
Navega entre las diferentes secciones de la página principal de los premios:

Stands Vir�ales 3D Memorias Redes sociales

Ingresa desde � computador a: 

Instruc�vo
de navegación

1.

2.

¡Profundicemos en los Stands Vir�ales 3D! 3.

Al ingresar por medio del botón “Ingresar a Stands Vir�ales”, 
visualizarás una pantalla de inicio con:
   - Ingreso de datos
   - Mapa
   - Video 

    h�ps://premiosexperienciadelclientebdo.ninus.co/
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En el ingreso de datos, debes escribir � nombre y darle 
clic al botón “Ingresar”, automá�camente verás los stands 
y el ID de la sala que te asignamos. 

Este ID puedes compar�rlo con �s compañeros para vivir 
esta experiencia juntos. Tus compañeros solo deberán su 
nombre, el mismo ID �yo y darle clic al botón “Ingresar”.

4.

A � izquierda �enes el mapa de los stands para guiarte 
facilmente por el espacio con la numeración indicada. 
Podrás ocultarlo haciendo clic en el icono con forma de ojo.

5.

A � derecha tendrás la ventana de video donde se 
reproducirán los videos que desees ver en cada 
stand durante � recorrido. Al iniciar se reproducirá 
el video de bienvenida que realizamos con mucho 
cariño para tí.

6.

Una vez estando dentro del espacio te puedes mover 
libremente usando las flechas del teclado (arriba, abajo, 
izquierda, derecha o AWSD respec�vamente). Y puedes 
girar con el clic del mouse sostenido hacia la dirección 
que desees. 

7.

Ejemplo de ID

Presiona las teclas:
 A      W      S      D  

para recorrer el espacio



En la mitad de la pantalla verás un apuntador (círculo de 
borde negro) el cual puedes ubicar sobre las imágenes 
que dicen “Haz clic aquí”, y dar clic para disfrutar de los 
videos.  Este apuntador puedes ubicarlo sobre las 
imágenes que desees moviendo � mouse con el clic 
izquierdo sostenido

8.

Cada uno de los stands, podrás dar clic sobre 2 
secciones (mesa y pared lateral) para visualizar videos 
que te perm�rán conocer mucho mas a cerca de las 
categorías y los proyectos. 

Categorías Proyectos9.

Ya puedes iniciar � recorrido en este espacio vir�al y 
conectarte con nuestros nominados y los compañeros 
con los que quieras navegar porque juntos conectamos 
experiencias, pues estamos del lado de los que hacen 
Conexión con nuestros clientes y nuestra gente.

10.


