CORPORACION DE RADIO Y TELEVISIÓN ESPAÑOLA SA SME

PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ALQUILER EQUIPOS 4K PARA EL PROGRAMA CIUDADES
PATRIMONIO "ÚBEDA"26 JUNIO A 3 DE JULIO 2019
1.- OBJETO DEL CONTRATO
En el presente pliego se describen las especificaciones técnicas para el alquiler de equipos 4K para la grabación
de un capítulo de la serie Ciudades Patrimonio en Úbeda, entre el día 26 de junio y el 3 de julio de 2019.
2.- DESCRIPCIÓN DE MATERIAL















Óptica zoom 30-300 mm T 3.5, Montura PL
Óptica zoom 16-40 T2.8, montura PL
2 Conjuntos de barras cortas largas y adaptadores a 15mm
2 transmisores video HD sin retardo, alcance 200metros con 2 receptores
2 Metabones para adaptar la cámara Sony FS7 a montura PL
Conjunto de:
Slider 1,83 metros en un tramo, con base tipo Mitchell y cabeza compatible con estafa para
FS7.
Juego trípodes (grande, mediano y bajo) para cabeza tipo Mitchell.
1 Asistente de foco Inalámbrico (Modelo de referencia o similar: Arri SXU-1 ).
2 Conectores múltiples D-TAP
1 Monitor forma de Onda compatible 4K
1 Monitor grado1 tamaño 17" compatible 4K
2 Matte box
2 Filtros Polarizadores
4 Brazos mágicos y 2 Pinzas para micro

Se incluirá cableado y accesorios para conexionado y puesta en servicio de todos los equipos.
3.- PERIODO DE ALQUILER:
El material se recogerá el 26 de junio a las 10:00 h. en la dirección 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 3 de julio a las 10 h.
4.- 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)

