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Experiencia inmersiva para disfrutar
del arte en todo su esplendor

EXPERIENCIA 360º

UNA NUEVA 
EXPERIENCIA
EN LA VISITA
Innovación al servicio de los museos, monumentos y espacios 
culturales en Europa. Desde Vocces Lab, trabajamos 
con un equipo formado por un gran grupo profesionales. 
 
Somos desarrolladores del sotfware y hardware de este 
producto. Igualmente realizamos toda la producción audiovisual 
que hace de la VR o el 360º una experiencia única y de 
gran potencia vivencial. El arte, la arquitectura, la historia se 
unen en una realidad virtual de primer nivel internacional. 
 
La fabricación de una experiencia VR no es sencillamente 
producir todo, es poner amabilidad, ojo fino en el detalle y ofrecer 
un producto que impacte por belleza, panorámicas, ángulos y 
realismo inmersivo. Es hacer Vocces360º, una experiencia que 
los usuarios no van a olvidar fácilmente.

Vivir en primera persona una visita única.*P
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Una estación diseñada exclusivamente
para disfrutar de la experiencia y 

adaptada para capacidades diferentes*

EXPERIENCIA 360º

IMPLANTACIÓN DEL 
ESPACIO VR EN EL 

MONUMENTO

DISEÑO Y
FABRICACIÓN

PROPIA

ESTACIÓN INMERSIVA
Creamos una estación de fabricación propia pensada 
para disfrutar de la experiencia de realidad virtual y 
con la mayor seguridad para el visitante.

1. Selecciona el idioma
en la pantalla integrada

2. Disfruta de la
experiencia*

*P
ro

to
ti

p
o

 s
u

je
to

 a
 m

o
d

if
ic

a
c

io
n

e
s



6 7

La estación de Vocces 360º está 
pensada para el disfrute de la 

experiencia virtual 

ESTACIÓN INMERSIVA

FICHA TÉCNICA
Caracteristicas de la estación

• Estación ergonómica.
• Material: Madera ignífuga.
• Giro de 360.
• Sin cables externos.
• Cable autoenrollable de carga.
• Autonomía sin cable: 20 días
• Peso: 45 kg.
• Dimesiones: 44x54x68 cm
• Multilenguaje

Caracteristicas técnicas

• Pantalla integrada de 9 pulgadas.
• Niveladores en las patas.
• Batería 72Ah~100Ah.
• Más de 20 días sin cargar.
• Sistema aviso antirrobo con buzzer de 85dB.
• Sistema de seguridad de carga.
• Carga inteligente (solo carga cuando está por debajo del 

25% de capacidad).
• Sistema de control de ventilación.
• Nivel de batería mostrado por una tira de leds.
• Soporte remoto a las gafas.
• Comunicación inalámbrica.*P
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La estación de Vocces 360º se puede 
personalizar a gusto del cliente 

ESTACIÓN INMERSIVA

Pantalla integrada
9 pulgadas

Frontal personalizable

PERSONALIZABLE

TOTALMENTE
AUTOMATIZADO

Dentro de la estación hay diferentes zonas de 
personalización. La parte superior o el frontal son zonas 
disponibles para hacer más personal y corporativa la 
estación para el activo turístico.

El usuario seleciona en la pantalla el idioma en el que 
desea realizar la visita. Posteriormente se colocan las 
gafas y comienza de forma automática la experiencia.
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Unas gafas con una calidad de 
imagen espectacular GAFAS DE

REALIDAD 
VIRTUAL

GAFAS 360º

SONIDO
ENVOLVENTE 3D

RESOLUCIÓN
EN ALTA DEFINICIÓN

Características técnicas gafas de realidad virtual

• Oculus Quest2, 64 GB, Vídeo 360º.
• Resolución: 1920 X 1832 por ojo.
• Frecuencia de refresco: 72 Hz.
• Procesador: Snapdragon XR2.
• Sonido: 3D.
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Nuestro sistema de grabación con drone 
es único y exclusivo para la grabación 

de planos 360 grados

GRABACIONES EN
INTERIOR Y EXTERIOR

SENSACIÓN ÚNICA DE 
VUELO

PLANOS CON 
DRONE

EXPERIENCIA 360º

Incluimos planos 360º con drone, tanto en interior 
como exterior, para que la experiencia inmersiva sea 
espectacular para los visitan.tes
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Multilenguaje y desarrollado por 
expertos e historiadores del arte para 

conseguir vivir en primera persona una
visita única

Fotograma video 360 en Benaoján, Málaga.

CREACIÓN DE 
CONTENIDOS

EXPERIENCIA 360º

Vocces, en su constante apuesta por la creación y mejora 
de contenidos innovadores, dispone de un departamento 
específico de realidad virtual (VR). Se trata de una tecnología 
que ya forma parte de millones de personas a nivel global y que 
aporta experiencias inmersivas únicas cercanas a la realidad.

Uno de los productos estrella que actualmente se está 
desarrollando en el área VR es el vídeo de realidad virtual en 
360 grados con vuelo de dron, un espectáculo que no deja 
indiferente a ninguna de las personas que tienen la ocasión de 
disfrutarlo a través de unas gafas de realidad virtual.

Monumentos, ciudades completas o parajes naturales son 
algunos de los escenarios en los que se llevan a cabo los 
rodajes. Cada vídeo VR es único, se trabaja en diferentes fases 
para lograr que la esencia del lugar quede reflejada de forma 
artística y respetuosa. También se compone una pieza musical 
propia y exclusiva para cada vídeo 360 con un guion realizado 
por expertos que se locuta y acompaña a través de una voz en 
off a todo tipo de imágenes estáticas, dinámicas y aéreas.

El equipo humano del área VR está formado por director, 
productor, guionista, fotógrafo, diseñador gráfico, ilustrador, 
piloto de dron, compositor musical, locutor y técnicos de 
grabación y postproducción 360.
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Somos fabricantes, contamos 
con un equipo de ingenieros 

especializado en hardware para 
ofrecer el mejor servicio e 

innovación del sector

DEPARTAMENTO RMA

SERVICIO 
TÉCNICO 
GARANTIZADO
Contamos con un gran grupo de profesionales 
formado por ingenieros y técnicos capacitados para 
resolver todas las incidencias. Damos respuesta en 
menos de 24 horas y estamos disponibles los 365 días 
del año para nuestros clientes.

Llevamos más de 15 años dando servicio técnico 
24 horas a todos nuestros clientes en cualquier 

lugar, desde España a Italia



Más información en www.vocces.com

Vocces 360º es un producto de

Atención comercial*
(+34) 671 59 94 20

Escanea para
más información

Sede Granada
Parque Empresarial Cortijo del Conde
Calle Pago de Cambea 14, nave 7
18015 Granada (España)

Sede Málaga
Andalucia Lab
Av. Cibeles, 1
29604 Marbella, Málaga

guillermo@vocces.com
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“Póngase en contacto con nosotros y le ofreceremos 
la mejor solución a sus necesidades”

http://www.vocces.com
mailto:guillermo%40vocces.com?subject=
https://vocces.com/
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