RECORDÁ EL FUTURO

SOMOS UNA EMPRESA DE TECNOLOGÍA
ESPECIALIZADA EN REALIDAD VIRTUAL.

www.syncrovr.com
info@syncrovr.com
Villa Crespo, Buenos Aires, Argentina.

NOSOTROS
Somos emprendedores.
Nos caracterizamos por encontrar soluciones.

¡GRACIAS!

CREAMOS EXPERIENCIAS
Empatizamos con el cliente para entender a fondo su
necesidad y con los futuros espectadores para evaluar
cómo se sentirán al experimentarla.
Experiencias filmadas en 360º
Contamos con equipos de última generación y
toda clase de accesorios para que la experiencia
sea lo más real y vivencial posible.

Experiencias animadas en 360º
Convertimos tu fantasía en realidad.
Utilizamos el software más moderno y óptimo
para que puedas vivir lo que estás imaginando.

Experiencias mixtas en 360º
Combinamos los mejores recursos de ambas
técnicas para que tu experiencia sea mixta.
El espectador no lo va a poder creer.

+ INTERACCIÓN

+ APP 360º

+ REALIDAD AUMENTADA

+ TIENDAS VR

+ ASESORAMIENTO

+ APOYO TÉCNICO

+ RODAJE COMPLETO

+ IDEA CREATIVA

+ LOCUCIÓN

+ GUIÓN

Adaptamos experiencias existentes a tu medida

EQUIPAMIENTO VR
ALQUILER Y VENTA
Te asesoramos para que decidas qué es lo
mejor de acuerdo a tu presupuesto y objetivo.
En ambos casos, contamos con excelentes
opciones. Brindamos soporte técnico y nos
ocupamos de que todo funcione.

TENEMOS TODO
Adaptamos nuestra propuesta a tu búsqueda.

CASCOS VR
Para computadora
Para teléfonos móviles
Todos los materiales y presupuestos.

COMPUTADORAS Y CELULARES VR
ACCESORIOS
VENTA MINORISTA Y MAYORISTA
FACTURA A Y B
GARANTÍA OFICIAL

EVENTOS Y CHARLAS
LLEVAMOS LA REALIDAD VIRTUAL A TODO EL PAÍS

NOSOTROS NOS OCUPAMOS
A lo largo de estos años, hemos participado de
toda clase de eventos.
Nos encargamos de todos los detalles para que
tus invitados puedan disfrutar al máximo de la
tecnología.

CURSOS Y WORKSHOPS
Somos emprendedores especialistas en
realidad virtual.
Nos gusta explicarle a las personas cómo la
tecnología puede mejorar la calidad de vida.

EQUIPOS COMPLETOS
LOGÍSTICA
PRESENCIA EN EL LUGAR
ASESORAMIENTO
EXPERIENCIAS A MEDIDA
¡NOS ADAPTAMOS A TU EVENTO!

REDBOX MARKERTING
¿TE PARECE INCREÍBLE LA REALIDAD VIRTUAL?

MOSTRÁSELO A TOD@S

BRANDING

MARKETING

MÁS

Te ayudamos a
crear tu propio
diseño

Los producimos en
la cantidad que
desees

Consultanos por los
distintos usos de
este visor

¿QUÉ ES?

¿CÓMO SE USA?

Es un visor de realidad virtual cuyo
material es principalmente cartón. Lo
diseño Google y su patente es abierta.

Solo hay que colocar el celular en la
parte delantera y cliquear desde un
botón externo.

¡EL DIARIO NEW YORK TIMES REGALÓ A SUS
LECTORES 1 MILLÓN DE ESTOS VISORES!

"LA SIMPLICIDAD ES LA MÁXIMA SOFISTICACIÓN"
LEONARDO DA VINCI

¡GRACIAS!
INFO@SYNCROVR.COM
WWW.SYNCROVR.COM

