
DESCRIPCIÓN GENERAL

un mismo evento... distintas perspectivas 
Aplicación para que los asistentes a un evento, 
compartan con el organizador las fotografías 
tomadas con su móvil.

iOS y Android
Aplicación desarrollada 
para dispositivos móviles 
con iOS y Android
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BITAPIC PERMITE COMPARTIR LAS FOTOGRAFÍAS  
REALIZADAS POR LOS ASISTENTES A UN EVENTO
Los asistentes a un evento suelen realizar fotografías con su teléfono móvil. Con Bitapic, podran compartirlas con la organización y con 
el resto de invitados.

Las fotos se envían a través de 
internet a un servidor central en el 
que se almacenan.

CÓMO FUNCIONA: 1. ZONA DE ADMINISTRaCiÓN

Desde un sencillo panel de control se gestiona toda la 
información de los diferentes eventos.

Se pueden crear tantos eventos como uno quiera. Cada 
evento tiene una clave única que lo identifica.

De este modo, las imágenes enviadas por los usuarios, 
estarán agrupadas por el evento al que pertenecen.



2. descargar la aplicación 

Los asistentes al evento se 
descargan la herramienta 

desde Apple Store y Google 
Play. 

Una vez instalada, introducen el 
código de evento al que 

asisten. 

3. realizar fotografías y enviar

Los asistentes al evento tomarán instantáneas del mismo momento y 
lugar, pero desde perspectivas diferentes. Momentos y lugares iguales 
pero desde diferentes puntos de vista. 

Tras realizar las fotografías, se envían al servidor a la zona privada del 
evento.



UN MISMO EVENTO... DESDE DISTINTOS PUNTOS DE VISTA
¿Cómo vivieron los invitados el evento?
¿Cómo disfrutaron cada momento?
Con Bitapic podrás descubrirlo.

4. presentación

Si el organizador lo desea, 
dichas imágenes podrán ser 
vistas por los asistentes al 
evento, descubriendo cómo 
vieron todas las personas el 
mismo acto. 

En cualquier caso, el organizador 
dispondrá de las imágenes. 
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CONTACTa con nosotros
Infoware Soluciones Informáticas S.L.
C/ Romaní nº1 bajo - 12005 - Castellón
964 190 137 - info@infoware.es www.bitapic.com
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