
TECHNOLOGY SERVING THE WORLD OF SNOW

ESPAÑOL



RELAX, TAKE IT EASY & ENJOY



Tech4snow es un proveedor de servicios en la nube que facilitan una 
gestión eficiente y centralizada de los servicios TI  de empresas del 
sector de la nieve y la montaña.

Un equipo técnico y humano que conjuga un conocimiento muy 
profundo del sector con una dilatada experiencia en el diseño y desa-
rrollo de soluciones en red aplicando los últimos estándares tecnológi-
cos. Para que su única preocupación sea disfrutar de su pasión por la 
nieve y la montaña.



WINTER SUMMER



Nuestras soluciones se ofrecen como servicios “llave en mano” y están 
diseñadas por expertos en deportes de nieve y aventura. 

Servicios multi-idioma, multidispositivo y multiplataforma, desarrolla-
dos utilizando tecnologías estándares, garantizando así la máxima 
audiencia  independientemente del tipo de dispositivo desde el que 
se acceda: ordenador, tablet, móvil, gafas de realidad virtual...

Tech4snow facilita además el mantenimiento integral y la integración 
de sus soluciones con sistemas de información existentes en su empre-
sa y versiones de invierno/verano para ayudarle a desestacionalizar 
su negocio. 

En definitiva, se incluye todo lo necesario para garantizar un servicio 
consistente y escalable con soluciones que proporcionan una cobertu-
ra de 360 grados.



TECH4SNOW MAP 



El nuevo estándar de mapa de pistas para estaciones de esquí. 
Tech4snow Map es una solución integral para  la gestión de la 
información de sus instalaciones. Desde un punto único de gestión de 
contenidos, que permite administrar información georeferenciada de 
pistas, instalaciones y puntos de interés, es posible generar de forma 
automática todos los formatos de mapas necesarios para una 
estación, incluyendo:



Mapa 3D interactivo. Un formato que 

representa su estación en un contexto 

real, atractivo y fácil de usar. Ideal tanto 

para planificar una visita a la estación 

como para ver el estado actual de la 

misma durante una estancia, gracias a la 

posibilidad de localizar su posición 

exacta, consultar el estado de las pistas, 

la predicción meteorológica, ver las 

webcams en directo... Accesible desde 

el navegador de cualquier dispositivo 

actualizado sin necesidad de plugins 

gracias al uso de la tecnología estándar 

WebGL.

Mapa 2D interactivo. Tech4snow propor-

ciona esta solución análoga a la versión 

del mapa 3D interactivo, con las mismas 

funcionalidades pero simplificando la 

navegación por el mapa, al moverse en 

dos dimensiones.

Mapa 2D para impresión. El formato 

tradicional de mapas de estación se 

obtiene de una proyección real del área 

de la estación y los elementos en ella 

representados, con un resultado mucho 

más preciso y versátil ya que se genera 

en formato vectorial, reproducible sin 

límite de escala. Consulte con 

Tech4snow la posibilidad de obtener 

otros formatos del mapa de impresión 

como el "Mapa metro" de la estación, la 

vista ortogonal, etc.



Mapa 3D para impresión. El mapa 

impreso en tres dimensiones le servirá 

para rentabilizar sus mapas comerciali-

zándolo como producto de merchandi-

sing de la estación. Disponible en 

formato rígido o en goma flexible. Un 

bonito recuerdo y un modo original de 

mostrar su resort. Consulte con 

Tech4snow la posibilidad de crear otros 

productos de merchandising a partir del 

mapa de su estación.

Exportación e importación de datos en 

otros formatos. Con Tech4snow Map es 

posible exportar los datos de la estación 

a otros formatos que permiten mostrar 

toda la información en otras tecnologías 

de mapas como Google (Maps/Earth), 

así como importar datos de formatos 

típicos de dispositivos GPS. 



TECH4SNOW WEB 



Tech4snow WEB es la solución de Tech4snow para la gestión integral de portales 

web de estaciones de esquí. Despreocúpese de mantenimiento de sistemas y de 

actualizaciones de tecnología, con este servicio, podrá disponer del portal web para 

su resort teniendo que preocuparse únicamente de gestionar el contenido del mismo 

accediendo con su usuario y contraseña a nuestro gestor en la nube. 

Nuestra solución incluye un diseño exclusivo y personalizado para cada portal, una 

solución de última generación con optimización de SEO, diseño responsivo y actual. 

Incluyendo todas las facilidades de integración que proporciona Tech4snow para 

todos sus servicios.



TECH4SNOW VR



Tech4snow VR diseña recorridos virtuales interactivos por las pistas de su resort en 

invierno y en verano, para deportes como esquí, BTT, wingfly... El límite está en su 

imaginación. Es sin duda el mejor modo de trasladar la experiencia al público 

objetivo de la estación. Cada recorrido se muestra de forma interactiva para que 

pueda moverse por él desde su inicio hasta la meta. Tech4snow le ofrece la posibili-

dad de convertir los recorridos en pistas jugables. ¡Cree una comunidad de jugado-

res online en su estación!
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