
 

GOOGLE STREET VIEW 
 

 

CENTRO GUADALINFO CÚLLAR VEGA 
Paseo Jerónimo de Rueda s/n (Casa de la Cultura 1ª planta, 18195, Cúllar Vega, Granada 

guadalinfo.cullarvega@guadalinfo.es      |      683 15 01 02 

 

Con la aplicación (app) gratuita Google Street View podrás crear o importar 

fotos en 360º de una forma fácil y añadirlas en tu ficha de empresa para que 

otros/as usuarios/as puedan verla. 

 

 

 

 

PASOS A SEGUIR 

 

1. Entra en Play Store, si dispones de Android o en App Store si dispone 

de un Iphone. 

 

 

2. Busca e instala la app Street View  

 

3. Pulsa en  y después en la parte inferior derecha pulsa sobre  

 

4. Aparecerá un recuadro en donde realizarás las fotografías que 

compondrán la imagen en 360º.  

 

Debes de dar vueltas sobre tu propio eje hasta que aparezcan 

círculos naranjas que fotografiarán automáticamente todos 

los ángulos que permitirán la composición en 360º.  
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5. Cuando ya estén todas los ángulos fotografiados pulsa Listo  y la foto en 

360° se montará y se guardará en la pestaña "Privado" de tu aplicación y 

también se almacenará en tu teléfono en una nueva carpeta llamada 

Panoramas.  

 

6. Para subir tu foto 360º a tu Ficha de Empresa, pulsa dentro de 

la app de Street View en la pestaña "Privado" y aparecerán 

todas las fotos que habrás realizado. 

 

Selecciona la imagen que quieres subir y pulsa en “Añade una 

Ficha de Maps”; busca la ficha de tu empresa y añade la foto. 

 

 

 

 

CONSEJOS 

 La app requiere Android 4.4 Kitkat o una versión superior 

 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 

puedes colocar la cámara en un monopié ó trípode.  

a. Monopié: sujeta firmemente el monopié por encima de la cabeza y 

bájala cuando hagas las fotos. 

b. Trípode: quítate de delante de la cámara antes de hacer las fotos. 


