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La publicidad es el arte de comunicar en breves mensajes e imágenes, y transmitir las cualidades de aquello que
se quiere vender. Las imágenes aéreas representan el recurso perfecto para lograr tan difícil objetivo a través de
fotografías, videos y Spots de alta definición
Impacte a su público objetivo con estas espectaculares perspectivas.
Descubra los servicios que podemos ofrecerle como respuesta completa para sus imágenes publicitarias.

 Vídeos a gran altura de perspectiva global
panorámicos, zoom in y zoom out.
 Vídeos a media altura para grabar escenas con más
detalles.

Nuestros equipos permiten
la grabación de imágenes
en resoluciones de hasta
ultra alta definición UHD
4K, cámara lenta a 120fps y
Fotografías profesionales
DNG (raw) de hasta 14
Megapixeles reales

 Videos 360 grados alrededor de la escena.
 Videos cenitales 90º reales sobre la escena.
 Videos de Tracking lateral. cenital 90º reales.
 Videos de interior en plató con Croma.
 Videos, en general con infinidad de posibilidades de
planos según las exigencias del Spot.
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Nuestras cámaras CGO3 de Ultra Alta
Definición UHD 4K admiten, además de
diferentes ajustes como balance de blancos
o velocidad de obturador, las siguientes
resoluciones:
 4096x2160/F25 4096x2160/F24
 3840x2160/F30 3840x2160/F25
 3840x2160/F24 2560x1440/F30
 2560x1440/F25 2560x1440/F24
 1920x1080/F120 (Cámara Lenta)
 1920x1080/F60 1920x1080/F50
 1920x1080/F48 1920x1080/F30
 1920x1080/F25 1920x1080/F24

Si necesita fotografías aéreas profesionales, nuestras
cámaras ofrecen formato profesional dng con resoluciones de
hasta 14 megapíxeles reales, permitiendo el ajuste de varios
parámetros para una mejor captura. Además, podemos ofrecer
también el reportaje fotográfico en tierra en un mismo pack completo de imágenes para fines promocionales y
publicitarios
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La Excelencia como
diferenciación
Los tres ejes principales que vertebran
el trabajo llevado a cabo por On Air
Drones son:

Cada trabajo llevado a cabo por On Air
Drones tiene como objetivo cumplir con el
nivel de Excelencia que los clientes buscan,
garantizando en todo momento la
Seguridad en las operaciones realizadas, y
maximizando la Eficiencia, tanto con el
cliente como en la ejecución del proceso.

 La Excelencia en la realización de
todos los trabajos que se
desarrollan.
 La Seguridad en todas las
operaciones que se realizan.
 La Eficiencia en el desarrollo de
todos sus procesos.

On Air Drones
está integrada
por personal
proveniente
principalmente
de la industria
aeronáutica y
audiovisual.

Seguridad

Excelencia
El compromiso de On Air Drones con la
Seguridad implica un estudio previo y
un análisis detallado antes de aceptar el
trabajo, requiriéndose en muchos casos
una consulta/solicitud a la Agencia
Estatal de Seguridad Aérea para
garantizar la operación de vuelo.
On Air Drones tiene implantado un Sistema
de Mejora Continua como parte del
proceso de gestión, el cual busca asegurar
la Excelencia de los trabajos entregados a
sus clientes, así como aumentar el grado de
Eficiencia en la realización de las
operaciones aéreas.

On Air Drones solamente lleva a cabo
sus operaciones cuando existe un
informe normativo y de seguridad
positivo. En caso contrario, se ofrecerán
otras alternativas de manera que el
trabajo solicitado por el cliente pueda
desarrollarse conforme a la legislación
vigente.

Una vez analizada la operación, el
cliente será informado a cerca de los
aspectos y trámites que se van a
realizar, de manera que pueda llevarse
a cabo una adecuada planificación.
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“Una vez que hayas probado el vuelo, siempre caminarás por
la Tierra con la vista mirando al Cielo, porque ya has
estado allí, y allí siempre desearás volver”
Leonardo da Vinci

www.onairdrones.com
onair@onairdrones.com
Telf. (+34) 616 666 370
Skyworks On Air Drones, S.L.
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