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Inmobiliaria.
Visualizadores recrean proyectos arquitectónicos
e inmobiliarios con un alto nivel de detalle, creando
nuevas relaciones entre el usuario y el producto.

Datos duros propios de un proyecto
inmobiliario y las expectativas
vinculadas a la compra se unen en
una experiencia sensorial e inmersiva,
capaz de establecer una conexión
entre el usuario y el producto.
Visualizadores recrean diseños arquitectónicos en tres dimensiones con mayor
definición de detalles, permitiendo además la integración de todos los proyectos
de la empresa en un espacio único.
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Recreación de experiencias en espacios interiores.
Observación de proyectos en diversas escalas y variables.
Análisis comparativo de la inversión.
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© En estos productos hemos incorporado ideas propias que consideramos de gran valor, e integración de conocimientos de partners
tecnológicos con los cuales RIOLAB tiene estrictos acuerdos de exclusividad y propiedad intelectual, en ese contexto el presente
proyecto tiene todos los derechos registrados en los territorios en que los asociados participan.
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Productos
relacionados

Asistente de Ventas /

Drag & Throw /

Interfaz de usuario para espacios de retail, que aporta
argumentos del producto en profundidad, incorpora contexto
y contribuye al relato del vendedor, facilitando toma de
decisiones.

Aplicación que permite, de manera amigable e intuitiva,
generar una interación de contenidos entre pantallas
multitouch y dispositivos móviles (smartphones y tablets).

A través de dispositivos multitouch y móviles, desarrollamos
distintas aplicaciones que renuevan la relación entre marcas
y consumidores.
Digital Signage /
En Riolab entendemos que el beneficio de tener una red de
pantallas conectadas entre sí radica no sólo en la capacidad
de administrarlas, sino en elaborar una arquitectura de
comportamiento que integre la naturaleza de la audiencia y
del espacio público o corporativo en que se emplazará.
Una red viva conectada con los otros recursos editoriales
o comerciales del cliente, una identidad propia (visual y
narrativa) que se traduce en una interfaz exclusiva para ese
espacio, un contexto arquitectónico (layout constructivo),
y la tecnología que permitirá la coherencia entre todos
estos componentes.

Netshow /
Netshow es un visualizador corporativo que sirve para
crear, componer, almacenar, compartir, procesar y distribuir
contenidos seleccionados de una organización, en un proceso
virtuoso que los transforma y les aporta un nuevo valor,
contribuyendo a enriquecer el conocimiento de la empresa.

Drag & Throw abre y prolonga la conversación, posibilitando
la descarga de contenidos procesados, fortaleciendo la
conexión del usuario con la marca.
Nos adaptamos a las necesidades y contexto del cliente.
Indoor Positioning System /
Interfaz de localización contextual que permite al usuario
utilizar su smartphone como navegador para encontrar
objetos, productos y servicios, en un espacio definido.
El sistema identifica el dispositivo móvil del usuario y le envía
información contextual.
Pabellones y Ferias /
Riolab se encarga de la identidad, desarrollo e
implementación del contenido audiovisual e interactivo para
pabellones, stands e instalaciones, de duración limitada, en
un tránsito desde experiencias contemplativo-inmersivas
hacia instancias de participación activa por parte de los
usuarios.
En un mismo recorrido el visitante accede a proyecciones
envolventes, estaciones multitouch con temática específica,
e interacción en vivo con el entorno.

Inmersiva /
Instalaciones con contenido audiovisual y sensorial que
intervienen el tiempo y el espacio, mediante sistemas
tecnológicos complejos, en ambientes arquitectónicos o
escenográficos de inspiración.
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