La Guía Final de
Cámaras 360° para
la Construcción 2019
Opiniones de 16,000+ Obras
Vea las Herramientas de 360°

que Mejor Funcionan en Terreno

¡Elegir la Cámara 360° Correcta Puede Hacer la Diferencia
Entre Crear una Nueva Ventaja Competitiva para su
Negocio o Sólo Estar Jugando con Nueva Tecnología!
Las cámaras 360° vienen en todo tipo de
formas y tamaños y con diferentes
precios. Para un primerizo es difícil saber
cual es la cámara indicada para su obra o
para el uso específico que quiera darle.
Algunos van por el mejor-último modelo
esperando ver el mejor resultado, otros
quieren probar de a poco con modelos
de baja gama. Mientras hay muchas guías
que hablan de cámaras 360° en general,
no hay ninguna que elabore sobre el
desempeño en sitios de construcción. Así
que acá está, la primera guía en PDF de
cámaras 360° desde el terreno para el
terreno!
Habiendo consultado en miles de sitios
de construcción sobre el uso de cámaras
360° desde el 2014, pensamos en
recopilar todo nuestro conocimiento en
esta guía de mano con el fin de preparar
su obra de construcción para el éxito.

Contratistas frecuentemente se acercan a
nosotros y nos dicen “hemos comprado
un montón de cámaras 360°, pero nunca
supimos realmente que hacer con ellas.”
Mientras ayudamos a cientos de
contratistas a pasar de jugar con estos
nuevos dispositivos a usar
estratégicamente las cámaras 360° para
el beneficio de sus equipos y ‘clientes’,
aprendimos un par de trucos que
estamos emocionados por compartir en
este documento.

HoloBuilder es la primera plataforma de
captura de la realidad en 360° que ha
introducido las cámaras 360° a la industria
de la construcción, armando flujos de
trabajo efectivos y eficientes en torno a la
documentación de fotos 360° para ayudar
a los contratistas a incrementar sus
utilidades.

Por favor notar: Todas las
recomendaciones en esta guía están
basadas en experiencias y opiniones de
HoloBuilder y de clientes seleccionados y
no representan necesariamente la
opinión de algún productor de cámaras
oficial.
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Causa Principal de Falta de
Comunicación, Conflictos y Reducción de
Márgenes de Utilidad: Documentación
Ineficiente del Progreso.
Llevar su celular a terreno y tomar
fotografías 2D es tan tentador como fácil
de realizar. Ordenar y documentar estas
imágenes al final del día para que todo el
equipo pueda acceder a ellas, no es así
de sencillo y rápido. Como resultado, la
mayoría de las obras tienen valiosa
información y evidencia oculta en los
teléfonos, tablets, mensajes de texto,
emails y carpetas desorganizadas en
computadores o en la nube.

El problema con las fotos estáticas
comunes ocurre en cada paso del
proceso, desperdiciando tiempo valioso y
esfuerzo para crear resultados que no
son óptimos:

“Los datos simplemente no están cuando
los necesitas, requiere horas e incluso
días para intentar encontrar esta única
pieza de evidencia que puede salvar a la
compañía de un conflicto costoso. Hemos
visto un montón de casos donde las
imágenes requeridas no se pueden
encontrar, ya sea que la persona que
tenía la foto ya no trabaja más en la
empresa o desde el inicio no se pudo
capturar la imagen con el ángulo
correcto” – Gerente de Proyectos de ENR
TOP 100 Contratistas

2.

1.

3.

Durante la captura: Personal
calificado gasta horas haciendo
capturas del sitio de construcción,
intentando descifrar que ángulos
serán de interés a futuro.
Llenando y administrando los datos:
Cuando uno vuelve a la oficina,
debe cargar las imágenes a la
carpeta correspondiente y el
responsable debe recordar donde
fueron tomadas todas y cada una
de las imágenes.

DOCUMENTACIÓN DE
FOTOS DESORGANIZADA
Fotos 2D tomadas con
celulares o cámaras
digitales
Almacenando en
servicios de nubes o
discos duros que
puede perder.
Documentación
Copiar+Pegar
Enviar email con
trazabilidad de
papeles

Acceder y encontrar los datos: Toma
horas, incluso días, de personal
altamente remunerado, para
encontrar la imagen correcta.
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De que Manera las cámaras 360° Cambiaron el Juego
para Contratistas en cuanto a la Captura de la Realidad

1

11 Fotos en una Foto 360°
Presionando un botón, las cámaras 360°
producen una imagen que captura todo tu
entorno: ¡Arriba, Abajo, Norte, Sur, Este y
Oeste! Esto significa: no se pierden ángulos
y no se requieren habilidades para saber
que cuales son importantes (ya que todo
es capturado de todas formas).
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Orientación “Como en terreno”

Snap, Snap, Snap, Listo!

360°Las imágenes 360° le permiten
desplazarse y ver alrededor, similar a lo
que se hace en “Street View”. Usted
obtiene una buena idea de donde se
encuentra en el terreno y que locación está
mirando, a diferencia de ver un montón de
imágenes 2D donde usted podría no
entender intuitivamente como se
relacionan entre ellas.

Las cámaras 360° han ayudado a
destacados contratistas a acelerar la
documentación del progreso reduciendo
en un 80% el tiempo que toma este
proceso. Esto elimina la necesidad de que
ingenieros inviertan excesivas horas en
terreno capturando múltiples imágenes.
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En que Fijarse Cuando Esté
Eligiendo su Cámara 360° que
Llevará a Terreno

Calidad de Imagen
Similar a las cámaras digitales
normales, cada cámara 360°
produce resultados diferentes
en cuanto a calidad de
imagen. ¿Necesita ser capaz
de leer pequeñas etiquetas o
sólo ver lo que sucede en
terreno?

Robustez
Las cámaras 360° necesitan al
menos dos lentes largo para
capturar una imagen de 360°
y estos lentes pueden rayarse
fácilmente. Dependiendo de
su trabajo, usted puede
querer escoger una carcasa
protectora o una cámara cuyo
cuerpo esté hecho de un
material que haga la
diferencia.

Rapidez de Captura
¿Planea su equipo tomar 10,
100 o incluso 1.000 fotos al
día? Mientras más imágenes
ellos tomen, más importante
será minimizar el tiempo que
toma capturar una foto. ¡Los
segundos importan!

Costo
El rango de precio comienza
para las cámaras antiguas de
$80 llegando a $5,000+ USD
para las cámaras de último
modelo. ¿ Cual es la indicada
para su trabajo?¿Será mejor
comprar 3 cámaras de $300 o
una de $1,000 USD?

Esta guía califica cámaras 360° que han probado
funcionar en terreno basándose en un listado de criterios
en una escala de 1-10. Las clasificaciones están basada en
la opinión de nuestros equipos y de ‘nuestros clientes’,
resumiendo experiencia subjetiva y que no representa
necesariamente la opinión de algún productor de cámaras
oficial. ¡La guía le ayudará a realizar la mejor decisión
tomando en cuenta los requerimientos únicos de su obra!

Duración de la Batería
Si planea estar ahí afuera por
muchas horas, es importante
que su cámara tenga una
batería de larga duración o
que pueda ser cargada con
una betería externa mientras
realiza capturas.

Compatibilidad
¿Está planeando usar alguna
aplicación externa con su
cámara 360° para facilitar la
documentación de terreno y
la administración de las fotos?
Si es así, asegúrese de que su
cámara se puede integrar con
aplicaciones relevantes para
terreno.

Facilidad de Uso
Es importante que la cámara
360° que utilice sea intuitiva y
compatible con las
herramientas que son más
importantes para su equipo.
En terreno es crítico para la
herramienta que funcione de
forma fluida.

Desempeño a Poca Luz
¿Realizará capturas puertas
afuera a plena luz o planea
seguir realizando capturas en
habitaciones cerradas una vez
se hayan construido los
muros? Téngalo bajo
consideración y asegúrese de
que su cámara puede manejar
condiciones de baja
luminosidad.
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Nuestra Revisión en el 2019 de las Mejores Cámaras 360°
Ricoh Theta

Ricoh Theta V

Ricoh Theta Z1

Insta 360

Insta360 ONE X

Insta360 Pro 2

Garmin

Garmin VIRB 360

Samsung

Samsung Gear 360 (2017)
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Ricoh Theta V
Nuestro Resumen:
Cámara 360° muy fácil de utilizar y la más
rápida del mercado. El modelo de 5ta
generación ha sido ampliamente probada
en terreno y es altamente recomendada
por los contratistas. Tiene un cuerpo
compuesto de plástico sólido.
Recomendada para:
Grandes sitios de construcción que
requieren ser capturados en el tiempo. La
mejor para capturar rápidamente un gran
volumen de imágenes.
Complementos recomendados:
Los lentes están expuestos y pueden ser
fácilmente dañados, una capa para lentes
es recomendada para evitar que se rayen.
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Insta360 One X
Nuestro resumen:
Calidad de imagen impresionante con un
tamaño compacto. Provee capturas
detalladas, al punto en que etiquetas y
letreros pueden ser leídos (dependiendo
del tamaño del texto). Tiene un cuerpo
compuesto de plástico sólido. La rapidez
de captura es levemente menor a la de
otros competidores.
Recomendado para:
Pequeños a medianos sitios de
construcción que requieran un menor
volumen de imágenes. Dispositivo con
gran nivel de entrada sin sacrificar mucha
calidad de imagen. Se adecua bien a
ambientes con poca iluminación.
Complementos recomendados:
Los lentes están expuestos y pueden ser
fácilmente dañados, una capa para lentes
es recomendada para evitar que se rayen.
Bonus: Batería removible.
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Ricoh Theta Z1
Nuestro Resumen:
Cámara 360° Profesional de alta
resolución, genial para condiciones de
poca luz. En general es una gran
herramienta para terreno. El único
aspecto negativo es el precio de cerca de
$1,000 USD (alrededor de 2.5x el precio de
su hermano pequeño, Ricoh Theta V). Fácil
de usar con una pantalla que señala la
batería remanente y más. Tiene un cuerpo
hecho de aleación de magnesio sólido.
Recomendado para:
Contratistas que deseen ser capaces de
leer etiquetas o tomar fotos de muy alta
resolución para impresionar a los dueños
y a otras partes interesadas. Genial para
capturar un gran volumen de imágenes
rápidamente.
Complementos recomendados:
Dado su elevado precio, proteja su
inversión con una carcasa resistente o al
menos una capa protectora para los
lentes.
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Garmin VIRB 360
Nuestro Resumen:
En general buena cámara 360° con una
forma única. Tiene un cuerpo hecho de
plástico sólido y sus lentes están mejor
protegidos que los de las otras cámaras
dada su forma especial. Este dispositivo se
enfoca en grabar videos por sobre
capturar imágenes, por lo tanto vemos
menos sitios de construcción tomando
fotos con ella.
Recomendada para:
Equipos de trabajo interesados en
capturar sus sitios de construcción usando
imágenes no estáticas en adición a las
fotos capturadas para hacer seguimiento
del progreso.
Complementos recomendados:
Dado su elevado precio, proteja su
inversión con una carcasa resistente.
Bonus: Batería removible.
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Samsung Gear 360 (2017)
Nuestro Resumen:
Si usted es hábil con la tecnología y está
dispuesto a leer unos cuantos tutoriales
sobre cómo conectar la cámara a su
dispositivo móvil, podríamos decir que es
una buena cámara para comenzar a
experimentar capturas de la realidad en
360° en los sitios de construcción.
Con el tiempo, como vaya tomando más
fotografías, usted podría querer una
cámara con mayor resolución y mayor
velocidad de captura.
Recomendada para:
Personas que se están iniciando y les
gustaría experimentar el trabajar con
cámaras 360° y explorar cómo funcionan
algunas aplicaciones de captura de la
realidad en 360° (como JobWalk App).
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Insta360 Pro 2
Nuestro Resumen:
Excelente cámara de alta resolución que
requiere ser tratada con cuidado. Es
bastante pesada y necesita un trípode que
soporte la carga y apta para terreno.
Probablemente usted querrá tener sólo
una Insta Pro 2 por región o por cada 2
proyectos dado su elevado precio.
Recomendada para:
Tomar fotos excepcionales de las obras y
crear material de marketing. No se
recomienda para proyectos que requieran
capturas rápidas o un gran volumen de
imágenes a lo largo del tiempo, es la
cámara de alta gama para tomar
fotografías de aspecto profesional. Se
pueden usar estas imágenes geniales para
impresionar a los dueños de proyectos
con el fin de adjudicarse trabajos.
Bonus: Batería removible.
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🏆 Ganadores por Categoría 2019 🏆
Capture tan rápido
como sea posible

Mejor resolución
posible

Ricoh Theta V

Insta360 Pro 2

Mejor equilibrio entre
calidad, precio y resolución

Mejor equilibrio entre
velocidad y resolución

Insta360 One X

Ricoh Theta Z1
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Complementos para la captura en terreno
Selfie stick/monopod de cámara 360°
para hacer capturas sosteniendo con la
mano si quiere hacer capturas tan
rápido como sea posible. Sólo úselo si
es que no desea realizar mediciones
dentro de la imagen.

UNORGANIZED PHOTO
DOCUMENTATION

Batería externa para cargar durante
el recorrido & roscas de extensión
para permitirle a su cámara recargarse
mientras esté montada en un trípode.

Luz 360° para montar en un trípode
bajo condiciones de poca iluminación
(muy demandado y frecuentemente sin
stock).

Trípode para trabajos pesados y
realizar capturas puertas afuera
brindando condiciones estables y
consistentes.
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Otras Cámaras Disponibles
No todas las cámaras alcanzaron a ser incorporadas en nuestra Guía 2019 de las Principales Cámaras 360° dado que varias de ellas
son usadas con menos frecuencia en los sitios de construcción. Si tiene alguna consulta acerca de los otros modelos existentes,
siéntase libre de contactarnos a través de nuestro sitio web www.holobuilder.com.

Samsung Gear 360 (2016)

Ricoh Theta S

LG 360 Cam

360Fly HD

NCTech iSTAR Pulsar

Ricoh Theta SC

Mi Sphere

GoPro Fusion
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Aproveche Todo el Potencial de las
Cámaras 360° con HoloBuilder!

DOCUMENTACIÓN 360°
CLARA + ORGANIZADA
Cobertura 360°
Accesible desde todas
partes
Realice el seguimiento
del progreso fácilmente
Servicio de nube
protegida para
almacenar sus datos
HoloBuilder es la plataforma de nivel
empresa para el análisis y la
documentación del progreso en 360°
impulsada por IA para los equipos de
trabajo de la construcción.
Usada por más de 2,000 empresas de
construcción, incluyendo el 59% de las
principales constructoras del ENR.

Dueños y Constructoras confían en
HoloBuilder ya que hacen su
documentación trazable y le ahorra a sus
equipos un 80% de tiempo de
documentación. Simplemente capture
fotos 360° en terreno con cualquier
cámara 360° estándar－HoloBuilder
organiza los datos por usted.

274 Brannan Street, Suite 500
San Francisco, CA 94107, USA

+1 415 843 5552
support@holobuilder.com

Fácil de archivar y de
compartir o entregar
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Comience Su Viaje.
Pida una Prueba Gratuita Hoy!

¡Simplemente escanee el código QR con la cámara de su dispositivo móvil para
comenzar!
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