
Paso 1:
Configure el tamaño de la foto en su cámara
digital. El tamaño ideal es 1024 x 768 px.(mínimo)
y 2048 x 1536 px. (máximo). Si su cámara lo indica  
en calidad, seleccione “Calidad Alta”. 
Recuerde tomar la foto principal en posición 
horizontal. Las fotos adicionales en la posición
 que más le convenga.

Paso 2:
Tomar varias fotos con distintos tipos ISO
“sensibilidad a la luz” que le permita la cámara,
así como distintas aperturas de obturador hasta
lograr que la foto tenga un perfecto balance de
luz y sombras.

Atención:
Le pedimos que deshabilite la opción “FECHA”
de la cámara. Enviar fotos con la fecha no
favorece su anuncio y retrasa el tiempo de
procesamiento de las imágenes.

Comentarios:
La foto principal para Tulancha.com también se
acepta desde el ángulo posterior pues si la lancha
está amarrada de popa al muelle y no se puede
mover, la foto que representa la totalidad de la
embarcación será la “foto principal”.

NOTA IMPORTANTE:
No aceptamos “sin excepción” fotos tomadas
de catalogos, pues estas no representan la
realidad de la lancha que se está ofreciendo en
venta.

Si usted vende lanchas nuevas, o representa a
alguna marca, le recomendamos que contacte a
nuestro departamento de publicidad para ofrecerle
los más efectivos espacios publicitarios para
promocionar sus productos nuevos.

Técnica para la foto “Principal”
La foto principal es la foto indispensanble del anuncio, es el ángulo más importante de la lancha. Esta foto es la que se
presenta en los indices de categorías de lanchas dentro de la página y es la que atrae la mirada e invita a hacer “click”
en ella para abrir el anuncio.

La técnica de fotografía                                                                  página 1



Fotos Adicionales Externas
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Es muy importante que su anuncio contenga la mayor
cantidad de fotos posible, para lograr comunicar visualmente
la totalidad de la información de la embarcación.
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Fotos Adicionales Internas
.Recuerde tener en cuenta que las areas donde va a realizar
las fotos estén debidamente organizadas y limpias para dar
una buena impresión sobre el estado y mantenimiento de la
embarcación.


