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omos especialista en comunicación audiovisual, disponemos de las herramientas
más avanzadas para la realización de seguimientos de obra de construcción.
Nuestra experiencia es un valor añadido a la hora de confiarnos su proyecto, ya
sea un seguimiento en directo a través de cualquier dispositivo móvil o un timelapse de
larga duración con sistemas de cámaras fijas y acceso a nuestro servidor en tiempo real.
Nosotros nos encargamos de la instalación, puesta en marcha y mantenimiento de los
sistemas de seguimiento, la confianza es nuestro mejor carta de presentación.
DESDE CUALQUIER LUGAR DEL MUNDO.
En su mano, con solo deslizar su dedo sobre la pantalla de su móvil o tablet, puede
visionar las imágenes o el video en directo de la obra en cuestión.
Así de fácil, del trabajo duro nos encargamos nosotros, nuestro control de seguimiento
se encargada de archivar y organizar las miles de fotografías en alta resolución que cada
minuto nos llegan a nuestro servidor, esta es una labor tediosa pero muy satisfactoria a la
hora de obtener el resultado final.

SISTEMA TIMELAPSE CON
ACCESO REMOTO
Nuestro sistema de timelapse de larga duración
es uno de los más avanzados del sector, estos
sistemas tienes conexión a internet y descargan
las imágenes en tiempo real a nuestro servidor
donde usted o cualquier otra persona que
designe puede tener acceso al material
capturado en ese mismo momento.
Nosotros tenemos acceso remoto y podemos en
cualquier momento cambiar la configuración de
la cámara así como programar el calendario de
eventos a fotografiar.
Este es un sistema robusto, impermeable y muy
fiable para realizar el trabajo duro que es el
seguimiento de obras en cualquier lugar sin
importar las inclemencias del tiempo.

HITOS IMPORTANTES
Este servicio es uno de los más demandados
ya que las cámaras móviles a pie de obra dan
dinamismo al video final, con ellas podemos
realizar grabaciones en super slow motion o
timelapses a muy poca distancia de donde se
desarrolla la acción. Nuestras cámaras
profesionales pueden desplegarse en
cualquier localización que se necesite y en
pocos instantes comenzar a trabajar.
La calidad es algo importante que debemos
destacar en el momento de la captación de
imágenes, 5.760 x 3.840 es una calidad muy
alta que nos permite trabajar sobre un área
concreta de la fotografía a la hora del montaje.

VIDEO EN DIRECTO

El sistema de video en directo le
proporciona a usted y a sus
inversionistas una nueva forma de
visionar los procesos que se están
realizando en la obra en cualquier
momento del día y desde cualquier
ubicación al rededor del mundo.
Solo basta con abrir la aplicación y
seleccionar que cámara quiere ver en
ese mismo momento.
Esta es una de las mejores formas de
reafirmar la confianza de los inversores
hacia su empresa, el video en directo de
la obra en construcción aporta un valor
añadido y un avance tecnológico para
tener en cuenta y destacar en su
proyecto.
Con esta sistema usted puede grabar,
sacar una imagen y enviar a su equipo
de seguimiento un comentario o
directriz sobre un proceso en concreto.

DRONES
Desde el año 2013 venimos aportando
nuestro experiencia del mundo de drones
al sector de la construcción.
Fuimos una de las primeras empresas en
España con la certificación de AESA para la
realización de trabajos aéreos con
aeronaves no tripuladas, la tecnología
avanza y nosotros con ella!
Los drones nos han demostrado ser de gran
utilidad a la hora de captar imágenes desde
puntos de vista muy diferentes a los que no
estamos acostumbrados, estas imágenes
son de gran valor para el equipo de
seguimiento de procesos de la obra.
Nuestros servicios con drones son variados:
Timelapse en altura, y desde perspectivas
cenital, angulados u medio giro 180º
Vuelos fotogramétricos con precisión
centimétrica y modelo Digital del terreno y
productos cartográficos por medio de
restitución fotográmetrica digital.
Fotografía aérea 360º para inmersión en
tour virtuales o paginas web de promoción
inmobiliaria.
Video aéreo RAW de hasta 6K

VISITA VIRTUAL 360º PARA OBRAS
Las visitas virtuales 360º se han ganado un puesto importante dentro de las
numerosas herramientas que se utilizan en estos momentos para el seguimiento
de obras de construcción dentro de este tiempo de pandemia.
Podemos realizar visitas de obra virtuales en cualquiera de sus fases, para el
cliente o inversor es más fácil realizar la visita de obra virtual 360º a través de su
dispositivo móvil o tablet, que desplazarse contando con todas las problemáticas
que existen de movilidad y seguridad Covid en estos momentos.
La tecnología de las fotografías panorámicas unidas a una interfaz sobre una
pagina web, nos ayuda a organizar y distribuir las áreas de la obra en varias partes
muy bien marcadas y con las especificaciones necesarias, solo debe mover la
imagen con el ratón o mover su móvil hacia la dirección que desee para avanzar y
recorrer la obra por las áreas que sean imprescindibles visitar.
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