Drone eXperience
En Welly Code Audiovisual, disponemos de una división especializada en vuelos con drones. Nos
tomamos en serio la seguridad y la legislación vigente para realizar las grabaciones con la mayor
seguridad para todos.
Nuestros pilotos disponen de todas las licencias adaptadas a la entrada en aplicación del Reglamento
de Ejecución (UE) 2019/947 de la Comisión el pasado 31 de diciembre de 2020 ya que ha
supuesto cambios para todos los operadores de Drones/UAS.
Disponemos de operadores con certificado de formación como piloto a distancia para categoría
abierta A1/A3 y A2 así como para categoría específica STS-01 Y STS-02 para volar sobre entornos
poblados.
El piloto a distancia dispone de la habilitación necesaria para hacer uso de la radio (calificación de
radiofonista para comunicaciones aeronáuticas) para operar en espacios aéreos controlados o zonas
de información de vuelo (FIZ).
Disponemos de seguro permanente de responsabilidad civil para todos los vuelos.

Actualmente operamos con Mavic Mini 2, el dron más ligero y pequeño para acceder a los espacios
más reducidos, una imagen con una calidad asombrosa en 4K y una distancia de transmisión de
10Km.
Por otro lado, disponemos del dron Mavic 2 PRO para una mayor calidad de imagen y estabilización
de 3 ejes para garantizar las mejores imágenes en cualquier condición.
Fotografía y video panorámico, 180º y 360º
Dependiendo del proyecto podemos utilizar otros drones como Inspire 2 o Matrice 300
Apoyamos la grabación aérea con material en tierra, utilizamos Sony Alpha para mantener la alta
calidad de imagen en 4K

Para más información contacta en el teléfono 644 180 117 o por correo electrónico audiovisual@welly.es
Welly Code, S.L. CIF.- B01662063

Vuelos para cine, TV, series

En caso de que necesites incorporar vuelos para tus producciones audiovisuales, además de otros
drones te ofrecemos el DJI Inspire 2 con cámara Zenmuse X5S, Sensor 4/3”, 5,2K a 30fps y 4K a
60fps, fotografía 20,8MP, RAW, ráfaga continua 20fps
Cualquier producción ya sea ficción o documental dispondrá de la mejor calidad de imagen aérea

¡Gracias por confiar en nosotros!

Para más información contacta en el teléfono 644 180 117 o por correo electrónico audiovisual@welly.es
Welly Code, S.L. CIF.- B01662063

Video corporativo y promocional
Te

proporcionamos

las

mejores

imágenes

tomadas desde el aire para realizar un video
corporativo o promocional. No importa en qué
sector esté tu negocio, la calidad inmejorable
captada

por

los

drones,

dará

una

visión

completa de tu proyecto. Con la grabación
terrestre ampliamos el contenido necesario para
elaborar un video de la mayor calidad posible.
Nos encargamos de la edición, postproducción,
música y locución para obtener el resultado
esperado.

Vuelos para eventos públicos y privados
Realizamos grabaciones aéreas y terrestres de
eventos

públicos

y

privados,

las

mejores

imágenes en alta calidad.
Tanto para empresas como particulares en
ferias,

bodas,

eventos,

fiestas,

grabación

cinematográfica, competiciones, videoclips… y
en cualquier tipo de espacio.

¡Gracias por confiar en nosotros!

Para más información contacta en el teléfono 644 180 117 o por correo electrónico audiovisual@welly.es
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Seguimiento de obra civil y construcción
Realizamos el seguimiento de obra facilitando la inspección y el progreso de la construcción, la
grabación de imágenes y fotografías aéreas facilita la supervisión del proyecto y minimiza costes al
detectar y corregir errores en menos tiempo.
Se mejora la seguridad al poder identificar y mitigar posibles peligros que pudiesen acontecer durante
la ejecución. La utilización de drones permite la revisión de puntos de difícil acceso para comprobar
desperfectos.
Apoyamos la grabación aérea con imágenes terrestres igualmente grabadas en 4K.
Entregamos todo el material recogido en bruto, aunque también podemos añadir la edición y
postproducción en caso de ser necesario.
Podemos procesar las imágenes obtenidas y sacar ortofotografías, Modelos digitales de superficie,
nube de puntos,…
Realizamos la fotogrametría necesaria utilizando puntos de control georreferenciados para que el
seguimiento topográfico de la obra sea lo más preciso posible.

¡Gracias por confiar en nosotros!
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Parques eólicos, plantas fotovoltaicas e industria
Inspección para parques eólicos, plantas fotovoltaicas y cualquier necesidad industrial. La grabación y
fotografía aérea con drones facilita enormemente la revisión, mantenimiento y detección de averías
además de ser más rápido y seguro, consiguiendo de esta forma abaratar costes. Se disminuyen los
accidentes laborales al evitar las intervenciones de riesgo.
En caso de ser necesario se pueden utilizar cámaras termográficas para mejorar los resultados de la
inspección.
Inventarios en naves logísticas, trabajos de fumigación y todo aquello que sea necesario realizar de
una forma rápida y eficaz.

¡Gracias por confiar en nosotros!
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¡Gracias!
Os podéis poner en contacto con nosotros para que podamos ofreceros un presupuesto
personalizado para cubrir vuestras necesidades. Estaremos encantados de colaborar con vosotros.

Móvil.- 644 180 117 / 644 189 116
E-mail.- audiovisual@welly.es

¡Gracias por confiar en nosotros!

Para más información contacta en el teléfono 644 180 117 o por correo electrónico audiovisual@welly.es
Welly Code, S.L. CIF.- B01662063

