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Usar Street View en Google Maps
Con Street View puedes ver monumentos universales y maravillas naturales, y recorrer el interior de sitios como
museos, estadios, restaurantes o pequeñas empresas. Puedes utilizar Street View en Google Maps,
la galería de Street View o la aplicación Street View.
Nota: Las imágenes de Street View no están disponibles en todos los lugares. Consultar dónde está disponible
Street View

Acceder a Street View en Google Maps (Ordenador)
Ordenador AndroidiPhone y iPad
A continuación te indicamos cómo ver las fotos de Street View:




Busca un sitio o una dirección en Google Maps.
Arrastra el hombrecito naranja hasta un lugar del mapa.
Busca un sitio o una dirección en la Búsqueda de Google.
Buscar un sitio o una dirección en Google Maps
1. Abre Google Maps.
2. Busca un sitio o haz clic en un marcador de sitio en el mapa.
3. En la parte izquierda, selecciona la foto con el icono de Street View

.

4. Para volver, ve a la parte superior izquierda y haz clic en la flecha de retroceso
Utilizar el hombrecito naranja

.

1. Abre Google Maps.
2. Haz clic en el hombrecito naranja
situado en la parte inferior derecha. A continuación, arrástralo hasta la
zona que quieras explorar.
3. Suelta el botón del ratón para colocar el hombrecito naranja en una línea azul o en un punto azul o naranja del
mapa.
4. Para volver, ve a la parte superior izquierda y haz clic en la flecha de retroceso
Utilizar la Búsqueda de Google

.

1. Abre la Búsqueda de Google.
2. Busca un sitio o una dirección.
3. Haz clic en la foto con la etiqueta "Ver exterior".

Ver imágenes a pie de calle del pasado
Puedes ver imágenes a pie de calle antiguas de los archivos de Street View con la versión completa de Google
Maps. Por ejemplo, puedes ver cómo ha cambiado tu barrio con el tiempo.
1. Arrastra al hombrecito naranja hasta el mapa.
2. Haz clic en el icono Tiempo
.
3. Utiliza el control deslizante situado en la parte inferior para retroceder en el tiempo.
4. En la parte superior izquierda, haz clic en la flecha de retroceso
para salir de Street View.
Nota: Es posible que las imágenes históricas no estén disponibles para todos los sitios que tengan imágenes de
Street View.
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Explorar Street View







Para desplazarte por el mapa, coloca el cursor sobre la dirección hacia la que quieras ir. El cursor se convertirá en
una flecha que muestra la dirección en la que te mueves.
Para ver a dónde podrías ir a continuación, busca la X. Haz clic una vez para ir hacia ella.
Para echar un vistazo a tu alrededor, haz clic y arrastra el ratón. También puedes usar las flechas situadas a la
izquierda y a la derecha de la brújula.
Para acercar o alejar la imagen, usa la rueda del ratón o haz zoom con dos dedos si usas un touchpad. También
puedes utilizar los signos + y - situados bajo la brújula.
Para orientar Street View hacia el norte, ve a la parte inferior derecha y haz clic en la brújula.
Para cambiar de calle, ve a la ventana "Volver al mapa" situada en la parte inferior izquierda y haz clic en las rutas
de color azul.

Acceder a Street View en Google Maps (ANDROID)
Ordenador AndroidiPhone y iPad
A continuación te indicamos cómo ver las fotos de Street View:



Busca un sitio o coloca una chincheta.
Toca un marcador de sitio.
Buscar un sitio o colocar una chincheta
1. Abre la aplicación Google Maps
.
2. Busca un lugar o suelta una chincheta en el mapa. Mantén pulsada la zona del mapa en la que quieras
colocarla.
3. En la parte inferior, toca la dirección o el nombre del sitio.
4. Desplázate hacia abajo y selecciona la foto con la etiqueta "StreetView" o la miniatura con el icono de
Street View
.
5. Cuando hayas terminado, ve a la parte superior izquierda y toca Atrás
Tocar un marcador de lugar
1.
2.
3.
4.

.

Abre la aplicación Google Maps
.
Toca un marcador de sitio.
En la parte inferior, toca la dirección o el nombre del sitio.
Desplázate hacia abajo y selecciona la foto con la etiqueta "Street View" o la miniatura con el icono de
Street View

.

5. Cuando hayas terminado, ve a la parte superior izquierda y toca Atrás

.

Compartir una imagen de Street View
Para compartir una imagen de Street View, toca la pantalla y, a continuación, toca Más

> Compartir.

Explorar Street View





Para echar un vistazo a tu alrededor por Street View, arrastra el dedo por la pantalla o toca la brújula.
Para desplazarte por el mapa, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. También puedes deslizar el
dedo hacia arriba o hacia abajo por la línea azul.
Para ver una vista más amplia y cambiar al modo de vista horizontal, gira tu dispositivo.
Para aumentar la imagen, toca la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para reducirla, pellizca la pantalla.
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Acceder a Street View en Google Maps (iOS)
Ordenador Android iPhone y iPad
A continuación te indicamos cómo ver las fotos de Street View:



Busca un sitio o coloca una chincheta.
Toca un marcador de sitio.
Buscar un sitio o colocar una chincheta
1. Abre la aplicación Google Maps
.
2. Busca un lugar o suelta una chincheta en el mapa. Mantén pulsada la zona del mapa en la que quieras
colocarla.
3. En la parte inferior, toca la dirección o el nombre del sitio.
4. Desplázate hacia abajo y selecciona la foto con la etiqueta "Street View" o la miniatura con el icono de
Street View

.

5. Cuando hayas terminado, ve a la parte superior izquierda y toca Atrás
Tocar un marcador de lugar
1.
2.
3.
4.

.

Abre la aplicación Google Maps
.
Toca un marcador de sitio.
En la parte inferior, toca la dirección o el nombre del sitio.
Desplázate hacia abajo y selecciona la imagen con la etiqueta "Street View" o la miniatura con el icono de
Street View
.

5. A continuación, ve a la parte superior izquierda y toca Atrás

.

Explorar Street View





Para echar un vistazo a tu alrededor por Street View, arrastra el dedo por la pantalla o toca la brújula.
Para desplazarte por el mapa, desliza el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha. También puedes deslizar el
dedo hacia arriba o hacia abajo por la línea azul.
Para ver una vista más amplia y cambiar al modo de vista horizontal, gira tu dispositivo.
Para aumentar la imagen, toca la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para reducirla, pellizca la pantalla.

Explorar fotos en la galería de Street View
Utiliza la galería de Street View para descubrir y ver las fotos en 360° de todo el mundo que nuestro equipo y los
partners han recopilado.

Ver fotos de todo el mundo
Para ver fotos de nuestras colecciones especiales de Street View, accede a la galería de Street View.
Consejo: Para ver más fotos o una lista de sitios en la página de la galería, haz clic en el cuadrado situado en la
esquina superior derecha.

Ver fotos en 360°
1. Haz clic en una foto en 360°.
2. En la parte superior de la pantalla, haz clic en las flechas izquierda y derecha para ver otras imágenes de la
colección.
3. Haz clic en el icono
para volver a la galería o en Ver en Google Maps para ver la foto en Google Maps.
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Solicitar el préstamo de una cámara de Street View
Puedes hacer fotos en 360° con una cámara de Street View para ayudar a Google Maps a mostrar el mundo. Si
eres fotógrafo profesional, un viajero o formas parte de una organización, puedes solicitar el préstamo de una
cámara de Street View.
A continuación se indican los tipos de cámara que puedes tomar prestadas:



Mochila Trekker de Street View
Cámara 360° compatible con la aplicación Street View

Ver fotos con la aplicación Street View
Puedes ver fotos en 360° con la aplicación Street View.

Descargar la aplicación Street View (Android)
Android iPhone y iPad
Descarga la última versión de la aplicación Street View.

Ver fotos en 360°
Con la aplicación Street View







1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la parte superior, toca una de las siguientes pestañas:
Destacadas: incluye fotos en 360° populares de todo el mundo.
Explorar: incluye las fotos en 360° principales de tu vista de mapa.
Perfil: incluye las fotos en 360° que has publicado en Maps. También puedes compartir fotos, ver el recuento de
visualizaciones y publicar fotos. Si quieres ver las fotos principales, las publicadas más recientemente o las
aprobadas por Maps, toca Estadísticas.
Privada: incluye las fotos en 360° que has creado pero no has publicado.
Consejo: Una colección es un conjunto de fotos que pertenece a un sitio o a una cuenta. Para ver las fotos de una
colección, desliza las tarjetas de la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Con Google Cardboard
1. Abre la aplicación Street View
2. Abre una foto.

.

3. En la parte superior derecha, toca el icono de visor de Cardboard
4. Coloca el teléfono dentro del visor.
Más información sobre Google Cardboard

.

Explorar Street View




Para echar un vistazo a tu alrededor, arrastra el dedo por la pantalla o toca la brújula.
Para obtener una vista más amplia y cambiar al modo de vista horizontal, gira tu dispositivo hacia un lado.
Para aumentar la imagen, toca la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para reducirla, toca la pantalla con dos
dedos y júntalos.
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Contribuir con fotos en 360°
Verás ubicaciones y empresas cercanas que aún no tienen fotos de 360°. Utiliza la aplicación Street View para
añadir una foto a un sitio.
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Street View
.
Toca los círculos en la pestaña "Contribuir".
Consulta la información de un sitio, como el horario de apertura y el número estimado de visualizaciones.
Crea y publica una foto para un sitio. Consulta cómo crear y publicar fotos.

Más información sobre la aplicación Street View
Activar las notificaciones de colecciones
Puedes recibir notificaciones cuando se añada una colección a la aplicación Street View. Para activarlas, sigue
estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Street View
.
Arriba a la izquierda, toca Menú .
Selecciona Ajustes.
Activa el interruptor situado junto a “Notificar las nuevas colecciones”. Si la opción está activada, el interruptor
será de color azul.
Activar las funciones de accesibilidad
Más información sobre cómo utilizar las funciones de accesibilidad

Descargar la aplicación Street View (iOS)
Android iPhone y iPad
Descarga la última versión de la aplicación Street View.

Ver fotos en 360°
Con la aplicación Street View







1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la parte superior, toca una de las siguientes pestañas:
Destacadas: incluye fotos en 360° populares de todo el mundo.
Explorar: incluye las fotos en 360° principales de tu vista de mapa.
Perfil: incluye las fotos en 360° que has publicado en Maps. También puedes compartir fotos, ver el recuento de
visualizaciones y publicar fotos. Si quieres ver las fotos principales, las publicadas más recientemente o las
aprobadas por Maps, toca Estadísticas.
Privada: incluye las fotos en 360° que has creado pero no has publicado.
Consejo: Una colección es un conjunto de fotos que pertenece a un sitio o a una cuenta. Para ver las fotos de una
colección, desliza las tarjetas de la parte inferior de la pantalla hacia la izquierda o la derecha.

Con Google Cardboard
1. Abre la aplicación Street View
2. Abre una foto.

.

3. En la parte superior derecha, toca el icono de visor de Cardboard
4. Coloca el teléfono dentro del visor.
Más información sobre Google Cardboard

.
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Explorar Street View




Para echar un vistazo a tu alrededor, arrastra el dedo por la pantalla o toca la brújula.
Para obtener una vista más amplia y cambiar al modo de vista horizontal, gira tu dispositivo hacia un lado.
Para aumentar la imagen, toca la pantalla con dos dedos y sepáralos. Para reducirla, toca la pantalla con dos
dedos y júntalos.

Contribuir con fotos en 360°
Verás ubicaciones y empresas cercanas que aún no tienen fotos de 360°. Utiliza la aplicación Street View para
añadir una foto a un sitio.
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Street View
.
Toca los círculos en la pestaña "Contribuir".
Consulta la información de un sitio, como el horario de apertura y el número estimado de visualizaciones.
Crea y publica una foto para un sitio. Consulta cómo crear y publicar fotos.

Más información sobre la aplicación Street View
Activar las notificaciones de colecciones
Puedes recibir notificaciones cuando se añada una colección a la aplicación Street View. Para activarlas, sigue
estos pasos:
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Street View
.
Arriba a la izquierda, toca Menú .
Selecciona Ajustes.
Activa el interruptor situado junto a “Notificar las nuevas colecciones”. Si la opción está activada, el interruptor
será de color azul.
Activar las funciones de accesibilidad
Más información sobre cómo utilizar las funciones de accesibilidad

Accesibilidad en Google Maps (Ordenador)
Puedes usar un lector de pantalla, combinaciones de teclas y otras funciones para que tu experiencia con Google
Maps sea más accesible.
Ordenador AndroidiPhone y iPad

Utilizar un lector de pantalla
Puedes usar Google Maps con estos navegadores y lectores de pantalla:




Chrome con ChromeVox en Chromebooks
Firefox con NVDA o JAWS en Windows
Safari con VoiceOver en Mac

Utilizar el teclado
1. En tu ordenador, abre Google Maps.
2. En el teclado, pulsa el tabulador para poner el foco en el mapa.
3. Una parte del mapa se resaltará con un cuadrado. Debajo de este cuadrado aparecerá una lista numerada con
los sitios que se encuentran dentro de esa zona. Desde aquí, puedes hacer lo siguiente:
 Moverte por el mapa: usa las teclas de flecha. Consejo: Para moverte por el mapa cuadrado a cuadrado,
mantén pulsada la tecla Mayús y usa las teclas de flecha.
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Ampliar o reducir el mapa: mantén pulsadas las teclas de los signos más (+) o menos (-).
 Obtener más información sobre un sitio: pulsa el número asociado al sitio.
 Nota: Si hay más de 7 sitios en la zona destacada:
 Pulsa el número 9 para ver más sitios.
 Pulsa el número 8 para volver a los sitios anteriores.


Buscar combinaciones de teclas
1. En tu ordenador, abre Google Maps.
2. Pulsa Ctrl + /. Aparecerá una lista de combinaciones de teclas en la pantalla.

Buscar opciones de transporte público accesibles
1. En el ordenador, abre Google Maps.
2. Introduce el destino en la barra de búsqueda.
3. En la lista de resultados, haz clic en la ubicación que quieras.
4.
5.
6.
7.

Haz clic en Cómo llegar
Transporte público
.
Haz clic en Opciones.
En la sección "Rutas", haz clic en Accesibilidad para sillas de ruedas.
Elige una ruta.

Accesibilidad en Google Maps (Android)
Puedes usar un lector de pantalla, combinaciones de teclas y otras funciones para que tu experiencia con Google
Maps sea más accesible.
Ordenador AndroidiPhone y iPad

Utilizar un lector de pantalla
Puedes usar Google Maps con las funciones de accesibilidad de tu dispositivo Android, como el lector de pantalla
TalkBack.

Utilizar TalkBack
Importante: Los pasos pueden variar en función del dispositivo. Consulta la ayuda de configuración de
TalkBackpara obtener instrucciones detalladas para tu teléfono o tablet.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Ajustes
2. Toca Accesibilidad
3. Activa TalkBack.

.

TalkBack.

Cambiar el tamaño del texto
Puedes ajustar el tamaño de las etiquetas del mapa para verlas mejor.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Ajustes
.
2. Toca Accesibilidad. Desde aquí, puedes hacer lo siguiente:
 Cambiar el tamaño de la letra: para hacerlo más grande, toca Tamaño de la fuente y elige el tamaño que
prefieras.
 Cambiar el tamaño de visualización: para que los elementos de la pantalla se vean más grandes, toca Tamaño
del contenido de la pantalla y elige el tamaño que prefieras.
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Ampliar y reducir el mapa
Puedes ampliar y reducir el mapa con una mano.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Google Maps
2. Toca dos veces un punto del mapa y, a continuación:
 Arrástralo hacia abajo para ampliar el mapa.
 Arrástralo hacia arriba para reducir el mapa.

.

Mover el mapa
Puedes moverte por el mapa con una mano.
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Google Maps
2. Arrastra el mapa con el dedo.

.

Buscar opciones de transporte público accesibles
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Google Maps
2. Introduce el destino en la barra de búsqueda.
3. En la lista de resultados, toca la ubicación que quieras.
4. Toca Cómo llegar
5. Toca Opciones.

Transporte público

.

.

6. En la sección "Rutas", toca Adaptado para sillas de ruedas

Cerrar.
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Accesibilidad en Google Maps (iOS)
Puedes usar un lector de pantalla, combinaciones de teclas y otras funciones para que tu experiencia con Google
Maps sea más accesible.
Ordenador AndroidiPhone y iPad

Utilizar un lector de pantalla
Puedes usar Google Maps con las funciones de accesibilidad de tu iPhone o iPad, como el lector de pantalla
VoiceOver.

Utilizar VoiceOver
Importante: Los pasos pueden variar en función del dispositivo. Para consultar instrucciones detalladas para tu
iPhone o iPad, visita el sitio web de asistencia de Apple.
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Ajustes.
2. Toca General
Accesibilidad.
3. Activa VoiceOver.

Cambiar el tamaño del texto
Puedes ajustar el tamaño de las etiquetas del mapa para verlas mejor.
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Ajustes.
2.
3.
4.
5.

Toca General
Accesibilidad.
Toca Texto más grande.
Activa Tamaños más grandes.
Elige el tamaño de letra que prefieras.

Ampliar y reducir el mapa
Puedes ampliar y reducir el mapa con una mano.
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Google Maps
2. Toca dos veces un punto del mapa y, a continuación:
 Arrástralo hacia abajo para ampliar el mapa.
 Arrástralo hacia arriba para reducir el mapa.

.
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Mover el mapa
Puedes moverte por el mapa con una mano.
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Google Maps
2. Arrastra el mapa con el dedo.

.

Buscar opciones de transporte público accesibles
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Google Maps
.
2. Introduce el destino en la barra de búsqueda.
3. En la lista de resultados, toca la ubicación que quieras.
4. Toca Cómo llegar
5. Toca Opciones.

Transporte público

.

6. En la sección "Rutas", toca Adaptado para sillas de ruedas
7. Elige una ruta.

Atrás

.
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Configurar y conectar cámaras 360°
Cámaras que utilizan la aplicación Street View para publicar contenido: actualmente, estas son las cámaras 360°
que funcionan con la aplicación Street View. Para configurar y conectar una cámara 360°, selecciona una de las
que se incluyen a continuación:

Ricoh Theta S
1. Enciende la cámara. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido situado en el lateral.
2. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada. El botón de encendido parpadeará con una luz azul
cuando el nivel de batería esté bajo.
3. Activa el Wi-Fi. Debería aparecer un icono de Wi-Fi azul en la parte frontal de la cámara. Si no lo ves, pulsa el
botón de Wi-Fi situado en el lateral.
4. Selecciona el modo de foto. Debería aparecer un icono de cámara fotográfica azul en el parte frontal de la
cámara. Si aparece un icono de cámara de vídeo en su lugar, cambia al modo de foto con el botón situado en el
lateral de la cámara.
5. Asegúrate de que el teléfono esté completamente cargado.
6. Abre la aplicación Ajustes en el teléfono.
7. Conecta tu teléfono a la red Wi-Fi de la cámara 360° (que termina en ".OSC"). La contraseña predeterminada
son los ocho números que aparecen detrás de "XS" en la parte inferior de la cámara.
8. Abre la aplicación Google Street View

.

9. Cuando el teléfono se conecte a la cámara, aparecerá el icono de la cámara vinculada de color azul
.
Consejo: Te recomendamos que veas este vídeo sobre cómo configurar y conectar una cámara Ricoh Theta S.





Más información sobre Ricoh Theta S
Ver especificaciones técnicas
Comprar una cámara
Solucionar un problema

Cámara YI 360 VR
1. Enciende la cámara. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido situado en el lateral.
2. Comprueba que la cámara está completamente cargada en la esquina superior derecha de la pantalla de LED.
3. Selecciona la opción de Wi-Fi en el menú de la cámara. Presiona el botón situado en el lateral de la cámara
para encender el Wi-Fi. Debería aparecer un icono de Wi-Fi en la esquina superior derecha de la pantalla de
LED.
4. Selecciona el modo de foto en el menú de la cámara.
5. Asegúrate de que el teléfono esté completamente cargado.
6. Abre la aplicación Ajustes en el teléfono.
7. Conecta tu teléfono a la red Wi-Fi de la cámara 360° (que termina en ".OSC").
8. Abre la aplicación Google Street View

.

9. Cuando el teléfono se conecte a la cámara, aparecerá el icono de la cámara vinculada de color azul

.

Ricoh Theta V
Nota: Asegúrate de que el firmware de la cámara Theta V se haya actualizado a la versión 1.10.1 o posterior. Si se
te solicita, sigue las instrucciones del fabricante para actualizar el firmware de la cámara.
1. Para encender la cámara, toca el botón de encendido en el lateral.
2. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada.
3. Activa el Wi-Fi. Debería aparecer un icono de Wi-Fi azul en la parte frontal de la cámara. Si no ves el icono,
presiona el botón Wi-Fi situado en el lateral de la cámara.
4. Asegúrate de que el teléfono esté completamente cargado.
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5. Abre la aplicación Ajustes en el teléfono.
6. Conecta tu teléfono a la red Wi-Fi de la cámara 360° (que termina en ".OSC"). La contraseña predeterminada es
la serie completa de números que aparece después de las letras en mayúscula del nombre de la red.
7. Abre la aplicación Google Street View
.
8. En la aplicación Street View, elige un modo de captura (Intervalo o Automático).
9. Cuando el teléfono se conecte a la cámara, aparecerá el icono de la cámara vinculada de color azul

.

Samsung Gear 360
1. Asegúrate de que haya una tarjeta SD insertada.
2. Enciende la cámara. Para ello, mantén pulsado el botón de encendido situado en el lateral.
3. Asegúrate de que la cámara esté completamente cargada. Puedes ver el nivel de batería en la pantalla de la
cámara.
4. Mantén pulsado el botón de menú hasta que aparezca la opción de administrador de Gear 360.
5. Pulsa el botón de menú dos veces hasta que aparezca "Google Street View".
6. Pulsa el botón situado en la parte superior de la cámara para seleccionar este modo y activar el Wi-Fi.
7. Asegúrate de que el teléfono esté completamente cargado.
8. Abre la aplicación Ajustes en el teléfono.
9. Conecta tu teléfono a la red Wi-Fi de la cámara 360° (que termina en ".OSC"). La contraseña predeterminada
son los ocho números que aparecen en la segunda línea de la pantalla de la cámara.
10. Abre la aplicación Google Street View

.

11. Cuando el teléfono se conecte a la cámara, aparecerá el icono de la cámara vinculada de color azul
.
Consejo: Te recomendamos que veas este vídeo sobre cómo configurar y conectar una cámara Samsung
Gear 360.





Más información sobre Samsung Gear 360
Ver especificaciones técnicas
Comprar una cámara
Solucionar un problema

Otras cámaras
A continuación, se incluyen algunos enlaces directos al contenido de ayuda de los fabricantes de cámaras que
usan su propia aplicación para publicar contenido en Street View. Si no encuentras alguna de las cámaras
compatibles con Street View en este artículo, consulta el sitio web del fabricante para obtener más información.

Insta 360 Pro



Consulta cómo publicar contenido en Street View con la cámara Insta360Pro.
Recibe asistencia.

NCTech iStar Pulsar



Consulta cómo publicar contenido en Street View con la cámara NC Tech iStar Pulsar.
Ponte en contacto con el equipo de asistencia.

360 Fly



Consulta cómo publicar contenido en Street View con la cámara 360 Fly.
Ponte en contacto con el equipo de asistencia.

Insta360 ONE


Consulta cómo publicar contenido en Street View con la cámara Insta360 ONE.
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Capturar y publicar imágenes en modo de vídeo
Añade imágenes automáticamente a Street View con tu cámara cuando vayas en coche o a pie. El modo de vídeo
permite grabar un vídeo que se convierte cuando se publica en Street View. Los datos de tu ubicación se usarán
para aplicar una etiqueta geográfica a la grabación y determinar su posición.
Notas:







Esta función solo está disponible para los fotógrafos de confianza de Street View y los miembros de Local Guides
de nivel 6 y superior.
El modo de vídeo solo está disponible para cámaras compatibles con Street View que se puedan controlar desde
dispositivos móviles o usar desde un vehículo y que, además, sean compatibles con la versión de Android de la
aplicación Street View.
Solo los vídeos de exterior se pueden convertir en imágenes de Street View. Esto se debe a que los vídeos de
interior no suelen ser capaces de registrar la información de GPS adecuada.
Cuando publiques tu grabación, primero se copiará en tu teléfono. La duración de la descarga puede ser igual o el
doble que la duración del vídeo.
Asegúrate de que tienes espacio de almacenamiento suficiente en el teléfono (una grabación de 5 minutos ocupa
aproximadamente 2,5 GB).

Usar el modo de vídeo para hacer fotos de Street View
1. Configura y conecta tu teléfono y la cámara 360°.
2. Toca el icono de cámara vinculada de color azul

.

3. Desliza el dedo hacia la izquierda para seleccionar el modo de vídeo y toca el icono de cámara de vídeo

.

4. Vuelve a tocar el icono de cámara de vídeo
cuando quieras detener la grabación.
5. Verás un mensaje en el que se te notificará que la grabación ha finalizado y un resumen de las estadísticas de
la grabación. Tendrás la opción de eliminar la grabación de la cámara una vez que se haya descargado.
6. Toca Descargar ahora.
7. Verás otra notificación que indica que la descarga ha comenzado, y un círculo de progreso. Las imágenes se
transferirán a tu teléfono y a la aplicación Street View.
8. Toca la pestaña Privado para ver la grabación.
9. Toca Subir
.
10. Toca Publicar. En función del tamaño del archivo, esta operación puede tardar un poco. La hora de publicación
puede ser una o tres veces la duración del vídeo. Nota: El ancho de banda también afectará al tiempo de
procesamiento. Te recomendamos que subas las grabaciones cuando tengas conexión a una red Wi-Fi.
11. Las imágenes tardarán un poco en procesarse y estarán disponibles en tu perfil poco después de publicarse.
Las conexiones entre fotos en 360° individuales aparecerán en las 24 horas siguientes a haberlas publicado.
Consejos:







Los vídeos en 360° ocupan mucho espacio de almacenamiento. Una forma para liberar espacio es seleccionar la
casilla de verificación "Eliminar de la cámara después de la descarga" cuando descargas vídeos a través de la
aplicación Street View.
Para eliminar imágenes de la cámara Ricoh Theta V, descarga la aplicación Ricoh Theta S.
Si has optado por no borrar el vídeo de tu teléfono, aparecerá en la galería. Puedes publicarlo en YouTube si
quieres.
Cuando estés viendo una colección en la aplicación Street View, solo se mostrarán 10 fotos en 360° cada vez.
Amplía la imagen para ver más.
Las grabaciones largas se dividirán en varias partes. Eso te permite copiar fragmentos en tu teléfono y publicarlos
si no tienes suficiente espacio para guardar la versión completa.
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Si publicas imágenes en Street View de una calle que ya tiene varias, elegiremos automáticamente la colección
basándonos en su calidad, su resolución y su fecha de creación. También puedes acceder a tus imágenes de
Street View mediante el enlace directo que se genera al pulsar el botón Compartir de la aplicación Street View, o
bien puedes usar la función Máquina del tiempo de Google Maps para encontrar una colección de una fecha
específica.

Crear o importar fotos en 360°
Puedes crear o importar fotos en 360° con la aplicación Street View. Cuando importas una foto en 360°, aparece
en el mapa para que otros usuarios puedan verla.
Nota: También puedes añadir fotos en 360° con aplicaciones desarrolladas por otras empresas. Para ver cómo
hacerlo, consulta el sitio web del desarrollador.

Crear fotos con un teléfono
1. Abre la aplicación Street View
2. Toca Crear

.

.

3. En la parte inferior derecha, toca Cámara
4. Haz algunas fotos.

.

5. En la parte inferior, toca Listo
.
6. La foto en 360° se montará y se guardará en la pestaña "Privado" de la aplicación. También se guardará en tu
teléfono (a menos que desactives esta opción).

Crear fotos con una cámara 360°
1. Configura y conecta tu teléfono y la cámara 360°.
2. Toca el icono de la cámara vinculada azul
.
3. En la pestaña "Perfil", abajo a la derecha, verás un círculo azul con un anillo naranja que da vueltas a su
alrededor cada vez que se hace una foto en 360°. No desconectes ni apagues la cámara hasta que aparezcan
todas tus fotos en la pestaña “Perfil”.

Hacer fotos automáticamente o utilizar HDR
Captura por intervalos
La captura por intervalos te permite hacer varias fotos automáticamente sin tener que tocar la opción Cámara antes
de cada foto.
Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la cámara 360°.
1. Abre la aplicación Street View

.

2. En la pestaña "Privado", toca Más
.
3. Activa el interruptor situado junto a "Intervalos".
4. Toca el icono de la cámara vinculada azul
5. Pasa a la siguiente ubicación.

.

6. Para detener o pausar la captura por intervalos, toca Pausar
Notas:



. Para reanudarla, vuelve a tocar Pausar

.

Te recomendamos que utilices un casco o un monopié para la captura por intervalos.
Cuando captures áreas extensas, asegúrate de que el teléfono esté completamente cargado y tenga suficiente
memoria para almacenar tus fotos. Si utilizas la captura por intervalos durante 50 minutos, acabarás con 300 o 400
fotos, que ocuparán entre 3 y 4 GB de espacio de la memoria.
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Las fotos se hacen aproximadamente cada 8 segundos. Comprueba que haya una separación de dos pasos
pequeños (1 m) entre las fotos en interiores y de cinco pasos (3 m) en exteriores. Para que la separación sea
correcta, no debes correr, ir en bici ni conducir.
Asegúrate de que la cámara esté encendida hasta que las fotos aparezcan en la pestaña "Perfil".
Hacer fotos con HDR
La función HDR (alto rango dinámico) combina tres fotos que se toman con diferentes exposiciones para crear una
imagen que incluye lo mejor de cada foto.
Sigue los pasos que se indican a continuación para activar la función HDR.
1. Asegúrate de que tu teléfono esté conectado a la cámara 360°.
2. Abre la aplicación Street View

.

3. En la pestaña "Privado", toca Más
.
4. Activa el interruptor situado junto a "HDR".
Nota: La función HDR no dará buenos resultados si te mueves mientras haces las fotos.

Consejos para crear varias fotos en 360°










Asegúrate de que tu teléfono esté completamente cargado y que tenga suficiente memoria para almacenar las
fotos.
Estabiliza la cámara a una altura de entre 1,20 m y 1,80 m. Para ello, coloca la cámara en un monopié, trípode o
casco.
Monopié: sujeta firmemente el monopié por encima de la cabeza y bájala cuando hagas las fotos.
Trípode: quítate de delante de la cámara antes de hacer las fotos.
Casco: asegúrate de mantener la cabeza quieta cuando hagas las fotos.
Muévete dos pasos pequeños (1 m) entre cada fotografía cuando estés en interiores y cinco pasos (3 m) cuando
estés en exteriores.
Sigue las rutas y vías naturales para que haya una línea de visión clara entre las fotos.
Empieza a hacer fotos del sitio desde la calle y continúa hasta que entres dentro.
Cuando hagas fotos en interiores, limita la colección a 100 fotos.
Consejo: Te recomendamos que veas este vídeo sobre cómo crear fotos en 360°.

Importar fotos en 360° (Android)
Nota: Antes de importar fotos en 360°, asegúrate de que las imágenes tengan:



Al menos, 7,5 MP (4K), con una relación de aspecto 2:1
Un tamaño inferior a 75 megabytes
Android iPhone y iPad
1. Abre la aplicación Street View
2. Toca Crear

.

3. Selecciona Importar fotos en 360°
4.
5.
6.
7.

en tu teléfono o tablet Android.

.

Toca el icono de menú
en la parte superior izquierda.
Importa fotos desde Google Drive o Google Fotos.
Selecciona una o varias fotos. Si eliges una foto, se importará automáticamente.
Si has seleccionado varias, toca Abrir. Las fotos importadas se mostrarán en la pestaña "Privado".

Guardar fotos en 360° en el teléfono
Cuando subes una foto a Street View, se guarda una copia en tu teléfono. Puedes elegir qué carpeta quieres
utilizar para guardar fotos.
Nota: Si eliminas o modificas la foto de la carpeta, también se eliminará o modificará la de Street View.
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.

3. Toca Ajustes Ubicación de almacenamiento de fotos.
4. Elige una ubicación para las fotos.
Equipo que se suele utilizar con un sistema DSLR
Puedes crear fotos en 360° con una cámara DSLR y software para combinar fotos panorámicas (por ejemplo,
PTGui o Autopano) antes de importarlas a la aplicación Street View.

Cámara DSLR

Canon





Nikon






Objetivo de ojo de pez




Rótula panorámica






Serie Rebel: XSi/450D, T1i/500D, T2i/550D, T3i/600D, T4i/650D,
XS/1000D y t3/1100D
Serie xxD: 20D, 30D, 40D, 50D, 60D y 70D
Serie xD: 6D, 7D y 5D
D5000 y D5100
D90, D7000 y D7100
D200, D300 y D300s
D600, D700, D800 y D810
Objetivo de ojo de pez Canon 8-15 mm f/4L (solo soporte Canon)
Objetivo de ojo pez Sigma 8 mm f/3.5 EX DG
Nodal Ninja Ultimate R10 con rotación compacta de 90°
360Precision
Rótula panorámica esférica Acratech (solo objetivo Sigma)
Tom Shot 360 (solo objetivo Sigma)

Trípode con rótula de bola
Disparador a distancia

RS-60E3, RS-80N3, MC-30 y MD-DC2

Importar fotos en 360° (iOS)
Nota: Antes de importar fotos en 360°, asegúrate de que las imágenes tengan:



Al menos, 7,5 MP (4K), con una relación de aspecto 2:1
Un tamaño inferior a 75 megabytes
Android iPhone y iPad
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Street View
2. Toca Crear
3.
4.
5.
6.

.

.

Selecciona Importar fotos en 360°
.
Importa fotos desde el carrete de tu cámara o Google Fotos.
Selecciona una o varias fotos.
Toca Importar. Las fotos importadas se mostrarán en la pestaña "Privado".
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Publicar y conectar fotos en 360º con la aplicación
Street View
Puedes publicar y vincular tus fotos en 360° con la aplicación Street View.

Antes de empezar
Comprueba que tus imágenes tienen:



7,5 MP (4K) como mínimo y una relación de aspecto 2:1
Un tamaño inferior a 75 megabytes

Paso 1: Publica tus fotos
1.
2.
3.
4.

Abre la aplicación Street View
.
En "Privado", toca Seleccionar.
Elige la foto que quieras publicar.
Si has aplicado el efecto de desenfoque a una foto, elige si quieres aplicarlo o no a la foto publicada:



Aplicar desenfoque: toca Más

Aplicar desenfoque



Quitar desenfoque: toca Más

Quitar el desenfoque

.
.

5. Toca Subir
.
6. Toca Publicar. Tu foto se mostrará en "Perfil".

Buscar fotos antiguas
Encontrarás las fotos en 360° que hayas publicado antes del mes de noviembre del 2016 en la carpeta "Geo
Panoramas" de Google Fotos.
Nota: Cuando elimines, muevas, compartas u ocultes fotos en 360° de la carpeta Geo Panoramas, se eliminarán
de Google Maps.
Figurar como fotógrafo de confianza de Street View
Cuando hayas publicado 50 fotos en 360°, recibirás una invitación para unirte al programa Local Guides como
profesional de confianza. También tendrás acceso a un exclusivo foro de fotógrafos de confianza de Street View
en Local Guides Connect. Abre la aplicación para comprobar si has recibido la invitación.
Para conseguir la insignia de fotógrafo de confianza y figurar en nuestro índice de profesionales disponibles,
rellena el formulario que recibirás por correo electrónico y activa la opción correspondiente.
1. Abre la aplicación Street View
2.
3.
4.
5.
6.

.

En la parte superior izquierda, toca Menú
.
Toca Ajustes.
Activa la opción Disponible para contratar.
Marca la casilla junto a la opción "Ofrecerse como profesional de confianza".
Toca Únete a Local Guides.

Más información:




Participa en el exclusivo foro de fotógrafos de confianza de Street View en Local Guides Connect. Debes ser un
fotógrafo de confianza para ver el foro.
Cómo hacerse profesional de confianza
Directrices para los profesionales de confianza
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Paso 2: Conecta tus fotos
Conectar las fotos automáticamente
Tus fotos se conectarán automáticamente en 24 horas si:






Has hecho y publicado un conjunto de fotos en 360° siguiendo estas recomendaciones de espacio.
Está activada la opción "Etiqueta geográfica de fotos en 360°".
Has obtenido y activado la insignia de fotógrafo de confianza en la aplicación Street View.
Has utilizado la captura automática para hacer fotos en 360° en interiores con un espacio de dos pasos pequeños
(1 m) entre ellas.
Has utilizado la captura automática para hacer fotos en 360° en exteriores con un espacio de cinco pasos (3 m)
entre ellas.
También puedes configurar la aplicación Street View para que te sugiera las cinco fotos en 360° más cercanas que
puedes conectar.
1. Abre una foto publicada.
2. En la parte superior derecha, toca Más

Conectar fotos cercanas.

Detener la conexión automática de fotos
1. Abre la aplicación Street View

.

2. Toca Menú
.
3. Toca Ajustes.
4. Desactiva la opción Conectar fotos en 360° automáticamente.

Conectar las fotos manualmente
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la pestaña "Perfil", busca una foto y toca Seleccionar.
3. Elige las fotos que quieras:
 Elegir dos fotografías: toca las fotos que quieras conectar.


Elegir todas las fotografías: en la parte superior derecha, toca Más

Seleccionar todas.

4. En la parte superior derecha, toca Más
Conectar fotos en 360°.
5. Las fotos se mostrarán en el mapa como marcadores numerados.
6. Toca y arrastra cada foto a la ubicación correcta. Desliza el dedo hacia la izquierda y hacia la derecha en la foto
para ver todas las direcciones.
7. Para probar la nueva conexión, abre la foto en la pestaña "Perfil" y toca la flecha blanca.

Editar las fotos que has conectado






Añadir una conexión entre dos fotos: toca la línea fina.
Eliminar una conexión: toca la línea gruesa.
Alinear una foto: desliza la brújula que aparece en la parte inferior de la pantalla. La foto estará alineada
correctamente cuando los círculos numerados estén en el lugar que les corresponde.
Corregir fotos tomadas en interiores o edificios cercanos: arrastra los marcadores numerados a la zona que les
corresponde.
Guardar el trabajo: toca los marcadores numerados para comprobar las conexiones antes de guardar. Toca
Listo
.

Opcional: Mover, girar y cambiar el tamaño de las fotos en 360°
Puedes ajustar varias fotos en 360° al mismo tiempo en tu dispositivo móvil. De esta forma, te resultará más
sencillo definir con precisión las conexiones entre las fotos.
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Esta función solo está disponible en dispositivos móviles.

Más información sobre cómo administrar fotos en 360°
Añadir una foto a una ficha de Maps
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En "Perfil" o "Privado", busca Añade una ficha de Maps en la parte inferior de una foto que no esté asociada a
una ficha de Maps.
3. Puedes ver una lista de sitios cercanos o buscar un lugar específico.
4. Toca la ficha de Maps que deseas cambiar.

Cambiar una ubicación
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la pestaña "Privado", toca una foto para verla.
3. En la parte superior derecha, toca Más
.
4. Toca Editar ubicación.
5. Toca y arrastra el marcador de ubicación a otra posición. Puedes ampliar o reducir el mapa.
6. Toca Listo

.

Ordenador AndroidiPhone y iPad (Android)
1. Abre la aplicación Street View
en tu teléfono o tablet Android.
2. Toca las fotos que quieras conectar.
3. En la parte superior derecha, toca Más
marcadores numerados.
4. Elige lo que quieres cambiar:


Mover y conectar fotos. Tus fotos aparecerán en el mapa como

Ajustar varias fotos: en la parte superior derecha, toca Más

Editar varias.



Ajustar todas las fotos: en la parte superior derecha, toca Más
Seleccionar todas.
5. Y una vez que hayas seleccionado las fotos:
 Mover las fotos: tócalas y arrástralas con un dedo.
 Girar las fotos: toca la pantalla y mueve un dedo alrededor de otro sin separarlos de la pantalla.
 Cambiar el tamaño de las fotos seleccionadas: toca la pantalla con dos dedos y acerca o aleja la imagen.

Más información sobre cómo administrar fotos en 360°

Añadir una foto a una ficha de Maps
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En "Perfil" o "Privado", busca Añade una ficha de Maps en la parte inferior de una foto que no esté asociada a
una ficha de Maps.
3. Puedes ver una lista de sitios cercanos o buscar un lugar específico.
4. Toca la ficha de Maps que deseas cambiar.

Cambiar una ubicación
1. Abre la aplicación Street View

.
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3. En la parte superior derecha, toca Más
.
4. Toca Editar ubicación.
5. Toca y arrastra el marcador de ubicación a otra posición. Puedes ampliar o reducir el mapa.
6. Toca Listo

.

Ordenador AndroidiPhone y iPad (iOS)
1. En el iPhone o iPad, abre la aplicación Google Maps
2. Busca una empresa o un sitio.

.

3. Toca un sitio en la lista Seguir
Aceptar o Seguir de forma privada.
Nota: Las empresas que sigues pueden ver tu perfil público de Google Maps, a menos que elijas seguirlas de
forma privada.
4. Para dejar de seguir una empresa o un sitio, toca la marca de verificación
.
Puedes decidir si las empresas que sigues pueden ver tu perfil público o no. Para dejar de compartir tu perfil con
las empresas, toca Ajustes
Contenido personal. A continuación, desactiva la opción Compartir perfil con
empresas.

Más información sobre cómo administrar fotos en 360°

Añadir una foto a una ficha de Maps
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En "Perfil" o "Privado", busca Añade una ficha de Maps en la parte inferior de una foto que no esté asociada a
una ficha de Maps.
3. Puedes ver una lista de sitios cercanos o buscar un lugar específico.
4. Toca la ficha de Maps que deseas cambiar.

Cambiar una ubicación
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la pestaña "Privado", toca una foto para verla.
3. En la parte superior derecha, toca Más
.
4. Toca Editar ubicación.
5. Toca y arrastra el marcador de ubicación a otra posición. Puedes ampliar o reducir el mapa.
6. Toca Listo

.

Compartir, transferir o insertar fotos en 360° con la
aplicación Street View
Puedes compartir fotos en 360°, transferir los derechos de las fotos a otra persona o insertar las fotos en tu blog o
sitio web.
Android iPhone y iPad
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Compartir una foto en 360º
1. Abre la aplicación Street View
2. Toca una foto para verla.

.

3. Toca Compartir
.
4. Selecciona la aplicación que quieras utilizar para compartir la foto.

Compartir todas las fotos en 360º
1. Abre la aplicación Street View

.

2. En la pestaña "Perfil", toca Compartir
.
3. Selecciona la aplicación que quieras utilizar para compartir todas tus fotos en 360º.

Transferir derechos de una foto
Cuando transfieres una foto en 360° a otro usuario, se guarda una copia en la pestaña Perfil, y apareces como
colaborador en ambas copias. El recuento de visualizaciones y el mérito del programa Fotógrafos de Confianza se
atribuye:




Al que haya subido la foto original
Al propietario anterior de la foto (si se ha transferido varias veces)
Al propietario actual de la foto
Para transferir los derechos de una foto:
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En “Perfil”, abre una foto que hayas publicado.
3. En la parte superior derecha, toca Más
.
4. Selecciona Transferir derechos.
5. Si se ha añadido tu foto a una ficha de Maps verificada, el campo de destinatario se rellenará automáticamente
con el nombre de la ficha de Maps, y el destinatario será el administrador o el propietario de dicha ficha. Si
quieres cambiar el destinatario, puedes introducir una dirección de correo electrónico. La dirección de correo
electrónico debe ser una cuenta de Gmail o estar asociada a una cuenta de Google.
6. Toca Transferir derechos.
Notas:






Solo puedes transferir los derechos de las fotos en 360° que cumplan las políticas de aceptación de imágenes y de
privacidad de Google Maps.
Si hay cinco transferencias en curso, no podrás transferir más fotos. Podrás volver a transferirlas cuando una de
las transferencias solicitadas se acepte o hayan transcurrido 60 días (lo que ocurra primero).
Si eres un fotógrafo de confianza, puedes hacer todas las transferencias que quieras a la vez.
Encontrarás las fotos en 360° que hayas publicado antes del mes de noviembre de 2016 en la carpeta "Geo
Panoramas" de Google Fotos. Si eliminas, mueves, compartes u ocultas una foto en 360° de la carpeta "Geo
Panoramas", dicha foto se eliminará de Google Maps.

Insertar fotos en 360°
Puedes insertar una foto en tu sitio web o blog desde Google Maps.
1. En el ordenador, abre Google Maps y asegúrate de que has iniciado sesión en la misma cuenta que usaste con
la aplicación Street View.
2. Haz clic en Menú .
3. Haz clic en Tus contribuciones.
4. Haz clic en Fotos.
5. Selecciona la foto que quieras insertar.
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6. Haz clic en Más
.
7. Selecciona Compartir o insertar la imagen.
8. En la parte superior del cuadro que aparecerá, selecciona Insertar imagen.
9. Selecciona el tamaño que quieras y, a continuación, copia el código de inserción HTML y pégalo en el código
fuente de tu sitio web o blog.

Android iPhone y iPad

Compartir una foto en 360º
1. Abre la aplicación Street View
2. Toca una foto para verla.

.

3. Toca Compartir
.
4. Selecciona la aplicación que quieras utilizar para compartir la foto.

Compartir todas las fotos en 360º
1. Abre la aplicación Street View

.

2. En la pestaña "Perfil", toca Compartir
.
3. Selecciona la aplicación que quieras utilizar para compartir todas tus fotos en 360º.

Transferir derechos de una foto
Cuando transfieres una foto en 360° a otro usuario, se guarda una copia en la pestaña Perfil, y apareces como
colaborador en ambas copias. El recuento de visualizaciones y el mérito del programa Fotógrafos de Confianza se
atribuye:




Al que haya subido la foto original
Al propietario anterior de la foto (si se ha transferido varias veces)
Al propietario actual de la foto
Para transferir los derechos de una foto:
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En “Perfil”, abre una foto que hayas publicado.
3. En la parte superior derecha, toca Más
.
4. Selecciona Transferir derechos.
5. Si se ha añadido tu foto a una ficha de Maps verificada, el campo de destinatario se rellenará automáticamente
con el nombre de la ficha de Maps, y el destinatario será el administrador o el propietario de dicha ficha. Si
quieres cambiar el destinatario, puedes introducir una dirección de correo electrónico. La dirección de correo
electrónico debe ser una cuenta de Gmail o estar asociada a una cuenta de Google.
6. Toca Transferir derechos.
Notas:






Solo puedes transferir los derechos de las fotos en 360° que cumplan las políticas de aceptación de imágenes y de
privacidad de Google Maps.
Si hay cinco transferencias en curso, no podrás transferir más fotos. Podrás volver a transferirlas cuando una de
las transferencias solicitadas se acepte o hayan transcurrido 60 días (lo que ocurra primero).
Si eres un fotógrafo de confianza, puedes hacer todas las transferencias que quieras a la vez.
Encontrarás las fotos en 360° que hayas publicado antes del mes de noviembre de 2016 en la carpeta "Geo
Panoramas" de Google Fotos. Si eliminas, mueves, compartes u ocultas una foto en 360° de la carpeta "Geo
Panoramas", dicha foto se eliminará de Google Maps.
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Insertar fotos en 360°
Puedes insertar una foto en tu sitio web o blog desde Google Maps.
1. En el ordenador, abre Google Maps y asegúrate de que has iniciado sesión en la misma cuenta que usaste con
la aplicación Street View.
2. Haz clic en Menú .
3. Haz clic en Tus contribuciones.
4. Haz clic en Fotos.
5. Selecciona la foto que quieras insertar.
6.
7.
8.
9.

Haz clic en Más
.
Selecciona Compartir o insertar la imagen.
En la parte superior del cuadro que aparecerá, selecciona Insertar imagen.
Selecciona el tamaño que quieras y, a continuación, copia el código de inserción HTML y pégalo en el código
fuente de tu sitio web o blog.

Desenfocar o retirar fotos en 360º con la aplicación
Street View
Puedes desenfocar ciertas partes de tus fotos en 360° para ocultar algunos detalles, como caras o matrículas. Si
en tu foto hay personas o información que no tienes permiso para mostrar, te recomendamos que desenfoques
estos elementos para respetar la privacidad de los demás.
Si Google es el propietario de la foto, puedes solicitar que la desenfoque o denunciar la imagen si:






Incluye tu cara, tu casa u otra información que te identifique sin tu consentimiento.
Incluye contenido que infringe las políticas de privacidad de Street View de Google.
Notas:
Si la foto no pertenece a Google, su propietario es el responsable de desenfocarla antes de publicarla. Si crees que
otro usuario ha publicado una foto en la que apareces y que infringe la política de contenido aportado por los
usuarios de Maps, sigue las instrucciones que se indican a continuación para denunciar la imagen.
Cuando una foto se ha desenfocado y publicado, no se puede quitar este efecto.



Ordenador AndroidiPhone y iPad
Puedes ajustar o eliminar en cualquier momento las fotos que hayas subido a Street View. Si quieres que se
desenfoquen o se retiren fotos que no te pertenecen, debes enviar una solicitud.

Usuarios propietarios de las fotos
Desenfocar fotos
No se pueden desenfocar fotos desde ordenadores. Para hacerlo, se necesita la aplicación Street View.
Eliminar fotos con Google Maps
Para eliminar fotos que hayas compartido en Google Maps:
1. En el ordenador, abre Google Maps.
2.
3.
4.
5.

En la parte superior izquierda, haz clic en Menú
Haz clic en Tus contribuciones.
Elige Fotos.
Busca la foto que quieras eliminar.

.
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¿Qué pasa si elimino algo que se utiliza en otro servicio?
Las fotos que elimines en Google Maps se quitarán también de:







La Búsqueda de Google
Google Fotos, si tienes la opción Copia de seguridad y sincronización activada
Las fotos que elimines no se quitarán automáticamente de las siguientes ubicaciones:
La galería de tu teléfono o tablet
Google Drive, si la opción de sincronizar está activada
Google+

Usuarios no propietarios de las fotos
Solicitar que se desenfoquen o se retiren fotos
1. Abre Google Maps o la galería de Street View.
2. Busca y abre la foto en 360° con la que se infrinjan las políticas de aceptación de imágenes y de privacidad de
Google Maps.
3. Haz clic en Notificar un problema abajo a la derecha.
4. Rellena el formulario.
5. Haz clic en Enviar.
Tratamos de revisar las solicitudes lo más rápido posible. Si has incluido la dirección de correo electrónico en el
formulario, puede que nos pongamos en contacto contigo para solicitarte información adicional o avisarte de los
cambios en el estado de las solicitudes concretas.
Más información sobre las políticas de aceptación de imágenes y de privacidad de Google Maps

Ordenador Android iPhone y iPad
Puedes ajustar o eliminar en cualquier momento las fotos que hayas subido a Street View. Si quieres que se
desenfoquen o se retiren fotos que no te pertenecen, debes enviar una solicitud.

Usuarios propietarios de las fotos
Desenfocar fotos
A continuación encontrarás información sobre cómo desenfocar tus fotos con la aplicación Street View:



Solo puedes desenfocar las fotos de la pestaña "Privado". No puedes desenfocar una foto ni eliminar el
desenfoque una vez que la publiques.
Al publicar fotos, puedes seleccionar si quieres aplicarles el desenfoque. Después de abrir la foto que quieras
publicar, toca Más
Aplicar desenfoque
o Quitar el desenfoque
.

Desenfocar fotos manualmente
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la pestaña "Privado", abre una foto.
3. Mantén pulsado el punto de la foto que quieras desenfocar.
4. Toca Listo

.

5. Para deshacer el efecto, mantén pulsado el punto de la foto que hayas desenfocado y toca Eliminar

.
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Detectar y desenfocar caras automáticamente
Paso 1: Activa la detección automática de rostros.
1. Abre la aplicación Street View

.

2. Toca Menú
.
3. Toca Ajustes.
4. Activa el interruptor situado junto a "Detectar automáticamente rostros en 360°".

Paso 2: Detecta un rostro y desenfócalo.
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la pestaña "Privado", abre una foto.
3. Toca Más

> Detectar y desenfocar caras

. Se detectarán y desenfocarán los rostros de la foto.

4. Para deshacer el efecto, mantén pulsado el punto de la foto que hayas desenfocado y toca Eliminar

.

Eliminar fotos con la aplicación Google Maps
Para eliminar fotos que hayas compartido en Google Maps:
1. En tu teléfono o tablet Android, abre la aplicación Google Maps

.

2. Toca Menú
Tus contribuciones Fotos.
3. Selecciona la foto que quieras eliminar.
4. En la esquina superior derecha, toca Eliminar

Aceptar.

¿Qué pasa si elimino algo que se está utilizando en otro sitio?
Las fotos que elimines en Google Maps se quitarán también de:






La Búsqueda de Google
Google Fotos, si tienes la opción Copia de seguridad y sincronización activada
Las fotos que elimines no se quitarán automáticamente de las siguientes ubicaciones:
La galería de tu teléfono o tablet
Google Drive, si la opción de sincronizar está activada
Google+

Eliminar fotos con la aplicación Street View
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En "Perfil" o "Privado", selecciona una foto para eliminarla.
3. En la parte superior derecha, toca Más

.

4. Toca Eliminar
.
5. Confirma la acción y toca Eliminar.
Nota: Encontrarás las fotos en 360° que hayas publicado antes del mes de noviembre de 2016 en la carpeta Geo
Panoramas de Google Fotos. Si eliminas, mueves, compartes u ocultas fotos en 360° de la carpeta
Geo Panoramas, también se eliminarán de Google Maps. Antes de eliminar una foto en 360° de la aplicación
Street View, guárdala en el teléfono, o súbela al ordenador o a otro dispositivo de almacenamiento para poder
volver a usarla más adelante.
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Usuarios no propietarios de las fotos
Solicitar que se desenfoquen o se retiren fotos
Para solicitar que se desenfoquen o se retiren fotos que son propiedad de Google o de otros usuarios de
Google Maps, sigue los pasos que encontrarás a continuación.
En la aplicación Street View
1. Abre la aplicación Street View
.
2. Busca y abre la foto con la que se infrinja la política de contenido aportado por los usuarios de Maps.
3. En la parte superior derecha, toca Más
4. Selecciona Notificar un problema.
5. Rellena el formulario y toca Enviar.

.

En la aplicación Google Maps
1. Abre la aplicación Google Maps
.
2. Busca y abre la foto con la que se infrinja la política de contenido aportado por los usuarios de Maps.
3. Toca la pantalla una vez para mostrar la barra de menú.
4. En la parte superior derecha, toca Más
.
5. Selecciona Notificar un problema.
Tratamos de revisar las solicitudes lo más rápido posible. Si has incluido la dirección de correo electrónico en el
formulario, puede que nos pongamos en contacto contigo para solicitarte información adicional o avisarte de los
cambios en el estado de las solicitudes concretas.
Más información sobre la política de contenido aportado por los usuarios de Maps

Ordenador Android iPhone y iPad
Puedes ajustar o eliminar en cualquier momento las fotos que hayas subido a Street View. Si quieres que se
desenfoquen o se retiren fotos que no te pertenecen, debes enviar una solicitud.

Usuarios propietarios de las fotos
Desenfocar fotos
A continuación encontrarás información sobre cómo desenfocar tus fotos con la aplicación Street View:



Solo puedes desenfocar las fotos de la pestaña "Privado". No puedes desenfocar una foto ni eliminar el
desenfoque una vez que la publiques.
Al publicar fotos, puedes seleccionar si quieres aplicarles el desenfoque. Después de abrir la foto que quieras
publicar, toca Más
Aplicar desenfoque
o Quitar el desenfoque
.

Desenfocar fotos manualmente
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En la pestaña "Privado", abre una foto.
3. Mantén pulsado el punto de la foto que quieras desenfocar.
4. Toca Listo

.

5. Para deshacer el efecto, mantén pulsado el punto de la foto que hayas desenfocado y toca Eliminar

.
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Eliminar fotos con la aplicación Google Maps
Para eliminar fotos que hayas compartido en Google Maps:
1. En tu iPhone o iPad, abre la aplicación Google Maps

.

2. Toca Menú
Tus contribuciones Fotos.
3. Selecciona la foto que quieras eliminar.
4. En la parte superior derecha, toca Eliminar

.

¿Qué pasa si elimino algo que se utiliza en otro servicio?
Las fotos que elimines en Google Maps se quitarán también de:






La Búsqueda de Google
Google Fotos, si tienes la opción de copia de seguridad y sincronización activada
Las fotos que elimines no se quitarán automáticamente de las siguientes ubicaciones:
La galería de tu teléfono o tablet
Google Drive, si la opción de sincronizar está activada
Google+

Eliminar fotos con la aplicación Street View
1. Abre la aplicación Street View
.
2. En "Perfil" o "Privado", selecciona una foto para eliminarla.
3. En la parte superior derecha, toca Más

.

4. Toca Eliminar
.
5. Confirma la acción y toca Eliminar.
Nota: Encontrarás las fotos en 360° que hayas publicado antes del mes de noviembre de 2016 en la carpeta Geo
Panoramas de Google Fotos. Si eliminas, mueves, compartes u ocultas fotos en 360° de la carpeta
Geo Panoramas, también se eliminarán de Google Maps. Antes de eliminar una foto en 360° de la aplicación
Street View, guárdala en el teléfono, o súbela al ordenador o a otro dispositivo de almacenamiento para poder
volver a usarla más adelante.

Usuarios no propietarios de las fotos
Solicitar que se desenfoquen o se retiren fotos
Para solicitar que se desenfoquen o se retiren fotos que son propiedad de Google o de otros usuarios de
Google Maps:
En la aplicación Street View
1. Abre la aplicación Street View
.
2. Busca y abre la foto con la que se infrinjan las políticas de aceptación de imágenes y de privacidad de
Google Maps.
3. En la parte superior derecha, toca Más
4. Selecciona Notificar un problema.
5. Rellena el formulario y toca Enviar.
En la aplicación Google Maps

.

1. Abre la aplicación Google Maps
.
2. Busca y abre la foto con la que se infrinjan las políticas de aceptación de imágenes y de privacidad de
Google Maps.
3. Toca la pantalla una vez para mostrar la barra de menú.
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4. En la parte superior derecha, toca Más
.
5. Selecciona Notificar un problema.
Tratamos de revisar las solicitudes lo más rápido posible. Si has incluido la dirección de correo electrónico en el
formulario, puede que nos pongamos en contacto contigo para solicitarte información adicional o avisarte de los
cambios en el estado de las solicitudes concretas.
Más información sobre las políticas de aceptación de imágenes y de privacidad de Google Maps

Consejos para capturar vídeos en 360° de Street View
Para ayudarnos a optimizar el aspecto de tus imágenes en Google Maps, puedes seguir estos consejos al capturar
vídeos en 360° de Street View. Es posible que las líneas azules tarden un poco en aparecer una vez que se
publiquen las imágenes. Google puede volver a procesar la colocación de las imágenes de forma ocasional. Estos
procesos suelen completarse en un plazo de 48 horas.
Nota: Actualmente, Street View no admite vídeos grabados en interiores.

Colocación y configuración de la cámara







Asegúrate de inhabilitar cualquier estabilización giroscópica.
Mantén la cámara hacia arriba y lo más alta que permita tu sistema de soporte para la cámara.
Intenta colocar el sistema de soporte para la cámara de manera que ocupe menos del 25 % de la parte inferior de
la imagen en 360°. Puedes comprobarlo en el caso de que tu cámara admita una vista previa en tiempo real.
Observa la iluminación de tu entorno (por ejemplo, evitar la salida y la puesta del sol, ajustar la exposición para ver
las condiciones de luminosidad). Si tu cámara admite una vista previa en tiempo real, puedes usar carteles y
escaparates para verificar la exposición correcta.
Te recomendamos que utilices las herramientas disponibles del fabricante para controlar la cámara. Por ejemplo,
una aplicación móvil.

Consejos adicionales










Si tu cámara lo admite, te recomendamos que establezcas una frecuencia de imagen de 5 fotogramas por segundo
para velocidades en bicicleta o en automóvil y de 1 fotograma por segundo para velocidades al caminar.
Para que los datos GPS se recojan correctamente, inicia y detén la ruta de recopilación en áreas a cielo abierto
(p. ej., evita árboles, edificios, etc.).
Para ayudarnos a posicionar automáticamente las imágenes en 360° en relación con las demás, intenta
superponer las que captures con algunas zonas que ya hayas capturado en la recopilación, incluidos los giros
(p. ej., en manzanas) que hagas en tu ruta de recopilación.
Cíñete a los siguientes límites de velocidad:
Menos de 8 km/h cuando grabes a 1 fps
Menos de 45 km/h cuando grabes a 5 fps
Menos de 70 km/h cuando grabes a 7 fps
Intenta que la duración de tus vídeos en 360° sea de 2 minutos como mínimo y 60 como máximo, a menos que el
fabricante de la cámara recomiende otra duración.
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