CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA SME

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALQUILER EQUIPOS 4K PARA EL PROGRAMA CIUDADES
PATRIMONIO "TARRAGONA" SEPTIEMBRE 2019
1.-OBJETO DEL CONTRATO
Televisión Española va a producir un capítulo de la serie Ciudades Patrimonio en 4K que se grabará del 21 al
25 de septiembre en Tarragona. Se solicita en este expediente al alquiler de equipamiento para la captación
de imagen y una cabeza caliente telescópica
2.- DESCRIPCIÓN DE MATERIAL
LOTE 1
•

•
•
•
•
•
•
•
•

1-Cámara Sony F55 con grabador externo AXS-R5 para realizar grabación de imagen ralentizada en
4k. (Esta cámara es operada por personal de RTVE y es la única que hemos operado y que puede
realizar este tipo de captación).
1- Parasol Portafiltros
4 -tarjetas AXS 128 Gb
1- Lector tarjetas AXS
1 Óptica zoom 19-90 PL
1 Óptica zoom 85-300 PL
1 Mando de foco inalámbrico (modelo de referencia Arri SXU-1)
1 Sistema transmisor video HD sin retardo, alcance 300 metros, con 1 emisor y 2 receptores. 1 con
V-mount
2 brazos mágicos con pinza (para micro ambiente)

Recogida y devolución:
El material se chequeará y recogerá el 20 de septiembre en la sede del adjudicatario para poder
proceder a su comprobación, si la sede de éste se encuentra en la comunidad de Madrid, en caso
contrario se entregará en el Centro de producción de RTVE en Prado del Rey (Pozuelo de Alarcón).
La devolución se realizaría el 25 de septiembre antes de las 15:00 en la sede del proveedor.
LOTE 2

•

1 Grúa telescópica, con las siguientes características:
Longitud de Pluma: 9 metros.
Cabeza caliente tres ejes, compatible con cámara Sony FS7.
Generador insonorizado para alimentación eléctrica de la grúa.
1 monitor de vídeo HD para la operación de la grúa.
Comunicación entre operador de grúa y operador de cabeza caliente.
Consola de operación + servos de óptica para CANON.
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•
•
•

La empresa se responsabiliza del transporte, montaje, operación y desmontaje de la
grúa y la cabeza caliente, así como del soporte técnico para solucionar posibles
incidencias.
Sistema transmisor video HD sin retardo, alcance 100 metros, con 1 emisor y 2 receptores.
Mando de foco inalámbrico para control de iris y foco, compatible con óptica Canon CN 17-120mm.
(modelo de referencia Arri WCU-4)
Brazo mágico con pinza (para micro ambiente)

Periodo del Servicio:
El material se chequeará el 20 de septiembre en la sede del adjudicatario para poder proceder a su
comprobación, si la sede de éste se encuentra en la provincia de Barcelona, en caso contrario este
chequeo se realizaría en el Centro de producción de RTVE en San Cugat.
La Grabación se realizará en Tarragona los días 23,24 y 25 de septiembre.
3.-CONTENIDO DE LA OFERTA TÉCNICA
Para que la oferta se considere apta, ésta debe incluir la siguiente información:
- Relación de los materiales ofertados (marca y modelo)

Madrid 3 de septiembre de 2019

