
   
                   

Focus presenta su app de realidad aumentada  
para visualizar en 3D la chimenea allá donde se desea ubicar 

 
Gracias a esta innovadora aplicación, es posible visualizar directamente en el 
espacio que se quiera la colección de chimeneas de Focus de una forma 
intuitiva, lúdica y en tiempo real. Sencillamente y con cualquier dispositivo 
móvil, el usuario o profesional puede comprobar cómo quedaría el modelo 
elegido tanto para proyectos de viviendas como Contract.  
 
Barcelona, abril 2017. Para una óptima planificación en los proyectos de arquitectura e 
interiorismo, Focus presenta este tipo de aplicación de realidad aumentada (RA) que 
permite la visualización en 3D de cualquiera de sus modelos de chimeneas en aquel 
espacio de la casa, hotel, restaurante, etc. en el que se haya pensado ubicar.  
 
Esta realidad aumentada se superpone a la realidad existente de la estancia facilitando una 
labor clave y muy práctica a la hora de poder presentar los productos y cómo quedarían 
colocados, en este caso, una chimenea Focus, facilitando al cliente la posibilidad de ver el 
resultado final de su elección casi como si fuera real. 
 

 
 
Sucede que una chimenea, a diferencia de cualquier otro elemento pequeño, exige cierta 
perspectiva para ser apreciada ya integrada en su entorno. De ahí que la aplicación de 
Focus haya requerido del desarrollo de un programa específico para visualizar el modelo 
elegido desde todos los ángulos posibles y con una escala automática para ofrecer un 
mayor realismo. ¡El resultado es como si se viera la chimenea ya instalada en el salón o en 
cualquier otra estancia! 
 
La forma circular de la Bathyscafocus, la delicadeza de la Slimfocus o la atemporalidad de 
la Gyrofocus, ahora ya es posible visualizarlas en el lugar elegido de la casa o 
establecimiento simplemente enfocando el smartphone o la tablet a través de dicha app de 
uso tan sencillo como intuitivo. 



El proceso para disponer de la app de RA de Focus Création comienza con la descarga 
desde Google Play o App Store siguiendo las instrucciones indicadas. Hay que imprimir la 
página donde se ve un código QR o bien acceder a dicha página que está situada al final del 
catálogo 2017 a través de la web www.focus-creation.com. La página se coloca en el suelo, 
junto al lugar donde se quiere ubicar la chimenea y, tras elegir el modelo, se enfoca dicha 
página con el dispositivo y al momento éste aparece en la pantalla integrado en el espacio; 
conforme nos alejamos, se gana en perspectiva y realismo. 

 

         
 

En este enlace directo aparece toda la información práctica: 
http://www.focus-chimeneas.es/visualice-nuestras-chimeneas-dentro-de-su-vivienda  
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Sobre Focus. Fue en el año 1967 cuando el escultor Dominique Imbert creó su primera 
chimenea para uso personal en su taller a los pies del Parque Nacional de Cévennes, en el sur 
de Francia. Posteriormente, él la reprodujo para algunas personas que se mostraron 
entusiasmadas con el diseño y así fue como nació Focus. Las obras pueden encontrarse tanto 
en residencias particulares como en los museos de diseño más prestigiosos del mundo (Nueva 
York, Estocolmo, etc.) y han sido galardonadas con numerosos premios internacionales. 
Desde hace varios años, las exportaciones del "Atelier Dominique Imbert Grupo" superan el 
50% del negocio y, además de en Europa, se venden en países como Japón, Australia, Rusia y 
algunos países de América. Muchas de las chimeneas, además de con leña, también funcionan 
con gas. Cabe destacar que los modelos de leña cerrados están prácticamente todos 
certificados con la etiqueta Flamme Verte (Llama verde), que garantiza el mejor rendimiento 
de energía y respeto al medio ambiente. 
 
Existe un servicio de prensa online en la web www.focus-creation.com donde se puede 
consultar información y descargar imágenes en baja y alta resolución. 
  
 
Contacto de prensa Focus España: 
RAQUEL REDONDO 
T. 609 375 133 
comunicacion.chimeneasfocus@gmail.com 

Junto a cada modelo se muestran sus fichas técnicas y su 
instalación. 
 
Y una vez seleccionado el modelo definitivo, se trata de 
ponerse en contacto con el distribuidor de Focus para 
presentar el proyecto inicial y ya concretar un estudio 
técnico.  
 
La app está disponible en español y también en inglés, 
francés, alemán e italiano. 
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