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• Techo a dos aguas: 8.50 m x 15.50 m 
    altura lateral: 3.70 m - altura central: 6.00 m 

• Fondo este ciclorama pared-suelo:  
    ancho: 6.50 m - alto: 3.70 m - fondo: 5.50 m 

• Fondo oeste pared-suelo:  
    ancho: 8.00 m - alto: 3.70 m 

• WI-FI 300 Mb fibra óptica 

• Kitchenette completa  

• Camerino / Sala de maquillaje independiente 

• 2 lavabos independientes con ducha 

• Aire acondicionado: frío/calor 22.000w 

• Electricidad trifásica y monofásica 

• Equipo de sonido airport con red airport propia 

• Apple iMac 27' *consultar condiciones de alquiler 

• Entrada de vehículos 

TARIFA PRECIO

Jornada completa alquiler studio 1 (9 horas) 500 €

Media jornada alquiler studio 1 (4 horas) 350 €

Hora extra jornada completa studio 1 50 €

Hora extra media jornada studio 1 50 €

Jornada completa de Domingo o festivo  incremento 50 %

Forfait del estudio, studio 1, 2 y Zona Chill Out 1250 €

Hora extra forfait de los dos platós 100 €

STUDIO 1 STUDIO 2

• Luz día 6.50 m x 8.00 m con palio opcional 8.50 m x 12.50 m   

• Techo a dos aguas  
 altura lateral: 3.70 m - altura central 6.00 m 

• Fondo sur: ciclorama de esquina pared-suelo-pared 
    ancho: 7.00 m - alto: 3.70 m - fondo: 5.00 m  

• Fondo este: pared de ladrillo antiguo  
 ancho: 6.00 m - alto: 3.70 m  

• WI-FI 300 Mb fibra óptica 

• Kitchenette completa 

• Maquillaje independiente  

• Lavabo independiente 

• Aire acondicionado frío/calor 18.000w 

• Electricidad trifásica y monofásica 

• Equipo de sonido airport con red airport propia  

• Apple iMac 27' *consultar condiciones de alquiler 

• Entrada vehículos 

TARIFA PRECIO

Jornada completa alquiler studio 2 (9 horas) 500 €

Media jornada alquiler studio 2 (4 horas) 350 €

Hora extra jornada completa studio 2 50 €

Hora extra media jornada studio 2 50 €

Jornada completa de Domingo o festivo incremento 50 %

Forfait del estudio, studio 1, 2 y Zona Chill Out 1250 €

Hora extra forfait de los dos platós 100 €
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STUDIO 3

• Luz día 6.00 m x 15.60 m   

• Techo a dos aguas  
 altura lateral: 4.00 m - altura central 6.00 m 

• Ciclorama de esquina pared-suelo-pared 
    ancho: 5.00 m - alto: 4.00 m - fondo: 6.00 m  

• WI-FI 300mb fibra óptica 

• Kitchenette completa 

• Maquillaje independiente  

• 2 lavabos independientes con ducha 

• Aire acondicionado frío/calor 18.000w 

• Electricidad trifásica y monofáscia 

• Equipo de sonido airport con red airport propia 

• Distinta localización a studio 1 y 2  

TARIFA PRECIO

Jornada completa alquiler studio 3 (9 horas) 400 €

Jornada completa alquiler studio 3 (9 horas) rodajes con 
sonido (consultar condiciones) 500 €

Hora extra jornada completa studio 3 50 €

Hora extra jornada completa studio 3 rodajes con sonido 50 €

Jornada completa de Domingo o festivo incremento 50 %

PLANO STUDIO 3
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DOTACIÓN FLASH

Studio 1 o 2

2- Generadores Profoto Pro 10 o Broncolor Scoro S

3- Cabezas de flash Profoto o Broncolor Pulso G/ F 

3- Accesorios de iluminación: ventanas cuadradas/rectangulares o 
paraguas S/M/L

Accesorios de plató: trípodes de cámara, trípodes, pinzas...

Studio 1 y 2

4- Generadores Profoto Pro 10 o Broncolor Scoro S

6- Cabezas de flash Profoto o Broncolor Pulso G/ F 

6- Accesorios de iluminación: ventanas cuadradas/rectangulares o 
paraguas S/M/L

Accesorios de plató: trípodes de cámara, trípodes, pinzas...

Studio 3

2- Generadores Profoto Pro 8

3- Cabezas de flash Profoto 

3- Accesorios de iluminación: ventanas cuadradas/rectangulares o 
paraguas S/M/L

Accesorios de plató: trípodes de cámara, trípodes, pinzas...

DOTACIÓN LUZ CONTÍNUA

Studio 1 o 2

1- Broncolor HMI 1600 & Para 133 / PAR Kit

1- 4’x4 KinoFlo 3200 K o 5600 K

Accesorios de plató: C-stands, Overheads, pinzas...

0,20€ Kw/hr consumo eléctrico

Studio 1 y 2

1- Broncolor HMI 1600 & Para 133

1- Broncolor HMI 1600 & PAR Kit

2- 4’x4 KinoFlo 3200 K o 5600 K

Accesorios de plató: C-stands, Overheads, pinzas...

0,20€ Kw/hr consumo eléctrico

Studio 3

1- 4x4 KinoFlo 3200 K o 5600 K

1- Quartz 800 w

1- Quartz 1000 w

1- Quartz 2000 w

Accesorios de plató: C-stands, Overheads, pinzas...

0,20€ Kw/hr consumo eléctrico

4€/hr consumo de Lámpara de Broncolor HMI

 4€/hr consumo de Lámpara de Broncolor HMI
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CONDICIONES DE ALQUILER

La jornada completa de alquiler estará comprendida entre las 9:00 h y las 19:00h

Las horas que sobrepasen esta franja se considerarán horas extra.

La media jornada estará comprendida entre las hasta las 9:00 h y las 14:00 h por la mañana y entre las 15:00h y las 19:00h, por la tarde.

Las opciones de alquiler de plató se confirmarán 48 horas antes de la fecha del trabajo. Cualquier otra reserva confirmada para la misma fecha 
primará sobre la anterior. 

Las reservas canceladas con un tiempo inferior a 48 horas llevarán un cargo del 50%.

camera-studio informará al cliente de los equipos y productos incluidos en la dotación del estudio en cada caso, siendo el resto de equipos y 
consumos considerados extras.

Los Sábados, Domingos y festivos en Madrid únicamente existe la opción de jornada completa.

Los Domingos y festivos en Madrid se verá incrementado el precio de la tarifa de jornada completa en un 50%. 

camera-studio declina toda responsabilidad sobre los objetos abandonados en el estudio.

La responsabilidad por daños debido al mal uso de equipos, mobiliario e infraestructuras, será del cliente, aunque estos sean ocasionados 
por subcontratados.

 

      

                     

                  

El Imac 27’ solamente estará incluido en dotación cuando haya disponibilidad, y deberá ser solicitado previamente por correo electrónico.

Para reservar el estudio 3 para rodajes con sonido es necesario especificar el tipo de grabación. 
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CAMERA-RENT

Estamos a tu disposición 24/7 durante todo el 
año para atender tus necesidades de equipo 
de iluminación profesional de alta gama en la 
Península y Baleares. 

Contamos con todo lo necesario para que tus 
producciones salgan adelante sin ningún tipo 
de complicaciones.  

Madrid & Mallorca
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OTROS SERVICIOS I

Eventos  
camara-studio está disponible para la realización de eventos, 
presentaciones,showrooms…Coordinación y producción de los mismos. 

Producción  
Organización y coordinación de cualquier producción dentro o fuera de 
nuestras instalaciones. 

• Pre-producción 
Coordinación técnica, localización, alquiler de equipos, acomodación 
hotelera, permisos... 

• Profesionales 
Jefes de producción, fotógrafos, directores de arte, estilistas, 
maquilladores, técnicos digitales, ayudantes, asistentes de producción, 
eléctricos... Coordinación de equipos técnicos y humanos. 

• Transportes 
Traslados de personas y equipos, búsqueda en aeropuerto, traslados a 
hoteles. 
Location-van, furgonetas, camiones... 

• Casting 
camera-studio colabora con las mejores agencias de modelos de 
España. 
Modelos, figurantes, actores. 
También ponemos a su disposición nuestras instalaciones y realizamos la 
producción de su casting, realización fotográfica y en vídeo del mismo. 

• Localizaciones 
Casas, playas, desiertos, islas, espacios urbanos... 
Gestión de permisos de rodaje y fotografía. 

• Arte / set /decorados 
Dirección artística y atrezzo. 
Realización de todo tipo de decorados y sets, mobiliario, atrezzo… 

Post-producción  
Postproducción digital de las imágenes, moda, belleza, publicidad y 
autor. Gestión de color y preparación para impresión. Contamos con 
expertos en retoque digital, gestión de color y pre-impresión. 
Pruebas de color certificadas ISO. 

• Impresión inkjet, digital y offset  
   Epson Stylus Pro 7900. Sistema certificado de pruebas de color. 

•Impresión arte en papeles Hahnemuhle 
Amplia experiencia en la preparación de archivos para impresión offset 
digital y offset tradicional, seguimiento en máquina e impresión. 
Maquetación y realización de folletos y catálogos en cualquier sistema 
de impresión.

OTROS SERVICIOS IIOTROS SERVICIOS I

Eventos  
camara-studio está disponible para la realización de eventos, 
presentaciones,showrooms…Coordinación y producción de los mismos. 

Producción  
Organización y coordinación de cualquier producción dentro o fuera de 
nuestras instalaciones. 

• Pre-producción 
Coordinación técnica, localización, alquiler de equipos, acomodación 
hotelera, permisos... 

• Profesionales 
Jefes de producción, fotógrafos, directores de arte, estilistas, 
maquilladores, técnicos digitales, ayudantes, asistentes de producción, 
eléctricos... Coordinación de equipos técnicos y humanos. 

• Transportes 
Traslados de personas y equipos, búsqueda en aeropuerto, traslados a 
hoteles. 
Location-van, furgonetas, camiones... 

• Casting 
camera-studio colabora con las mejores agencias de modelos de 
España. 
Modelos, figurantes, actores. 
También ponemos a su disposición nuestras instalaciones y realizamos la 
producción de su casting, realización fotográfica y en vídeo del mismo. 

• Localizaciones 
Casas, playas, desiertos, islas, espacios urbanos... 
Gestión de permisos de rodaje y fotografía. 

• Arte / set /decorados 
Dirección artística y atrezzo. 
Realización de todo tipo de decorados y sets, mobiliario, atrezzo… 
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EVENTOS

camera-studio está disponible para la realización de eventos, 
presentaciones, showrooms.. 
Coordinación y producción de los mismos.  

Se puede utilizar el estudio completo incluido la zona de recepción  

• Aforo 80 personas 

• 420m2 divididos en 3 espacios diferenciados pero unidos entre sí 

• 3 lavabos 

• Aire acondicionado frio/calor  

• Electricidad trifásica 

• Equipo de sonido bluetootht 

 

*Consultar condiciones de alquiler

REUNIONES

camera-studio también está disponible para la realización de 
reuniones internas, exhibiciones, etc. 
Coordinación y producción de las mismas. 
Se puede utilizar el estudio completo incluido la zona de recepción.  

• Número de asistentes concretos, sin pública concurrencia. 

• Máximo 30 personas. 

• Se permiten hasta 2 horas de preparación.  

*Consultar condiciones de alquiler
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C/ General Alvarez de Castro 12, Nave 11    

28010  Madrid       

Tel: 911 730 320  - 638 119 438 

info@camera-studio.es 

www.camera-studio.es 

CONTACTO CONTACTO

Carrer Pare Payeras, 4 

07350  Binissalem, Illes Balears       

Tel: 689 257 647 - 638 119 438

 

info@camera-rent.es 

www.camera-rent.es 

Tel: 638 119 438
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