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Tener buenas imágenes de muebles y objetos es un factor crucial para que los 
interesados e interesadas tengo una visión lo más clara posible de lo que se está 
ofreciendo. La primera impresión es clave, todo entra por la vista.
Esta guía entrega las claves del ojo de La Anticuaria a la hora de fotografiar.

 1. 

      LIMPIA EL LENTE DE TU CELULAR

Antes de partir sacando fotos, recuerda 
limpiar tu celular, tanto la parte delantera como 
trasera del lente de tu cámara.

 2. 

 3. 

 4. 

 5. 
      FOTOGRAFIAR SELLOS   

Cuando un producto ( mueble, objeto, loza) 
tenga un sello indetificativo, fotografíalo. 

      LUZ NATURAL SIEMPRE

Si quieres que tu celular rinda a la mayor calidad, debes
 buscar entornos con una buena iluminación y lograr que ésta 
sea uniforme, sin demasiado contraste entre luces y sombras. 
Evita siempre el flash de la cámara de tu celular.

      ÁNGULO DE FOTO ( FRONTAL, PERFIL, TRASERA) 

Para muebles y objetos  usados, la toma ideal de fotografía es 
en ángulo recto ( osea lo más frontal posible) y que te 
posiciones a una distancia prudente. Por cada producto
 debiese haber mínimo tres fotos ( frente, perfil y trasera). 
Si ya has tomado las fotos básicas puedes seguir con las
 secundarias, que son las de detalle. 

      ENCUENTRA EL LUGAR PERFECTO

Además de elegir un lugar de tu casa que tenga una pared de 
suficiente tamaño y luz, también debes escoger un sitio con 
paredes claras y de colores neutros porque permiten que los 
productos destaquen, resaltando los colores y las texturas. 
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 7. 

 8. 

 6. 

      DAÑOS DEL PRODUCTO 

Los productos que son de segunda mano es muy posible que 
tengan algún daño por el uso. Si vas a vender uno de este tipo, 
sácale una foto y evidencia el daño. 
 

      ¿ESTILIZAR ES NECESARIO? 

En caso de muebles y objetos antiguos NO es necesario 
estilizar la foto. No te preocupes por añadir otros elementos. 
 Lo importante es que el producto resalte por sí solo, 
y no haya nada que distraiga la atención del cliente.

    EVITA EL ZOOM 

El mejor zoom son tus pies. 

      MEDIDAS DE MUEBLES  

 9. Luego de haber sacado las fotos, anota las medidas del
mueble ( largo/ ancho/ profundidad). 

Ancho 1.30

Profundidad 50 cms
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