MANUAL PARA TOMAR
FOTOS A TU CARRO

Información a tener en cuenta:

No están permitidas las fotos de catálogo. No se permiten las fotos
de otros anuncios ni imágenes alteradas o retocadas.
Toma las fotos en un espacio con luz, limpio y sin personas en
movimiento.
El tamaño mínimo para las fotos es de 640 x 480 pixeles, lo cual
puedes configurar en tu cámara, o en una resolución media desde
un celular.
Cada foto debe pesar máximo 1 MB.
Revisa las fotos antes de subirlas, que no estén distorsionadas,
borrosas, movidas o desenfocadas.

Indicaciones para toma de foto
frontal-lateral derecha
Visualiza una línea imaginaria que atraviese el punto "A" y
el punto "B". (Ver figura 1)
Cuando hayas visualizado la línea imaginaria, procura
que el carro se vea completo en la pantalla de la cámara.
Punto B

(Ver figura 2)

Punto A

En caso de no encontrar una línea imaginaria, busca
siempre una relación 50/50 entre la parte frontal y lateral
del vehículo.
Toma varias fotos hasta que logres una imagen con
buena iluminación.

Luz
Figura 1. Representación línea imaginaria.

Figura 2. Posición
con cámara

Indicaciones para
toma de foto delantera
Recuerda mover tu carro para que las condiciones
de luz sean las adecuadas, teniendo en cuenta que
la iluminación debe estar siempre detrás de ti. (Ver
figura 3)

Luz

Figura 3. Representación ubicación de la cámara en el frente del carro.

Figura 4. Foto correctamente tomada.

Posición para tomar la foto delantera
Luz

Línea imaginaria en
el mismo nivel que
el volante.
Figura 5. Posición con la cámara foto frontal.

Indicaciones para toma de foto
frontal-lateral izquierda (Principal)
Visualiza una línea imaginaria que atraviese el punto "A" y
el punto "B". (Ver figura 6)
Punto B

Cuando hayas visualizado la línea imaginaria, procura
que el carro se vea completo en la pantalla de la cámara.
(Ver figura 7)

Punto A

En caso de no encontrar una línea imaginaria, busca
siempre una relación 50/50 entre la parte frontal y lateral
del vehículo.
Toma varias fotos hasta que logres una imagen con
buena iluminación.

Luz
Figura 6. Representación línea imaginaria.

Procura que la luz
siempre este detrás ti.

Figura 7. Posición
con cámara.

Indicaciones para
toma de foto trasera
Recuerda mover tu carro para que las condiciones de luz sean las adecuadas, teniendo en
cuenta que la iluminación debe estar siempre
detrás de ti. (Ver figura 8)
Luz

Figura 8. Representación ubicación de la cámara en la
parte posterior del carro.

Figura 9. Foto correctamente tomada.

Posición para tomar la foto trasera

Luz

Línea imaginaria en
la mitad de la altura
del carro.
Figura 10. Posición con la cámara foto trasera.
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