Egger VDS
Con el Virtual Design Studio,
dé vida a sus diseños.
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Con Virtual Design Studio, visualice nuestros diseños y viva
una experiencia Única. Haga que sus clientes exploren nuevas
perspectivas.
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Virtual Design Studio (VDS)
La elección de los colores para el diseño de un
espacio requiere creatividad e imaginación.
La tecnología digital nos permite visualizar
previamente el proyecto de interiorismo de manera
íntegra de un modo totalmente nuevo.
El software Virtual Design Studio (VDS) forma parte
de nuestra oferta de servicios. Existe en diversas
versiones a fin de proporcionarle infinitas
posibilidades de presentación de nuestros
productos.

La versión estándar del software incluye todos los
diseños de nuestras colecciones de suelos,
mobiliario e interiorismo.
Puede aplicarlos en diferentes ambientes extraídos
tanto del sector residencial como del comercial.
Además, le proponemos algunas sugerencias de
combinaciones armoniosas de diseños.
El color de los diseños del VDS está calibrado para
ofrecerle una visualización óptima.

Ventajas que ofrece Virtual Design Studio:
• Desarrollo de proyectos más rápido y económico
• Consejos sobre combinaciones óptimas de colores
• Disminución de costes de impresión al utilizar medios visuales
• Presentaciones sumamente profesionales
• Actualizaciones gratuitas de software

Nuestro software VDS es compatible con distintos tipos de dispositivos, como los
clásicos PC de oficina, tablets o smartphones, como se indica a continuación:

En su showroom – VDS HD
El VDS HD permite visualizar la aplicación de los diseños en distintos ambientes sobre una pantalla táctil
de alta definición. Por ello, es ideal para su punto de venta y showroom.

En su showroom dedicado a la cocina
– VDS Live Kitchenbox
La tecnología de proyección de alta calidad de este software le ofrece una herramienta de presentación
vanguardista, obteniendo un aspecto óptimo de nuestros diseños proyectados sobre un mueble "piloto".

En la oficina – VDS Profi
El VDS Profi constituye la solución ideal para los profesionales que, sin recurrir a una pantalla táctil,
quieren optimizar sus proyectos ofreciendo presentaciones profesionales mediante la visualización de los
diseños en diversos ambientes. También permite importar sus propias fotografías, definir los perfiles de
los elementos del proyecto y aplicar nuestros diseños a fin de visualizar previamente el resultado final.

En visitas – VDS Online / VDS App
Con el VDS Online y la VDS App gratuita podrá ver como en un catálogo todos los diseños EGGER en
dispositivos móviles. Además, incluye unos 30 espacios en los que puede visualizar los diseños.
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En la oficina
VDS Profi
El VDS Profi es un software de visualización para
PC de sobremesa y portátiles.
Permite crear ambientes de manera
individualizada, aplicando diseños al suelo y al
mobiliario.
El VDS Profi es el complemento virtual ideal para el
desarrollo y la presentación de sus proyectos.
Gracias a la capacidad de alternar rápidamente
entre distintos ambientes y diseños y a la opción
de crear documentos PDF de manera automática,

el VDS Profi toma el testigo allí donde lo deja el
software CAD.
El VDS Profi integra también una interfaz QR.
Se pueden escanear muestras de la tienda EGGER
que incorporen un código QR mediante una cámara
web y añadirlas al instante al ambiente de su
elección.
El usuario puede probar distintas combinaciones
de muestras reales, apreciar los acabados para
luego aplicarlas a un ambiente virtual.

Ventajas de VDS Profi:
• Permite personalizar más de 80 ambientes reales con diseños aplicados a suelos, paredes, techos y
puertas, todos ellos editables
• Permite crear un PDF con los detalles de sus proyectos y su logotipo integrado
• “VDS Profi Show” le permite crear collages a partir de sus proyectos
• Permite integrar datos de los diseños de otros proveedores (por ejemplo chapados)
• Incluye la opción de pedir muestras de diseños directamente a EGGER a través del sistema
• Pida muestras rápidamente al mismo tiempo que usa el sistema
• Interfaz similar a la de otros software de planificación, como Google Sketchup

Mueble de presentación VDS Profi
EGGER ha desarrollado un compacto y funcional
mueble de presentación de VDS Profi para ferias y
salas de exposición. Está disponible en dos
versiones: estándar y con reconocimiento de
códigos QR.

→
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VDS Profi:
Escanee el código QR si
quiere más información
sobre VDS Profi.

Con VDS Profi
conviértase en
un especialista
7

Dé rienda
suelta a su
creatividad
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En su showroom
VDS HD
El VDS HD permite visualizar nuestros diseños en
multitud de ambientes distintos. Aplique
fácilmente los diseños de su elección en el espacio
escogido para comprobar la combinación. Si no
fuese de su agrado, sólo tiene que probar otra.
¡Imagínese el ahorro de tiempo y dinero que
supone esto para sus clientes y para usted!

garantizar la mayor precisión posible.
También le permite importar las fotografías de sus
propios proyectos y diseños para una
personalización integral.

Gracias a su intuitiva y sencilla pantalla táctil,
VDS HD constituye la óptima solución para los
showroom y salas de presentación a clientes.
Tanto el software como el hardware han sido
objeto de una calibración cromática para

Ventajas de VDS HD:
• Ahorro de tiempo en cuanto al desarrollo de los proyectos
• Sugerencias de combinaciones de diseños para facilitar la elección a los clientes
• Sencillez de uso: actualizamos automáticamente el software con nuevos diseños y ambientes
• Le permite importar sus propios proyectos y diseños
• Reducción de costes mediante la impresión de sus proyectos en alta definición
• Una reproducción gratuita el primer año
• Soporte técnico gratuito durante 36 meses

VDS HD con tecnología QR
La tecnología QR (Quick Response, o respuesta
rápida) es un sistema que permite reconocer los
diseños de manera interactiva. La cámara con
sistema QR reconoce las muestras provistas de un
código QR y las recrea al instante en la pantalla
VDS.
Además de todas las ventajas y funciones del VDS
HD, el VDS HD con QR se suministra con mueble de
presentación, muestras de diseños y una cámara
de reconocimiento óptico QR.

Ventajas de la tecnología VDS HD con QR:
• Combina todas las funciones de VDS HD con la avanzada tecnología interactiva QR
• Al usar muestras reales, permite apreciar los acabados
• La cámara reconoce al instante las muestras de los diseños, lo que ahorra tiempo
• Puede pedir fácilmente nuevas muestras a través de nuestra tienda
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En su showroom dedicado a la cocina
VDS Live Kitchenbox
El VDS Live Kitchenbox se ha diseñado como
apoyo de los procesos de planificación,
selección de diseños y venta de cocinas.
Sólo tiene que escoger en una pantalla táctil
la distribución y las combinaciones de diseño
que desee y los diseños se proyectan sobre
un mueble "piloto". El mueble en cuestión es
una cocina de tres metros de ancho con
armarios superiores.
Puede modificar por separado los frentes de
armario, el espesor de la encimera y los
tiradores. La cocina, con una altura de

2,7 metros, se adapta a la mayoría de las
salas de exposición. Fácil de transportar
resulta muy útil en las ferias comerciales.
VDS Live Kitchenbox es el complemento ideal
de su showroom dedicado a la cocina.
El sistema es muy fácil de instalar y de usar,
porque todos los componentes y el hardware
vienen preconfigurados y listos para el
montaje. Además, permite incluir sus propios
diseños y materiales personalizados, así
como su logotipo.

Ventajas del VDS Live Kitchenbox:
• La proyección a escala real es incomparable como herramienta de recreación de
ambientes
• Permite personalizar a su gusto la cuadrícula, los frentes de armario, los tiradores y el
espesor de las encimeras
• Posibilidad de aplicar por separado los diseños a las encimeras, paneles posteriores y
cantos de las encimeras
• Posibilidad de adaptación de los electrodomésticos
• Permite incluir elementos personalizados de marca (su propio logotipo)
• Posibilidad de incluir catálogos de diseños y materiales propios
→

Dimensiones :
4,040 × 3,289 m ; 2,7 m de altura

→
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VDS Live Kitchenbox:
Escanee el código QR para
ver una demostración de
Kitchenbox.

En su
showroom
dedicado a
la cocina,
viva una
experiencia
Única

11

En visitas
VDS Online / VDS App
Con los software gratuitos VDS Online y VDS App,
puede consultar online en dispositivos móviles la
colección de diseños de suelos e interiorismo.
Puede ampliar los diseños para verlos a pantalla
completa.
Además de las actualizaciones automáticas y de la
posibilidad de crear favoritos, el sistema incluye
unos 30 ambientes que se pueden personalizar.
El VDS Online es totalmente gratuito y se puede
encontrar en www.egger.com/vds

Ventajas de VDS Online y VDS App:
• Software gratuito
• Incluyen la colección Zoom completa y todos
nuestros diseños de suelos
• Cuentan con una librería de ambientes para
visualizar los diseños
• Actualizaciones automáticas
• Pedido directo de muestras mediante el propio
software
• Sugerencias sobre combinación de diseños
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La aplicación gratuita VDS App permite utilizar
todas las funciones del VDS Online. Está
disponible tanto en Google Play Store como en
Apple Store y es compatible con todos los
dispositivos móviles que usan los sistemas
operativos Android o iOS.

myVDS Online
myVDS Online le ofrece la posibilidad de integrar el
VDS Online en su propia página web y elegir los
diseños que aparezcan en ella.
También le permite integrar su propio logotipo.
Esto, además de facilitar a sus clientes la elección
de diseños, le ofrecerá nuevas posibilidades de
comunicación y atraerá más visitas a su página
web.
myVDS Online no necesita una configuración
especial en su ordenador.

Le preparamos una interfaz personalizada y le
facilitamos la versión final que se integrará en su
página web. myVDS Online se aloja en el servidor
de nuestro socio independiente Active Online y se
actualiza regularmente con nuevos diseños y
ambientes.

Ventajas de myVDS Online:
• 		 Le ofrece su propia herramienta de visualización de ambientes
• Atrae visitas a su página web
• Permite integrar sus logotipos
• Integración de la aplicación en su propia web a través de iFrame
• Generación de documentos de venta personalizados
• Le ayuda a promocionar sus diseños preferidos
• Acceda directamente a la encuesta de satisfacción de sus clientes a través del formulario de contacto
integrado
• Se puede usar en distintos dispositivos: de teléfonos inteligentes a ordenadores, pasando por tabletas

13

Paquetes de servicio de los productos
VDS individuales
VDS HD /
VDS HD
con
tecnología
QR

VDS Live
Kitchenbox

VDS Profi

VDS Online
VDS App

myVDS
Online*

Software
Software estándar VDS HD

✓

Software VDS Live Kitchenbox

✓

Software VDS Profi

✓

Software VDS Online

✓

Personalización

o

✓
✓

Integración opcional en su página web

✓

Componentes técnicos y hardware
Pantalla táctil como unidad operativa

✓

Soporte de pared para pantalla táctil

o

Estación de trabajo Media Server/PC

✓

PC táctil "todo integrado"
Accesorios técnicos (teclado inalámbrico,
ratón inalámbrico, sistema operativo)

✓
✓

✓

Proyector

✓

Cámara web

✓

Reconocimiento de código QR

o

o

✓

Mobiliario
Kit de mueble de presentación

o

o

Kitchenbox y cascos de muebles de cocina

✓

Varios
Renderización gratuita el primer año
El contrato de mantenimiento incluye soporte
técnico gratuito durante 36 meses
Actualización automática y gratuita de
diseños y colecciones de EGGER
✓ Estándar

✓
✓

✓

✓

✓

o Opcional

*

→
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✓

✓

✓

disponible en Alemania, Austria y Suiza. Otros países a petición.

Puede encontrar los detalles técnicos, los precios y las
condiciones contractuales en www.egger.com/vds o en la tienda
EGGER, www.egger.com/shop
Su persona de contacto de EGGER le ayudará con sumo gusto.

¡Comience ya
con VDS!
Entre en el
mundo digital
de los diseños
de EGGER
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www.egger.com/vds
Muestras
f +33 (0) 5 58 57 03 42
doc@egger.com
www.egger.com/shop

ZOOM AsistencIA
t 0811 701 100

ES_252256_06/16
A reserva de modificaciones técnicas o de error de impresión. Todos los diseños presentados son reproducciones. Es posible que
haya diferencias de tono con las muestras originales debido a las técnicas de impresión.

Servicio 0,06€
+ Precio de una llamada
internacional según condiciones
de su operador

EGGER, un colaborador de confianza
Los productos VDS se desarrollan en colaboración con nuestro
socio tecnológico, Active Online. Active Online es responsable del
mantenimiento y del soporte técnico.

VDS – un concepto desarollado
por EGGER
Virtual Design Studio VDS HD, nuestro galardonado sistema de
presentación para showroom, permite proyectar los diseños sobre
una pantalla en tres dimensiones, con una calidad de imagen
impresionante. Trabaje con nuestras galardonadas herramientas
digitales y descubra todas sus ventajas.

