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LEDs y flashes

Loft zona VIP

Rieles y pantógrafos

#1
Iluminación puntera

Dispones de los mejores 
equipos de iluminación para 
foto y vídeo. Lo último en 

tecnología flash y LED.    

#3
Rápido y seguro

Mueve libremente los focos 
por los rieles y pantógra-

fos automáticos. Todo 
inalámbrico y sencillo.       

#2
Exclusividad y confort

Hemos cuidado todos los 
detalles para que no falte 
nada y tu trabajo sea lo 

más agradable posible.      

#5
Alta fiabilidad

El equipo se comprueba tras 
cada sesión, no se inter-
cambia ni sale del estudio. 

Sin sorpresas.

#4
Fácil acceso

Bien comunicado y con 
parking público enfrente 

por 7€/día. También zona 
de carga y descarga.

#6
Todo fluye

Cuentas con un experto pro-
fesional a tu servicio para 
iluminar y solucionar  

contratiempos.

6 razones para venir

· Local climatizado · Internet simétrico a 500 Mbps · Monitor 4K por SDI 
y HDMI · Música por AirPlay o tablet del estudio · Impresora inkjet DIN 
A3 · Centro de planchado vertical, plancha y tabla, percheros móviles y 
cambiador · Office con frigorífico, vitrocerámica, horno y microondas · Dis-
pensador de agua, cafetera Nespresso y tetera · WC para minusválidos · 
Ducha con calefacción, toallas y secador · Parking interior para bicis

Parking 



----

VIDEO FOTO

4 x LED LightStorm C300D 4 x flashes Siros 800S

Congelan movimiento con destellos de 
1/19.000 s, disparando a 20 flashes/s

Son rápidos

Son potentes

Las 4 unidades alcanzan los 3200 W de poten-
cia como los generadores de alta gama

Son fáciles

Se controlan y configuran remotamente desde 
tablet u ordenador

Emiten luz blanca espectralmente pura con TLCI 
96+ y CRI 95+ a 5500ºK, a la par del HMI 

Son puros

Son potentes

Las 4 unidades alcanzan los 12 kW de potencia 
equivalente en tungsteno sin emitir calor

Son versátiles

Puedes acoplar accesorios de iluminación: soft-
boxes, beauty discs, fresnels, etc.  

395€
8 h

530€
12 h

220€
4 h

290€
8 h

160€
4 h

385€
12 h

Precios sin IVA para 2019. Incluyen plató, iluminación y accesorios.

Oscar & The Cat son los servicios profesionales 
en iluminación de foto y vídeo que puedes con-
tratar junto con el alquiler y así ahorrarte un 50%.

www.oscarandthecat.com @oscarandthecat



Producciones

Luz natural simulada

Moda

Sala de maquillaje

Publicidad

Loft con vista al plató

Producto

Ciclorama en L

www.thecatwalkstudio.com
@thecatwalkstudio
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