Todo lo que necesitas saber sobre la aplicación JobWalk
para iOS y Android
Publicado en 30. agosto 2016 por Anna y Kristina

Una guía general para la aplicación JobWalk
Crea fácilmente sus propios recorridos virtuales en 360 ° mientras viaja con JobWalk : la aplicación HoloBuilder JobWalk
simplifica la toma de imágenes de 360 °. El proceso de creación de recorridos virtuales con HoloBuilder. Le permite crear su
recorrido virtual de 360 ° mientras viaja, todo lo que necesita es un teléfono inteligente y una cámara compatible de 360 ° como
Theta V u otra cámara de esta lista. La aplicación JobWalk está disponible para iOS y Android .
Puede encontrar una lista de cámaras compatibles actualmente con la aplicación HoloBuilder JobWalk aquí .
Crea y sincroniza tu recorrido de 360 ° con JobWalk en solo unos simples pasos:
Empezando
Descargar
Inicia sesión o regístrate en HoloBuilder
Ajustes de Aplicacion

1 Crea o edita un recorrido con JobWalk
1.1 Cargar una hoja
1.2 Conecte su cámara de 360 ° a su dispositivo móvil a través de Wi-Fi
1.3 Tomar imágenes de 360 °
1.4 Vincula tus escenas
1.5 Sincronice sus tours
1.6 Agregar escenas de Time Travel

2 Colaboración del proyecto en la aplicación JobWalk
3 Disfruta tu recorrido
4 cámaras compatibles
Apoyo
Empezando
Descargar aplicación
Descargue la aplicación oficial JobWalk de HoloBuilder directamente desde Google Play para Android o App Store para su
dispositivo iOS:

Inicia sesión o regístrate en HoloBuilder
Para que su recorrido sea visto y compartido en línea, debe cargarse en HoloBuilder. Puede iniciar sesión en su cuenta de la
aplicación JobWalk con las mismas credenciales de su cuenta de HoloBuilder. Si aún no tiene una cuenta de HoloBuilder ,
cambie para registrarse. Crea una nueva cuenta con tu dirección de correo electrónico. Alternativamente, también puede crear
una cuenta de HoloBuilder con su cuenta de Google+ o Autodesk.

Ajustes de Aplicacion
Aumentar el rendimiento:
Desactivar vista previa de la imagen : cuando está marcada, desactiva la vista previa de la imagen inmediata al
capturar con la cámara de 360 °. Esto reduce el tiempo de carga y aumenta la velocidad de captura.
Habilite el procesamiento de fotografías en segundo plano : cuando está tildado, habilita el procesamiento de
imágenes en segundo plano durante el proceso de captura y reduce la velocidad de captura. Desmarque para deshabilitar
el procesamiento de imagen inmediato durante la captura y aumenta la velocidad de captura general. Tenga en cuenta
que el procesamiento de la imagen se realizará al cargar el proyecto a la nube, lo que aumenta el tiempo de carga.
Conectividad:
Cargar solo por WiFi : cuando está marcado, el proyecto solo se cargará cuando se detecte una conexión WiFi.
Visualización:
Gire las vistas previas de 360 grados mediante sensores : cuando está marcada, las imágenes de 360 ° capturadas se
pueden rotar con los sensores móviles cuando se ve / edita.
Tamaño de icono de habitación : Seleccione el tamaño deseado de los puntos de ruta que se muestran en su hoja.
Analítica:
Habilite Analytics : cuando está tildado, nos permite obtener más información sobre el rendimiento de la aplicación y la
mejora de los informes de problemas.

Versión de la aplicación JobWalk instalada : muestra el número de versión instalado para referencia.Siempre
infórmenos qué versión ha instalado como referencia cuando informa un problema.
Cerrar sesión:
Toque el símbolo de desconexión amarillo para cerrar la sesión de su cuenta de JobWalk y cambiar a otra.

1 Crea o edita un recorrido con JobWalk
Al abrir JobWalk por primera vez, verá una breve descripción de lo que hace esta aplicación y un gran botón para comenzar a
crear su primera visita. Después de crear al menos un recorrido, puede comenzar a crear un nuevo recorrido tocando el verde botón en la parte inferior de su lista de tours.

Descargue cualquiera de sus proyectos de HoloBuilder en línea desde su nube para continuar trabajando con la aplicación
JobWalk. Abra la pestaña 'Proyectos en línea' e inicie sesión en su cuenta de HoloBuilder para acceder a sus proyectos
guardados. Seleccione uno o más proyectos que desee descargar para almacenar localmente en su dispositivo móvil y edítelos
con la aplicación JobWalk. Cuando se selecciona un proyecto, haga clic en 'Descargar' para que el proyecto esté disponible en la
aplicación JobWalk. Regrese a sus 'Proyectos en el dispositivo' para ver y editar los proyectos descargados.

1.1 Cargar una hoja
Para elegir una hoja para su recorrido virtual, tiene las siguientes 5 opciones:

Tome una foto : use la cámara de su teléfono inteligente para tomar una foto de una hoja.
Elija un archivo: elija una imagen o archivo PDF guardado en su teléfono inteligente para usar como una hoja.
Descargar desde Google Drive: inicie sesión en su cuenta de Google Drive y elija una imagen o archivo pdf para usar
como una hoja.
Descargar desde Dropbox: inicie sesión en su cuenta de Dropbox y elija una imagen o archivo pdf para usar como una
hoja.

No tengo una hoja disponible: utilice nuestra cuadrícula proporcionada como reemplazo de hoja si aún no tiene una.
Puede aceptar su elección tocando

. Elija otra hoja tocando

o usando la flecha hacia atrás.

Tenga en cuenta que es posible reemplazar la hoja más adelante en el editor de HoloBuilder.
Añadir varias hojas
También existe la posibilidad de usar y agregar varias hojas en la aplicación JobWalk. Puede encontrar una introducción general
al trabajo con varias hojas aquí .
Para agregar hojas adicionales en la aplicación JobWalk, vaya al resumen de un proyecto como se muestra en la Figura 11.
Seleccione el botón "AGREGAR HOJA ADICIONAL" en la parte inferior de la descripción general. A diferencia de la aplicación
web, solo existe la posibilidad de agregar una hoja tras otra. Luego, se le muestra el menú ' Elegir una hoja ', que le ofrece
varias posibilidades para agregar una hoja, ya sea al tomar una foto o al elegir un archivo desde su dispositivo móvil,
GoogleDrive o Dropbox.
Luego, se le brinda automáticamente la oportunidad de agregar imágenes de 360 ° a su hoja actual. Puede continuar para agregar
imágenes o cancelar esta parte usando la flecha hacia atrás en la esquina superior izquierda para primero agregar hojas
adicionales.
Cuando edite su proyecto, un menú desplegable en la parte inferior de la aplicación muestra una lista de sus hojas. Puede
mostrar una hoja seleccionándola en el menú desplegable o usando los botones de las flechas para cambiar entre una hoja y la
siguiente.
Tenga en cuenta que aún es posible reemplazar la hoja más adelante en el editor de HoloBuilder.

1.2 Conecte su cámara de 360 ° a su dispositivo móvil a través de Wi-Fi
Para crear y agregar escenas a su hoja, primero conecte su dispositivo móvil a la cámara en cuestión. Puede encontrar
información sobre esto en el manual de instrucciones de su cámara de 360 °. Además, proporcionamos algunas instrucciones y
una lista de todas las cámaras compatibles a continuación . Si está usando un Theta S, aquí encontrará una descripción detallada
de cómo conectar su Theta S a su teléfono inteligente.
1.3 Captura de imágenes de 360 °
Coloque su cámara de 360 ° en la habitación donde desea tomar la imagen de 360 °. Toque una habitación o cualquier otra
ubicación en la hoja para activar la cámara de 360 °. Mientras se carga la imagen, ya puede nombrarla. Después de cargar la
imagen, puede echar un vistazo a su foto de 360 °. Si está satisfecho con la imagen, toque
a tomar la imagen, simplemente toca

para confirmar. Si quieres volver

para tomar otra oportunidad. Para editar y cambiar el nombre de las habitaciones,

toque . También puede eliminar toda la sala tocando . Un círculo azul en la hoja, también llamado 'waypoint' , indica en qué
salas ya tomó fotografías. Para volver a tomar la imagen, cambiar el nombre de la sala o eliminarla de su recorrido, toque el
waypoint correspondiente.
Puede cambiar el nombre de todo el recorrido tocando cuando se muestra la hoja. Una vez que hayas terminado tu recorrido,
toca para guardar el recorrido y prepararlo para subirlo a su cuenta de HoloBuilder.

1.4 Vincula tus escenas
Es posible insertar enlaces directos entre las escenas en la aplicación. Abra su proyecto y seleccione 'EDITAR TOUR' en el
menú. Seleccione la hoja que desea editar las escenas. Pestaña un waypoint en la hoja para abrir la escena. Doble pestaña en la
ubicación en la escena mostrada para agregar el objeto de enlace. De la lista que se abre, seleccione la escena a la que desea
vincularse.
Para eliminar un enlace, selecciona el enlace en la escena y selecciona "ELIMINAR". O edite su proyecto completo en el editor
web. Asegúrese de sincronizar la versión en su dispositivo móvil con la nube para que edite la versión más reciente del editor
web y no se pierda ningún progreso.
1.5 Sincronice sus tours
Para cargar la visita a HoloBuilder y hacerla accesible en la nube desde donde se encuentre, su teléfono inteligente debe estar
conectado a Internet. De forma predeterminada, JobWalk solo carga recorridos a través de Wi-Fi para adelgazar el uso de
datos. Puedes cambiar esto en la configuración de la aplicación .
Si no tiene acceso a Internet en este momento, o si desea crear otro recorrido, simplemente toque Aceptar y continúe.

1.6 Agregar escenas de Time Travel
Time Travel le permite tomar múltiples imágenes de una determinada ubicación en diferentes momentos.Obtenga más
información sobre el viaje en el tiempo con el tutorial dedicado.
Para utilizar Time Travel con la aplicación JobWalk, primero abra un proyecto de HoloBuilder guardado en su dispositivo. Si
también está utilizando el editor web de HoloBuilder para trabajar en sus proyectos, la aplicación le permitirá saber si primero
necesita sincronizar la versión del proyecto actualmente guardada en su dispositivo móvil. Alternativamente, puede descargar
uno de sus proyectos desde la nube para editarlo.Tab el proyecto para abrir. En el menú, seleccione el botón 'NEW TIME
TRAVEL' y conecte su dispositivo móvil a la cámara.
Los puntos de referencia marcan sus imágenes existentes. Para crear un viaje en el tiempo, primero, coloque su trípode con la
cámara en la habitación. Para tener la mejor experiencia posible con Viaje en el tiempo, siempre es útil colocar la cámara en el
lugar exacto como lo fue para la imagen anterior. Puede ser útil indicar las manchas en la habitación con cinta u otro marcador
para capturar la función de viaje en el tiempo si es posible. Cuando coloque la cámara, haga clic en el punto de referencia
correspondiente en la hoja en la aplicación JobWalk y repita el proceso para todos los puntos intermedios. Los puntos
intermedios que ya tienen un nuevo viaje en el tiempo se indicarán con una marca de verificación en el punto de ruta.
Guarde su progreso y sincronícelo con la nube cuando haya terminado. Puede seguir editando una iteración de Viaje en el
tiempo dentro de las próximas 5 horas después de interrumpir el proceso de captura. Después de eso, los marcadores que ya
están en las habitaciones ya capturadas desaparecerán y darán lugar a nuevas iteraciones de Time Travel. Agregue iteración de
tiempo adicional en cualquier momento después de eso.

2 Colaboración del proyecto en la aplicación JobWalk
Todas las opciones de edición, tal como se describe arriba para una caminata de trabajo, también se pueden usar en un
equipo. Trabaje simultáneamente en un proyecto para distribuir mejor la carga de trabajo y ser aún más eficiente. Cualquier
progreso será cargado y fusionado automáticamente. Obtenga más información sobre proyectos de colaboración aquí .
3 Disfruta tu recorrido
Para ver y compartir su recorrido, haga clic en el nombre del viaje que se muestra en la lista de recorridos que se muestran en la
aplicación. Su recorrido se abre en su navegador y se puede ver y compartir como de costumbre.

4 cámaras compatibles y configuración de la cámara
Encuentre una lista de cámaras compatibles a continuación. Puede encontrar una instrucción paso a paso para conectar su
cámara a la aplicación JobWalk aquí .
Ricoh Theta V
Ricoh Theta S / Ricoh Theta SC
Garmin VIRB - ¡NUEVO!
LG360 CAM
Samsung Gear 360 (2017)
Samsung Gear 360
Apoyo
Es de esperar que todo lo que necesita saber sobre la aplicación JobWalk y cámaras compatibles de 360 °. Si todavía tiene
alguna pregunta sobre la aplicación JobWalk o HoloBuilder en general, háganoslo saber por correo electrónico
a support@holobuilder.com oa través de nuestro chat en vivo integrado en holobuilder.com .
Envíenos su información de proyecto en iOS y Android
Si tiene algún problema con un proyecto en la aplicación JobWalk en iOS o Android, por ejemplo, cuando el proyecto no se está
cargando, ayúdenos a ayudarlo enviando el registro de información del proyecto. En la descripción general del proyecto
'Proyectos en dispositivo' busque ' Modo de depuración ' y seleccione el proyecto correspondiente de la lista. Cuando
confirma con 'ENVIAR DEPURAR CORREO ELECTRÓNICO', se abrirá su cliente de correo electrónico. Agregue una
descripción de su problema para que podamos entender sus problemas aún mejor y encontrar la solución más rápido. Gracias
amablemente por su apoyo.

