certificate

Administrador de Estado de Unidades a la Venta 

[Disponible - Reservado - Vendido] 

Administrador de Precio (si está activado el módulo de precio) 

Administrador de Usuarios Vendedores 

Permisos de Vendedores para modificar precios

Publicación de Precio de Venta

Integración de Google Analytics 

Integración de Píxel de Facebook

Configuración de idioma

VISUALIZACIÓN  DEL  PROYECTO

DETALLE  DE  CADA  UNIDAD

DETALLE  DE  CADA  ÁREA  SOCIAL

360° VIRTUAL  TOURS

COMUNICACIÓN

PROYECTO

DISEÑO

COMPATIBILIDAD  CON  NAVEGADORES

ADAPTABILIDAD

CALIDAD  DE  LAS  IMÁGENES  Y  VIDEOS

CAPACIDAD

REGISTRO  Y  RENOVACIÓN  

ANUAL  DE  DOMINIO

ADMINISTRADOR  PARA  VENDEDORES

PRECIOS  DE  LAS  UNIDADES

ANALÍTICA  WEB

INTERNACIONALIZACIÓN



MÁS  INFORMACIÓN   

SOBRE  NUESTRA  LÍNEA  DE  PRODUCTOS

Animaciones en 3D diseñadas para mostrar la 

identidad de tu proyecto. 

Tours Virtuales 360° creados desde modelos 3Ds.

Representación en 3D de un proyecto a través 

de imágenes realistas de alta calidad.



VENTAJAS  DE  TRABAJAR  

CON  NOSOTROS

Nunca nos conformamos. Aspiramos a mejorar en cada aspecto, todos los días.

USA, Dubai, Qatar, Alemania, Suiza, Vietnam, Panamá, y más

Desde proyectos residenciales a obras de gran escala, tenemos 

un producto para ti

Cuando nos necesites, estamos aquí para ayudarte

16  AÑOS  INNOVANDO

1000+ PROYECTOS  ALREDEDOR  DEL  MUNDO

UN  PRODUCTO  PARA  CADA  

NECESIDAD  Y  CADA  ESCALA

ATENCIÓN  Y  SOPORTE



POR  DEMOSTRACIONES  

DE  PRODUCTOS  Y  CONSULTAS :

Contacto 

Teléfono: +507 62563935 

Email: panama@graff3d.com 

www.graff3d.com


