
Portfolio de  
joyería  
digital



Somos un equipo de ingenieros industriales y 
editores de fotografías especializados en 
digitalización y con tradición familiar en el sector 
de la joyería. Tras años de duro trabajo y mejora 
continua, mezclamos tecnología con artesanía para 
conseguir potenciar todas las imágenes de 
productos para la venta online, creando e-
commerces con alto poder de conversión. 
Descubre pixelcad, un proyecto donde el arte y la 
tecnología se dan la mano para conseguir 
aumentar las ventas del canal digital de su 
empresa.



Ventajas

Obtén la edición de tus fotos 
con calidad 100% profesional  
en tiempo récord.

Haz tus fotos sin  
desplazar los productos.

No te preocupes por la 
edición de las fotos.

Sin gastos de envíos 
innecesarios.

Trabaja desde tu casa  
o tu tienda

No corras riesgos de 
posibles extravíos.

¡Trabajando con nosotros descubrirás grandes ventajas!



¿Cómo funcionamos?

1   Realiza tus fotos y tómate el tiempo que necesites. 

2 Escríbenos  y envíanos el material a: 
     fotosparawebspain@gmail.com

3 La editamos para conseguir una presentación  
      inmejorable para tu e-commerce: 
      (Prestashop, Wordpress, Shopify, Magento,  
        Amazon o la que necesites)

4  ¡Recíbelas en tiempo récord! 



Capta la atención 
de tu audiencia con  
una buena imagen  
y llega a todo  
el mundo

Una imagen puede ser  
determinante para una venta



Nuestro equipo creará 
un CAD 
basado en tus foto y 
crearemos joyas 
 de ensueños.

Solo tú sabrás que es 
un CAD, porque el 
resultado es 
IMPRESIONANTE.

Tu imagen: como  
se aprecia no es 
necesario una imagen 
profesional

Proceso



Imágenes con máxima  
resolución para cualquier 
dispositivo
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Todo tipo de joyas, colores y metales



Tarifa de precios

La siguiente tabla muestra los precios  
por volumen de joyas editadas:

0-35 36-70  71-100   100 >

7,5 € 7 € 6,5 € Consultar precio

El precio incluye fondo en blanco, borrado de soporte de pieza o maniquí, 
retoque de imperfecciones del metal, render y mejora de piedras, sombra (si 
usted lo quiere), y redimensionado óptimo para su plataforma.

PEDIDO MÍNIMO DE 15 FOTOS · (LOS PRECIOS NO INCLUYEN I.V.A.)

En caso de querer añadir logo o marca al anillo o pieza solicitada se realizará un 
cargo de 0,5€ por pieza.



¿Tienes dudas?  

¿Quieres más información?

No dudes en contactarnos  
y te daremos una rápida respuesta

info@pixelcad.es 

650653057

mailto:info@pixelcad.es

