
Servicio de Diseño de Interiores

EMPECEMOS
CON TU NUEVA ESTANCIA DE LOS SUEÑOS 
DE IKEA

En IKEA encontrarás todos los productos que necesitas para crear la estancia de tus
sueños. Sea cual sea el tamaño, estilo o color, ofrecemos una amplia gama de
productos bien coordinados y bien diseñados que apoyarán tus necesidades y tu
personalidad. Además, nuestros productos fueron diseñados para ser lo
suficientemente simples como para que los puedas montar tu mismo.

Sabemos que este puede ser un proyecto complejo, con innumerables opciones y
decisiones a tener en cuenta. Para que la creación de tu nueva estancia sea lo
más sencilla y relajada posible, tenemos a tu disposición nuestros expertos en
Diseño de Interiores en línea y soporte post-venta por parte de nuestro equipo de
Atención al Cliente. Si crees que necesitas más ayuda con cualquiera de los pasos
descritos en este folleto, también ofrecemos un paquete completo de servicios.



Mide
Si ya tienes planos o dibujos técnicos en formato .dwg (Autocad) es preferible y
probablemente no necesites medir.

Mide con cuidado
Medir tu estancia no es difícil, pero es
importante tener las medidas
correctas, ya que serán la base de tu
planificación.
Tómate el tiempo necesario para tomar
las medidas exactas. Toma medidas en
milímetros para asegurarte de que son
lo más exactas posible. Por favor,
asegúrate de que son fáciles de leer y
entender. Aquí te mostramos cómo
hacerlo.

A: Mide la estancia

01 Comienza midiendo la distancia desde el suelo
hasta el techo, la distancia entre las paredes y entre
las esquinas y las puertas.

02 Mide las ventanas y la distancia entre ellas y el
suelo, el techo y las esquinas. Mide el área disponible
libre, sin los marcos, etc. Haz lo mismo con la(s)
puerta(s).

03 Mide todo lo que destaque en el espacio, como
radiadores, conductos y tuberías. Mide también los
muebles existentes que te gustaría conservar.

Mide y observa la ubicación de los enchufes y los
interruptores. Señala la ubicación donde desees
colocar nuevos interruptores y tomas de corriente.
Ten en cuenta la ubicación del televisor y otras tomas
de corriente. Si estás pensando en colocarlos en otro
lugar de la habitación, ten en cuenta la nueva
ubicación.



Haz fotos
Prepara la estancia
Una estancia demasiado llena dará una
impresión de espacio reducido. Para evitar
esto, elimina lo que no es necesario en la
foto, dejando un poco de vida que describa
la habitación y lo que te gustaría mantener.

Ten en cuenta la iluminación
Preferiblemente utiliza la mañana o al final
del día para tomar tus fotos, la luz es más
suave y los colores serán más precisos. Abre
las cortinas y enciende las luces para
obtener el máximo brillo.

Toma la fotografía
Cuida los ángulos y la alineación, tus fotos
sirven como modelo para nuestras
proyecciones 3D. Si tienes la la posibilidad
de grabar un breve vídeo describiendo la
sala también nos será muy útil.

01 Retrocede en la medida de lo posible
para tener el ángulo de visión más amplio
posible. Utiliza varios ángulos diferentes
para asegurarte de que es fácil percibir la
estancia completa.

02 Toma la imagen en formato horizontal,
ya que normalmente describe mejor el
espacio.

03 Toma las fotos desde una esquina, para
obtener la vista completa de la estancia.
Asegúrate también de tomar una foto de
cada pared completa, el suelo (para ver el
material) y los detalles de los muebles que
te gustaría mantener.

04 Mantente recto, tomando como guía las
líneas verticales de tu estancia. Haz que se
alineen con tu encuadre.



Encuentra tu estilo
Disfruta soñando
Es ahora que tus sueños e ideas comienzan a tomar forma. Sea cual sea
la estancia que te gustaría mejorar, estamos aquí para ayudarte.
Combina tus necesidades con tu visión del espacio ideal, y encontrarás
seguro la solución perfecta junto con nosotros en IKEA.

Considera si te gusta un estilo más clásico, con
mucha decoración y detalles visibles ...

... o si prefieres un enfoque más moderno, con
un diseño sencillo con líneas más rectas y
almacenaje oculto...

Colores frescos, tonos
pastel y maderas claras

Materiales nobles y
colores sobrios

Contrastes, personalidad y
gráficos

Conjugación de tonos
sobrios, cromados, y base
clara

Mezcla divertida de
colores sobre una base
clara

Monocromatismo,
contraste y detalles
oscuros

Contemporáneo con
detalles pastel y nobles

Color claro, materiales
naturales



Empecemos a 
planificar tu nueva 
estancia de los 
sueños

Si tienes alguna duda o si algo te parece
complicado. Por favor, no dudes en ponerte en
contacto con nosotros.

servicio.interiores.es@ingka.com
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