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Eficiente
 ⊲ Eliminación automática del fondo
 ⊲ Captura de imágenes por proyecto 
y procesamiento

 ⊲ Captura de imágenes con vista múltiple 
con varias cámaras a la vez

 ⊲ Subida directa de la imagen a su 
tienda online

 ⊲ Fotos listas para la Web en tan solo 
unos segundos

Uso sencillo
 ⊲ Apto para usuarios no profesionales
 ⊲ Control integrado de cámara e iluminación
 ⊲ Captura automática de imágenes en 360°
 ⊲ Perfiles de disparo predefinidos
 ⊲ Previsualización de imagen en Vista en 
vivo antes de disparar

 ⊲ Soporte multicámara

Flexible
 ⊲ Bolsas, botellas, complementos de moda, 
juguetes, dispositivos electrónicos, 
electrodomésticos, herramientas: 
cualquiera de estos productos es perfecto 
para Alphashot XL 

 ⊲ Para imágenes fijas, vistas de 360° y vídeos
 ⊲ Compatible con cámaras réflex Canon
 ⊲ Crea imágenes para imprenta, web 
y marketing

 ⊲ Herramientas integradas de 
marketing digital

SELF HOSTING
 ⊲ 360° HTML5 player included
 ⊲ One-click upload to your e-shop with 
additional e-commerce plugins 

 ⊲ Compatible with latest 
web technologies

De su tienda física a su ecommerce en 
unos minutos.
SOLUCIONES DE IMAGEN PARA LA PRODUCCIÓN DE CONTENIDO VISUAL.
Un amplio rango de estudios automatizados de fotografía que permiten eliminar el fondo de manera 
automática.Nuestro portfolio dispone de diferentes modelos que se adaptan a las distintas necesidades 
ya sea por tamaño o por características, y permiten realizar fotografías 2D, presentaciones 360º y vídeos.
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PRODUCCIÓN RÁPIDA Y SENCILLA 
DE CONTENIDO

PROCESO AUTOMATIZADO DE IMÁGENES

Control de luces y cámara
El software activa la cámara 
y ajusta los parámetros de 
iluminación LED de forma auto-
mática, mediante configuración 
predefinida o con plantillas 
individuales.

Máscara IQ y Sombra 
natural 
El fondo se elimina de forma 
instantánea al tomar una foto. El 
software también puede detectar 
la sombra natural del objeto y 
mantenerla en la imagen final.

Procesamiento posterior
Permite activar configuraciones 
concretas de post-producción, 
como contraste, saturación, 
realzado de color, definición y más.

Posiciconamiento y 
recorte automáticos
El objeto capturado con la cámara 
se recorta automáticamente. Se 
incorporan márgenes adicionales 
y se sitúa el producto en la imagen 
conforme a los ajustes de estilos 
introducidos por el usuario.

Exportación múltiple
Las imágenes fijas, la vista 360° y 
el vídeo pueden redimensionarse 
y exportarse con uno o más 
formatos y tamaños de píxel. El 
fondo puede, además, sustituirse 
por una imagen o un color de su 
propia elección.

La automatización de la captura y el procesamiento de las imágenes permite eliminar el fondo  
sobre la marcha, reducir la necesidad de procesamientos posteriores y obtener imágenes consistentes.

ORBITVU SUN es una plataforma de aceleración 
de contenido digital a comercio electrónico, así 
como un conjunto de herramientas que le ayuda 
a comercializar su producto en Internet

complemento opcional

NUBE PARA LA ACELERACIÓN DEL 
COMERCIO ELECTRÓNICO

 ⊲ Integración sencilla y planes flexibles de alojamiento
 ⊲ Plugins para comercio electrónico incluidos  

 ⊲ Copia de seguridad diaria de los datos de sus 
imágenes

 ⊲ Alta disponibilidad (duplicación de datos)
 ⊲ CDN: entrega global de contenidos a alta velocidad 
 ⊲ Software y plugins siempre actualizados
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HERRAMIENTAS INTEGRADAS DE 
MARKETING DIGITAL

 ⊲ Integración en redes sociales 
 ⊲ Orbittour 360°: tour interactivo de productos 
y puntos clave

 ⊲ Generador de códigos QR integrado
 ⊲ Sencillos códigos de inserción para copiar y pegar

SELF HOSTING
 ⊲ Reproductor 360° HTML5 incluido
 ⊲ Subida con un clic a su tienda en 
línea con complementos adicionales 
de comercio electrónico 

 ⊲ Compatible con las últimas 
tecnologías web
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FOTOGRAFÍA
AUTÓNOMAE

ALPHASHOT XL v2

FÁCIL POSICIONAMIENTO DE LA CÁMARA
El soporte integrado ahorra espacio y mantiene la cámara 
en todo momento en el centro de la zona de trabajo, 
incluso al desplazarla hacia adelante o hacia atrás.

Alphashot XL v2 es un estudio fotográfico totalmente equipado que ocupa una superficie de 1,3 m² 
e incluye cámaras, iluminación y plataforma giratoria. Todo el sistema está controlado por un software que 
almacena cada configuración y permite reproducir fácilmente cualquier resultado.

El estudio se entrega de serie con una excelente selección de funciones y se puede personalizar 
y ampliar añadiendo multitud de accesorios opcionales.

MESA GIRATORIA MOTORIZADA
La base giratoria coloca automáticamente los productos 
en el ángulo deseado para tomar fotografías fijas 
y también permite crear presentaciones en 360º con 
un solo clic.

ESTUDIO FOTOGRÁFICO DE USO 
INMEDIATO
Un cable para la cámara, otro para el ordenador y estará 
listo para empezar, con un control absoluto de todo el 
sistema a través de nuestro software.

IMÁGENES ASOMBROSAS CON 
ILUMINACIÓN LED
Sabemos cuáles son los requisitos de una iluminación 
perfecta: alta potencia, colores reales, larga vida útil, 
bajos costes operativos y paneles LED de alta intensidad 
en lugar de tiras de luces LED. Todo a su servicio.

PUERTAS CORREDERAS
Práctico punto de acceso para colocar los productos 
en el interior del dispositivo, con opción de elegir 
entre el lado derecho o el izquierdo para adaptarlo 
perfectamente a su espacio de trabajo.

ILUMINE LOS PRODUCTOS,  
NO EL FONDO
Nuestro excelente algoritmo elimina automáticamente 
el fondo para que pueda iluminar el producto a la 
perfección. Este método ahorra, además, el tiempo y el 
dinero empleados en recortar manualmente el fondo.



No solo podrá acceder al interior del PRO por cualquier 
lado, sino que además podrá cambiar su color interior de 
negro a blanco en cuestión de segundos para conseguir 
un mayor control de la iluminación.

El software puede controlar simultáneamente hasta cinco 
cámaras reduciendo costes y tiempo de producción.

COLOCACIÓN RÁPIDA Y PRECISA DE LOS 
PRODUCTOS

PUERTAS CORREDERAS EN AMBOS 
LADOS

Un juego de láseres de precisión ayuda a localizar el 
centro exacto de la base giratoria y proyecta una cruz de 
centrado sobre sus productos.

Alphashot XL PRO v2 está especialmente concebido para usuarios exigentes que buscan más 
comodidad, control y precisión. Cuenta con una base de 50 cm con estante, luces desplazables hacia 
adelante y hacia atrás con graduación de posiciones, láseres de centrado o codificador para la mesa 
giratoria motorizada y muchas otras características. 

La versión PRO ofrece a los profesionales la máxima libertad creativa y permite a los usuarios no 
especializados obtener resultados de calidad profesional.

ALPHASHOT XL PRO v2

AUMENTE LA EFICIENCIA CON 
MÚLTIPLES CÁMARAS

PERSONALICE LA XL PRO A SU ESTILO 
DE TRABAJO
Gracias a sus dos botones funcionales podrá 
programarlos y mediante un sólo clic realizará la función 
sin necesidad de usar su PC.

CODIFICADOR
Este ingenioso dispositivo de hardware evita la 
necesidad de calibrar: la base giratoria se detiene 
invariablemente en el punto exacto.

Guarde su configuración 
de luces como plantilla 
para tenerla disponible 
en cualquier momento.

Al poder controlar de forma independiente el 
desplazamiento hacia adelante o hacia atrás de los 
seis paneles de iluminación individuales, tiene a su 
alcance infinitas posibilidades para conseguir la 
iluminación deseada.

MÁXIMA VERSATILIDAD EN LA 
ILUMINACIÓN



EVITE REFLEJOS INDESEADOS

DOMINE LA LUZ

CUBIERTA FRONTAL

PINTE CON LUZ

MUESTRE SU CREATIVIDAD

GANE ALTURA

Botellas, cristalería y objetos brillantes, reflectantes o redondeados: estos artículos son difíciles de 
fotografiar y requieren una configuración especial del estudio. ¡Lo sabemos! Por eso hemos diseñado una 
estación de trabajo especializada en manejar estos objetos problemáticos.

con kit antirreflectante

sin cubierta 
frontal

sin kit antirreflectante

interior blanco interior negro

cubierta frontal 
blanca

sin soporte 
para botellas

con soporte  
para botellas

Hemos pintado de negro el interior del modelo WINE 
para facilitar por defecto la fotografía de objetos reflectantes.

WINE se entrega con un kit antirreflectante conocido 
como «modelador de luz», capaz de conseguir un control 
de la luz insólito.

Los paneles LED situados a izquierda y derecha abarcan 
toda la altura interior del WINE y pueden desplazarse 
hacia adelante y hacia atrás. Si algún producto requiere 
un ajuste fino de la iluminación, dispondrá de una 
formidable herramienta para hacerlo.

WINE pone a su disposición cuatro puertas correderas 
de color blanco y negro; cada una de ellas puede usarse 
como panel reflector o como panel de sombra.

Eleve cualquier producto respecto al fondo para 
realzar la iluminación de su contorno. Y no tiene que 
preocuparse por la postproducción: el software elimina 
automáticamente de la imagen el soporte para botellas.

Un accesorio textil ingenioso que elimina los reflejos, 
matiza la iluminación con su acabado en negro o blanco, 
aísla del polvo y permite exposiciones prolongadas al 
margen del entorno.

ALPHASHOT XL WINE v2

negro/negro blanco/negro blanco/blanco



ALPHASHOT XL v2

ALPHASHOT XL PRO v2

ALPHASHOT XL WINE v2
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HARDWARE INCLUIDO XL v2
[códigode pedido 234H9] 

XL PRO v2
[códigode pedido 234H11]

XL WINE v2
[códigode pedido 234H10]

Mesa giratoria motorizada  
Soporte de cámara integrado con cabezal Manfrotto
Soporte de posicionamiento rápido de cámara opcional
Base elevada con un estante opcional opcional
Juego láser integrado 2.0 (láser lineal de 2 unidades) opcional opcional
Codificador - -
Puertas correderas negro / blanco un lado ambos lados ambos lados
Graduación para posicionamiento de paneles LED -
Cubierta textil frontal negro / blanco opcional opcional
Kit antirreflectante opcional opcional
Soporte para botellas opcional opcional

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS XL v2
[códigode pedido 234H9] 

XL PRO v2
[códigode pedido 234H11]

XL WINE v2
[códigode pedido 234H10]

Paneles de iluminación LED inferior, posterior,
2 × frontal

2 × superior

inferior, posterior,
 2 deslizables de delante 

a atrás, 2 × superior

inferior, posterior,
 2 deslizables de delante 

a atrás,
Diámetro de la mesa giratoria motorizada 75 cm
Avance mínimo de giro 1°
Carga máxima 25 kg
Tamaño máx. de objeto fotografiado [Al×An×Pr]  50×70×30 cm
Fuente de alimentación 100-230VAC 
Peso neto 111 kg 137 kg 120 kg
Consumo de energia max. 800W

ESPECIFICACIONES DE STATION

Compatibilidad de la cámara Canon
Control para múltiples cámaras sí, hasta 5 cámaras 
Compatibilidad del software Mac OS X o Windows
Post-producción posible mediante software
Eliminación del fondo automático con IQ-Mask
Formato de salida 360° HTML5, GIF animado, MP4, MOV
Formato de salida de vídeo MOV, MP4, GIF animado
Formato de salida de imagen png, jpeg, tiff, bmp, RAW + png mask,
 otros formatos de salida
 mediante acciones externas

ESPECIFICACIONES DE ORBITVU VIEWER

Tecnología 360° reproductor HTML5
Zoom profundo tecnología de zoom infinito
Preparado para móvil multi-touch gestures and 
 responsive design
Tecnología de giro instantáneo Sin tiempo de espera para 
 cargar la vista de 360°
Compatibilidad con cualquier navegador que 
 soporte HTML5

Comparación de la familia XL
Los modelos de la familia de productos Alphashot XL no se distinguen unos de otros por su calidad. 
Todos ellos han sido cuidadosamente diseñados para cumplir su propósito.

Esta comparativa le ayudará a decidir qué opción es la que más se ajusta a sus necesidades. Si tiene 
alguna duda, puede contactar con nuestra red global de ventas accediendo a orbitvu.com/contact.

SOFTWARE INCLUIDO

 ⊲ El modelo más económico
 ⊲ Se puede personalizar 
y ampliar añadiendo 
accesorios para adaptarlo 
a sus requisitos 

 ⊲ Apenas deja margen de error 
al usuario; todos los paneles 
LED están en posiciones fijas

 ⊲ Ergonomía mejorada;base 
elevada y puertas correderas 
en ambos lados

 ⊲ Más opciones de iluminación; 
dos paneles LED desplazables 
hacia delante y hacia atrás

 ⊲ Máxima precisión de la 
mesa giratoria gracias a su 
codificador incorporado

 ⊲ Interior negro para 
controlar los reflejos y la 
iluminación de los productos 
más problemáticos

 ⊲ Incluye accesorios 
avanzados de iluminación: 
kit antirreflectante, soporte 
para botella y cubierta frontal 
blanca y negra

 ⊲ Luces superiores eliminadas 
para evitar reflejos 
indeseados y optimizar 
costes (pueden adquirirse 
paneles LED superiores como 
accesorio opcional)

[códigode pedido 234H9]

[códigode pedido 234H11]

[códigode pedido 234H10]
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Resumen de accesorios
Con más de 20 accesorios opcionales, su estudio Alphashot XL puede adaptarse perfectamente a las 
necesidades de sus productos y a su estilo de trabajo. Y puede estar seguro de que en este preciso 
instante estamos desarrollando nuevos accesorios.

Si desea conocer la lista completa de accesorios o necesita que le ayudemos a seleccionar los más 
indicados para usted, no dude en contactar con nuestra red de ventas local a través de orbitvu.com/contact.

1. CUBIERTA TEXTIL FRONTAL reversible 
[código de pedido 234A49]. Con el lado 
negro mirando hacia el interior evita reflejos 
indeseados; con el lado blanco, sirve como 
reflector de la luz. También contribuye 
a aislar el interior del Alphashot y protegerlo 
contra la entrada de polvo y luz ambiental (lo 
que permite exposiciones más prolongadas 
cuando es necesario).

2. Juego de dos LÁSERES LINEALES 
[códigode pedido 234A48]. Proyecta 
una cruz en el centro exacto de rotación 
y agiliza la colocación de los productos. 
Su alta precisión se consigue con el uso 
de materiales y mecanizado de la más 
alta calidad.

3. KIT DE COLGADO MOTORIZADO [código 
de pedido 234A40]. Se puede sincronizar 
con una mesa giratoria para sujetar los 
productos desde arriba. También puede 
emplearse como unidad giratoria principal 
para fotografiar productos en suspensión. 

4. KIT ANTIRREFLECTANTE [código de 
pedido 234A42]. No solo crea un ambiente 
uniforme para fotografiar productos 
brillantes o reflectantes, sino que amplía 
las posibilidades de modelado de la luz 
acercando o alejando los LED.

5. SOPORTE PARA BOTELLA [código 
de pedido 234A31]. Eleva los productos 
respecto a la plataforma, lo que permite 
que el haz de luz realce el contorno del 
producto en su conjunto. Además, es 
posible colocar los paneles difusores de 
un KIT ANTIRREFLECTANTE [código 
de pedido 234A42] muy cerca del 
producto para «pintarlo» con atractivos 
gradientes luminosos.

6. ZOOM MOTORIZADO [código de 
pedido 234A50]. Permite al usuario acercar 
y alejar el objetivo a través del software. Esta 
función es muy cómoda y permite guardar 
la posición exacta del zoom en una plantilla 
para conseguir mayor coherencia entre 
las imágenes.

7. PLATAFORMA MULTICÁMARA [código 
de pedido 234A45] Es el rey de de la pro-
ductividad: puede colocar hasta 5 cámaras 
desde el ángulo 0º a 90º para conseguir la 
máxima eficiencia en fotografía 3D o para 
tomar diferentes perspectivas del producto. 
La toma de corriente de las cámaras y el 
puerot USB están integrados en la estructura 
para evitar enredos, permitiendo conectar 
todo a su PC con un sólo cable.
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Nuestras soluciones le permitirán:
 ⊲ Ahorrar tiempo y agilizar la muestra de los productos en  

el mercado.
 ⊲ Reducir gastos gracias a la automatización del trabajo.
 ⊲ Mejorar la experiencia ofrecida en línea por sus productos.
 ⊲ Crear contenido para comercio electrónico y marketing 

tanto online como convencional.

Con Orbitvu sus productos se 
teletransportan hasta sus clientes.

Nuestra aventura fotográfica comenzó hace ya más 
de 20 años. El nacimiento de la fotografía digital y del 
comercio electrónico generó nuevas necesidades y amplió 
las posibilidades para mostrar productos online.

La producción de contenido digital requiere imágenes 
consistentes y de alta calidad generadas en poco tiempo y por 
un coste razonable. La fotografía tradicional y los procesos 
manuales de post-producción pueden garantizar una calidad 
excelente, pero resultan lentos, complicados y caros. 

Orbitvu aprovecha lo mejor de la fotografía tradicional y la combina 
con los últimos avances en software y hardware. Nuestro objetivo es 
automatizar y optimizar la producción, entrega y utilización de contenido 
digital en las actividades comerciales y de marketing de nuestros clientes.


