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DCPRO S.L. Producciones, es una empresa con más de 15 años de experiencia en el
sector del sonido y la iluminación profesional y producciones, especializados en alquiler
de equipos de Sonido, Iluminación Profesional, audiovisuales y efectos especiales,
tanto en venta como en alquiler, instalaciones, sonorizaciones y montaje de todo tipo de
eventos, personal técnico y de montaje, así como en la organización y producción de
todo tipo de espectáculos y rodajes.

DC Producciones, pone a su disposición un equipo de profesionales y una gran variedad de
servicios contando con los mejores medios técnicos. Cada proyecto se estudia
minuciosamente, teniendo en cuenta dónde, cuándo y cómo se realiza para llevarlo todo a
cabo con la profesionalidad que nos caracteriza y que el cliente se merece.
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Alquiler de plató y espacios para todo tipo de rodajes y grabaciones; videoclips, streaming
de conciertos en directo para plataformas digitales, videos corporativos para empresas,
videos de promoción de artistas, bandas, orquestas…entrevistas, cortometrajes, cine,
programas de televisión, publicidad, series, ensayos, sesiones de fotos….

Diseños de luces y escenografías a medida según el tipo de rodaje.
Disponemos de croma verde, caja negra.
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También disponemos de estudio de grabación, local de ensayo y sala para reuniones,
clases, formaciones, talleres, etc.

Realizamos toda la producción, disponemos de todo el material necesario de sonido,
iluminación, efectos especiales, escenario y audiovisuales. Aparte también ofrecemos
catering, camerinos, vallas, seguridad, bailarinas, servicios de transporte…
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LISTADO DE ESPACIOS Y PRECIOS:
1 · Sala de 50m2, espacio para reuniones, cursos, ensayos, talleres, sesiones de fotos…
Equipada con pequeño equipo de sonido (2 altavoces auto amplificados de 900w., mesa de sonido,
micro y reproductor con USB), proyector de 3.000 lúmenes y luces básicas (Láser, efectos de
discoteca y focos Led) y diferentes fondos para sesiones de fotos: desde 110€.
2 · Plató principal 9x12. Escenario de grabación de 9x7 equipado con el siguiente material técnico:
· 4 Calles truss de 9 metros
· 10 Cabezas móviles Spot de Led en los 2 truss traseros
· 8 Wash tipo Mac Aura en los 2 truss traseros
· 8 Focos Ambar Blanco para frontales
· 2 Wash en frontales
· 4 Paneles Led para video Ambar/blanco
· 2 Cegadoras de 2, de Led
· 4 altavoces auto amplificados de 500w. RMS cada uno, volados
· 1 Truss central libre para colgar escenografía o luces extras
· Escenario 7x5 a 60cm. de altura con faldón negro y escaleras
· Caja negra completa con telones negros.
· 1 Mesa de Luces
· 1 Mesa de sonido
· 1 Técnico incluido
· Zona catering y photocall
· Baño
· Zona Camerinos (Equipado con espejos, sillas, mesas, percheros, sofá, televisión, internet…)
Precio: desde 480€. ( De 1 a 8 horas)
3 · Plató principal con lo mencionado anteriormente en el punto 2, pero con croma verde e
iluminación adecuada para croma: 690€. (De 1 a 10 horas)
Cada hora extra: 80€.
Cada cambio de escenografía: 180€.
Catering para unas 10 personas durante toda la jornada de rodaje: 150€. (Agua, refrescos, zumos,
fruta, picoteo, tortilla, empanada, patatas, sándwiches, canapés, dulces, chuches, chocolate…)
Efectos especiales, máquinas de chispas, tubos de Led…: desde 220€.
Diseño de luces a medida: 250€.
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4· Pack todo incluido: Alquiler de todas las instalaciones, producción, diseño de luces a medida
según el rodaje y escenografía, 2 cambios de escenario, camerinos, catering durante todo el rodaje,
jornada completa con técnicos: desde 1.220€.
También ofrecemos bailarinas, maquillaje, peluquería, estilista o cualquier otro tipo de material o
personal que se requiera, transporte para traer a la gente hasta nuestras instalaciones, etc.
*Precios orientativos, según la fecha, horas de uso y material requerido, pueden variar, nos
adaptamos siempre al presupuesto del cliente*.
·Equipo de grabación a 1 Cámara desde 200€.
·Equipo de grabación a 2 Cámaras desde 380€.
·Streaming en directo a 2/3 cámaras con realización incluida: desde 600€.
· Rodaje Videoclip a 2/3 cámaras con edición desde 600€.
Pincha aquí para ver nuestro video promocional

Si precisan de nuestros servicios, presupuesto o información ampliada, no duden en
ponerse en contacto con nosotros sin compromiso, estaremos encantados de atenderles y
les aseguramos el mejor precio, con la mejor calidad.
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Tenemos los precios más competitivos del mercado, nos ajustamos siempre al presupuesto
del cliente. Descuentos y ofertas en todos nuestros servicios para nuestros mejores
clientes. Nuestros precios sin competencia en alquiler de equipos y la calidad y
profesionalidad que ofrecemos, hacen que el grupo DC siga creciendo año tras año, gracias
a la confianza ofrecida por nuestros clientes.

CONTÁCTANOS:
dcproducciones@dcpro.es
https://www.dcpro.es/alquiler-espacios

Somos tu empresa de Producción y Audiovisuales.
Síguenos en nuestras redes sociales:
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