
Hemos creado blophome pro para los profesionales que demandan mas a blophome, renders de
mas calidad, insertar objetos propios, publicar catálogos, etc...

¿Que es?

 ¿ Que es?       Características      Galería

BLOPHOME
PROFESSIONAL

Render Animado
Generar renders donde los objetos aparecen según el 
orden seleccionado.

Cotas
Acotar en planta, en diferentes alturas, cotas automáticas
y añadir cotas.

Personaliza logo en las perspectivas
Personalizar logos de la perspectiva, es posible disponer
de varios logos y seleccionarlos en el render.

Insertar objetos de cerámica
Permite crear tu librería de cerámicas, con relieve, brillos
etc..

My Logo

Características



Publicar tu propio catálogo Hacer tus propias texturas

Inserta tus propios objetos Render panorámico 360º,  

Render VR Acceso a Catálogos Full

Puedes crear tu propio catálogo con tus productos. Se verá en
todo el mundo, si lo deseas. el catalogo puede publicarse o 
dejarlo para tu uso sin publicarse.

Inserta tus propias imágenes, asociandolas a tipos de texturas
brillo, mate, relieve, etc... estas mismas texturas también se
pueden editar en tu catalogo, para que las usen todos los 
blophomers.

Render panorámico de 360 de una estancia, en formato 
QuickTime

Inserta tus propios objetos asociandolos a texturas, estos 
mismos objetos también se pueden editar en tu catalogo, 
para que los usen todos los blophomers.

Acceso a la totalidad de los catálogos de dibujos
de blophome

Implementamos el render para poder ser visualizado desde 
unas gafas VR, es como si estuvieras dentro del proyecto



Bloques desde blophome y publicar

Conversión de dibujos

Render de más calidad y Full HD

Perspectivas sin logotipo

Renders en la Nube Proyectos en la nube

Renders de más calidad y en FullHD No sólo hemos 
aumentado el tamaño a FullHD 1920 x 1080, sino que 
también hemos aumentado la calidad del render.

No aparecerá ningún logotipo en la perspectiva para que 
puedas incluir el tuyo.

Puedes crear bloques (grupos de varios objetos) desde 
blophome, por ejemplo: 1 mesa y 4 sillas y guardarlo en tu 
catálogo.

Convertimos tus dibujos en sólidos y mallas, con los formatos
3DS, DWG, SKT, MAX, SLDT, FBX, DXF, OBJ a blophome.

blophome profesional te ofrece la posibilidad de grabar tus
proyectos en la nube.

Los renders los puedes gestionar desde la nube blophome

Galería
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