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Seleccione el objeto que desee modificar 
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Simulador Blop te permite incluir  imágenes de ambientes elegidos por 

ti para que puedas utilizar el espacio que más te guste para incluir tus 

productos. 



Cambiar Modelos 
Si desea cambiar los modelos 

Hacer zoom sobre el objeto 
Si desea ver el objeto de cerca 

Zoom inicial 
Ver el proyecto  con la vista inicial 

Cerrar esta  ventana 

Cambiar Colores 
Para cambiar los colores hacer clic  
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Con un simple clic seleccionas el objeto sobre el que quieres trabajar 

para cambiar su apariencia:  muebles, cerámica para suelos, mecanismos 

eléctricos,  luminarias,  objetos para decoración… 



Aceptar Cancelar 

Seleccione el acabado 
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Simulador Blop te permite crear librerías con modelos y variantes de 

tus productos, para después utilizarlos en las simulaciones. 
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Es posible deshacer muy fácilmente los cambios que vas realizando en 

las simulaciones de Simulador Blop hasta llegar a tu modelo preferido. 
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Desplace con el dedo para mover perspectiva 

Con Simulador Blop puedes desplazarte por el ambiente seleccionado 

para recorrerlo al completo y variar cuantos detalles necesites. 



Abrir el proyecto en Blophome 
Si desea abrir el proyecto en Blophome 

Acerca de 
Información  de la aplicación 

Salir 

Ayuda 
Si tiene dudas de cómo funciona 
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Una vez finalizado el proyecto,  Simulador Blop te permite incluirlo 

en BlopHome para compartirlo con el resto de usuarios que accedan 

a esta aplicación,  o simplemente conservarlo para tu uso particular. 



Elementos que se incorporan: 
 
El simulador es para Ipad y su funcionamiento es online por lo que precisa de conexión a internet 
Simulador Personalizado (modelos y acabados incluidos) 
Publicación en apple Store 
Librería Fabricante para catálogo Blophome (modelos y acabados incluidos)  
Los servidores de Blophome son los encargados de ofrecer los servicios de Hosting y Render                    
los servicios de Hosting y Render desde el segundo año 
 
 
 
 
 
 
Elementos que no se incorporan que podemos implementar: 
 
Control por google analytics del uso de la aplicación 
Control por google analytics de los objetos insertados en los proyectos 
Versión online para Navegadores 
Versión en Android 
Publicación en la Market Android 
Exportación automática a Google Sketchup 
Exportación Automática a Dwg, Dxf, 3ds, Fbx 
En la versión ipad recomendamos no enlazar con blophome (por sencillez de uso y resolución pantalla) 
Enlace con presupuesto 
Gestión de pedidos 
  

Valoración Económica 


