PHOTOCALL
VIRTUAL

ELIGE TU ESCENARIO Y COMPLEMENTOS Y LLÉVATE UN RECUERDO

ACTIVIDADES 2017

¡VEN DE VACACIONES CON NOSOTROS!

VIRTUAL HOLIDAYS:
PHOTOCALL VIRTUAL

Fechas por determinar

Espectáculo audiovisual que utiliza las tecnologías del croma en directo y la
Realidad Aumentada para desarrollar un photocall virtual que te llevará de
vacaciones por momentos.
Los participantes realizarán una experiencia virtual, donde podrán elegir
entre diferentes paisajes para utilizarlos como fondo de escenario, y
diferentes complementos de disfraces virtuales a través de realidad
aumentada para configurar su fotografía, que les será entregada al instante.

www.grupotiempoactivo.com

HORARIO: Por confirmar

CARÁCTERÍSTICAS

_Pantalla gigante LED calidad P5-P6
_Estructuras para la instalación de
la pantalla gigante
_Ordenador optimizado
_Cámaras y croma
_Mesa técnica

NECESIDADES
TÉCNICAS

1+1

Técnico

Animador

5,25 M

2,48 M
CROMA

(POR PARTE DEL CLIENTE)
_Espacio nivelado de 6x6 metros.
_Dos tomas directas de corriente de 220V
y 5000 W de potencia en total.
_Catenarias para delimitar el espacio
_Lugar cubierto para proteger los equipos.

_Software
_Impresión de fotografías
_Montaje y desmontaje
_Seguro de RC

MESA TÉCNICA
ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

6M

ACTIVIDADES 2017

STAND

IN CLUYE

DE 4 A 6 M

VIRTUAL HOLIDAYS

Vídeo tematizado en el Día de la Madre:

https://youtu.be/X23IW26bYL4

ACTIVIDADES 2017

PHOTOCALL VIRTUAL

Fechas por determinar

Espectáculo audiovisual que utiliza las tecnologías del croma en directo y la
Realidad Aumentada para desarrollar un photocall virtual que te llevará de
vacaciones por momentos.
Los participantes realizarán una experiencia virtual, donde podrán elegir
entre diferentes paisajes para utilizarlos como fondo de escenario, y
diferentes complementos de disfraces virtuales a través de realidad
aumentada para configurar su fotografía, que les será entregada al instante.
El Photocall puede tematizarse para diferentes eventos o épocas del año:
Carnaval, San Valentín, Día del Padre o de la Madre, Halloween, Navidad...

www.grupotiempoactivo.com

HORARIO: Por confirmar

NECESIDADES
TÉCNICAS

1

_Espacio nivelado en función de la opción
de montaje: entre 3x3 y 6x4 metros.
_Dos tomas directas de corriente de 220V
y 5000 W de potencia en total.
_Catenarias para delimitar el espacio
_Lugar cubierto para proteger los equipos.

(POR PARTE DEL CLIENTE)

STAND
CARÁCTERÍSTICAS

OPCIÓN UNO:
CON PANTALLA GIGANTE

Técnico

_Estructura para croma
I NCLUYE
_Ordenadores optimizados
_Software
_Cámaras y croma
_Impresión de fotografías
_Mesa técnica
_Montaje y desmontaje
_Opción Uno: Pantalla gigante
_Opción Dos: Dos pantallas de plasma _Seguro de RC

4 M

OPCIÓN DOS:
CON DOS PLASMAS

2 M
CROMA

ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

4M

3 M

CROMA

ZONA DE INTERACTUACIÓN
CON CROMA

3 M

MESA
TÉCNICA

ACTIVIDADES 2017

MESA TÉCNICA

DE 4 A 6 M

PHOTOCALL VIRTUAL

Vídeo tematizado en el Día de la Madre:

-13-

https://youtu.be/X23IW26bYL4

