
CELEBRA EL AMOR

Te ayudamos a compartir el día más importante de tu vida con 

quienes amas a pesar de no poder estar juntos físicamente.



Bodas Streaming
Paquete Básico:

 Servicio de Captura de Video usando un Ipad hasta por 1 hora de servicio.
 Ideal para hacer transmisiones en lugares donde no se tenga acceso a puntos de corriente o donde 

se requiera un equipo ultra portátil, que no ocupe espacio y que solo requiera de 1 operador.
 01 Ipad Air2 instalado en tripode.
 01 Lente objetivo profesional de 110 ̊ para ampliar el ángulo de cobertura de la cámara del ipad.
 01 modem inalámbrico con red 4G (Velocidad depende de la zona de cobertura).
 Cuenta Profesional de Zoom Meetings (hasta 100 conexiones sin cortes). Te brindamos el ID de la 

reunión y la clave con anticipación.
 Administración y moderación del salón virtual en Zoom:
 Admisión de invitados.
 Modo “espera” para iniciar la transmisión. En el modo espera, 5 minutos antes del inicio de la 

ceremonia, se transmite una señal de bienvenida. En esta señal se comparte la pantalla con una 
imagen de bienvenida (proporcionado por el cliente en formato JPG).

 Administración del audio e intervenciones de los invitados.
 Configuración en modo “spotlight” para priorizar y destacar la señal de transmisión.
 Al final de la transmisión, se coloca un nuevo fondo visual y musical de agradecimiento a los 

invitados y se da por concluida la transmisión.
 Incluye transporte y personal operador.

 Precio: s/ 500 soles
 No incluye movilidad fuera de Lima



Bodas Streaming
Paquete Estandar:

 Servicio de Captura de video con 1 cámara hasta por 1 hora de servicio.
 01 cámara profesional Sony Alpha 5100 fija instalada en trípode.
 01 Consola central de video switcher Atem Mini Pro.
 01 Micrófono inalámbrico Shure SM58 más cabezal, tipo mano, conectado a la transmisión.
 Monitores de video y laptops.
 01 modem inalámbrico con red 4G (Velocidad depende de la zona de cobertura).
 Cuenta Profesional de Zoom Meetings (hasta 100 conexiones sin cortes). Te brindamos el ID de la 

reunión y la clave con anticipación.

 Administración y moderación del salón virtual en Zoom:
 Admisión de invitados.
 Modo “espera” para iniciar la transmisión. En el modo 

espera, 10 minutos antes del inicio de la
 ceremonia, se transmite una señal de bienvenida. En esta 

señal de espera se coloca un fondo musical y de fondo 
visual se puede colocar el diseño gráfico o invitación al 
evento o una foto o video-reel (proporcionado por el 
cliente).

 Administración del audio e intervenciones de los invitados.
 Configuración en modo “spotlight” para priorizar y destacar 

la señal de transmisión.
 Hasta 2 lowerthird (subtítulos) para destacar algún pasaje o 

mensaje para sus invitados.
 Al final de la transmisión, se coloca un nuevo fondo visual y 

musical de agradecimiento a los invitados hasta el término 
del horario del servicio.

 Incluye accesorios, mesas, cableado de señal y corriente 
eléctrica.

 Personal técnico y de apoyo.

 Precio: s/ 950 soles
 No incluye movilidad fuera de Lima



Bodas Streaming

Paquete Premium:

 Precio: s/ 1 400 soles
 No incluye movilidad fuera de Lima

 Servicio de Captura de video con 2 cámaras en diferentes planos (ángulos) hasta por 1 hora 
de servicio.

 02 cámaras profesionales 4K fijas instaladas en trípodes.
 01 Consola central de video switcher Atem Mini Pro.
 01 módem inalámbrico con red 4G (Velocidad depende de la zona de cobertura).
 Cuenta Profesional de Zoom Meetings (hasta 100 conexiones sin cortes). Te brindamos el ID 

de la reunión y la clave con anticipación.
 Administración y moderación del salón virtual en Zoom:
 Admisión de invitados.
 Modo “espera” para inicio transmisión. En el modo espera, 10 minutos antes del inicio de la 

ceremonia, se transmite una señal de bienvenida. En esta señal de espera se coloca un 
fondo musical y de fondo visual se puede colocar el diseño gráfico o invitación al evento o 
una foto o video-reel (proporcionado por el cliente).

 Administración del audio e intervenciones de los invitados.
 Configuración en modo “spotlight” para priorizar y destacar la señal de transmisión.
 Hasta 2 lowerthird para destacar algún pasaje o mensaje para sus invitados.
 Al final de la transmisión, se coloca un nuevo fondo visual y musical de agradecimiento a los 

invitados hasta el término del horario del servicio.
 01 Parlante JBL EON para sonido en sala, instalado de manera discreta.
 02 Micrófonos inalámbricos Shure SM58 tipo mano más cabezal receptor, conectados a la 

transmisión.
 01 TV Led de 48” en pedestal de piso con la señal de video directa del servicio Zoom para 

que los agasajados puedan interactuar con sus invitados virtuales.
 Incluye accesorios, mesas, cableado de señal y corriente eléctrica.
 Personal técnico y de apoyo.



Packs bodas íntimas

Para ayudarlos con diversos detalles 

para su boda, les ofrecemos:

 Cuadernitos para votos. 

 Almohadita para aros.

 02 copas con sus nombres o frase.

 Asesoría virtual para darte pautas y  

opciones de como celebrar (1 hora).  

 Precio: s/300 soles



Adicionales

COTIZ AR

Alquiler de menaje (consultar opciones y  

disponibilidad)

Servicio de decoración a domicilio

(Zonas de ceremonia como altares, mobiliario y flores)

COTIZ AR
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