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PROFESSIONAL EQUIPMENT
Cámaras y equipo técnico para rodajes
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SERVICIOS POSTPRODUCCIÓN
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APOYOS Y PATROCINIO
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FILOSOFÍA
Dotamos de un excelente servicio
de alquiler de material audiovisual
orientado productoras cinematográficas,
audiovisuales y televisiones.
Asesoramos y atendemos técnicamente
en proyectos como largometrajes, spots
publicitarios, promocionales, videoclips,
corporativos, series y programas de
televisión y cortometrajes.
Colaboramos con instituciones
especializadas del sector audiovisual en
su desarrollo y difusión así como la en la
organización de talleres con los técnicos
más especializados.

Instalaciones
con 5 puestos
de chequeo y el
asesoramiento
de técnicos
especializados.

EQUIPOS DE
GRABACIÓN
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 para la cinematografía
con monturas PL, LPL y EF pensadas para
grabar en Full Frame 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.

+info (acceso al catálogo)

LENTES
Welab cuenta con el más amplio catálogo de
lentes. Monturas PL, LPL, Micro 4/3 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, Zeiss, Cooke, Sigma o Tokina son
algunas de las marcas más demandadas del
mercado y Welab cuenta con ellas.

+info (acceso al catálogo)

BASELIGHT

SISTEMA DE
POSTPRODUCCIÓN
Y MASTERIZACIÓN
DIGITAL
Desde 2017 contamos con el sistema de
corrección de color más potente del mercado
para cine, televisión, publicidad y broadcast; la
solución más creativa, productiva y de última
tecnología del mercado.
El entorno de trabajo que ofrece Baselight hace
posible el uso de eventos de velocidad variable,
permitiendo a los coloristas integrar otra parte
importante más del proceso de finalizado digital.
Gráficas “tiempo-tiempo” y “velocidad-tiempo”
controladas por keyframes y con controles tipo
“Bezier”, modos de renderizado que incluyen
reajuste del flujo óptico.
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SERVICIOS
ETALONAJE DIGITAL

Sala de Etalonaje digital Baselight
ONE de Filmlight con monitor Sony
BVM-X300 Trimaster 4K de 30’’ con
varios modos de visualización a través de
conexiones HDR, 4K, 2K / HD-SDI, HDMI y
DisplayPort.

DCP

Generación desde comienzo de DCP
(encriptado/abierto) para proyección en
salas. Servicio personalizado 2K y 4K.

EDICIÓN

Edición con estaciones Davinci Resolve,
Avid, Final Cut, Adobe Premiere CC todos
con capacidad para exportar a 4K.

VFX

Todos los programas de referencia
en el mercado: Flame, After Effects,
Nuke, Motion Graphics, animación 3D y
composiciones multicapa

FORMACIÓN

MASTERCLASS
WORKFLOWS
TALLERES
Apostamos por la profesionalidad para que puedas
formarte con los mejores expertos. Acercamos
al público las últimas tendencias en el mundo
audiovisual impartidas por los profesionales de
las marcas más consolidadas de la industria como
Canon o Sony entre otras.
Masterclass, Workflows y Talleres para acercar
a los jóvenes y a los profesionales consolidados
las herramientas necesarias para la creación
cinematográfica y las últimas tecnologías.
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APOYOS Y
PATROCINIO
Welab está abierto y apuesta, desde el principio,
en eventos cinematográficos y audiovisuales.
En los últimos años hemos participado en algunos
de los eventos amateur más prometedores del
panorama nacional.Ya sea como premio del
público o como mejor fotografía ponemos a
disposición de los ganadores nuestros equipos
para que continúen desarrollando su carrera
profesional.
Además la colaboración, con socios audiovisuales
,supone para Welab uno de los principales
objetivos a nivel corporativo, tanto a corto como a
largo plazo. Valoramos este tipo de apoyos como
una forma de crear sinergias con otras empresas
del sector audiovisual, crecer juntos y afrontar
objetivos comunes.

Welab Professional Equipment
Albasanz, 59
28037 Madrid.
T. +34 91 182 33 55
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Welab Las Palmas
Avd. Alcalde José Ramirez Bethencourt
17 Trasera
35004 Las Palmas de Gran Canaria
T. +34 629 60 79 94
welabcanaryislands.com

Welab Tenerife
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T. +34 91 182 33 55
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Welab Málaga
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29012 Málaga
T. +34 91 182 33 55
welab.es

Welab Atlántida
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Bergondo, A Coruña
T. +34 91 182 33 55
welab.es

