E S P AC I O D E T R A B AJ O
• Estudio de 150 m2 y 4,5 mts de altura
• Luz natural mediante ventanas regulables
• Climatizado, NO insonorizado.
• Ciclorama blanco en “L” de 6x 6m x 4m de alto
• *Set Croma de 4 x 4,5m x 6m (alto/ancho/fondo)
• Sistema de railes y pantógrafos motorizados y
sujeciones en techo.
• Portafondos y gran stock de *fondos de color

E Q U I P O D E I LU M I N AC I Ó N
I N C LU I D O E N E L P AC K F OT O
• 2 flashes Profoto D1 500
• 3 Ventanas de luz
(octogonal 120cm, 100 x100cm y 200x60cm).
• 2 beauty disk (70 y 40 cm con nido de abeja y difusor).
• 3 reflectores con nidos de abeja de 4, 6 y 8mm.
• Cónicos y filtros de colores.
• 2 snoots con nido de abeja.
• Varios de paraguas difusores y reflectores.
• Disparadores Air Remote ProFoto
• 1 Jirafa.
• Filtros (retales de cortesía), pórex, banderas, ceferinos,
trípodes, brazos mágicos, pinzas, sacos, alargadores, regletas.
brazos mágicos, pinzas.

• Set de maquillaje y peluquería con 3 puestos
• Vestidor con soporte para ropa y *steamer
• Zona de descanso /catering (cafetera, nevera y microondas)
• Baño con ducha
• Wifi/ Fibra óptica 600mb
• Equipo de música
• Planta baja. Acceso para minusválidos
• CONSUMO ELÉCTRICO INCLUIDO
(Potencia eléctrica máxima 10 KW - Schuko/Cetac)

*EXTRAS
* Flash Profoto D2 500: 40€
* Ventana de luz motorizada 2x1m de 3200W (flash) /
2000W (continua) colgada del techo con raíles: 40€
* Fondos de color de cartulina (2,72m de ancho)
(los fondos se cobran a 15€/m pisado).
* Columna de estudio: 25€
* Uso Set Croma: 60€
* Steamer: 25€
* Carga y descarga fuera del horario reservado: 30€
Consultar precio para otros servicios: alquiler de material
para iluminación y cámara, atrezzo, sistemas audiovisuales para eventos, servicios profesionales de asistencia
técnica, estilismo, maquillaje y/o peluquería, servicios de
produción de video y foto, postprodución digital, making of,
catering, transporte, streaming.

RE SPON SABILIDA D PA RA EL C ONTRATO
El cliente garantiza que dispone de las nociones suficientes
para el correcto uso del equipamiento incluido en la reserva.
En caso contrario deberá contratar servicio de asistente
durante toda la sesión (30€/hora) para el correcto montaje,
desmontaje y soporte de los equipos incluidos en la reserva.
El horario para reservar es 8:00 a 20:00 horas, fuera de este
horario el precio se incrementa un 25% sobre la tarifa, al igual
que para fines de semana y festivos. La hora de reserva
comienza en el horario acordado. En caso de llegar tarde, ese
retraso será asumido por el cliente. Las horas de alquiler
incluyen cualquier preparación del personal o montaje y
desmontaje de los equipos. Las horas extras se empezarán a
contabilizar 10 minutos después de finalizar la hora acordada.
En Unida Studio se realizan frecuentemente grabaciones con
sonido sin problemas, pero al no estar completamente
insonorizado no se hace responsable de los ruidos procedentes
de fuera de sus instalaciones.

El cliente se hace responsable de cualquier daño o sustracción
del material, y se hará cargo del coste de reparación o
reemplazo integral. Así mismo, es obligación del cliente
informar inmediatamente de cualquier desperfecto y/o
problema que surja durante el alquiler. Finalizada la sesión se
procederá a la comprobación pertinente del estado del
material y el estudio.
No se permite la entrada de animales al estudio, excepto que
sean parte del shooting o rodaje.
Unida Studio no se hace responsable de los objetos depositados por el cliente en las instalaciones durante el periodo de
reserva.
La reserva del espacio implica la aceptación de todas las
condiciones aquí expuestas.

C ONFORME EL CLIENTE:

El cliente se compromete a dejar el espacio limpio y ordenado ,
tal y como se le prestó, de no ser así Unida Studio se reserva el
derecho de cobrar un servicio de limpieza (servicio básico 40€).
Todo el material y accesorios deben quedar en su sitio y el
equipo de iluminación apagado y recogido.

Nombre, dni y firma de la persona responsable
y sello de la empresa

