
WEB
WDAc
(57) 8
Bogot
 
 
CARA

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

B DISEÑO
colombia@g
105921  (57
tá / Colomb

ACTERÍSTIC

Desarrollo 
Los modelo
nivel alto de
 
Modelos 3D
Realizamos
momento d
múltiples fo
posteriorme
 
Renderizad
La caracter
presupuesto
acuerdo a l
hacen desd
luz real. 
 
Animación
Desarrollam
necesidade
hasta anim
gravedad, c
 
Recorrido v
A diferencia
virtuales tot
clientes, ya
3D tipo vide
trabajan lo
animacione
 
Animación
Usamos las
permiten inc
todo tipo de

O Y ANIMA
gmail.com 

7) 7816075 (
bia 

CAS DE NUE

modelados 
os 3D que de
e detalles, que

D en múltiple
s el modelado
e suministrar
rmatos como

ente en múltip

dos profesio
rística de ren
o del cliente
a calidad que

de el sketch (

 3D: 
mos animaci
es de nuestro
aciones fotor

colisión, fluido

virtual 3D: 
a de otras em
talmente en 3

a que efectua
eojuego. Nue

os profesiona
es de recorrido

 con efectos
s últimas her
corporación d

e animaciones

ACIÓN 

57) 313 385

ESTROS DI

3d con alto n
esarrollamos 
e les hacen s

es formatos:
o completo d
rle a nuestros
o: .3ds, .c4d, .
ples programa

nales: 
nderizado má
e, permitiénd
e necesita en
(tipo boceto),

iones 3D c
os clientes, o
realistas en H
os y uso de pa

mpresas de re
3D que sí cum
mos recorrid

estros recorrid
ales a nivel 
o virtual totalm

s especiales:
rramientas de
de elementos 
s para tener la

54601 

SEÑOS Y A

nivel de deta
cumplen con

ser ideales pa

: 
de cualquier 
s clientes los
.obj, .dae, en
as. 

ás importante
dole escoger 
n su proyecto
 hasta el ren

con múltiple
ofreciendo an
HD (1920 x 1
artículas. 

ecorridos virtu
mplen con las 
os 3D tipo sk
dos virtuales 

internaciona
mente en 3D,

: 
e efectos esp

3D a escena
a total atenció

ANIMACION

alle: 
n una alta ga
ara proyectos 

objeto, const
s archivos inc
tre otros, a fin

e es que nue
r entre una 
o. Los renderi
nder fotorealis

es funcionali
nimaciones b
1080), y anim

uales, nuestra
necesidades

ketch (boceto
3D utilizan te
al. Recientem
, ideales para

peciales para 
as grabadas e
ón de sus clie

NES 3D 

ama de cara
profesionale

trucción, maq
cluimos el mis
n de que pue

estros render
gama de p

izados para e
sta que utiliza

dades, aten
básicas en b
maciones con

a empresa re
s presupuesta
o), hasta reco
ecnología de 
mente hemo

a ver en televi

pre y post p
en 2D, ilumina
entes. 

 

 

 

cterísticas y 
s. 

quina, etc. Y
smo modelo 

eden ser usad

rs se ajustan
osibilidades 
edificaciones 
a simulación 

ndiendo a 
baja resolució
n simulación 

ealiza recorrid
ales de nuestr
orrido inmers
punta que so

os desarrolla
isores 3D. 

producción, q
ación artificia

un 

Y al 
en 

dos 

 al 
de 
se 
de 

las 
ón, 
de 

dos 
ros 
ivo 
olo 

ado 

que 
l, y 


