


 

QUÉ HACEMOS

Dotamos de un excelente servicio de alquiler de material audiovisual orientando nuestros productos a todo tipo de clientes, como 
productoras cinematográficas, audiovisuales y televisiones
   
Otorgamos asesoramiento y atención técnica permanente participando en todo tipo de proyectos como son largometrajes, spots 
publicitarios, promocionales, videoclips, corporativos, series y programas de televisión y cortometrajes.

Colaboramos con instituciones especializadas del sector audiovisual ayudando a su desarrollo y difusión así como la organización 
de talleres con los técnicos más especializados.  



Nuestras instalaciones localizadas en la Calle Albasanz nº 59 de Madrid estan equipadas con 

5 puestos de chequeo para que nuestros clientes comprueben todo lo necesario para llevar a 

cabo sus producciones. Técnicos especializados en el sector audiovisual se encargan de pro-

porcionar la ayuda necesaria a todos nuestros clientes el tiempo necesario para que los equipos 

estén a punto. En nuestro edificio disponemos también de una Sala de etalonaje Baselight ONE, 

la única en España de estas características, varias salas de edición y postproducción así como 

varias salas para impartir talleres. Por otra parte disponemos también de una nueva sede Welab 

en Canarias (Gran Canaria).

Calle Albasanz nº 59, 28037, Madrid

INSTALACIONES



SALA DE POSTPRODUCCIÓN
BASELIGHT ONE



En Welab hemos puesto en marcha un 
nuevo y completo sistema de postpro-
ducción Baselight en nuestras instala-

ciones de Madrid. En 2017 ya hemos colabo-
rado con varias producciones a nivel nacional 
en el proceso de postproducción y esperamos 
tener en nuestras instalaciones a las mejores 
productoras nacionales e internacionales para 
ayudarles a finalizar sus proyectos con la me-
jor calidad.
Una sala completamente habilitada y adapta-
da para que el proceso de postproducción y 
masterización digital de cualquier producción 
audiovisual cuente con las mejores garantías 
y la última tecnología del mercado.

Baselight es el sistema de corrección de 
color más potente que existe para cine, tele-
visión, publicidad y broadcast. Sus caracte-
rísticas e innovaciones hacen que Baselight 
sea la solución más creativa y productiva 
para los mejores coloristas del mundo.
El entorno de trabajo que ofrece Baselight 
hace posible el uso de eventos de velocidad 
variable, permitiendo a los coloristas inte-
grar otra parte importante más del proceso 
de finalizado digital. Gráficas “tiempo-tiem-
po” y “velocidad-tiempo” controladas por 
keyframes y con controles tipo “Bezier”, 
modos de renderizado que incluyen reajuste 
del flujo óptico.



ETALONAJE DIGITAL

EDICIÓN

Sala de Etalonaje digital Baselight ONE de Filmlight que
proporciona una solución más que efectiva de requisitos para la clasifica-
ción y el acabado de imágenes.

Disponemos a su vez de un monitor Sony BVM-X300 Trimaster 4K de 30’’ 
que ofrece una excelente reproducción de color e imagen. A su vez admite 
varios modos de visualización a través de conexiones HDR, 4K, 2K / HD-
SDI, HDMI y DisplayPort.

Ofrecemos servicios de edición con estaciones de Davinci Resolve, Avid, Final 
Cut, Adobe Premiere CC, entre otros sistemas de edición de audio y con capaci-
dad de exportar a 4K.

Nuestra sala está adaptada a las necesidades específicas de cada proyecto, 
equipadas con el último software en Edición.
Spots, series, videoclips y películas completas de la actualidad ya han sido edita-
das en nuestra sala Baselight ONE.



DCP

VFX

Nuestra sala está provista de los programas de referencia del 
mercado: Flame, After Effects, Nuke, Motion Graphics, ani-
maciones 3D y composiciones multicapa.

Cualquiera que sea la propuesta, nuestros operadores la 
llevaran a cabo supervisando desde los efectos de rodaje 
que se han captado durante las grabaciones hasta la entrega 
final.

Posibilidad de chequear y generar desde un comienzo el DCP tanto 
encriptado como abierto para su proyección  en salas. No existe en 
la actualidad ningun otro proceso de proyección digital que permita 
una calidad similar, por eso ofrecemos un servicio personalizado 
capaz de convertir los DCP’s tanto a 2K como a 4K.



EQUIPOS
Disponemos de la gama más amplia de equipos de grabación del mercado del cine digital. Con una fuerte presencia de 

unidades de Red Digital Cinema, Arri, Panasonic, Canon y Sony entre otras.

Cámaras profesionales pensadas para la cinematografía con monturas PL, LPL y EF pensadas para grabar en Full Fra-

me y hasta 8K. Desde Welab siempre hemos apostado por la novedad y la innovación y por eso nuestra flota aumenta 

siempre mes a mes actualizándose con los equipos más modernos y más demandados del mercado. 





SONY
Las cámaras Sony están pensadas para la cinematografía de alto 
nivel. La nueva Sony Venice es una buena muestra de ello. Pensa-
das para las producciones de más calidad con sensor Full Frame de 
36x24.
A parte de la Sony Venice, la Sony F65 es otra de las joyas de Sony 
que desde Welab siempre recomendamos a nuestros clientes.

La textura y la capacidad para transformar las imágenes con todo tipo de 
ópticas es una de las principales características de las Panasonic. Desde la 
nueva Varicam PURE, pasando por la EVA 1, Varicam 35 o la Varicam LT, 
todas ellas disponibles en nuestro lab, son capaces de ofrecer un nivel de 
imágenes a la altura de sus competidores más fuertes.

PANASONIC

 



Las cámaras Arri poseen una carcasa liviana de carbono y unas 
monturas sólidas PL de titanio que se conectan directamente con la 
nueva montura interna del sensor para asegurar una distancia focal 
súper estable, incluso si se están utilizando lentes grandes. Ágiles 
y resistentes en set, las ALEXAS constituyen una herramienta para 
llevar a todas partes, como es el caso de la Alexa Mini, fácil de trans-
portar en mochilas o como equipaje.
La Arri Alexa LF, Alexa Amira o la Alexa MINI son algunos  modelos 
de los que disponemos en nuestro laboratorio. 

ARRI DIGITAL



RED
Captura lo mejor de ambos mundos

Las cámaras RED se caracterizan por ofrecer un alto rango dinámico, realización de grabaciones simultáneas de REDCODE 
RAW y Apple ProRes o Avid DNxHD/HR. Diseños compactos e intuitivos que capturan el movimiento en 8K Full Frame en hasta 
30fps con sensores del tamaño Super 35. 
La Red Epic Dragon 6K, Red Raven, Red Weapon Monstro 8K o la Red Scarlet-W 5K son algunos de los modelos de la marca 
RED que suministramos a nuestros clientes.





CANON

Los modelos más sofisticados de cámaras Canon del mercado como son la c700 y 
c300 Mark II compatibles con monturas PL y EF así como gamas de DSLR como la 
Canon 5D IV y la 1DX. Todas ellas pensadas para la generación 4k y que permiten 
a las grandes productoras y los profesionales del broadcast grabar fácilmente y de 
forma intuitiva, con un rango dinámico amplio y una calidad excelente. 



 

Cámaras DSLR Otras cámaras

 Sony A7s II

 Canon 5D IV

 Canon 1DX

 Samsung Gear 360º

 BlackMagic 4K

 GoPro Hero 6

 DJI Osmo Pro

 Lumix GH5

Otras cámaras



LENTES
Disponemos del más amplio catálogo de lentes del mercado. Monturas PL, LPL y EF adaptables a los equipos de cámaras 
más modernos del mercado. Lentes pensadas para grabar en Full Frame y para grabar en situaciones de baja luminosidad. 
Arri, Cooke, Sigma o Tokina son algunas de las marcas más demandadas del mercado.



 
 

LEICA SUMMILUX - C PRIME

ZEISS SUPREME PRIME 

Uno de los set de lentes más rápidos y modernos del mercado 
que al contrario de las más tradicionales, están pensadas para 
rendir al máximo en aperturas grandes.
Su diseño es mucho más pequeño que cualquier otras lentes del 
mercado con elementos asféricos exóticos en las lentes que ayu-
dan a crear una iluminación más uniforme en todo el campo de 
visión de lás cámaras.

Diseñadas para formatos Full Frame e incluso para sensores más gran-
des con un círculo de imagen de 46,2mm. Equipadas con un sistema de 
montura intercambiable para ser usadas en gran variedad de cámaras 
profesionales de cine. Una de sus ventajas es su apertura con un T-stop 
rápido de T1.5 para tomas nocturnas ayudando a crear escenas más na-
turales y sin necesidad de luz artificial. 



 

ARRI MASTER PRIME

SIGMA HIGH SPEED

Las lentes Master Prime son consideradas el sueño de todo director de fotografía. 
Lentes rapidas, ligeras y con una excelente definición que superan a todas las len-
tes estandar de la categoría. 
Alta velocidad T1.3 que ofrecen una mayor resolucion y contraste anulando posi-
bles distorsiones geometricas. Construidas con (LSD) sistema de lectura de datos 
que mejoran la eficiencia en postproducción constituyen para Welab el pack de 
lentes más fiel.

La línea High Speed de Sigma permite trabajar con sensores Full Frame y son ca-
paces de aportar rendimientos adecuados para resoluciones 6K y 8K. Kit de lentes 
pensadas exclusivamente para el mundo cinematográfico y pensadas para sacar 
partido a las cámaras de cine de última generación.
Perfectas para cualquier producción fundamentalmente para el cine digital gracias 
a sus aperturas brillantes. Las lentes de la marca japonesa son una de nuestras 
grandes apuestas.



COOKE S2/S3 SPEED PANCHRO

Hablar de Speed Panchro es hablar de lentes clásicas. Son sin duda las lentes que mejor se han adapta-
do al paso del tiempo y ahora gracias al rehousing con montura PL que se las ha hecho, aglutinan en su 
interior la tecnología más moderna pero sin perder el aura clásica de sus imágenes. Su estética natural 
con contrastes suaves las convierten en unas de las joyas de Welab.



COOKE ANAMORPHIC/i

Los objetivos Cooke Anamorphic/i van equipados con i/Technology y están 
diseñados para montura PL.
Las lentes están diseñadas para todo tipo de rodajes, incluyendo handheld 
y Steadicam, proporcionando un cómodo equilibrio con las últimas cámaras 
compactas. Este tipo de lentes son unas de las más demandas del merca-
do cinematográfico.

ZEISS MASTER ANAMORPHIC

EL Set de lentes Zeiss Master Anamórficas T1.9 desarrolladas conjunta-
mente por ARRI/ZEISS, ofrecen un rendimiento óptico único.
Cuentan con el sistema LDS (Lens Data System). Un mecanismo de comu-
nicación que permite transferir datos desde la lente a la cámara a través de 
la montura. 
Este tipo de lentes destacan fundamentalmente por la falta de distorsiones 
geométricas (aún en la distancia mínima de enfoque) y proporciona una 
imagen homogénea en cuanto a contraste y colorimetría.



Lentes PL Fijas Lentes EF Fijas

Summicron-C Prime

Tokina Vista

Cooke S4i

Schneider Xenon FF - Prime 

Canon Cine Prime

Carl Zeiss ZE

Samyang Xeen FF Cine

Schneider Xenon FF- Prime 

Otras lentes



 

 Accesorios de cámaras

Trípodes

Video Monitores

Audio

Iluminación

Sliders

Mandos de foco

Estabilizadores 

JOKER2 800w HMI

ARRI L10-C LED

4 BANK SYSTEM KINOFLO 

VISOR ALPHATRON EVF

BASEPLATE ZACUTO UNIVERSAL

BATERIA DE SUELO BEBOB

OCONNOR 2575D

LAPA POWER GRIP EGRIPMENT

CARTONI LAMBDA 25

MONITOR 24” TVLOGIC QUAD 

GEMINI 4:4:4

ZOOM H6

RODE NTG-4

SLIDER RONFORD BAKER 84’’ 

XLIDERCAM-M

DOLLY UNIVERSAL EGRIPMENT

RT MOTION LATITUDE MK3.1 

KIT EASY RIG VARIO 5 CON FLOWCINE 

DJI RONIN

Otros accesorios

TILTA NUCEUS - M



WELAB CANARIAS

En Welab apostamos siempre por el progreso y por eso nos enorgullece anunciar que tenemos disponible una 

nueva sede en Canarias, concretamente en la Isla de Gran Canaria. Las islas siempre han sido uno de los lugares 

idóneos elegidos por directores en cuanto a clima pero sobre todo por las excelentes localizaciones paisajisticas.

Disponemos de un puesto de chequeo, de varios equipos de camara y lentes y sobre todo del personal más cualifi-

cado para que nuestros clientes se lleven un doble sabor de boca especial con la visita al archipiélago.

Avenida Alcalde José Ramirez Bethencourt, 17 Trasera (Edificio Torremar), 
35004 Las Palmas de Gran Canaria, Las Palmas



EL MUNDO FULL FRAME

En Welab apostamos siempre por el progreso y por eso nos enorgullece anunciar que tenemos disponible una 

nueva sede en Canarias, concretamente en la Isla de Gran Canaria. Las islas siempre han sido uno de los lugares 

idóneos elegidos por directores en cuanto a clima pero sobre todo por las excelentes localizaciones paisajisticas.

Disponemos de un puesto de chequeo, de varios equipos de camara y lentes y sobre todo del personal más cualifi-

cado para que nuestros clientes se lleven un doble sabor de boca especial con la visita al archipiélago.

 

EL MUNDO FULL FRAME

El Full Frame es el futuro, pero en Welab siempre queremos ir un paso por delante. Por eso desde finales del mes 

de Abril no menos de tres cámaras digitales de alta gama han incorporado el sensor de formato completo o “Full 

Frame”. La RED MONSTRO 8K W, la Sony VENICE, la ALEXA LF y próximamente dará el salto la Canon C700 

FF.  Todas ellas las tenemos disponibles en nuestro lab junto las mejores parejas de lentes Full Frame del merca-

do, como pueden ser la Zeiss CP3, las Supreme Prime  o las Sigma FF Cine Lens. Viste el mundo a tu manera, 

pero vístele Full Frame desde Welab.  



Sony VENICE Alexa LF Red Monstro 8K

EL MUNDO FULL FRAME

Zeiss Supreme Prime Zeiss CP. 3 Cooke s7/i Prime Sigma High Speed Tokina Vista   Xenon FF Prime   



ACTIVIDADES FORMATIVAS

En Welab apostamos siempre por la profesionalidad para que puedas formarte con expertos en primera linea de la ma-
teria. Acercamos al público las últimas tendencias en el mundo audiovisual impartidas por expertos de las marcas más 
consolidadas de la industria como Canon o Sony entre otras.

Entre estas actividades destacan las Masterclass, con las que se acercan a los jóvenes y a los ya consolidados profesio-
nales del mundo audiovisual las herramientas necesarias para abordar las diferentes posibilidades de la creación cinema-
tográfica y las últimas tendencias y productos para desarrollar este trabajo.



PATROCINIOS

Desde Welab estamos abiertos continuamente al patrocionio de eventos cinematograficos y audiovisuales en gene-
ral. En los ultimos años hemos participado en algunos de los eventos amateur más prometedores tanto de Madrid 
como del panorama nacional. Ya sea como premio del público o como mejor fotografía ponemos a disposición de 
los ganadores nuestros equipos para que continuen desarrollando de esta forma su carrera profesional.



Welab ha participado en algunas de las grandes producciones de españolas y tambien 
internaciones. Equipos como la Alexa Mini, Alexa XT, Red Monstro 8K  o Canon C700 
han sido algunos de los más utilizados para rodar algunas de las producciones más pre-
miadas en festivales nacionales e internacionales.
El Niño, Celda 211 o la Isla bonita son algunas de las más premiadas. Hoy en dÍa desde 
Welab siguimos inmersos en varios rodajes. La serie “Brigada Costa del Sol”, primera 
serie a nivel europeo de la mano de Warner Bros y que se emitirá en Netflix, el largome-
traje “Los Lunnis” de RTVE o “Lo Nunca Visto” son algunas de las grandes producciones 
que tenemos en camino con nuestros equipos.

GRANDES PRODUCCIONES





 

Durante los últimos años hemos participado en multitud de producciones a lo largo del mundo con los mejores técnicos y directores de 
fotografía audiovisual. Suministrando material de última generación a rodajes realizados a lo largo del mundo.

Productoras americanas y europeas nos eligen para rodar piezas audiovisuales, spots publicitarios, films y series de televisión entre 
otras.
Nuestros equipos han viajado y lo siguen haciendo alrededor del mundo a lugares tan remotos como la Antártida.

SERVICIO GLOBAL



CANADA
Montreal

* Paises donde los equipos Welab han estado presentes.

ANTÁRTIDA

ÁFRICA
Marruecos
Sudáfrica
Congo
Argelia
Egipto

ASIA
Tailandia
Vietnam
China
Rusia
India
Japón

EUROPA
Portugal       Francia          Ucrania         Islandia
España        Andorra          Suecia          Dinamarca
Rumanía      Italia           Alemania       Inglaterra
Irlanda

EE.UU
California
Nueva York
Utah
Texas

SUDÁMERICA
Ecuador
Colombia
Venezuela
Brasil
Perú
Argentina
Chile

CENTROAMÉRICA
Méjico

CARIBE
Cuba



 

EN PROYECTO...

En Welab no paramos. Actualmente nuestros equipos se 
encuentran inmersos en los proyectos más ambiciosos de 
la televisión. Producciones como la Warner Bros o Netflix 
están confiando en nuestros equipos para los proyectos 
más prometedores....

“Brigada Costa del Sol” . Sony VENICE & Cooke S2/S3

“Promesas de Arena” . Alexa MINI & Arri Master Prime  

“Monteperdido” . RED Epic W 8K & Leica Summicron



MIEMBROS PROTECTORES

La AEC es una asociación profesional sin ánimo de lucro, 
compuesta por directores de fotografía que se dedican a la 
realización de fotografía para películas cinematográficas, 
videográficas y publicitarias.
Con mas de 100 miembros, la asociación engloba a la mayo-
ría de directores de fotografía de este país y desde ella po-
tenciamos y damos a conocer la actividad de nuestro trabajo.

Asociación de Profesionales de la Producción Audiovisual, 
APPA, en la que tienen cabida tanto profesionales provenien-
tes del mundo de la televisión como de publicidad, así como 
los del cine ya existentes.
Con José Jaime Linares como presidente actual, la APPA 
está constituida por más de 80 socios y creciendo.

Para Welab, las colaboraciones son unos de nuestros principales objetivos tanto a corto 
como a largo plazo. Valoramos este tipo de apoyos como una forma de crear sinergias con 
otras empresaas del sector audiovisual y de esta forma crecer juntos y afrontar objetivos 
comunes.



    

WeLab. Alquiler de material audiovisual

WePost. Postproducción y Etalonaje

Pedro F. Fernández

Raúl Prior Esteban

Dirección

Dirección

Enrique Jiménez Manzano
Colorista y Coordinador de Postproducción

M. (+34) 687 573 658
pedrofernandez@welab.es

M. (+34) 91 182 33 55
raulprior@welab.es

M. (+34) 615 05 44 17

enriquejimenez@welab.es

Santiago Torres
Dirección Welab Canarias

M. (+34) 629 60 79 94
santiagotorres@welab.es

CONTACTOS



www.welab.es

WELAB
C/ Albasanz, 59
28037 Madrid
+34 91 182 33 55
info@welab.es
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WELAB EN CANARIAS
Av. Alcalde José Ramirez Bethencourt, 

17 Trasera
35004 Las Palmas de Gran Canaria, 

Las Palmas
+34 629 60 79 94


