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FAQ

¿Que es el Recorrido Virtual SF745 CASAS EN ALTURA?

El recorrido virtual no es un vídeo, como a veces se piensa. Es una aplicación 
diseñada y programada para interactuar con el entorno dentro o fuera del 
departamento del edificio SF745 CASAS EN ALTURA.

¿Que posibilidades de interacción tengo en el RECORRIDO VIRTUAL 
SF745 CASAS EN ALTURA?

Las posibilidades de interacción que podrás disfrutar en éste recorrido son:
1. Cambiar materiales de pisos, paredes, mesadas de la cocina, revestimiento 

en la cocina, mueble de alacena, mueble del bajo mesada, puertas 
de armarios, material del vanitory en el baño, mesada del vanitory, 
revestimiento del baño y revestimiento en la ducha.

2. Posibilidad de elegir si recorrer el departamento del frente o del 
contrafrente.

3. Podrás cambiar la vista que se ve desde el balcón según en qué piso te 
encuentres, la vista también cambiará según estés en el departamento del 
frente o del contrafrente. Además el sonido ambiental interior o exterior 
cambiará según en que ambiente del departamento te encuentres o 
en que altura del edificio te encuentres o si estás en el frente o en el 
contrafrente.

Además podrás recorrer el departamento en 3 modos distintos:
1. Modo primera persona
2. Modo aéreo
3. Modo cámara

Requerimientos mínimos para poder ejecutar SF745 CASAS EN 
ALTURA 

Ten en cuenta que ara poder disfrutar del recorrido de forma fluida es necesario 
contar con una PC de escritorio o notebook con ciertos requisitos mínimos que 
listamos a continuación

• Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 o DX11 
GPU equivalente. Memoria gráfica: 2 GB de VRAM. Para Notebooks será 
necesario GPU Intel graphics HD Intel® 620 o superior.

• Procesador: Core i5-7300U 3.5 GHz.
• Memoria: 8 GB de RAM.
• Sistema Operativo:: Windows 7/8/10 de 64 bits
• Conexión a internet.

Así también es posible que puedas instalar sin problemas SF745 CASAS EN 
ALTURA pero pero luego no puedas ejecutarlo. Prueba verificar los errores 
más comunes listados más abajo y verifica que has seguido las instrucciones 
correctamente
Esperamos lo disfrutes!

Recorrido Virtual SF745 CASAS EN ALTURA 
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Éstos son los requerimientos mínimos para poder ejecutar SF745 
CASAS EN ALTURA 

Ten en cuenta que para poder disfrutar del recorrido de forma fluida es necesario 
contar con una PC de escritorio o notebook con ciertos requisitos mínimos que 
listamos a continuación

• Tarjeta gráfica: NVIDIA GeForce GTX 660 o AMD Radeon HD 7870 o DX11 
GPU equivalente. Memoria gráfica: 2 GB de VRAM. Para Notebooks será 
necesario GPU Intel graphics HD Intel® 620 o superior.

• Procesador: Core i5-7300U 3.5 GHz.
• Memoria: 8 GB de RAM.
• Sistema Operativo:: Windows 7/8/10 de 64 bits
• Conexión a internet.

Así también es posible que puedas instalar sin problemas SF745 CASAS EN 
ALTURA pero pero luego no puedas ejecutarlo. Prueba verificar los errores 
más comunes listados más abajo y verifica que has seguido las instrucciones 
correctamente
Esperamos lo disfrutes!
Equipo UIZARQ Arquitectura y BASA Desarrollos

Requerimientos mínimos



FAQ

Para instalar SF745 CASAS EN ALTURA deberás seguir los siguientes pasos:
1. Descarga el aplicativo del siguiente link: link
2. Una vez descargado dirígete a la carpeta de descarga o haz clic en el 

archivo descargado en tu navegador

Entonces empezará la instalación

Hace clic en “Acepto el acuerdo” y luego en “Siguiente”

Instrucciones de instalación
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En la siguiente ventana nuevamente clic en “Siguiente”

A continuación podrás elegir la carpeta de destino donde se instalará el programa 
SF745 CASAS EN ALTURA. Haz clic en “Siguiente”.
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Podrás elegir si crear o no el acceso directo en el escritorio. Hace clic en 
“Siguiente”

Iniciá el proceso de instalación seleccionando “Instalar”
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Esperá a que el proceso finalice.

Por último nuevamente clic en “Siguiente”
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Y clic en “Finalizar” para terminar. Podés elegir ejecutar SF745 CASAS EN ALTURA 
para iniciar el recorrido o ejecutarlo luego utilizando el 

acceso directo creado.
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Para desinstalar SF745 CASAS EN ALTURA deberás seguir los siguientes pasos

Haz clic en el botón de inicio de Windows. Lluego busca “Agregar o quitar 
programas”

Una vez en la ventana de “Aplicaciones y características” busca SF745 CASAS EN 
ALTURA en el listado haz clic en Desinstalar 2 veces.
Una vez terminado el proceso de desinstalación la aplicación ya no estará más en 
tu PC.

1
2

Instrucciones para desinstalar
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Revisa el siguiente listado de problemas más comunes

Error 1: “Windows protegió su PC”

q

¿Tuviste problemas durante la instalación?

Prueba hacer ésto:

Cuando aparezca ésta advertencia deberás hacer clic en “Más información”
Luego la ventana mostrará “Ejecutar de todas formas”

Haz clic en ese botón y procede con la instalación de forma habitual.
Según cuál antivirus tengas instalado deberás avanzar de forma distinta. Prueba 
de desactivarlo temporalmente o “permitir su ejecución”.

¿Porque Windows Defender u otros antivirus evitan la instalación de 
SF745 Casas en Altura?

Según la manera en que hayas descargado el aplicativo es posible que Windows 
Defender u otros antivirus lo consideren peligroso para tu PC cuando realmente 
no lo es, puedes instalarlo y luego utilizarlo con tranquilidad.
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Error 2: La ejecución de código no 
puede continuar porque no se encontró 
vcruntime140.dll

Prueba hacer lo siguiente

Descarga este complemento en el siguiente link: 
https://aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
Luego realizá la instalación correspondiente y ya se deberá solucionar el inconve-
niente.

¿¿Por que debo instalar otras aplicaciones para utilizar SF745 Casas 
en Altura??

Algunas aplicaciones normalmente necesitan de un complemento llamado
Visual Studio, por lo general la mayoría de las PCs ya lo tienen instalado, si no es 
tu caso, te aparecerá este error y deberás hacer lo indicado para solucionarlo.

http://www.aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
http://www.aka.ms/vs/16/release/vc_redist.x64.exe
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Error 3: DX11 feature level 10.0 is requiered to 
run the engine?

Si te aparece éste problema prueba hacer algunas de éstas cosas:

No es necesario que los pruebe todos; simplemente avanza en la lista hasta que 
encuentre el que mejor se adapte a sus necesidades.
Actualiza el controlador de su tarjeta gráfica
Instala la última versión de DirectX
Actualiza Windows

¿Por qué aparece el mensaje “Se requiere el nivel 10.0 de la caracterís-
tica DX11 para ejecutar el motor”?

Verás este error porque el nivel de característica 10.0 es necesario para ejecutar 
SF745 Casas en Altura y tu computadora no tiene el nivel de característica de 
hardware Direct3D requerido.
Otra razón puede ser un problema con el controlador de la tarjeta gráfica, por lo 
que deberás asegurarte de que el controlador de la tarjeta gráfica funcione co-
rrectamente.


