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M an u al t écn ico 
d e p rod u ct os

Proceso d e revisión

Proceso de revisión

1. Envío de in form es y gam eplays de avances por parte de Um bra, com unicación con el cliente a cargo del com ercial

2. La realim entación por parte del cliente, se dará a t ravés del g rupo del whatsapp del proyecto, el com ercial debe recopilar toda 

la in form ación en el doc de FEEDBACK correspondiente, en la sección de builders, y com part irlo con el PM para revisión e 

ident ifi cación de dudas y m aterial faltante.

3. Después de confi rm ado el docum ento no se podrán agregar cam bios por parte del cliente

4. Aprobación de ajustes y cam bios a im plem entar por el PM, el cual se encargará de pasar los ajustes en lenguaje técnico al equipo 

de desarrollo

5. Con base en el docum ento técnico el PM establecerá t iem pos de im plem entación para realizar los cam bios y ent rega de nuevos 

avances y m aterial fi nal al cliente
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MAQUETA INTERACTIVA
MULTITOUCH

Explora la totalidad del proyecto con nuest ras m aquetas in teract ivas. 

Reconstru im os d ig italm ente tu proyecto y su entorno para llevarlo a 

los clientes potenciales en un form ato web práct ico e in tu it ivo de alto 

im pacto visual.

Gracias a su innovador form ato web esta herram ienta puede ser 

com part ida por m edio de un link en correos, whatsapp y redes 

sociales, para ser desplegada en cualquier d isposit ivo Android, iOS 

o Windows con acceso a in ternet , sin  necesidad de aplicaciones 

adicionales, perm it iéndoles llegar a todos los clientes sin im portar su 

ubicación y d isposit ivo que use.

Maquetas

In teract ivas



M an u al t écn ico 
d e p rod u ct os

Producto Característ icas Modu los ad icionales com pat ib les

Maqueta Web

 ■ Software prop io, desarrollo in terno de UMBRA

 ■ No se desarrolla en m otores de videojuegos, es una visualización a part ir de renders, los cuales 

se organ izan y p rogram an de form a secuenciada para dar la ilusión  óp t ica de ser un m odelo en 

3D, por lo cual su in teract ib ilidad es lim itada

 ■ Se desp liega en el servidor del clien te, requerie de un buen exp lorador de in ternet  y conexión a 

in ternet

 ■ Se com parte por m ed io de un link de in ternet

 ■ Corre en PCs, Sm artphones y tab lets. IMPORTANTE: No funciona adecuadam ente en los 

exp loradores de in ternet  de Sm art  Tv’s

 ■ Dispon ib ilidad

 ■ Mét ricas

 ■ Cot izador

 ■ Reconst rucción topográfi ca

 ■ Dist ribución de p isos

 ■ CRM

Pendientes por confi rm ar:

 ■ Asoleación

 ■ Guided tour

Maqueta UE (sala de ventas)

 ■ Desarrollado en m otor de videojuegos Unreal Eng ine 4 , no es desarrollo in terno

 ■ Modelo 3D in teract ivo del p royecto, t iene un m ayor rango de in teract ib ilidad

 ■ Requiere ser instalada en un PC de alto desem peño:

 ■ Procesador Intel i5 o equivalente

 ■ Tarjeta de video GTX 1660Ti 6GB DDR5

 ■ 8 GB de RAM DDR4

 ■ SSD 256GB

 ■ Corre en el PC de alto desem peño y se proyecta en pantallas de televisor, se puede com plem entar 

con un m arco táct il para m ejorar la experiencia de usuario

 ■ Dispon ib ilidad

 ■ Guided tour

 ■ Mét ricas

 ■ Cot izador

 ■ Asoleación

 ■ Reconst rucción topográfi ca

 ■ Dist ribución de p isos

 ■ CRM

Caract eríst icas Soft w are
M aq u et a In t eract iva



M an u al t écn ico 
d e p rod u ct os

Fase Conten ido Cam bios Ent regab les a clien te

Fase 1 

Arqu itectu ra

 ■ Revisión de p lanim etría y m aterial 

sum inist rado

 ■ Reconstrucción topográfi ca del terreno

 ■ Modelado arquitectónico de:

 ■Torres o casas

 ■Portería

 ■Zonas sociales

2 revisiones

 ■ Gam eplays

 ■ Inform es de avances

 ■ Doc de dudas e inquietudes

Fase 2 

Con texto in terno

 ■ Modelado urbaníst ico de:

 ■Am enidades exteriores

 ■Cerram iento 

 ■ Modelado de paisajism o:

 ■Arborización 

 ■Jard inería 

 ■Cuerpos de agua

2 revisiones

 ■ Gam eplays

 ■ Inform es de avances

 ■ Doc de dudas e inquietudes

 ■ Defi nición doc de 

param etrización

Fase 3 

Con texto inm ed iato

 ■ Modelado de vías de acceso

 ■ Modelado volum étrico de contexto 200 m etros a la redonda 
1 revisión

 ■ Gam eplays

 ■ Inform es de avances

 ■ Doc de dudas e inquietudes

Fase 4 

Texturización  y Materiales
 ■ Confi guración de texturas y m ateriales de todos los espacios arquitectónicos 2 revisiones

 ■ Gam eplays

 ■ Previews

Fase 5

In teg ración

 ■ Integración en UNREAL ENGINE

 ■ Ilum inación am biental 

 ■ Opt im ización de assets

Cam bios en  esta fase generan  

costos y t iem pos ad icionales

 ■ En esta fase no se realizan 

ent regables

Fase 6

Confi guración  de in terfaz

 ■ Confi guración en Unreal Eng ine de la in terfaz gráfi ca para navegar en la m aqueta

 ■ Creación del ejecutable
1 revisión*  ■ Gam eplay fi nal

M aq u et a In t eract iva -  UE

* Cam bios en esta fase exclusivam ente de in teracción y desarrollo, cualquier ot ro cam bio se ha de considerar un adicional, en t iem pos y costos



M an u al t écn ico 
d e p rod u ct os

Fase Conten ido Cam bios Ent regab les a clien te

Fase 1 

Arqu itectu ra

 ■ Revisión de p lanim etría y m aterial 

sum inist rado

 ■ Reconstrucción topográfi ca del terreno

 ■ Modelado arquitectónico de:

 ■Torres o casas

 ■Portería

 ■Zonas sociales

2 revisiones

 ■ Gam eplays

 ■ Inform es de avances

 ■ Doc de dudas e inquietudes

Fase 2 

Con texto in terno e inm ed iato

 ■ Modelado urbaníst ico de:

 ■Am enidades exteriores

 ■Cerram iento 

 ■ Modelado de vías de acceso

 ■ Modelado volum étrico de contexto 200 

m etros a la redonda

 ■ Modelado de paisajism o:

 ■Arborización 

 ■Jard inería 

 ■Cuerpos de agua

2 revisiones

 ■ Gam eplays

 ■ Inform es de avances

 ■ Doc de dudas e inquietudes

 ■ Defi nición doc de 

param etrización

Fase 3 

Texturización  y m ateriales

 ■ Confi guración de texturas y m ateriales de todos los espacios 

arquitectónicos
1 revisión

 ■ Gam eplays

 ■ Previews

Fase 4 

In terfaz y visualización

 ■ Defi nición de in terfaz de m aqueta

 ■ Defi nición de cám aras:

 ■ Spin general

 ■ Spin torres/casas

 ■ Spin/360° zonas sociales

2 revisiones  ■ Gam eplays

Fase 5

Renderización  
 ■ Generación de todos los renders, sp ins y renders 360° del proyecto

Cam bios en  esta fase 

generan  costos y t iem pos 

ad icionales

 ■ En esta fase no se realizan 

ent regables

Fase 6

In teg ración  fi nal

 ■ Integración fi nal de todos los elem entos de la m aqueta 

 ■ Generación del Build  fi nal y m ontaje en servidor designado
1 revisión*  ■ Dem o en servidor designado

M aq u et a In t eract iva -  W EB

* Cam bios en esta fase exclusivam ente de in teracción y desarrollo, cualquier ot ro cam bio se ha de considerar un adicional, en t iem pos y costos



MAQUETA AR MÓVILES
AUGMENTED REALITY

Maquetas

In teract ivas

Logra experiencias no convencionales m ediante el uso de realidad 

aum entada. Usando disposit ivos m óviles podrá ver el m odelo 3D de su 

proyecto superpuesto en el espacio f ísico.

Este producto es com pat ib le con los sigu ientes d isposit ivos:

 ■  iPad Pro

 ■ Sm artPhones - Tiendas m óviles



MAQUETA HÍBRIDA
PHYGITAL

Maquetas

In teract ivas

Une lo m ejor de dos m undos por m ed io de la tecnolog ía Phyg ital. 

Fusionando una pantalla y volum et rías f ísicas t raslúcidas im presas 

en 3D, m uest ra de form a in teract iva los elem entos característ icos 

del p royecto, todo cont rolado m ediante una Tab let .
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