PROYECCIÓN
ARQUITECTÓNICA
Presentamos el futuro de la proyección
de video y lo ponemos a su alcance
de seis maneras diferentes.

MAPPING 4D

MAPPING 4D
ESTEREOSCÓPICO

El principal exponente de la ruptura de barreras en
formatos de video estándares es el Mapping,
consistente en proyectar contenidos generados en
tres dimensiones sobre superficies volumétricas
para adaptar el video y crear ilusiones ópticas de
gran realismo. Esta novedosa técnica fusiona
arquitectura, videocreación y sonido en la
producción de espectáculos para provocar una
experiencia sensorial única.

Implementando los últimos avances tecnológicos
para ampliar la percepción visual mediante gafas
estereoscópicas es posible potenciar la sensación
tridimensional de la videoproyección. Tras un largo
periodo de pruebas la combinación con el
VideoMapping es por fín una realidad. En este caso,
el sistema más adecuado es el modelo de 3D
rojo/azul, con posibilidad de serigrafiado
corporativo y producción en grandes cantidades.

MAPPING 2D

HYPERJUEGOS

Se trata de una variante más sencilla del Mapping,
en la cual se utilizan efectos en dos dimensiones
basados en la generación de partículas, todo ello sin
dejar de adaptar los contenidos al volúmen y
conservando una estructura guionizada y banda
sonora. Permite reducir considerablemente tiempo
y coste de producción manteniendo una calidad alta
en el trabajo final.

La interactividad está cobrando gran importancia en
los eventos de gran formato, permitiendo al
espectador tomar partido de lo que acontece.
Mediante sensores, sistemas de comunicación entre
teléfonos móviles y dispositivos táctiles de entrada
ofrecemos la posibilidad de crear juegos y plantillas
de coloreado libre adaptados a la morfología de la
superficie proyectada. Todo lo necesario para
divertirse de una manera diferente e innovadora.

AMBIENTACIÓN
VISUAL
La solución más recomendable para eventos de
larga duración, permitiendo mantener la
videoproyección en segundo plano de una manera
constante mediante librerías de animaciones y
diseños. La creación de máscaras para cada espacio,
junto con la posibilidad de reproducción supervisada
o aleatoria facilitan la adaptación de estas
intervenciones a cualquier tipo de acontecimientos.

TEXTURIZADO
Más orientado a la iluminación de grandes espacios,
el texturizado aprovecha todas las ventajas del video
para añadir movimiento y transiciones de color más
agradables a la vista. Además cuenta con el aliciente
de poder incluir toda la información corporativa
necesaria, como logotipos, pequeños textos en
directo, etc...

DISEÑOS VISUALES
Pantallas a medida con cualquier forma y material.
Desde siluetas y multiscreen hasta
combinaciones multiproyector.
Ofrecemos una amplia gama de soluciones en
diferentes aplicaciones visuales. Las actuales
posibilidades de presentación y visualización de
contenidos se han ampliado. El uso de nuevas
soluciones técnicas y dispositivos permite ejecutar
proyectos de altísimo nivel dando alas, a su vez, a la
creatividad de los creadores de contenidos y nuevos
conceptos visuales.

• Instalación de sistemas de proyección y periféricos
de gestión de imagen y control en auditorios,
entornos corporativos, centros de ocio, discotecas y
museos.
• Sistemas de deformación de imagen y sincronización de proyecciones.

• Siluetas proyectables, con la forma que usted
Potencia de proyección y tamaño adaptables a cada desee, logotipo, etc. Automatizado de
espacio.
funcionamiento una vez instaladas.

SISTEMAS
BASADOS EN LED

FORMATOS
AVANZADOS

Con infinitas posibilidades de instalación, tanto en
forma como en diferentes planos tridimensionales,
la tecnología de Pantallas y Cortinas LED es perfecta
para crear un diseño personalizado al espacio del
que se disponga y, en conjunción con una creación
visual a medida que permita combinar o distribuir la
imágen a través de las distintas superficies, ofrece
resultados espectaculares para conciertos, conferencias y eventos en exteriores.

Diseño y distribución de nuevos productos
multimedia. Esferas con proyección interior,
inflables o rígidas, desde 60 centímetros hasta 4
metros de diámetro, con interacción táctil opcional y
cualquier posibilidad de instalación. Ideales, las de
menor tamaño, para presentación de producto,
museos y convenciones, siendo las de mayor
envergadura apropiadas para performance en
exterior, festivales, clubes y conciertos.

EQUIPAMIENTO DE VIDEO
El continuo avance tecnológico nos ofrece nuevos
sistemas y displays para aumentar la atracción
del cliente.
La gestión integral de eventos visuales requiere del
conocimiento completo y la disponibilidad de
equipos propios con las características adecuadas a
cada ocasión, siempre en las condiciones óptimas de
funcionamiento.

Somos especialistas en instalaciones diurnas y
nocturnas que precisen de gran luminosidad y
tamaño. Además, gracias a los avances técnicos
podemos encontrar todo tipo de resoluciones
acordes con cada necesidad.

Esto supone una ventaja ya que suministramos Instalaciones de Videowall, adaptando varias
conjuntamente los diseños de evento, contenidos y pantallas para mostrar una o varias imágenes,
el equipamiento adecuado para su realización.
permiten reproducir contenidos con mayor impacto
visual y nitidez en corta distancia. Ideales para
museos, publicidad en centros comerciales, hoteles
y restauración.

PRODUCCIÓN VISUAL
La última tecnología de edición unida a las
nuevas tendencias en diseño para hacer
que su imagen brille como nunca antes.

El éxito de un evento no depende solamente de los equipos
visuales con los que se planifique, sin una realización visual de
calidad acorde al diseño, todo el montaje y la infraestructura no
habrán servido para nada.
Mediante hardware y software podemos modificar el video en
vivo, combinar varios equipos para conseguir una proyección
panorámica sin cortes o controlar montajes de multipantallas
independientes, clonadas o fusionadas.

Llevamos años creando y gestionando contenidos visuales en
directo o de manera automatizada para sacar el máximo
partido a los displays.
Infografías, 3D, partículas y animaciones corporativas para que
su imágen destaque y luzca potente y atractiva, añadiendo
fuentes externas y señal de cámara para retransmisiones que
complementen toda la producción.

La evolución de los medios de comunicación on-line, las redes
sociales y la instalación de displays en nucleos urbanos y
establecimientos, nos ofrece nuevas vías publicitarias y
comunicativas que requieren de un nuevo servicio a las
empresas el cual, a diferencia de spots publicitarios o videos
corporativos, muestre productos o servicios de una manera
rápida y efectiva al cliente potencial.

Damos vida a su imágen mediante animaciones de pocos
segundos de duración, dinámicas y concisas, para conseguir
transmitir sus conceptos sin que se produzca una pérdida de
atención por parte del espectador.
También, si lo necesita, gestionamos su alojamiento de video
on-line a través de servidor privado o público para que su
campaña en la Web 2.0 sea más rápida y funcional.

SCREENING Y WEB 2.0
Con la creciente demanda de contenido digital de
calidad nace MediaClips, un departamento
dedicado a la producción de video en alta
definición para videomárketing.
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