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Llevamos sus productos
a los proyectos
de arquitectos
de todo el mundo
Publique sus catálogos y únase a 3,7
millones de profesionales
Todos los días, miles de arquitectos,
ingenieros, diseñadores de interiores,
decoradores y usuarios privados eligen
Archiproducts para informarse, diseñar
y comprar productos explorando el
mayor catálogo de arquitectura y diseño.
Una exposición virtual constantemente
actualizada, que hoy cuenta con más
de 300.000 productos y 3.000 marcas
y que nos convierte en el punto de
referencia para una comunidad de 3,7
millones de profesionales registrados.
Hemos diseñado una combinación de
servicios online y offline para ayudar a
las empresas a llegar a nuestros usuarios,
ya sea para mejorar el conocimiento
de su marca o para generar contactos
cualificados, ofrecemos a las marcas la
posibilidad de actuar en cada etapa del

electrónico, pasando por la publicidad en
pantalla, los anuncios en redes sociales,
las nuevas estrategias BIM/3D y la
promoción presencial en ferias, el Salón
del Mueble y nuestros showrooms de Bari
y Milán.
El resultado es un conjunto de
actividades personalizadas y a medida
para conseguir nuevos contactos y
transformarlos en clientes con los que
construir una relación duradera a largo
plazo.

80 millones de sesiones
+ 45 millones de usuarios
+ 250 millones de páginas vistas
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recorrido del cliente.
Planificamos junto con las empresas
la estrategia de marketing multicanal,
desde el análisis de las necesidades
hasta la definición del objetivo comercial,
seleccionando las herramientas más
eficaces: desde la publicación de
productos hasta el marketing por correo

África 2%
datos anuales para el año 2021
2

3

archiproducts.com / Publica sus productos

Más de 3 millones de leads generados

3.000 marcas de anunciantes

Llevamos más de 15 años operando en el sector de la construcción y el diseño y ayudamos a las empresas a

25%
Construcción

40%
Diseño

Fabricados

Muebles, baño, cocina, exteriores,
oficina, contract, illuminación,
bienestar, decoración, software,
estilo de vida

ampliar su base de datos de contactos cualificados con soluciones innovadoras y eficaces.

3,4 millones
2.000.000

2.927.000

35%
Arquitectura
Acabados

500.000

3,7 millones de usuarios registrados
en todo el mundo

2015

10%
Comercio

70%
Diseñadores

2017

2018

20%
Usuarios privados

5,4 millones de seguidores en
las redes sociales

2021

2022

variedad de instrumentos creados para interceptar nuevos leads y construir una relación duradera con tus
contactos.

GENERACIÓN DE LEADS

Referencias

2,3 millones
1,5 millones

CRECIMIENTO Y RETENCIÓN

Produccion y alojamiento BIM/3D

Editoriales

Bespoke

Publicación de productos Marketing correo e.

1,4 millones
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2020

Desde el aumento del reconocimiento de la marca a la fidelización del cliente, ponemos a tu disposición una

CONOCIMIENTO DE MARCA

Otros
canales

2019

Un punto de contacto para cada etapa
del recorrido del cliente

Distribuidores
Agentes
Empresas
Empresas
especializadas

Arquitectura
Diseño de interiores
Decoración
Equipamiento
Diseño de illuminación
Diseño de exteriores
Diseño industrial
Diseño técnico

2016

Banners

Anuncios web

Marketing para ferias Redes sociales

Anuncios editorial

Retargeting

Archiproducts Milano

Promoción vídeo en RR. SS.
Producción de video

300.000
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Ficha de producto

Suscripción

+ Visibilidad
+ Contactos cualificados

3D VIEWER

Publique sus productos en 10 idiomas, en la web y en
dispositivos móviles y reciba contactos cualificados.

THONET
S 845 DRW
Silla operativa de cuero
Diseñador Lepper Schmidt
Sommerlade designer

Información del producto
Descripción, detalles, fotos
y vídeos, catálogos en pdf,
BIM/3D, diseñadores, noticias y
comunicados de prensa

SOLICITAR PRECIOS

SOLICITAR CATÁLOGOS

SOLICITAR BIM/CAD

LISTA DE LOS MINORISTAS

Información de la empresa
Logotipo, dirección y
contactos, enlace al sitio web,
distribuidores geolocalizados

ADD TO WISHLIST OR PROJECT

GUARDAR

SCOPRI IL BRAND

THONET
Alemania
CONTACTAR CON L A EMPRESA

SITIO WEB

Referencias
Álbum de referencia que
recopila las etiquetas de
producto de proyectos
existentes (publicados en
Archilovers).

Solicitud de Información

Póngase en contacto con
Nombre *

THONET

Solicitud de información
Todas las fichas incluyen un
formulario interactivo que se
puede rellenar en línea con e
objetivo de poner en contacto
el diseñador o empresa en
cuestión con el fabricante. La
solicitud, rellenada con los datos
personales, se remite en tiempo
real por correo electrónico
directamente a la oficina de
ventas, la red de distribución
o los agentes de la zona, y se
guarda en su área reservada.

Profesión *

BIM & 3D
BIM, 3D y modelos CAD de sus
productos disponibles en la
ficha de producto.

E-mail *

Tu solicitud... *
Catálogo
Lista de precios
Lista de revendedores
Contacto con el representante

SUSCRIPCIÓN ANUAL

PUBLICACIÓN ANUAL DE
UN NÚMERO ILIMITADO DE
FICHAS DE PRODUCTOS
En los sitios web de la red
(con fotos, vídeos, catálogos,
diseñadores, referencias,
distribuidores, BIM/CAD, etc.)
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Publicar su catálogo en la red mejora significativamente el posicionamiento de
su sitio web en Google, gracias a los backlinks de alta prevalencia.

3.800 € / año

HOSPEDAJE BIM
Publicación de archivos
BIM/3D en las ficha de
producto. Posibilidad de
integrar las librerías BIM/3D
con I-frame o microwebsite.
Publicación de archivos en el
plug-in BIM Revit.

VISIBILIDAD INTERNACIONAL
En 10 idiomas (italiano, inglés,
francés, español, portugués,
alemán, árabe, chino, ruso y
japonés).

ENVIAR

COBERTURA EDITORIAL
Publicación de contenido
indicado a través de Mediakit.

MARKETING DE EVENTOS
Exposición en especiales
online y guías.

COMERCIO ELECTRÓNICO
Posibilidad (opcional) de
vender productos mediante
comercio electrónico en la
plataforma Archiproducts
(previo acuerdo de
distribución o revenue sharing
con Archiproducts).

CATÁLOGOS
Recopilación de todos los
catálogos en formato PDF que
pueden descargar los usuarios
registrados en Archiproducts.

Distribuidores
Lista de distribuidores
actualizable en cualquier
momento

ESTADÍSTICAS Y LEADS
Acceso a estadísticas web
(impresiones, proporción de
clics, descargas, etc.) y a la
base de datos de contactos
cualificados que solicitan
información/presupuestos.
Posibilidad de exportación
a Excel y clasificación de
contactos a la red de ventas.

7

Comercio electrónico

Ficha producto ‒ Shop

Venda sus productos en Archiproducts Shop, la
tienda favorita de los arquitectos

FLOS
SUPERLOON
SHOP

Al activar la opción «shop» (reservada

Lámpara de pie ajustable

ONLIN

E

para las empresas que contraten la

Información del producto

Diseñador Jasper Morrison

suscripción anual), podrá vender sus

€ 4.300,00

productos directamente online.

ACABADO

El personal de Archiproducts gestiona la

Configurador de producto
Cantidad, color y
dimensiones

Black

venta y el envío por usted.
Todas las actividades de venta se

Cant.

AÑADIR A LA CESTA
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gestionan de acuerdo con sus políticas
comerciales, desde los campos de
venta hasta los productos que se

Disponible

publican en la tienda, así como los

Envío en España: Gratis

Envío previsto en 17 días laborables
Vendido y envíado por Archiproducts

precios y los descuentos aplicables.
Además, para cada campo de venta será

Envíos a todo el mondo
Logística con los mejores
operadores

HAGA SU PEDIDO POR TELÉFONO

posible introducir un listado de precios
diferenciado y disponible en diferentes

WhatsApp

monedas.
«100% original design»: solo productos
nuevos actualmente en fabricación. Solo

Asistencia
Atención al cliente
multilingüe

Contatta direttamente Flos

PÓNGASE EN CONTACTO DIRECTAMENTE CON FLOS

lo mejor para nuestras marcas y usuarios,
atención multilingüe al cliente, logística

Richiedi informazioni, cataloghi, rivenditori

SOLICITAR INFORMACIÓN

a cargo de los mejores proveedores,
garantía de autenticidad, envío sencillo y

Solicitar información

SOLICITAR CATÁLOGOS

gratuito: todo con la intención de fidelizar
a los clientes, especialmente a los

SOLICITAR BIM/CAD

arquitectos.

LISTA DE LOS MINORISTAS

¿POR QUÉ USAR ARCHIPRODUCTS SHOP?

GRATIS
La tienda de Archiproducts es
un servicio gratuito opcional
para todas las empresas que
contratan la suscripción. Con
la función shop, el usuario
puede solicitar información y,
además, optar por comprar
productos directamente
online.
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SHOP SELECTION
Archiproducts se encarga de
seleccionar los productos que
recomienda a los usuarios,
por tema o por categoría. Así
garantiza una elección precisa
que responda a las demandas
de arquitectos y profesionales.
Archiproducts Shop ofrece
solo nuevos productos que se
fabriquen en la actualidad.

¡NOS ENCARGAMOS DE
TODO!
Solo tiene que enviarnos las
imágenes y especificaciones
de sus productos. Crearemos
sus fichas de productos y
configuraremos los precios
según sus indicaciones.
¡Vender nunca había sido tan
fácil!

VENDA EN TODO EL MUNDO
Las visitas de millones de
arquitectos, diseñadores,
propietarios, fabricantes y
distribuidores se convierten
en ventas directas y clientes
fidelizados.

SOLUCIÓN DE ENVÍO
¡Envíe el pedido a nuestro
almacén y nosotros nos
encargaremos del resto!
Contamos con los mejores
transportistas para remitir sus
productos a todo el mundo.

UN PEDIDO = UNA VENTA
No almacenamos, solo le
enviamos el pedido de los
productos una vez recibido el
pago del cliente.

VISIBILIDAD MÁXIMA
Se promocionarán ofertas
especiales y descuentos
ideados para sus clientes
a través de boletines, DEM
y campañas de Google
Ads dirigidas al público
internacional.

PROMOCIÓN EN LAS REDES
Sus productos se publican
ante 5 millones de seguidores.
Ofertas y noticias dirigidas
a una gran comunidad de
profesionales y amantes del
diseño.

Las funciones de comercio electrónico son opcionales y no conllevan ningún coste ni procesamiento por parte de la empresa.
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E-Commerce Easy
Archiproducts Shop en tu web
Con E-Commerce Easy, (reservado
a las empresas que activan la
opción «e-commerce») puedes
integrar directamente en tu web tu
Archiproducts Shop.
No tendrás que actualizar los contenidos
manualmente ni crear otros nuevos,
porque siempre estarán sincronizados en
tiempo real.

E-COMMERCE EASY

INTEGRACIÓN GUIADA
Una vez activado el servicio,
nuestro equipo te seguirá para
mapear la url, integrándola
en tu sitio web. Nos
encargaremos de la creación
del front-end con la página
de inicio y el catálogo de
productos.
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Te guiamos en la integración del software
en tu sitio web y nos encargamos de
todo, desde la interfaz gráfica hasta la
atención al cliente.
Gestionamos cada pedido como tu
revendedor, según los acuerdos ya
firmados con Archiproducts Shop.

activación de 2.000 € (una sola vez) + 2.800 € / año

ACTIVACIÓN INSTANTÁNEA
Una vez en línea, tu comercio
electrónico estará activo
al instante con un proceso
de compra integrado. Los
usuarios podrán hacer su
pedido directamente en tu
web.

CORREOS
TRANSACCIONALES
Tu tienda online ya integra
correos transaccionales
personalizados que se envían
automáticamente a los
usuarios en cada paso del
pedido.

GESTIÓN DEL PEDIDO
Archiproducts recibe el
pedido y te envía una
notificación (como sucede
en Archiproducts Shop).
Una vez procesado el pago,
Archiproducts gestiona el
envío, la logística y la atención
al cliente.
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Alojamiento y producción
de BIM/3D

Creamos los BIM/3D de sus productos

Fidelice a los diseñadores con sus objetos BIM
Con el servicio de hosting, incluido en la
suscripción, puede publicar un número ilimitado de
archivos BIM y 3D de los que ya disponga en las
fichas de productos de Archiproducts y el plugin Revit. De esta forma, cada diseñador podrá
descargar en unos clics los objetos BIM y 3D de
sus productos e introducirlos directamente en sus
proyectos.
Cada descarga genera un nuevo lead, que
aumentará sus listas de contactos cualificados y
las oportunidades comerciales de su empresa.

DESCARGAR BIM
RHINOCEROS
REVIT
3D STUDIO MAX

El equipo de diseño de BIM crea
archivos BIM y 3D diseñados
para satisfacer las necesidades
de diseñadores y constructores,
contribuyendo así a la venta de
su producto. Desde el análisis de
los datos y sus necesidades hasta
la producción ejecutiva de los
archivos, nuestro equipo se encarga
de gestionar cada fase del proceso
y permanece en contacto con
usted hasta la publicación en BIM.
archiproducts y Archiproducts.

SKETCHUP

DESCARGAR

CERTIFICADO DE CALIDAD
«FEATURED BY BIM.
ARCHIPRODUCTS
El certificado es emitido por BIM.
archiproducts con el objetivo
de garantizar un producto
acorde con las necesidades del
mercado, capaz de responder a
las solicitudes de los diseñadores
y respetar los códigos y la
normativa de los distintos países.

NEW REVIT
PLUG-IN

My Library BIM

Ponemos a disposición sus archivos
en Revit con el plug-in BIM.archiproducts
Mediante el plug-in BIM.archiproducts, el diseñador puede
descargar sus objetos BIM, introducirlos directamente en
un proyecto Autodesk Revit y guardarlos automáticamente
en la nube. Todos los productos descargados se recopilan
en My Library BIM, la biblioteca virtual a la que todo
usuario tiene acceso una vez registrado. De este modo, el
diseñador puede archivar todos los objetos BIM en la nube
de BIM.archiproducts, sin recurrir a sistemas externos de
almacenamiento de datos.

EL SERVICIO INCLUYE

OBTÉN CONTACTOS
CUALIFICADOS
Los arquitectos y diseñadores
pueden descargar tus archivos
BIM directamente en tus fichas
de producto, solo tienen que
cumplimentar un formulario
con sus datos. De esta
manera, por cada descarga
tú obtienes un contacto
cualificado.
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CERTIFIED
A petición suya, el personal
BIM de Archiproducts
comprueba que sus BIM
cumplen las normas de
referencia, lo que supone una
garantía adicional para usted y
para el diseñador.

VENTAJAS DE NUESTROS BIM

INSERCIÓN DE ARCHIVOS
EN EL PLUG-IN REVIT BIM.
ARCHIPRODUCTS
Los diseñadores pueden
descargar e introducir los
archivos de sus productos
directamente en su proyecto
Revit. Una vez descargados,
los archivos BIM se
almacenan en la nube de BIM.
archiproducts.com.

¿NO TIENES ARCHIVOS BIM?
Nuestro equipo de diseño
BIM crea objetos BIM/3D
de conformidad con las
indicaciones de la normativa
vigente. Además, estamos en
contacto contigo durante todo
el proceso de producción.

GARANTIZAN LA
EXTRACCIÓN DE LOS
DATOS GEOMÉTRICOS Y
PRESTACIONALES DEL
OBJETO BIM
También aseguran la exactitud
de los datos (como la
cantidad, la aplicación, etc.)
y la información útil para los
diversos agentes del proceso
de construcción (diseñadores,
constructores, instaladores,
albañiles, etc.).

Solicitar un presupuesto

OFRECEN UN NIVEL DE
DETALLE ADECUADO
De este modo, cada objeto
es válido desde el proyecto
preliminar hasta el ejecutivo,
en la fase de obra y en la de
mantenimiento/gestión (cada
vez más demandada).

ASEGURAN UNA GEOMETRÍA
EFICIENTE
El producto es eficiente por
composición y parámetros.

CONTIENEN TODA
LA INFORMACIÓN
RELACIONADA CON EL
PRODUCTO CONFIGURADO
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Configurador 3D

Configurador BIM

Mejora la experiencia de usuario y las fichas de
producto con la Realidad Aumentada
Gracias al configurador 3D, los

REALIDAD AUMENTADA EN TU SITIO

arquitectos y diseñadores pueden

Si activas el servicio, tendrás la

configurar tus productos y visualizarlos

posibilidad de integrar en tu sitio web

a 360° tanto dentro de la ficha de

tanto el configurador 3D como la

producto como en un espacio real a

Realidad Aumentada. Recibirás una

través de la Realidad Aumentada.

guía completa con las instrucciones
necesarias.*
* El configurador es compatible con Google Chrome, Firefox,
Safari, Microsoft Edge e Internet Explorer 11.

Gracias al configurador BIM, los

EL CONFIGURADOR BIM EN TU SITIO

profesionales podrán configurar tus

Si eliges activar el configurador BIM en

productos visualizándolos en 3D en

la ficha de producto podrás integrarlo

la ficha. Además, podrán descargar el

en tu sitio web, a través de iFrame, en

archivo BIM (en los formatos compatibles

pocos pasos sencillos. Recibirás una guía

con Revit, Autocad y otros formatos de

completa con todas las instrucciones

intercambio de datos) de la configuración

necesarias.*

elegida e integrarlo de inmediato en un
proyecto.

Integración fácil

Experiencia de

Máximo grado

y rápida del

compra inmersiva,

de interacción

configurador 3D

interactiva y atractiva

con el producto

en tu sitio web

Mejora tus fichas de producto y ofrece a los
arquitectos y diseñadores el máximo nivel de
configuración

y sus variantes

* El configurador es compatible con Google Chrome,
Firefox, Safari, Microsoft Edge e Internet Explorer 11.

Configurador BIM
• Visualización en 3D del
producto;
• Gestión de los cambios de
geometría, dimensiones,
acabados y colores;
• Visualización en tiempo
real de la variante de
producto configurada;
• Descarga del archivo del
producto configurado
en los formatos Revit,
Autocad y otros formatos
de intercambio de datos;
• iFrame navegable incluso
en modo teatro o pantalla
completa;
• Solicitud de presupuesto
directamente dentro del
iFrame.

Solicitar un
presupuesto
14

Solicitar un
presupuesto
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Sus referencias
Etiquete sus productos en los proyectos y cree su
propio álbum de referencias

Dale máxima visibilidad a
tus Novedades de 2023
«Novedades 2023» es una
plataforma diseñada para
dar la máxima visibilidad a tu
empresa y tus nuevos productos.
Tendrás a tu disposición una
sección dedicada a tu marca,
tus productos y tus contenidos,
con imágenes inmersivas en alta
resolución, catálogos, vídeos,
chats, entrevistas y eventos en
vivo sobre los estrenos de 2023.

VISITE LA PÁGINA
NOVEDADES

Novidades 2023

All

Marcas

Categorías

Noticias

Vídeos

¿Eres una marca?
Muestra tus productos
nuevos aquí

Es la plataforma dedicada a
los proyectos de Arquitectura

PRODUCT LAUNCH PACK
Cree su propio álbum de referencias
etiquetando sus productos en los
proyectos publicados en Archilovers por

¿Cómo se introducen las etiquetas de los productos?
1) Busque el proyecto en Archilovers
2) Navegue por la galería
3) Haga clic en «etiquetar un producto»
4) Seleccione el producto
5) Visualice la etiqueta en el proyecto

desde 2.400 €

3 AD UNITS

PÁGINA «NOVEDADES»
Presencia en la sección
«Novedades de 2023» de
Archiproducts.

NEWSLETTER «NOVEDADES»
Inclusión de 2 productos en los
newsletters – Focus «New», los cuales
se envían a 500 000 destinatarios.

ficha de su empresa.

TUS NOVEDADES, EN UN LUGAR
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DESTACADO
La plataforma «Novedades
2022» se resaltará en el menú
de navegación de Archiproducts
y dentro de las páginas de cada
categoría.

ETIQUETA «NEW»
Tus novedades se destacarán con una
etiqueta «Novedad» en las miniaturas
de los productos novedades, en
las listas de búsqueda por marca y
categoría, así como en la descripción
de la empresa.

los estudios de arquitectura.
Cada etiqueta incluye un enlace directo
a su ficha del producto en Archiproducts.
Todas las referencias se recopilan en la

AD UNIT: LA UNIDAD DE
MEDIDA DE LOS ANUNCIOS
Los precios del «Product
Launch Pack» y de los
anuncios se expresan en AD
Units: unidades por valor de
800 euros cada una. Una
nueva unidad de medida para
comprar paquetes de servicios
y gestionarlos de forma más
eficaz y flexible.
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Marketing por correo
electrónico

Póngase en contacto con
Tom Dixon

Llegue a su target y consiga miles de contactos
cualificados
El correo electrónico directo le permite
comunicarse con 500.000 arquitectos
y empresas registradas, promocionando
productos, servicios, eventos, software y
libros.

Cumplimentar tus datos

Editar

Quiero

~500
.

destin 000
atario
s
per fil
ados

descargar el catálogo
descargar el kit de medios

Añadir productos a la solicitud

I consent to the communication of my data to the
company, so that it can manage the request in
accordance with privacy policy.

La eficacia de este servicio, en términos
de visibilidad y marca, es una garantía:
comunicar con los boletines da lugar, en
muy poco tiempo, a miles de contactos
cualificados.

Enviar solicitud

El boletín consta de dos herramientas:
el correo electrónico, enviado al target
elegido y una página de destino que
contiene más detalles y el formulario de
solicitud de información.
El personal de Archiproducts crea el
diseño gráfico y el mensaje del boletín
siguiendo sus indicaciones. Puede
tratarse de una sola imagen o contener
texto e imágenes. Color, gráficos,
comunicación y marketing en una mezcla
de información técnica y publicitaria
para obtener los mejores resultados en
términos de visibilidad y clics.

BOLETÍN INTERNACIONAL*

Formulario de solicitud de
información
Los usuarios pueden solicitar
de inmediato información y
presupuestos. Mediante este
formulario, puede conseguir
cientos de nuevos contactos
cualificados.
Sus productos
Todos los productos se
muestran en la parte superior
del expediente técnico, donde
es posible buscar, tanto por
nombre, como por categoría, y
desde el que es posible
acceder a cada ficha de
producto. Un auténtico motor
de búsqueda por marca que
permite al usuario enviar una
solicitud de información única,
más detallada y puntual.
Más detalles
Contiene la información
técnica, las ventajas, las fotos
de los productos, la
configuración, los vídeos y
cualquier archivo adjunto en
pdf, dwg, etc.

Descubre nuestras
colecciones

4.200 € / envío

O selecciona una audiencia geográfica

Audiencia única área

Visibilidad
y contactos
cualificados ¡en muy
poco tiempo!

1.600 € por audiencia / envío

• D-A-CH (Alemania, Austria, Suiza)
• Francia
• Reino Unido

Europa 55%

O elige el público objetivo perfilado BIM

(servicio disponible solo para las marcas que participan en el servicio BIM)

BIM Italia

2.400 € / envío

BIM internacional
(excepto Italia)

2.800 € / envío

América 25%

Asia - Oceanía 18%
África 2%

• España
• Estados Unidos

VISITA EL ARCHIVO DE
BOLETINES

• Resto del mundo

Audiencia Italia

2.800 € / envío

* El boletín internacional se envía a todas las audiencias especificadas anteriormente.
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Aprox. 500.000 destinatarios
80%

20%

Diseñadores

Comerciales
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Publicidad en pantalla

Publicidad Archiproducts

Promocione su marca con nuestra publicidad

BANNER
800 € 1 AD UNIT
× 100 000 impresiones
Publiespacio en la parte
superior e inferior de todas las
páginas de Archiproducts, con
una gran cantidad de visitas.
Es ideal para campañas de
breve duración y alto impacto.
Dimensiones: 728 x 160 pixeles
Posiciones disponibles: 2
Visualización: todas las páginas
OPCIONES DE VISUALIZACIÓN
Todo Archiproducts
El banner aparece en todas las
páginas, a excepción de la página
de inicio de Archiproducts.
• Por nacionalidad
El banner se muestra solo a los
usuarios del país elegido.

•
BTICINO
LIVING NOW - Mecanismo de empotrar
con pantalla táctil

•

Herman Miller
LINO - Silla operativa ergonómica
giratoria con brazos

Por categoría de producto
El banner aparece durante la
consulta de una categoría de
producto elegida por la empresa.

PRODUCTO DESTACADO EN
LA PÁGINA DE INICIO
1.600 € 2 AD UNITS
× semana
Su producto en la parte central
de la página de inicio de
Archiproducts, en las primeras
posiciones de la sección
dedicada a los productos.
Dimensiones: 300 x 300 pixeles
Posiciones disponibles: 4
Visualización: página de inicio

PRODUCTO DESTACADO
PÁGINAS DE CATEGORÍA
1.600 € 2 AD UNITS
× 20.000 impressiones
Su producto en las primeras
posiciones de su categoría de
producto.
Confíe en nuestro equipo para planificar
y crear su estrategia de publicidad
en pantalla y atraiga a arquitectos
y profesionales a su sitio web para
convertirlos en leads cualificados.
Nuestras campañas de publicidad en
pantalla pueden perfilarse por target,
dirigiendo anuncios a subconjuntos
específicos de usuarios, o por categoría
(p. ej., muebles, baño, iluminación, etc.).
El resultado es medible: de esta manera,
puede monitorizar el progreso de la
campaña y su eficacia.
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+ Conocimiento de la marca
+ Contactos calificados

AD UNIT: LA UNIDAD DE
MEDIDA DE LOS ANUNCIOS
Los precios del «Product
Launch Pack» y de los
anuncios se expresan en AD
Unit: unidades por valor de
800 euros cada una. Una
nueva unidad de medida para
comprar paquetes de servicios
y gestionarlos de forma más
eficaz y flexible.

Dimensiones: 300 x 300 pixeles
Posiciones disponibles: 4
Visualización: página de inicio de categoría

IMAGEN DE CABECERA
EN BOLETÍN FOCUS
1.600 € 2 AD UNITS
× envío
Imagen del producto como
encabezado del boletín
de Focus y producto en la
selección.
Dimensiones: 700x800 pixeles
Posiciones disponibles: 1
Rotaciàon: no
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Publicidad Archilovers

Es la plataforma dedicada a
los proyectos de Arquitectura
RECTÁNGULO GRANDE
800 € 1 AD UNIT
× semana
Publiespacio a la derecha
de todas las galerías de
proyectos en Archilovers,
en una posición
estratégica.

SKIN DE LA PÁGINA DE
INICIO
800 € 1 AD UNIT
× semana

Dimensiones: 300 x 250 pixeles
Posiciones disponibles: 1
Visualización: todas las páginas
de galerías de proyectos
Rotación: sí
Impresiones: 100.000

Publiespacio en el fondo
de la mayoría de las
páginas de Archilovers, en
una posición estratégica.
Dimensiones: fondo
Posiciones disponibles: 1
Rotación: sí
Visualización: fondo de la página
de inicio

Interiors in Milan, vol.2

SKYSCRAPER
800 € 1 AD UNIT
× semana

BANNER EN BOLETÍN
EDITORIAL
1.600 € 2 AD UNITS
× envío
Publiespacio incluido en el
cuerpo central del boletín
editorial.
Destinatarios: 500.000
Target: internacional
Dimensiones: 700 x 200 pixeles
Posiciones disponibles: 3
Rotación: no

Publiespacio en la parte
superior derecha de todas
las páginas de personas/
equipos de Archilovers en
una posición estratégica.
Dimensiones: 160 x 600 pixeles
Posiciones disponibles: 1
Visualización: todas las páginas de
personas/equipos
Rotacióne: sí
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Publicidad Archiportale

Es la revista italiana de
Arquitectura y Diseño.

BANNER LEADERBOARD
800 € 1 AD UNIT
× semana
Publiespacio en la parte
superior e inferior de
todas las páginas. Ideal
para campañas de breve
duración y alto impacto.
Dimensiones: 728 x 90 pixeles
Posiciones disponibles: 2
Rotación de marcas: sí

RECTÁNGULO DX INICIO
800 € 1 AD UNIT
× semana
Publiespacio en la
página de inicio en la
columna derecha. Espacio
compartido entre varias
compañías, en cada
actualización se muestra
un anuncio distinto.

Retargeting
Aumente las tasas de conversión de
sus productos
El retargeting es una actividad de
marketing web que permite identificar
a los usuarios que han navegado por
su sitio o por páginas específicas
y mostrarles anuncios publicitarios
concretos durante la navegación.
Dado que los mensajes se calibran en
función de los intereses de los usuarios,
la tasa de conversión del retargeting es
significativamente más alta que otras
formas de comunicación patrocinada.

Dimensiones: 300 x 250 pixeles
Posiciones disponibles: 2

SKYSCRAPER
800 € 1 AD UNIT
× semana
Publiespacio en todas las
páginas en la columna
derecha.
Dimensiones: 160 x 600 pixeles
Posiciones disponibles: 1

RECTÁNGULO SX
800 € 1 AD UNIT
× semana

#469

Publiespacio en la página
de inicio y en todas las
páginas en la columna
izquierda.

El usuario visita una
página de la red y se le
asigna una cookie

2

Seguidamente, el usuario,
al continuar con la
navegación en las páginas
de la red, visualiza tu
creatividad a través de
una ventana modal.

Dimensiones: 220 x 350 pixeles
Posiciones disponibles: 5
Rotación: sí

BANNER EN BOLETÍN
EDITORIAL
1.600 € 2 AD UNITS
× envío
Publiespacio incluido en el
cuerpo central del boletín
editorial.
Destinatarios: 300.000 usuarios
Target: Italia
Dimensiones: 732x250 pixeles
Posiciónes disponibles: 3
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1

Cómo funciona
Cuando un usuario navega por páginas,
contenidos, categorías o productos
específicos recibe una «cookie» que
contiene esta información (agrupación
de datos). En caso de ser necesario, es
posible crear contenidos «ad hoc» para
atraer a usuarios interesados (creación
de contenidos).

Cuando, posteriormente, el mismo
usuario navega por otras páginas de
la red, se le ofrece una comunicación
dirigida (ventana modal en sitios de la
red)

Contacte con nosotros
para obtener más información
sales@archiproducts.com
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Publicidad en redes sociales
Promocione su marca en las redes sociales

Tu campaña en todas
las ubicaciones de Meta

Promueve tu marca con las
campañas de «Social Media
Advertising» en los perfiles de
Archiproducts o Archilovers.

"Nuestro equipo de especialistas en redes sociales publica tus creatividades en todas las
ubicaciones de Meta. ¿Qué significa esto? Que tus anuncios se muestran automáticamente
a tu audiencia según sus hábitos de navegación: en el feed o en las historias, en Facebook o
en Instagram, en el escritorio o en el móvil."

Diseñamos para ti una campaña
publicitaria destinada a presentar
tus productos a los usuarios más
relevantes para tu negocio.

Feed

«Social Media Ads Pack» te
permite crear, planificar y realizar
una campaña en redes sociales
para promocionar tu marca. El
servicio incluye 3 publicaciones
promocionadas y su publicación
en orgánico en nuestros perfiles
(puedes elegir entre Facebook e
Instagram).

PAQUETE DE PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES

un enlace.

Publicidad

Stories

compartió
Publicidad

3.800 €

Una vez que se han publicados
y aparecen en el feed de
nuestros canales oficiales (IG
o FB), las publicaciónes se
promocionan para aumentar el
alcance (estimado 200 000K
usuarios en total) e interceptar la
audiencia profesional a la que se
quiere llegar.

¡También aparece
en los feed oficiales!
Las publicaciónes
promocionadas se visualizan en
todas las ubicaciones de Meta
disponibles.

*la publicación se realiza utilizando textos, imágenes y vídeos suministrados por la empresa.
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Bandeja
de entrada

Ad

Publica, promociona,
aumenta tu visibilidad.
Campaña constituida por 3
publicaciones promocionadas
en Facebook, Instagram y
Pinterest. Cada publicación se
realiza y personaliza en función
del canal elegido y los objetivos
que se quieren alcanzar.

Feed

Con el servicio «Social Media Ads
Pack» tus contenidos también
se publican en el feed y en las
historias de nuestros perfiles
oficiales (puedes elegir entre
Facebook e Instagram). De esta
manera, tu publicación llega a
nuestra comunidad de usuarios
activos.

1M

Pruducción de vídeo
Habla de tu marca con un único contenido
Desde los primeros bocetos, hasta el
objeto acabado, cada producto tiene
una historia que merece ser contada.
Y es por esto que nuestro equipo de
«Video Production» produce formatos
únicos para presentar, lanzar o hablar de
productos y marcas.
Elige la solución más adecuada para tus
necesidades. Nuestro equipo llegará
hasta tu estand en la feria, tu salón de
exposiciones o tu evento para hacer las
grabaciones.

Design Talks

Bajo petición, nuestros fotógrafos tomarán
fotos para retratar al diseñador junto con sus
colecciones.

Ideal para

El diseñador con el que has trabajado
en la nueva colección o tu director de
marketing: entrevistamos a quienes
conocen cada secreto de tus proyectos
para poder contar de la mejor manera
las novedades y colaboraciones de tu
marca.
Las vídeo entrevistas de Archiproducts
son una herramienta de storytelling
perfecta para la difusión en tu sitio web
corporativo y en tus redes sociales.

DESIGN TALKS + BOOST

Nosotros nos encargamos de todo,
desde la edición del vídeo y la música
hasta la entrega de un archivo listo para
ser utilizado en tus campañas.

Publicaremos y promoveremos tu
vídeo entrevista también en nuestros
canales oficiales de YouTube y Vimeo,
y aparecerá en la ficha de la empresa en
Archiproducts y en la sección especial de
feria.

MIRA LOS DESIGN TALKS

2.800 €

DURACIÓN DEL VÍDEO: 2–4 MINUTOS

Creamos una campaña de promoción en YouTube
para maximizar las visualizaciones de tu contenido
de vídeo.

Ideal para

¡NUEVO!

Archiproducts habla el idioma de las redes
sociales y realiza vídeos promocionales en
formato Historia y Reel para lanzar nuevos
productos y colaboraciones. Nos reuniremos
con los diseñadores, hablaremos de tus
productos con ellos y realizaremos un vídeo
de 30 segundos. El formato será rápido,
social y optimizado para la promoción en
Facebook e Instagram.
MIRA LAS DESIGN PILLS

DESIGN PILLS + SOCIAL BOOST

Los precios se refieren a producciones de vídeos realizados en ocasión de ferias y eventos en los que el equipo ya está
presente. Para las producciones de vídeos en otros sitios, contacta con nosotros y te propondremos un presupuesto.
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Design Pills

2.000 €

DURACÍON DEL VÍDEO: 30 SEGUNDOS

El paquete incluye también la promoción del vídeo
en las páginas oficiales de Instagram y Facebook
de Archiproducts.

Archiproducts Milano
Presente sus productos en el corazón de Milán
Participe en la nueva edición
de Design Experience en
Archiproducts Milano y presente
sus productos en un lugar
sugerente, en el centro de la Zona
Tortona.
Más de 20 000 visitantes
acuden cada año a nuestro centro
milanés para descubrir su diseño,
participar en eventos y asistir a
presentaciones de productos.
Con el servicio de colocación
de productos, puede contribuir
al diseño interno, presentado
durante la semana del Salone del
Mobile, un período estratégico
para los protagonistas del diseño
mundial.

80%
Arquitectos
Diseñadores
Profesionales

20.000
visitantes en 2022

14%
Distribuidores

35.000+
webviews

6%
Prensa
¡Contacta con nosotros! milano@archiproducts.com
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PLANIFIQUE SU
ESTRATEGIA DE
COMUNICACIÓN

Suscripción

Product Launch Pack

PUBLICACIÓN ANUAL DEL CATÁLOGO DE PRODUCTOS: elaboración y publicación anual
de un número ilimitado de fichas de productos en la red Archiproducts, Archiportale,
Archilovers con visibilidad internacional en 10 idiomas

NOVEDADES 2023: presencia en la sección «Novedades 2023» , inclusión de 2 productos en
los newsletters de noticias – Focus «New», Etiqueta «New» en las vistas previas de los nuevos
productos, en las listas de búsqueda por marca y categoría - de enero a diciembre

COBERTURA EDITORIAL: publicación de los contenidos destacados a través del Mediakit
MARKETING DE EVENTOS: comunicación de la participación en ferias y eventos en guías
y especiales
REFERENCIAS: etiquetas de los productos en los proyectos publicados en Archilovers

Hasta 5 productos

2 400 €

3 AD UNITS

Más de 5 productos

3 200 €

4 AD UNITS

3 800 €

ÁREA RESERVADA: acceso a estadísticas web y contactos cualificados
COMERCIO ELECTRÓNICO: posibilidad de vender los productos online (opcional)
ALOJAMIENTO BIM/3D: publicación de los archivos BIM/3D en las fichas de productos.
Posibilidad de incorporar bibliotecas BIM/3D con IFrame o microwebsite. Publicación de
archivos en el plug-in BIM.Archiproducts.

Display Ads
ADS PACK: paquete equivalente a 4 AD UNITS para componer:

Marketing por correo electrónico
DEM (DIRECT EMAIL MARKETING): envío de un boletín personalizado que consta
de correo + página de destino + formulario de solicitud de información.
Audiencia única área que se puede eligir entre:

•
•
•
•
•
•

D-A-CH (Alemania, Austria, Suiza)
Francia
Reino Unido
España
Estados Unidos
Resto del mundo

1 600 € por audiencia
/ envío

Audiencia Italia

2 800 € / envío

Boletín internacional

4 200 € / envío

Marketing por correo electrónico BIM

• Archiproducts - Banner - 1 AD UNIT
• Archiproducts - Producto destacado en la página de inicio (1 s.) - 2 AD UNITS
• Archiproducts - Producto destacado en la página de categoría - 2 AD UNITS
• Archiproducts - Imagen de cabecera en boletín Focus (por envío) - 2 AD UNITS
• Archilovers - Skin (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Skyscraper (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Rectángulo grande (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archilovers - Banner en boletín editorial (por envío) - 2 AD UNITS
• Archiportale - Banner Leaderboard (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Rectángulo DX (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Skyscraper (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Rectángulo SX (1 semana) - 1 AD UNIT
• Archiportale - Banner en boletín editorial (por envío) - 2 AD UNITS

9 600 -30%

×3

8 AD UNITS

4 800 €
12 AD UNITS

6 700 €

4 000 €

Buletín internactional (excepto Italia): envío de un boletín personalizado que consta
de correo + página de destino + formulario de solicitud de información.
El DEM se envía a los usuarios registrados en BIM.archiproducts (aprox. 300.000
destinatarios)

2 800 € / envío

Producción Vídeo
DESIGN TALKS: entrevista en vídeo con el diseñador, que habla sobre una o más
colecciones. Formato de vídeo Full HD de 2 a 4 minutos de duración, con música y
subtítulos. Publicación en los canales de YouTube y Vimeo de Archiproducts y en la
ficha de la empresa.

1 AD UNIT

5 AD UNITS

2 800 €

BOOST: promoción de la vídeo entrevista en YouTube.

DESIGN PILLS: tráiler que presenta un producto o colección y su diseñador.
Vídeo de calidad full HD con una duración de 20-30 s.

Anuncios en medios redes sociales

6 400 -25%

×2

800 €

VENTANA MODAL: ventana superpuesta (100 000 impr.) asignada a usuarios perfilados
con atribución de cookies a través de la agrupación de datos.

2 000 € activación
2 800 € / año

2 500 €

×1

AGRUPACIÓN DE DATOS: atribución de cookies a 100 000 usuarios
que visitan páginas específicas.

2 400 € / envío

E-COMMERCE EASY: software como servicio (SaaS) para integrar las fichas de
producto y los catálogos de Archiproducts en tu sitio web. Gestión de los pedidos,
envío, logística y atención al cliente a cargo de Archiproducts. Integración guiada del
software e interfaz gráfica incluidas.

4 AD UNITS

Retargeting

Buletín ITALIA: envío de un boletín personalizado que consta de correo + página
de destino + formulario de solicitud de información. El DEM se envía a los usuarios
registrados en BIM.archiproducts (aprox. 190.000 destinatarios)

E-Commerce Easy

3 200 -20%

2 000 €

SOCIAL BOOST: promoción de la vídeo entrevista en Instagram y Facebook.

SOCIAL ADS PACK: paquete equivalente a:
3 publicaciones patrocinadas en Facebook o Instagram + publicación en orgánico
3 pines en Pinterest
3 Historias en Instagram
Formato asignado con target y objetivo por determinar (alcance general estimado en
200.000 usuarios).

4 500 -15%

3 800 €

RETRATO DEL DISEÑADOR: retrato fotográfico del diseñador con diferentes
encuadres, 3 tomas con la colección presentada..

500 €

— Los precios se refieren a producciones de vídeos realizados en ocasión de ferias y eventos en los que el equipo ya está
presente. Para las producciones de vídeos en otros sitios, contacta con nosotros y te propondremos un presupuesto.

Listado de precios | Media
SECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

SUSCRIPCIÓN

Publicación anual del catálogo de productos
+ Publicación anual de un número ilimitado
de objetos BIM y 3D

Boletín internacional – 500 000 destinatarios
Correo + página de destino + formulario de solicitud
de información
BOLETÍN ÚNICA ÁREA
(D-A-CH o Francia o Reino Unido o España o Estados
Unidos o resto del mundo) Correo + página de
destino + formulario de solicitud de información

MARKETING
POR CORREO
ELECTRÓNICO

BOLETÍN ITALIA - 210 000 destinatarios
Correo + página de destino + formulario de solicitud
de información
BOLETÍN BIM INTERNACIONAL (excepto Italia) –
300 000 destinatarios
Correo + página de destino + formulario de solicitud
de información
BOLETÍN BIM ITALIA - 190 000 destinatarios
Correo + página de destino + formulario de solicitud
de información

CANT.

∞

FREQUENCIA COSTE DEL SERVICIO

Anual

SECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Archiportale - Rectángulo izquierdo
Dimensiones: 220 x 350 pixeles

3 800 € / año

4 200 €

CANT.

FREQUENCIA COSTE DEL SERVICIO

800 € = 1 AD UNIT

x semana

Archiportale - Rectángulo derecho
Dimensiones: 300 x 250 pixeles

800 € = 1 AD UNIT

Archiportale - Banner Leaderboard
Dimensiones: 728 x 90 pixeles

800 € = 1 AD UNIT

x semana

x envío

1 600 €

ADS

x área x envío

2 800 €

Archiportale - Skyscraper
Dimensiones: 160 x 600 pixeles

2 800 €

Archiportale - Banner en el boletín editorial
Dimensiones: 700 x 250 pixeles

2 000 €

Agrupación de datos
atribución de cookies

x envío

x envío

x envío

x semana

800 € = 1 AD UNIT

x semana

1 600 € = 2 AD UNITS
x envío

800 € = 1 AD UNIT

x 100 000 usuarios

RETARGETING
Archiproducts - Banner
Dimensiones: 728 x 160 pixeles

800 € = 1 AD UNIT

Archiproducts - Producto resaltado en la página de
inicio
Dimensiones: 302 x 302 pixeles

1 600 € = 2 AD UNITS

Archiproducts
Producto destacado en la página de inicio de
categoría
Dimensiones: 302 x 302 pixeles

Ventana modal
ventana superpuesta asignada a usuarios perfilados

x 100 000 impressiones

x semana

PUBLICIDAD EN
REDES SOCIALES

Patrocinio
audiencia Archiproducts/Archilovers

1 600 € = 2 AD UNITS

4 000 € = 5 AD UNITS
x 100 000 impressiones

4 500 € 3 800 €

3 publicaciones patrocinadas en
Facebook o Instagram, 3 pines en
Pinterest y 3 Historias Instagram

x 20 000 impressiones

Archiproducts
Imagen de cabecera en boletín Focus
Dimensiones: 700 x 800 pixeles

1 600 € = 2 AD UNITS

Archilovers - Skyscraper
Dimensiones: 160 x 600 pixeles

800 € = 1 AD UNIT

Archilovers - Skin
Dimensiones: fondo

800 € = 1 AD UNIT

Archilovers - Rectángulo Grande
Dimensiones: 300 x 250 pixeles

800 € = 1 AD UNIT

Archilovers - Banner en el boletín editorial
Dimensiones: 700 x 200 pixeles

1 600 € = 2 AD UNITS

x envío

ADS
x semana

x semana

x semana

x envío

PRODUCCIÓN
VÍDEO

Design Talks
entrevista en vídeo y publicación en YouTube y
Vimeo + promoción en YouTube

2 800 €

Design pills
vídeo promocional en formato Historias y Reel

2 000 €

Retrato del diseñador
3 retratos del diseñador y de los productos

500 €
2 400 € = 3 AD UNITS

Presencia en la sección «Novedades 2023»
PRODUCT LAUNCH + inclusión de 2 productos en el boletín Focus
«New»

hasta 5 productos

3 200 € = 4 AD UNITS
más de 5 productos
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Listado de precios | BIM *
SECCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

Listado de precios | 3D *
CANT. FREQUENCIA COSTE DEL SERVICIO

· Formato de archivo Revit BIM

80 € por producto

· Formato de archivo BIM Edificius o Archicad o
Allplan

120 € por producto

· Formato de archivo Revit BIM
Objeto estático o variable
(*) Las variantes de productos se
· Formato de archivo BIM Edificius o Archicad o
reevaluarán si es necesario
Allplan

160 € por producto

Estratigrafía

SECCIÓN

240 € por producto
160 € por componente

· Formato de archivo Revit BIM
Objeto variable combinado
(*) Las variantes de productos se
reevaluarán si es necesario
· Formato de archivo BIM Edificius o Archicad o
Allplan

CREACIÓN BIM

Archivo con la información técnica y de rendimiento
de los materiales utilizados en los objetos BIM.

BIBLIOTECA DE MATERIALES
para Revit, Edificius o Archicad

MANTENIMIENTO BIM

SERVICIOS BIM
ADICIONALES

CONFIGURADOR
DE PRODUCTOS
BIM

El servicio también incluye:
· publicación de los archivos creados en los sitios
web de nuestra red y mantenimiento hasta la fecha
de caducidad de la suscripción;
· creación de la ficha de información del
artículo destinada a las operaciones de cálculo,
preparación de la obra, pedido de productos, etc.;
· creación del manual de uso en formato PDF
como guía de utilización de los modelos BIM.
archiproducts.
Revisión y modificación de los parámetros técnicos
y de rendimiento de los archivos BIM, tras las
actualizaciones de los productos por parte del
fabricante. El servicio solo está disponible para
los modelos BIM realizados directamente por BIM.
archiproducts y los modelos «Certified by BIM.
archiproducts» que han sido comprobados y se
consideran adecuados.

240 € por componente
+ 480 € por producto

(máximo 10 materiales
para una biblioteca)

+ 40 € por cada
textura de material que
se debe realizar

CANT. FREQUENCIA

COSTE DEL SERVICIO

MODELADO 3D PARA EL
CONFIGURADOR WEB

Creación de modelos 3D de tus productos

180 € por producto

CONVERSIÓN DE MODELOS
3D PARA EL CONFIGURADOR
WEB

Conversión de modelos 3D de tus productos

60 € por producto

CREACIÓN DE ACABADOS
DE PRODUCTOS PARA EL
CONFIGURADOR

Creación del acabado del producto a partir de
fotos de referencia del material y desarrollo de los
mapas de textura pertinentes.

40 € por producto

CREACIÓN DE MATERIALES
PARA EL CONFIGURADOR

Creación de sustancias materiales, por ejemplo,
madera, piedra, vidrio, sustancias orgánicas,
decoraciones y efectos especiales.

90 € por producto

CONFIGURACIÓN DEL
CAMBIO DE COLOR PARA EL
CONFIGURADOR

Creación de una variante de colores o tonos de una
textura previamente creada.

10 € por producto

CONFIGURACIÓN DEL
PRODUCTO PARA EL
COMERCIO ELECTRÓNICO

Importación y configuración del objeto principal y
sus partes, definición de la configuración lógica en
la ficha de producto.

60 € por producto

CONFIGURACIÓN DE
MATERIALES Y TEXTURAS

Creación del material, con definición del
sombreado primario y carga de los mapas de
textura.

7,50 € por producto

CONFIGURACIÓN DEL
PROYECTO 3D

Gestión del proyecto, creación del configurador,
escena e iluminación.

175 € por producto
100 € / mes para

20 € por producto

con correcciones
ilimitadas (válido por
1 año)

CUOTA 3D

EXPORTACIÓN DE FORMATOS
BIM Y 3D O 2D CAD
COMPATIBLES

10 € por extensión

TALLER DE FORMACIÓN BIM

Formación BIM totalmente personalizada que se
impartirá en la sede de la marca.

400 € / día

Vídeo tutorial

Creación de un vídeo tutorial en modo de
grabación de pantalla de 3 minutos como máximo
para explicar el uso de los archivos BIM. El vídeo
puede incluir hasta un máximo de 10 diapositivas
de texto en diferentes idiomas.

Posibilidad de incorporar el configurador 3D de
Autodesk, que permite representar el producto
con todas sus variantes de color, forma y
materiales, visualizarlo en un entorno real e
integrarlo directamente en un proyecto. NOTA:
Autodesk CONFIGURATOR 360°
El configurador incluirá un determinado número
de productos. Cada uno de estos se podrá
configurar mediante un determinado número de
componentes. Los componentes compartidos por
varios productos se pagarán solo una vez.

CREACIÓN DE
ARCHIVOS 3D

400 € por extensión

Bajo petición, es posible exportar archivos BIM o
3D en los siguientes formatos: · IFC, formato de
archivo estándar internacional abierto compatible
con todos los programas de creación de BIM; · 3D
en las siguientes extensiones: sat, obj, dxf, fbx; ·
CAD en las siguientes extensiones: dwg, dxf, dgn,
fbx, dwf, dwfx.

Cuota anual por la publicación
Servicio por suscripción
CUOTA ANUAL DEL del visor 3D en la ficha de
producto. El servicio incluye la
CONFIGURADOR
publicación del visor en los sitios
DE PRODUCTOS
web de nuestra red, y el código
BIM
para integrar el visor en el sitio
web de la empresa.
Paquete adicional

36

+ 320 € por producto

DESCRIPCIÓN DEL SERVICIO

800 €

Cuota anual por la publicación
del visor 3D en la ficha de
producto. El servicio incluye
la publicación del visor en los
sitios web de nuestra red, y el
código para integrar el visor
en el sitio web de la empresa
y la visualización en Realidad
Aumentada (beta).

Servicio por suscripción

un máximo de 2 500
vistas

250 € / mes para
más de 2 500 vistas

Paquete adicional

100 € / mes 1000
vistas

más de un formato de archivo por producto, se aplicará un descuento del 25 % sobre el total.
* AlLoscomprar
precios indicados deben considerarse por producto para uno de los siguientes archivos, creado en un solo idioma:
· Archivos BIM: Revit, Archicad, Edificius, Allplan;
· Archivos 3D: SketchUp, Rhino, 3dsMax, DWG, SAT, OBJ, USDZ (Apple AR), GLB (Facebook 3D).
Disponible en los siguientes idiomas: Inglés e italiano.

180 € por componente

+ 360 € por producto

100 € / mes para un
máximo de 2 500 visitas
250 € / mes a partir
de 2 500 visitas
100 € / mes 1000
vistas
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¡Sigamos en contacto!
sales@archiproducts.com
business.archiproducts.com

Archipassport | Edilportale | Archiportale | Archiproducts | Archilovers are registered trademark of Edilportale.com Spa © 2022
Edilportale.com Spa | Via Loiacono, 20 - 70126 Bari, Italy - phone. +39 080 24 60 421 | fax +39 080 99 95 130

