15.08.17 Curso especializado en la creación de escenarios arquitectonicos,realizando espacios interiores como...
Capacitación, Cursos, Servicios
Curso especializado en la creación de escenarios arquitectonicos,realizando espacios interiores como exteriores y proyectos desde casas a
carreteras. También aprenderemos a crear muebles inorgánicos y orgánicos, para la implementacion de nuestros escenarios.
Trabajaremos con programas profesionales que no tienen límites en el diseño. Asu vez crearemos imágenes fotorealistas de sus proyecto con el
motor de render VRAY.
Se les enseñará la mejor forma de trabajar sus archivos 3d con técnicas de optimización y tips que conocen solamente artistas con alta experiencia.
Utilizaremos programas adicionales que harán el trabajo más simple en la creación de nuestros escenarios.
Introduciremos a los alumnos a las nuevas tecnologias de presentaciones arquitectonicas tales como : RENDER VR 360 y RECORRIDO VIRTUAL
CON INTERACCION.
Nuestros cursos tienen garantia ,si al terminar el curso vez que te falta un tema por aprender te brindaremos una clase gratuita de ese tema.
Somos el único centro que brinda beneficios que ningun centro ofrece.

CURSOS 3D:
- Arquitectura Digital
- Diseño de Interior 3D
- Diseño de Muebles 3D
- Iluminacion Avanzada Vray
- Animación 3D
- Diseño de VideoJuegos

MODALIDAD DE ENSEÑANZA :
- Presencial :Personalizado - Grupal - Grupal Amigo - Domicilio
- Online:Personalizado - Plataforma Virtual - Video Tutoriales

Beneficios al estudiar en Master Illusion:
- Clases 100% Personalizadas.
- Tutoriales de Cada clase hecha por el mismo instructor(AUDIO Y VIDEO).
- Material de Trabajo para complementar lo aprendido.
- Programas: 3D MAX 2017 / AUTOCAD / PHOTOSHOP / AFTER EFFECT / UNREAL ENGINE
- Pluging: VRAY 3.5 / SOLIDROCKS / VMPP / FOREST PACK / LAB TREE / RPC y más.
- Inicio de clases de acuerdo a la disposicion del alumno.
- RECUPERACION DE CLASES .
- ASESORIA VITALICIA.
- ACTUALIZACION GRATUITA (CURSO COMPLETO).
- Varias formas de pago.

Dirección :Jr.Juan Castilla 929 Zona "D" San Juan de Miraflores - Referencia:Puente San Juan “Tren Eléctrico”
Telefono:466-7104 RPC/WhatsApp:994-684-209
Web:http://www.masterillusion.com

Horario de atención:De lunes a sabado de:9:00am a 8:00pm

Buscanos en facebook como :MASTER ILLUSION y hazte fan.

Datos de Contacto: Master Illusion

