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3d video for vr

El vídeo de 360 grados consiste en resing la escena real con la acción de la cámara que tiene lugar en todas las direcciones a la vez. El vídeo grabado se puede reproducir a través de gafas virtuales, y es posible controlar la dirección de la vista con el movimiento y la rotación de la cabeza. En Two Reality, contamos con el conocimiento
técnico necesario para producir todos los pasos necesarios para crear un vídeo esférico de alta calidad: desde la preparación del entorno para la grabación; montaje a la integración con la aplicación. DESARROLLO DE VIDEO DE PLANIFICACIONES Preparamos y coordinamos todos los pasos necesarios en el set de la película para
alcanzar los objetivos solicitados. COMO RECORDAMOS VIDEOS 360o Organizamos todo el material técnico necesario para realizar grabaciones gracias a nuestro personal altamente cualificado. ASSEMBLY, POST-PRODUCTION Y EDITING La serie de imágenes grabadas por nuestra cámara de 360 grados se edita, encadena,
procesa y codifica gracias a un software especial. De esta manera, se obtiene una secuencia esférica que se integra con los datos del GPS, y de esta manera se logra un resultado adecuado para la solicitud. Integración de VÍDEOS VR 360o CON APLICACIONES El flujo de vídeo resultante de este proceso integra imágenes, audio y
controladores con todos los datos utilizados para crear la experiencia virtual. *Elegimos la mejor tecnología para cada proyecto entre la tecnología disponible para gafas virtuales. De hecho, hemos desarrollado nuestra propia aplicación de realidad virtual para Microsoft, HTC HoloLens Vive, Oculus Rift, Epson Moverio, Samsung Gear
VR, Durovis Dive y Cardboard. (Kandao Studio cose los resultados automáticamente) (6K 30fps y 60fps VR Videos Descargar disponibles) (8K Fotos y 8K VR descarga gratuita de vídeos disponibles) (8K Foto y 4K 3D Descarga de vídeo disponible) (4K Imágenes y 4K VR 360 Descarga de vídeo disponible) (imágenes 8K y descarga de
vídeo 8K disponible) Descargar vídeos VR realidad virtual 4K 6k 8k ultra HD en línea de forma gratuita! Haga clic en el botón de descarga y podrá disfrutar de vídeo hd 8k cuando lo desee. Estas imágenes y vídeos 360 están disponibles para ver en Kandao Player o Pot Player, asegúrese de que su dispositivo puede reproducir vídeo
360/VR 4K ultra HD. La aplicación Kandao tiene como objetivo proporcionar a los usuarios la mejor experiencia de realidad virtual. Viene con una interfaz fácil de usar. Además, permite a los espectadores ver hasta 8k UHD de alta resolución y 4k 60fps 360 VR videos, full HD 8k foto, y 4k imágenes ya sea en línea o fuera de línea para
un poco de molestia. Nuestro método de visualización patentado ofrece a los usuarios un FOV más amplio sin distorsión. Nuestra galería ofrece descarga de vídeo 8k, descarga de vídeo de prueba 4k y descarga 3D de vídeos VR. En el modo Potplayer 360/3D, puedes ver velocidades de imagen y muy alta definición de vídeos 3D e
imágenes VR en tu pc con Windows PC/Mac de escritorio sin preocuparte por comprimir la calidad en la mayoría de los sitios de intercambio de vídeo 360. Ver imágenes 8K 360 y vídeos VR 3D descargar en su más alto ¡Prepárate para un excelente metraje de la galería VR de Kanda! Estas imágenes y vídeos 3D 360 4k UHD y 8k de
resolución VR uno al lado del otro se filman en cámaras KanDao 360 3D. Puedes disfrutar de estos vídeos de realidad virtual con auriculares VR como Google cardboard. Seguimos creando y recopilando resolución 4K creativa para fotos y videos 8K VR 3D y le proporcionamos descarga de vídeo VR de realidad virtual en línea. Si tiene
algún material bueno, póngase en contacto con nosotros. Si quieres comprar cámaras para crear tu propia foto y video 8k UHD 360, ve a nuestra tienda online. No todas las experiencias de vídeo VR se crean de la misma manera. Cuando preguntamos a nuestros clientes si necesitan un video estereoscópico o monoscópico 360, a
menudo nos encontramos con miradas en blanco o silencio en el otro extremo de la línea. Esto no es una sorpresa, dado el rápido cambio de tecnología y los nuevos avances que leemos casi todas las semanas. ¡Es difícil mantenerse al día! Cuando YouTube lanzó el soporte de vídeo 360 a principios de 2015, llevaron este nuevo
medio de video inmersivo a las masas por primera vez. Desde entonces, se han implementado nuevos formatos y sabores de vídeos 360, como el 3D estereoscópico 360 y el VR180. Facebook y otras plataformas también han saltado para apoyar estos nuevos formatos también. Sabemos que puede ser difícil envolver la cabeza
alrededor de estas formas y decidir cuál puede ser mejor para su proyecto, especialmente si no ha visto una comparación sucinta en auriculares. Como informativo de estas decisiones, hemos creado la siguiente guía sencilla. El video monoscópico 360 Video Mono 360 fue el primero y es el formato más destacado para video inmersivo
hoy en día. El vídeo Mono 360 suele ser una relación de aspecto de 2:1, que es un contenedor de vídeo rectangular, con resoluciones generales de 3840x1920, 4096x2048, 5760x2880 y 7680x3840. Piense en el mapa de ángulo plano de la tierra, sin forros y aplanados. Cuando decimos mono, queremos decir que el video es un canal,
pero realmente aparece en ambos ojos en el casco de RV. El video estéreo 360 tiene 2 canales con una perspectiva ligeramente diferente que te da una idea de profundidad, como una película 3D en el teatro. Lo aumentaremos a continuación. Mientras que muchos de los videos 360 son al menos 4K, el contenido a menudo puede
verse muy borroso. Te explicaré por qué. Cuando ve contenido de vídeo 360, el espectador solo ve una pequeña porción del material 360 a la vez en su propio campo de visión. Esto significa que el vídeo 3840x1920 360 solo muestra aproximadamente 1280x720 a la vez en el portal de visualización. Es por eso que el contenido de
vídeo de VR a veces se parece a la televisión de los años 90. ¡Por eso cada píxel es importante! El video estereoscópico 3D 360 Video Stereo 3D 360 es principalmente diferente porque contiene 2 canales de vídeo para ojos izquierdo y derecho en el mismo contenedor de vídeo. Cada vista tiene una perspectiva ligeramente diferente, lo
que da al espectador una idea de la profundidad del campo y separa los objetos del primer plano al fondo. Los formatos estéreo en plataformas de vídeo 360 suelen o desde arriba/abajo, que contiene el mismo contenido de vídeo desde una perspectiva ligeramente diferente en el mismo archivo de vídeo. Las cámaras especiales se
utilizan para capturar ambos ángulos al mismo tiempo. Estas cámaras tienden a costar más y pueden ser más lentas para trabajar en el correo. Este ejemplo animado muestra un cambio de perspectiva para cada ojo, creando una sensación de profundidad en un vídeo estereoscópico 3D. Dado que ambos canales se almacenan en el
mismo almacén de vídeo, esto significa que la resolución se reduce por la mitad al visor final. Para compensar esto, los videos estéreo 360 deben ser entregados a doble resolución al mono, lo que puede ser un desafío para la mayoría de las plataformas de streaming y hardware. Las resoluciones estéreo comunes pueden ser
3840x3840, 5120x5120 y hasta 7680x7680. El hardware de nivel inferior se entrega típicamente con una resolución de 3840x2160 y ambos canales estéreo estirados están hacinados en este tanque, pero a esta resolución perdemos una gran cantidad de detalles. En este marco de muestra, podemos ver 2 videos apilados
independientes por ojo en el tanque de video para vídeo 3D 360 a resolución 4096x4096. Pero, ¿cómo se reproduce alguien un archivo de vídeo 7680x7680 en cualquier dispositivo? Afortunadamente, empresas como Pixvana y Visbit han desarrollado lo que llamamos un 360 jugadores sesgados por las ventanas gráficas. Estos
entornos están especialmente diseñados para mostrar solo los píxeles del campo de visualización con la resolución más alta y para ahorrar ancho de banda y potencia de procesamiento al mostrar píxeles que no se pueden ver con una resolución más baja. Cuando mueves la cabeza, la resolución se adapta perfectamente. Es genial,
¿no? Desafortunadamente, este tipo de tecnología no se implementa de la misma manera en plataformas convencionales como YouTube y Facebook. También es importante tener en cuenta que para que los espectadores interpreten 3D, necesitan ver los auriculares o usar gafas 3D. Si miran el contenido en una pantalla normal,
aparecerá como cualquier otro video básico monoscópico 360. VR180 o 180 3D Video Recientemente populares plataformas de vídeo como YouTube y Facebook han comenzado a apoyar el contenido de vídeo VR a 180 grados. VR180 es un archivo de vídeo que contiene 2 canales de vídeo a los ojos izquierdo y derecho, pero solo
delante de un campo de visión de 180 grados. Este formato suele ser el mejor para el contenido en el que el tema permanece delante del espectador. No es tan inmersivo como una experiencia 360 completa, pero te da una sensación de presencia teniendo en cuenta que tienes la libertad de mirar a tu alrededor al mover la cabeza.
Actualmente, VR 180 se utiliza más comúnmente en contenido para adultos, pero se está convirtiendo en una herramienta más popular para la narración convencional, así. Vr180 puede ser útil teniendo en cuenta las preocupaciones de ancho de banda y tamaño de archivo que mencionamos 360 estereoscópicos. Dado que no toma
ancho de banda ni potencia de procesamiento para mostrar los píxeles detrás del visor, puede incorporar más detalles y píxeles en el proyecto VR180. La cámara Vuze XR puede cambiar de 360 Cámaras VR180 Cámaras generalización y muy asequible. Estas cámaras son muy similares en diseño a las películas 3D tradicionales con 2
lentes una al lado de la otra, pero en un ángulo muy amplio. La calidad de estas cámaras puede variar desde los modelos de consumo más baratos por sólo unos pocos cientos de dólares a pares de cámaras de película de $10,000. Como en cualquier lugar, obtienes lo que pagas. ¿Qué formulario debe elegir? En última instancia,
depende de los requisitos del proyecto. Es un concepto erróneo común que uno puede ser mejor que el otro. Al igual que en las películas tradicionales, esta es una decisión creativa tanto como técnica. El contenido estereoscópico 360 requiere una cuidadosa consideración, y se ejecuta mejor en proyectos donde tienes un 100% de
control sobre tu set y los actores. Los estéreos realmente brillan donde la profundidad realmente se puede apreciar. No parece haber ningún 3D de objetos o actores demasiado lejos. También debe asegurarse de colocar su talento entre las lentes de los pares estéreo, lo que le da el efecto de profundidad óptimo. Las zonas de secado
estéreo o las áreas donde las perspectivas superpuestas no son ideales pueden causar fatiga ocular y molestias a los espectadores mientras intentan centrarse en el contenido. Mover la cámara también puede ser muy imperdonable con 3D estéreo, las desviaciones de costura resultantes pueden causar mareos por movimiento y fatiga
ocular. Las cámaras estéreo 360 como la Samsung 360 Round recomiendan una distancia de al menos 1,5 metros a la cámara. Si te preocupa el presupuesto, también es importante tener en cuenta que la producción estereoscópica 360 puede ser costosa. Las cámaras son más caras y tienen precios diarios más altos, el personal de
producción puede necesitar pasar más tiempo en el lugar para asegurarse de que las imágenes 3D son perfectas, y pueden ser necesarias soluciones de seguimiento en vivo para garantizar que los actores lleguen a sus marcadores. En la postproducción, porque se trata de 2 canales de vídeo, se duplica el trabajo. Los logotipos, títulos
y texto también están configurados correctamente para la pantalla 3D, lo que también toma más tiempo. VR180 simplifica mucho el flujo de trabajo estereoscópico, pero a costa de una escena 360 totalmente inmersiva. Dado que no hay costura real en el correo, sino más bien sólo posicionamiento y calibración, esto puede ahorrarle una
gran cantidad de tiempo y presupuesto. Filmar en mono puede ser una mejor opción para ambientes caóticos como eventos en vivo, periodismo, realidad, documentales, deportes extremos y otros entornos donde no sabes exactamente dónde va a estar la acción. Paisajes, escenas de naturaleza e imágenes abiertas también pueden
ser mejores en la bota, ya que el estéreo no tiene ningún efecto más allá de 20 pies. Y como no divides tus píxeles por la mitad para mostrar 2 canales en el mismo contenedor, estas escenas también se ven nítidas y de mayor resolución en el mono. Mover una cámara puede ser más indulgente que con un estéreo, producir costura sin
costuras puede ser fácil. También es difícil interpretar la profundidad 3D en tomas en movimiento de todos modos, por lo que en algunos casos el estéreo puede ser un desperdicio cuando la acción está llena Podrías preguntar, ¿por qué no disparas al estéreo y lo conviertes en mono más tarde? Esto tiene sentido porque siempre tiene
la opción de entregar el estéreo si funciona, pero también hay un equilibrio a considerar. Las videocámaras estereoscópicas 360 tienden a ser más grandes y tienen una distancia más de paralaje entre sus lentes. Esto realmente hace que sea difícil conseguir una buena puntada en monoscópico. Por esta razón, si el proyecto se va a
distribuir como un mono, por lo general es mejor describirlo como tal al principio. 6DoF y más allá de ti puede haber oído que la gente se refiere a la experiencia de realidad virtual como 3DoF o 6DoF. DoF significa grados de libertad. La experiencia de usuario 3DoF permite al usuario mirar a su alrededor en un entorno 360, mientras que
la experiencia 6DoF les permite moverse realmente en el espacio físico. Con seis grados de libertad, puede dar un paso hacia el árbol o incluso arrodillarse para mirar los detalles de la flor. La mayoría de las experiencias de vídeo 360 de hoy en día son solo 3DoF, y la mayoría de las experiencias 6DoF están integradas en motores CG
(gráficos por ordenador) para juegos o contenido animado. Las experiencias de motor de juego son inherentemente más fáciles de producir en 6DoF porque son mundos creados en 3D. Sin embargo, hoy en día hay experimentos en 6DoF 360 fotografía y video. La idea de una experiencia 6DoF verdaderamente fotorrealista en realidad
virtual es bastante fenomenal cuando podemos perfeccionar esto, es como ser Holodeck de Star Trek. Pero no te entusiasmes demasiado, todavía está muy lejos de la corriente principal. Las experiencias 6DoF fotorrealistas son altamente intensivas en hardware, y la tecnología de captura actual simplemente no es tan práctica en la
mayoría de los proyectos. También son muy limitados en la distancia a la que se puede mover, sin una gran cantidad de datos de píxeles desde todos los ángulos, los objetos tienden a descomponerse y verse malhumorados. La mayor parte de este tipo de experiencia hoy en día existe sólo como una demostración técnica. Un buen
ejemplo que puedes comprobar es la bienvenida de Google a los campos de luz, puedes leer más sobre él en su blog. También puede leer más sobre el ejemplo anterior en el video 6DoF leyendo la parte reciente de facebook de la razón con RED en la serie RED. Conclusiones y ejemplos Así que eso es todo, es el bajo de los formatos
de vídeo VR populares hoy en día. Pero la forma más fácil de romper es verlo por ti mismo. Los siguientes ejemplos se describen en nuestra oficina en monoscópico 360, estereoscópico 360 y VR180. Ten en cuenta que necesitas auriculares como Google Cardboard u Oculus Go para ver en 3D. Mejor visto en la aplicación YouTube VR
(Android, Oculus). Espero que este mensaje haya arrojado al menos un poco de luz sobre los pros y los contras de cada opción. No puedo enfatizar lo suficiente que realmente depende del contenido y la historia que quieras contar. Por supuesto, si tiene alguna pregunta, siempre estamos dispuestos a ayudar. Fuera, fuera, fuera.
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