www.grupohache.es

Damos servicio completo, desde el diseño o
ingeniería del proyecto, su instalación y puesta en
marcha y el mantenimiento del mismo.

AUDIOVISUALES
INSTALACIONES FIJAS
sistemas de video, audio y control para
salones de actos, audiotorios, bares, muesos

ALQUILER DE EQUIPOS
alquiler de equipos de sonido, video para
eventos, fiestas, etc

VIDEOCONFERENCIA
Instalacion de sistemas de videoconferencia,
telepresencia, audioconferencia

INTERACTIVOS
pantallas interactivas, aplicaciones para
turismo, puntos de información, centros
comerciales

STREAMING
retrasmitimos en directo el evento, bien
desde servidores propios, desde la web del
cliente o en redes sociales como Youtube,

ASISTENCIAS TECNICAS
técnicos para el control de medios en
eventos en auditorios, salones de hoteles,
etc.

EDUCACION
Nuevas tecnologías para la enseñanza
desde
medios

pizarras
de

interactivas,

colaboración

a

entre

alumnos y alumno-profesor. Medios
audiovisuales para la escuela, tables
de formación.

MUSEOS

CULTURA

Proyecciones, sonido, interactivos,

Soluciones para promoción cultural,

iluminación,

videomaping

etc.

todo

lo

que

necesite un museo así como su
mantenimiento para dar el mejor
servicio a los visitantes.

visitas guiadas.

en

monumentos,

PRODUCCION
AUDIOVISUAL
IVIDEO
realización de videos de empresa,
culturales, documental.

videos 360
visionado con gafas de realidad virtual o en
cúpulas portatiles o fijas

INFOGRAFIA 3D
video de arquitectura, de cultura y turismo,
etc

VIDEO INTERACTIVOS
videos donde el espectador elige que
camino seguir en la historia o desde que
punto de vista ver el video.

VIDEO AEREO
realizados con DRONE para inspección
industrial, patrimonio, arqueología,
etcFacebook, etc.

FOTOGRAFIA
fotografia industrial, gastronomica,
patrimonio, etc.

Realizamos videos de empresas, grabación de
jornadas, streaming desde eventos, deportivos,
etc.

DRONES

Los Servicios aéreos no tripulados permite realizar
trabajos a bajo coste y en sitios inaccesibles

Fotografía y video aéreo: de yacimientos arqueológicos,
patrimonio, naturaleza.
Control de incendios y catástrofes.
Inspección industrial con cámara térmicas
Tratamientos agrícolas, fumigación a baja cota, control
de plagas, inspección de regadío, etc.
Realización de mapas topográficos, modelos 3D del
terreno o de edificios.

Mediante escáner laser 3D, fotogrametría aerea y
terrestre, escaner iR, realizamos modelos digitales
en 3D para patrimonio, industria, turismo...
La conservación de los bienes culturales es un deber, y la
realización de modelos 3D digitales permite la difusión
de nuestra cultura de forma sencilla y accesible, pero
también tener un modelo real del bien, que en caso de
deterioro puede ser replicado o restaurado siguiendo el
modelo virtual.
EN industria, la realización de modelos virtuales realistas
nos permite realizar cálculos reales, pruebas, etc y su
impresión en 3D permite a bajo coste tener un prototipo
con el que trabajar.
Así mismo los proyectos de arquitectura va a ser
obligatorio presentarlo en BIM que es un sistema que
trabaja con modelos 3D reales de los espacios, y los ya
existentes habrá que pasarlos a esta forma de trabajo,
por lo que será necesario realizar un scaner de espacio
para poder insertarle un nuestro software BIM

DISEÑO GRAFICO

Diseño de campañas publicitarias, prensa, radio y
televisión

Branding de empresa, imagen corporativa
Etiquetas de productos, paquetería
Pagina web con programación en HTML
Interactivos para exposiciones, tiendas, etc
Diseño de exposiciones y espacios, stand para ferias.
Ilustración.

IMPRESIÓN DIGITAL
Impresión de todo tipo y tamaño
En multitud de materiales y cualquier tamaño, sobre
cristal, sobre cerámica, lona plástica, sobre puertas,
vinilos al corte, polimerico.
Impresión en lonas, madera, azulejo, metal, etc.
Montaje de vinilos para escaparates, stand en ferias, etc
Cartelería de cualquier formato

EVENTOS

Realización de eventos profesionales , Congresos,
reuniones, presentación de producto.

Oficina técnica, gestión de viajes y alojamientos.
Catering
Azafatas
Medios técnicos y audiovisuales
Grabación y streaming del eventos
Aplicaciones móviles personalizados para el evento
Diseño de la iimagen del evento e impresión de
cartelería.
Realizacion de la Web
Realización y montaje de stands

NUESTROS CLIENTES

Dirección:
C/ Narciso Monturiol 10 Bajo C
47195 Arroyo de la Encomienda
Tl: 661 739 381
oscar@grupohache.es
www.grupohache.es

