
Guía de fotos Cüimo
¡Haz que tu moto luzca!

En Cüimo, hemos preparado algunos consejos que te pueden resultar útiles 
para que tu moto destaque y tengas más opciones de venderla.



Cuantos  más  ángulos  fotografíes,  mejor  idea  se  hará  el  comprador  de  tu  moto.  Te  
recomendamos  que  hagas  el  mayor  número  de fotografías posibles (máximo 30), 
incluyendo todos los elementos que hagan que tu moto destaque (tubo de escape, 
llantas, extras...).

¡Puedes inspirarte con este ejemplo!



Foto principal

Lado izquierdo Lado derecho Frontal izquierdo Frontal derecho

Frontal Trasero izquierdo Trasero derecho Trasero

Cuadro de mandos Cofre Tubo de escape Asiento calefactable

Motor Llanta Asiento Rueda



Consejos para que hagas una buena foto


Utiliza una cámara con buena resolución.

Una buena foto de tu moto hará que el 
comprador se decante por ti. Evita fotos 
pixeladas o de baja calidad que no 
permitan al comprador hacerse una idea 
clara del estado de la moto.

Haz las fotos de día, al aire libre y evitando 
sombras.

¡Evita hacer las fotos por la noche o en 
garajes! Aprovéchate de la luz natural del 
día para tu moto luzca como se merece. 
Evita el uso del flash de la cámara.

Asegúrate que la moto está limpia.

A nadie le gusta comprar una moto y que 
dé la sensación de sucia o poco cuidada. 
Un poco de agua y jabón para quitar las 
manchas más visibles, aumentarán las 
posibilidades de éxito.

Pon la cámara en horizontal.

Las fotos en horizontal permiten apreciar 
mucho mejor el anuncio, haciendo tu moto 
más atractivas para el comprador.



Acuérdate de fotografiar todos los 
desperfectos.

El comprador necesita conocer el estado de 
la moto de la manera más precisa posible. 
Cuanto más conozca el comprador de la 
moto, mayor seguridad le transmitirás. 
Recuerda que el estado de tu moto debe 
ser fiel a la realidad.

Imágenes no permitidas



Fotos de otras motos diferentes a la que vendes o de más de 

una moto.



Fotos de baja resolución en las que no se aprecie adecuadamente 

la moto.



Fotos del catálogo del fabricante, si la moto es de segunda mano.

Fotos que contengan material censurado o ilegal.

Fotos que contengan personas, marcas de agua o números de teléfono.

¡Recuerda!

Máximo 30 archivos.

6MB por archivo.


