Configuradores de Producto

Miles de escenarios
Miles de Modelos
Miles de Acabados
Millones de posibilidades

.

La tecnología de de hydragrafix te permite mostrar la
totalidad de tu catálogo configurado con todos sus
acabados en tiempo real y lo hace en un entorno
fotorealista, online y multiplataforma
increíblemente fácil de usar.

.  INTRODUCCIÓN
En hydragrafix hemos elaborado configuradores a medida
desde hace una década, durante este tiempo hemos
desarrollado una tecnología sin competencia. Nuestros
clientes generan actualmente miles de pedidos reales a
diario, caso de éxito Profiltek:
Más de 5 Millones de mamparas configuradas.
1 de cada 2 configuraciones se convierten en presupuesto.
300.000 configuraciones descargadas.
70% de pedidos vía Configurador de hydragrafix.

¿Qué es un
configurador?

Un configurador es una herramienta interactiva que
permite al usuario mostrar gráficamente cualquier
producto de su catálogo sobre un escenario
configurable y generar una ficha final o pedido.

Por fin tu cliente podrá ver exactamente el producto
que compra explorando toda tu gama incluida la
modularidad más compleja sin tener nociones técnicas.

¿Qué ventajas
estratégicas
aporta?

¿Qué partido
puedo sacarle?

Tendrás información de primera mano de cuales son
tus productos, versiones y acabados que más interés
suscitan. Dispondrás de una herramienta perfecta para
tus distribuidores. Evitarás errores en pedidos.

El configurador de hydragrafix es una herramienta
totalmente a medida y modular, por esa razón es
necesario estudiar cada caso. A nivel aproximado el precio
de partida empieza en los 8.000€.

¿ Cuánto puede
costarme ?

.  TECNOLOGÍA
La tecnología desarrollada por hydragrafix combina
herramientas de cálculo en tiempo real e imagen
pre-renderizada, de esta forma podemos garantizar la
calidad fotorealista de la imagen entregada y crear los
escenarios con total libertad a gusto del cliente.
¿Qué ventajas tengo respecto a otros sistemas?
La tecnología de hydragrafix concentra su coste computacional en el lado del servidor, por
esta razón no dependemos del hardware del cliente, cada interacción del usuario realiza
una petición al servidor dedicado que en menos de 2 segundos devuelve una imagen final
perfecta y homóloga a la entregada en cualquier otro dispositivo, por tanto:

Calidad Fotorrealista
Sin pre-cargas ni tiempos de espera
Requerimientos mínimos para el usuario
Combinatoria masiva de producto

Tabla completa de prestaciones

Tecnología
multiplataforma

Respuesta
instantánea

Multi escenarios
fotorealistas

Sin límite de
combinaciones

Modelos
animados

Gestor de
estadísticas

Diseño
responsivo

Válido para
producto a medida

Generación de
ficha PDF

Conexión
con ERP

.  DISEÑADO A TU MEDIDA

hydragrafix diseña el front-end del configurador para integrarlo en tu website y programa
las herramientas internas necesarias:

Conexión directa a tu ERP
Generación de fichas técnicas de pedido
Área profesional para distribuidores o técnicos
Herramientas de dirección y análisis
Gestor de estadísticas

El diseño de tu aplicación, tanto a nivel estético como funcional se realiza a medida dándote
libertad total y respetando los siguientes principios básicos

⬇

⬇

⬇

Estética

Usabilidad

Responsividad

Siempre respetando tu libro

El pilar básico que garantizará

Todo lo anterior será

de estilo y la integración en

que el usuario obtenga de

siempre compatible con

tu Web Site nuestro equipo

forma fácil la configuración

cualquier dispositivo, ya sea

especializado te propondrá el

deseada minimizando el

móvil, tableta o pc el diseño

mejor diseño para causar

número de clicks y mejorando

se adaptará

impacto y simplicidad.

la experiencia de uso.

automáticamente.

Análisis de tu producto  .

Después de una década realizando configuradores en hydragrafix tenemos mucha experiencia
analizando el producto, en las primeras fases del proyecto realizaremos un estudio en
profundidad de tu empresa, mercado y producto, de esta forma podremos aconsejarte cual es
la herramienta que te reportará mayor beneficio.

Especificación técnica  .

El estudio anteriormente descrito culmina en una especificación inequívoca del
funcionamiento de la aplicación donde, a menudo con material técnico / gráfico, se definen
claramente las posibilidades de la futura herramienta.

Pre-maquetación  .

Por último se materializa un prediseño donde el cliente puede ver por primera vez el aspecto
que tendrá la herramienta y mediante un proceso de feedback y modificación se corrigen los
últimos detalles.

Ejemplo de pre-diseño.

.  FASES DEL PROYECTO

 Paso 1: Ajustamos los Escenarios  .

Cualquier escenario interior o exterior
realizado por hydragrafix puede
convertirse en configurable, añadiendo
combinaciones arquitectónicas,
materiales, mobiliario e infinidad de
cámaras obtendremos la base ideal para
colocar tu producto.

Los escenarios que darán forma al
configurador se elaborarán como un
proyecto normal de fotografía virtual, ya
que no existe diferencia en este proceso ni
a nivel metodológico ni por la calidad
obtenida.

Es posible que el producto sea el propio
escenario, caso del mercado de
revestimientos.
Diseñamos escenarios compatibles con
los esquemas de colocación definidos en
la fase de especificación.

Cada variante de escenario puede mostrar multitud de acabados

Paso 2: Incorporamos el Producto  .

Una de las tareas más críticas y que se
inicia desde las primeras fases del
proyecto consiste en adaptar los
modelos 3D. Sillas, Mobiliario,
Mamparas de Ducha, Griferías,
Cocinas, etc. Cualquier producto es
compatible con el sistema de
hydragrafix.

Durante esta fase podrás ver una
muestra significativa de modelos con
todos tus acabados para dar la
aprobación definitiva, y en caso de ser
necesario, versiones simplificadas de
cada uno de los productos sobre las
que podrás añadir notas de corrección
de forma interactiva en nuestra
plataforma online.

Paso 3: Publicación en entorno de Test  .
Llegados este punto dispondrás de
una versión de la herramienta
parcialmente operativa. Su objetivo es
poner a prueba todo lo previsto en la
especificación inicial y asegurar el
acabado de cada una de las
combinaciones ya sea para escenarios
o productos en sí mismos.

El siguiente paso ya nos lleva a la
publicación de la totalidad de las
combinaciones. Este es el paso previo
a la aprobación final por parte del
cliente y su posterior publicación final y
puesta en marcha.

.  GESTOR DE ESTADÍSTICAS
Hacemos uso del Big Data.
Extraemos coordenadas
segmentadas de las
combinaciones más
realizadas.

Sabremos que distribuidores o
comerciales son los que realizan
mayor número de configuraciones y
presupuestos y cuales son las
combinaciones más realizadas por
provincia o país.

Obtenemos información del
dispositivo y navegador así como su
geolocalización.

Avda. Can Fatjo dels Aurons,17 Parque Empresarial A7
08174 – Sant Cugat del Vallés - BARCELONA
(+34) 93.622.22.66
info@hydragrafix.com
www.hydragrafix.com

