
Nos complace presentar Blophome.com, un producto para el diseño de 
interiores desarrollado por un equipo joven y pionero en soluciones 
gráficas en la red.
Index consulting, empresa experimentada en aplicaciones gráficas, ha 
ideado y desarrollado Blophome como aplicación de uso sencillo para el 
diseño de interiores con resultados profesionales, de acceso y 
mantenimiento completamente gratuito y sin necesidad de registrarse

Qué es?
Blophome es una aplicación para usuarios de diseño de interiores (Dormitorios, 
Cocinas, Comedores, Baños, Pasillos, Despachos, Bares, Locales comerciales…), 
de uso sencillo y con resultados profesionales. 
Una forma de poder visualizar las ideas antes de llevarlas a cabo, pudiendo 
obtener perspectivas con calidad profesional.
Blophome, como aplicación informática on-line, aprovecha las ventajas que nos 
ofrece internet para usar catálogos de mobiliario y complementos siempre 
actualizados o compartir proyectos entre los usuarios Blophome

¿Cómo funciona?
Blophome.com funciona básicamente con el ratón o pantallas táctiles, muy pocas 
veces hay que recurrir al teclado.
Se ha dividido la pantalla en cinco pestañas entre las que no es preciso seguir un 
orden pudiendo navegar libremente entre ellas.
‘Inicio’, permite crear un nuevo proyecto o abrir proyectos guardados.
‘Paredes’, permite crear la forma de la estancia así como sus medidas.
‘Muebles’ insertar los elementos que se desee y cambiar sus colores o texturas. 
‘Proyecto 3D’ permite preparar la perspectiva.
‘Grabar’, permite guardar, publicar e imprimir los proyectos.
Haciendo un clic en la página principal, www.blophome.com, se instala 
un pequeño programa que permite trabajar con las vistas 3D a tiempo real. 
El resto, Blophome.com lo hace on-line.
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Para decorar a su gusto, sin registros y 
gratis…

…con resultados profesionales



1. Permite dibujar, diseñar y decorar cualquier habitación o espacio interior (Dormitorios, 
Cocinas, Comedores, Baños, Pasillos, Despachos, Bares, Locales comerciales, )

2. Resultados Profesionales (mismas aplicaciones que utilizaría un profesional: acabados, 
texturas...)

3. Perspectivas realistas de Alta Calidad.
4. Gratuito
5. Instalación mínima y ligera, con actualizaciones que no afectan al usuario (transparentes).
6. Multicatálogo, gran librería de objetos para componer las habitaciones.
7. Librería de Texturas que permite modificar los acabados de los objetos.
8. Modelado y manipulación de la habitación al gusto del usuario. El usuario puede 

manipular las paredes de la habitación sin límites.
9. Inserción de Objetos en la habitación con comportamiento inteligente. Los mismos 

objetos contienen información de como y donde situarse (p.ej. una ventana se coloca a 
una altura predeterminada por defecto)

10. Escalado (redimensionado) de objetos Lineal o no Lineal, con limites de escalado o sin 
ellos.

11. Para aquellos objetos que tienen partes móviles, posibilidad de realizar acciones sobre 
ellos, por ejemplo abrir/cerrar ventanas, puertas, cajones, .

12. Enlace a las características de los Objetos en la Web del Fabricante.
13. Cambios de Modelo en los Objetos insertados sin necesidad  de volverlos a insertar.
14. Cambios de Acabados en los Objetos insertados, respetando las normas, posibilidades, 

dictadas en el catálogo del fabricante para cada Objeto.
15. Undo/ Redo. Deshacer / Rehacer los cambios que el usuario va realizando sobre el 

proyecto.
16. Selección múltiple de objetos, con posibilidad de realizar acciones sobre todos ellos.
17. Iluminación de las habitaciones controlable, con posibilidad de incorporar objetos 

"lámpara" que producen iluminación, pudiendo regular para cada una tanto la potencia 
lumínica como el color de su luz.

18. Navegación en Tiempo Real por la habitación diseñada.
19. Posibilidad de obtener render realista de Alta Calidad desde cualquier punto de vista. 
20. Listado de materiales insertado en el proyecto.
21. Presupuesto de los objetos del proyecto por fabricante.
22. Archivo de proyectos por defecto en local, con posibilidad de guardar los Renders de Alta 

Calidad realizados.
23. Publicación de proyectos en Web y apertura de proyectos desde la Web si se desea. 

Permite compartir los proyectos (por estancia) con el resto de usuarios de la comunidad 
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24. Configurador de cerámica para crear ambientes cerámicos a su medida
25. Multimercado y multi-idioma (a modificar desde la misma aplicación)
26. Con contenidos de interés: BlopHome, Ikea, Roca, Laufen, Cerámicas del Foix…
27. Objetos con luz con la misma operativa que las luces reales
28. Modo trabajo en alzado.
29. Enlace a tienda 
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Más de 30 ventajas para Dibujar su 
proyecto
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