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ienvenido
a
GURU360tool,
la
herramienta exclusiva de Virtual King S.A.
que permite gestionar fáciIlmente los Tours
Virtuales de todos sus inmuebles. A través
de una serie de pasos se le guiará para, de
una forma autosuficiente y rápida, sacar el
máximo provecho de todos los recursos que
ofrece esta plataforma de gestión.

1. Acceso:
El primer paso será acceder a la herramienta a través de la siguiente
url: https://clients.guru360.es. Automáticamente se requerirán
los datos de acceso. Se introducirán en sus respectivos campos
el mail de usuario y la contraseña facilitados por GURU360.

*El acceso a clientes permite guardar estos datos marcando la
casilla Recordarme, para facilitar futuros accesos. Por otro lado,
en caso de perder la contraseña, pulsando sobre la pregunta
“¿Has olvidado tu contraseña?”. La web redirigirá a otra página
en la que se solicitará un mail para proceder a la recuperación y
cambio de la misma.
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Últimas Visitas Virtuales
En la gráfica situada debajo, observamos la cantidad de accesos a los Tours virtuales
que se han realizado en la última semana (la línea de detalle del gráfico indica el número
de visitas recibidas a diario).

2. Pantalla
inicial:
En el margen izquierdo de la pantalla se
muestran las principales pestañas con las
que cuenta GURU360tool. A continuación
se describirán detenidamente para mayor
comprensión:
a.
INICIO
Esta pantalla muestra los datos más
relevantes de la cuenta, tales como el
número de Tours virtuales publicados,
el tiempo total de las visualizaciones o
el tiempo medio que cada usuario pasa
visualizando los tours virtuales, así como el
número de usuarios nuevos que acceden
a ver los tours.
Actividad
Otro de los datos que ofrece la pantalla de Inicio es
la actividad reciente sobre los Tours, en la que se
monitoriza a los usuarios que han accedido al Tour en
las últimas horas.
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Calendario
Aquí podrán verse, de una forma rápida, las citas
agendadas en cada uno de los meses.

b.
Inmuebles
Haciendo clic sobre el botón de Inmuebles aparecerá un listado
detallado de todas las propiedades activas que se encuentran
publicadas en la plataforma. Se pueden filtrar según el tipo de
inmueble [Casa, Piso, Apartamento, Dúplex, Local, Nave u Oficina],
su estado [En venta, En alquiler, Vendido o Alquilado] y por tour
[Publicado, Generando o Sin tour].

¿Qué detalles se pueden ver en esta sección?

miniatura del inmueble subido,
1 Foto: Es una
Haciendo clic sobre ella, se abre una previsualización
de la vivienda. Desde ahí se puede visualizar el Tour,
la galería de fotos, los detalles del inmueble y su
ubicación. Se puede también acceder al editor.
2 Refencia: Se trata del número de referencia individual
de cada inmueble alojado en la plataforma.
3 Tipo: Hace alusión al tipo de inmueble, especificado
en el momento de crear el Tour virtual.
4 Dirección: Localidad y país de cada inmueble.
5 Precio: Precio de venta al público o pago mensual
por su alquiler.
6 Estado: Propiedad en venta, alquiler, o si ya ha sido
vendida o alquilada.
7 Tour: El estado de publicación del Tour [online,
offline, procesando, pendiente]
8 Actualizado: Fecha de la última actualización del
inmueble en GURU360tool
9 Visitas: Número total de visitas a cada inmueble. Al
hacer clic sobre el número se abrirá una nueva página
con las estadísticas detalladas de dichas visitas.
10 Acciones: Todas y cada una de las acciones que se
pueden realizar a cada inmueble ubicado dentro de
la herramienta, a saber:
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Previsualizar:
Acceso
a
la
previsualización del inmueble, de igual
manera que al pulsar sobre la fotografía
en miniatura.

Archivar: Por medio de este icono es
posible archivar un inmueble para retirarlo
de la red pública, quedando deshabilitada
la exportación del mismo. El inmueble
quedará inactivo en la plataforma
GURU360tool.
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Editar: Se trata de la función más importante
de la herramienta y con la que se pueden
realizar cuantos cambios sean necesarios
en el tour para que quede tal y como se
desee que lo vean los clientes.

Exportar: Este icono abrirá una ventana
que permitirá exportar el Tour Virtual.
Las opciones incluyen redes sociales,
servicios de mensajería instantánea como
Whatsapp, compartiendo el enlace del
Tour o el código QR que genera, o bien
insertándolo en cualquier espacio web.
Los inmuebles podrán visitarse a través de
un ordenador o móvil, facilitando el acceso
al Tour virtual y aumentando su difusión
rápidamente.

LA VENTANA DE EDICIÓN

La imagen principal del editor es una previsualización del tour
virtual, tal y como lo verá el visitante. En la parte inferior se muestra
una galería de los panoramas que conforman el recorrido virtual.
Gracias a esta galería fotográfica se puede ir a cualquier punto del
inmueble rápidamente sólo pulsando sobre la imagen.

Los puntos de dirección (flechas) son editables. Pulsando sobre
ellos se abrirá un pequeño menú desplegable que permite
modificar el color y la orientación de la flecha de movimiento, Es
posible también convertir las flechas en puntos de navegación y
viceversa. El icono de la basura elimina el punto de movimiento.

Al colocar el puntero del ratón sobre cualquiera de los panoramas
se puede marcar como escena principal, eliminarlo o editar el
nombre. También es posible colocar cada escena en un lugar
determinado de dicha galería haciendo clic sobre ella y, sin soltar,
arrastrando hasta la posición deseada.

Estas son las opciones más básicas, sin embargo la herramienta
GURU360 Tool permite realizar muchas otras modificaciones.

En la esquina superior derecha se pueden ver una serie de iconos:
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GALERÍA DE IMAGENES
Da acceso al álbum de las fotografías que se han capturado con
la herramienta cámara, que se explicará más adelante. Desde
aquí se podrán descargar en cualquier ordenador o móvil, o bien
eliminarlas de forma permanente de la plataforma.
DETALLES DEL TOUR
Al hacer clic sobre este icono se muestran los detalles del
inmueble, incluido un mapa con su localización. Estos detalles
son modificables en la misma ventana.
EXPORTAR
Permite exportar directamente el Tour Virtual a través de diferentes
canales o incrustarlo en una web, e incluso enviar a cualquier
persona el enlace o un código QR para visualizar el Tour Virtual
del inmueble en cualquier dispositivo movil.
CONFIGURACIÓN DEL TOUR
A través de este icono es posible configurar diferentes opciones
para el Tour virtual. Se puede activar el hilo musical, seleccionar
el estilo de la música, añadir una marca de agua y configurar el
Nadir.
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SUBIDA DE PANORAMAS
Por medio de esta opción es posible añadir nuevos panoramas al
recorrido, bien para completarlo o sustituir una imagen previa. Se
abrirá entonces una ventana desde la que seleccionar los archivos
que se vayan a incorporar al recorrido.
HOTSPOT
Los puntos de contenido aportan información adicional que
contribuye a enriquecer la experiencia de visualización. Arrastrando
este icono por la pantalla se puede situar en cualquier lugar del
panorama un punto de contenido interactivo (Video, audio, texto o
link), conocido como hotspot. Una vez está situado el punto en el
lugar elegido se puede seleccionar el tipo de hotspot.
El punto de contenido se puede recolocar tantas veces como
sea necesario hasta ubicarlo en el lugar exacto donde se quiera
situar. Al pasar el cursor por encima del punto y pulsar sobre él se
muestra su contenido, y el icono de la basura lo elimina.
MAPA DE ESCENAS
El mapa de escenas permite verificar que todas las panorámicas
o escenas del recorrido se encuentren bien conectadas. Si una o
varias panorámicas apareciesen aisladas, no se mostrarían en el
recorrido del Tour Virtual. Al hacer doble clic sobre alguna de las
escenas del mapa nos conducirá a esa panorámica concreta del
Tour Virtual.
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CAPTURA DE INSTANTANEAS
Gracias a esta herramienta es posible realizar infinitas capturas de
pantalla desde cualquier panorama y ángulo.
Para realizar la fotografia habrá que orientar la vista de manera
que se muestre lo que se desea capturar, utilizando las lineas
verticales para ajustar la perspectiva. Al pulsar el icono de la
cámara que aparece en la parte inferior de la pantalla se captura
la imagen mostrada con la relación de aspecto seleccionada. La
calidad de la captura dependerá directamente de la resolución
de la pantalla donde se esté realizando.
Todas las instantaneas capturadas se archivan en la herramienta
Album anteriormente mencionada.

VISTA PRINCIPAL EN AUTOPLAY
Esta función establece la vista inicial que se mostrará en cada
panorama cuando el Tour virtual se esté visualizando con el
Autoplay activado.
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c.
Openhouse
Openhouse es un sistema de visualización interactiva en tiempo
real, mediante el cual se puede recorrer el Tour Virtual y solucionar
cualquier duda en tiempo real mediante una videollamada de
manera simultanea.
Se trata de una tecnología exclusiva de GURU360 Tool y que se
pone al servicio de los usuarios para redefinir el concepto de
comunicación entre empresario y cliente.
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El usuario creará un evento al que invitará a uno o varios clientes
mediante sus correos electrónicos. Se requerirá introducir el
número de referencia del Tour o buscarlo en el listado que aparece
debajo del campo Ref. inmueble.
Una vez introducidos los datos mediante el botón Crear se generará
la visita guiada y el sistema mandará una solicitud a los invitados,
que podrán acceder a la visita a través del enlace adjunto.
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d.

Visitas

A través de esta vista se pone en
conocimiento del usuario las métricas y
el análisis estadístico de nuestros Tours
Virtuales, de forma detallada, facilitando
orientar las estrategias comerciales en
función del origen de las visitas, el modo
en que se visualiza el Tour Virtual, el flujo
de visitas o las tendencias de la última
semana.
Tendencia: muestra una gráfica que
valora el flujo de visitas diarias al Tour en
un intervalo de tiempo seleccionado.
Ultimas visitas e inmuebles más
visitados: muestra un ranking de los tours
según la fecha y número de las visitas
recibidas.
Origen de visitas y modo de
visualización: dos gráficos que muestran
el flujo de las visitas según su origen (desde
donde se enlazan los visitantes) y según el
modo de visualización (en pantalla o RV).

16 · GURU360 TOOL · VK-GU-MH-0220 ·

3. Búsqueda
El campo de búsquedas permite localizar un inmueble de la lista
a partir de su referencia interna.
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4. MENÚ USUARIO
Al pinchar sobre el icono de la casa o sobre las propias letras, en
la esquina superior derecha de la página, se abre un despegable
con las siguientes opciones:
a.

Mi Perfil

En este apartado es posible modificar y actualizar los datos
de empresa del usuario. Desde aquí se podrán configurar las
notificaciones y las opciones de seguridad. Además cuenta
con un campo en el que añadir imagenes o logos propios para
incorporarlos como marcas de agua o Nadir.

b.

Salir

Al hacer clic sobre este botón se cierra la sesión para salir de la
plataforma de GURU360tool.
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