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Productos disponibles
para BLOPHOME

PRODUCTOS

BLOPHOME PREMIUM
DESDE 5 EUROS

IDEAS

Decorar
proyectos
desde un
mueble

BLOPHOME PROFESSIONAL
DESDE 38 EUROS

Dibuja en 3D sin curva de aprendizaje. Nuestros servidores hacen el render mientras tu sigues dibujando en tu
máquina. Catálogos siempre actualizados, sin tiempos de descarga

PROYECTOS DEL MES

LANA9

Proyectos más
votados del mes

VAN3

FLORC

NUEVOS CATALOGOS 2017

Hemos incluido nuevos catálogos, algunos catálogos son de contacto, y otros más extensos, Elica, Samsung, Ikea,
Alessi, Maisons du Monde, Laufen. Blophome dispone en total de cuarenta y dos catálogos..

TABLON DE ANUNCIOS
Si buscas profesionales que Te hagan perspectivas …… Si eres profesional y quieres hacer proyectos,
dibujos etc…
IR

Anúnciate o encuentra
a profesionales

REALIDAD VIRTUAL
Por una versión blophome professional unas gafas VR de regalo
blophome professional

Como entrar en la
realidad virtual con
BLOPHOME
Ejemplos 360º

INTERIORISMO EN 360°
Descubre en las imagenes inferiores el render360 que puedes realizar de tus proyectos con la versión Professional, pruebalo, con
un solo render podrás navegar por toda tu habitación

green

beo

masters

pagnol

raspberry

shop

picadily

island

BLOPHOME PROFESSIONAL ¡TIENE COTAS!
Blophome ya dispone de planos acotados accesibles desde la nueva pestaña "cotas". Se implementan
automáticamente las cotas de las paredes, podrás desplazarlas, borrarlas, poner tus propias cotas libres así como
acotar objetos de forma automática. Con la opción de generar plano cotas en alta resolución tendrás una vista

Acotar proyectos

acotada de tu proyecto.

BLOG

FORO

SOPORTE

MI SITIO

Acceso como
usuario ya
registrado

Acceso a
proyectos
publicados

429.595 BLOPHOME INSTALADOS

BLOPHOME CLASSIC
GRATIS

PROYECTOS

español

Pestaña de INICIO
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MAS NOVEDADES
Dibujad vuestros proyectos y luego dadles animación para sorprender a aquellos a los vayáis a presentar.
Clickad en proyecto 3D y empezad a jugar con el nuevo render animado.
En el canal de YouTube podréis encontrar tres nuevos vídeos en los que tendréis una ayuda para insertar
objetos vectoriales y utilizar cotas en la versión professional.

Cómo incluir un
elemento
arquitectónico

Cómo insertar un
objeto vectorial en tu
catálogo

Cómo insertar las
cotas en Blophome
professional

SIGUENOS

QUIENES SOMOS
BLOPHOME es una aplicación desarrollada por INDEX CONSULTING
Copyright 2017
IR
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BLOPHOME

INICIO

PRODUCTOS

PROYECTOS

Todos los proyectos publicados
top 40

todos

blophomers

Vea por estancias Todos los tipos de estancia

Ver los 40
proyectos
más votados

Ver todos
los proyectos

onlines

y por los Acabados de publicar

Ver los proyectos
desde los sitios de
los usuarios

Ver los proyectos
que están
diseñando online
Publicados en

Cualquier fecha

Buscar

IDEAS

BLOG

FORO

SOPORTE

español

MI SITIO
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BLOG

FORO

Proyecto Contemporary Ho de Catalina
PORTADA

Espacio reservado al autor del proyecto. Permite realizar apuntes, notas y descripciones del proyecto publicado.

Me gusta

Abrir proyecto

Valoración 92
Visto 490

Votar el proyecto

Descargado 10
Apartado Varios
Publicación sep 19, 2016

Ver más proyectos de Catalina

GALERÍA DE FOTOS

Acceder al sitio
BLOPHOMERS
del creador del
proyecto

COMENTA EL PROYECTO

Se publican todas
las fotos marcadas
al grabar el proyecto

Escribe tu comentario

Pregunta Seguridad:* ¿El hijo de tu padre es tu...?

(Respuesta en texto)
Hazme otra pregunta

Enviar comentario

COMPARTE EL PROYECTO

Compartir proyecto
en las redes sociales

Comentarios de los
usuarios al proyecto

SOPORTE

español

MI SITIO

Web de proyecto
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Site Catalina

Avatar del usuario

Espacio reservado al blophomer del Site. Permite realizar apuntes, notas y descripciones sobre su experiencia Blophome, asi como sus proyectos.
Valoración 43.712
Visto 153.925
Descargado 826
Comentarios 26
Proyectos 165
Registrado nov 24, 2009
Proyectos Publicos

Tablón de anuncios

Contactar

Proyectos del
site del usuario
PROYECTOS PUBLICADOS

SOPORTE

español

MI SITIO

Ayuda WEB BLOPHOME

Preguntas frecuentes
Quiero tener un sitio
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BLOG

FORO

SOPORTE
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Haz clic aquí y
regístrate y
tendrás tu sitio

No me salen los renders

Para que al publicar aparezca tu render
debes realizar en la pestaña 3D como
mínimo un render
Quiero ver los proyectos
de un usuario

INICIO

PRODUCTOS

PROYECTOS

IDEAS

Haz clic aquí y
verás los usuarios
registrados
Todos los proyectos publicados
top 40

todos

blophomers

Vea por estancias Todos los tipos de estancia

onlines

y por los Acabados de publicar

El antivirus no me deja
instalar BHOPHOME

BLOPHOME es una aplicación que
funciona en red Catálogos, Renders, etc…
para evitar que algunos navegadores den
problemas, desconectar el antivirus o dale
permisos y después de instalarlo vuélvelo
a conectar

Publicados en

