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1 · ¿Quienes somos?
 Confían en nosotros

2 · Tecnología para Eventos
 GTA Lab
 Producción de vídeos 360º
 Alquiler Equipamiento VR
 Alquiler Pantalla Gigante
 Drone Arena
 Street Marketing
 Mapping
 Robots para Eventos
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GTA LAB
Creamos aplicaciones a medida de sus necesidades. Para 
sus eventos, presentaciones, ferias, demostraciones…

Háganos llegar su idea, y nosotros le daremos forma, 
aplicando la mejor solución en cada caso: realidad 
virtual, realidad aumentada, aplicaciones para móvil, 
videomapping,… Junto a ello, un estudio para la mejor 
puesta en escena para su evento.

Ejemplos



PRODUCCION 
VIDEOS 360º
Tecnología de vanguardia





PRODUCCIÓN VÍDEOS 360º
Grupo Tiempo Activo realiza la producción de vídeos esféricos en 360º para la personalización de su evento. Grabación de 
deportes extremos y eventos deportivos, utilización de drones para planos aéreos, o filmación de imágenes para eventos VR son 
algunas de nuestras especialidades.

Nuestra receta se compone de calidad humana, equipo técnico, estudio de condiciones y asesoramiento técnico para lograr el 
mejor resultado en vídeos panorámicos en 4K.

https://youtu.be/Ba302QMrQ6E https://youtu.be/xCngXG9JYfAhttps://youtu.be/uAaSIcMJG4Y

https://youtu.be/uDRYkbcb93s https://youtu.be/eXRq_WZV-YEhttps://youtu.be/Pf1ZlYyNYAM

https://youtu.be/lVe1jYPd-rc https://youtu.be/EyNGbLpfsTQhttps://youtu.be/eY50SVIuFZE

Vídeo 360º - Moto de Agua                                 Making-off - Moto de Agua                                    Vídeo 360º - Ciclismo

Piragüismo 360º - Saúl Craviotto                          800m en 360º - Kevin López                                Taekwondo 360º - Joel González

Vídeo 360º - Nocturna de Modúbar                        Vídeo en drone para foto aérea                           Making off - Deportistas Olímpicos



ALQUILER 
EQUIPAMIENTO VR
Tecnología de vanguardia



ALQUILER EQUIPAMIENTO VR
Grupo Tiempo Activo les proporciona el equipamiento necesario 
para sus eventos de Realidad Virtual. Disponemos de:

       -Más de 20 equipos informáticos VR.
        -Más de 50 metros cuadrados de pantallas gigantes LED de gran 
calidad.
    -Estructuras y trusses para instalaciones y configuración de 
espacios.
        -Equipos audiovisuales.

Consulte la disponibilidad para la fecha de su evento. Además, 
nos encargamos del transporte, el montaje y desmontaje, y 
proporcionamos la asistencia técnica adecuada para su evento

Consulte la disponibilidad para la fecha de su evento.

Además, nos encargamos del transporte, el montaje 
y desmontaje, y proporcionamos la asistencia técnica 
adecuada para su evento



Material disponible para alquilar

Características 

ALQUILER EQUIPAMIENTO VR

 GAFAS DE VR HTC VIVE    PANTALLA GIGANTE    EQUIPOS VR
 Resolución hasta 2160x1200 píxeles  Calidad P5.2    Procesadores de cuádruple núcleo
 Ángulo de visión de 110º   Resolución 36864 pixel / m2   8 Gb memoria RAM
 Hasta 90 fps    Distancia óptima: 5-38 metros   Discos duros SSD
 32 sensores para tracking en 360º   Consumo promedio de energía: 610 W/m2  Tarjetas gráfica de 8 Gb
 Dos controladores inalámbricos   Luminosidad: 2000 CD / m2   Monitores de 21.5”
 Trackpad multifunción    Alimentación: AC 110V/240V   Teclado y ratón inalámbrico
 Dos estaciones base 

Equipamiento VR:

·Gafas de VR HTC Vive
·Gafas de VR Oculus Rift / Oculus Go
·Gafas de VR Samsung
·Gafas de VR para dispositivos móviles 
·Sensores de movimiento
·Ordenadores optimizados para VR
·Aplicaciones VR
·Aplicaciones para sincronización simultánea de vídeo en varios dispositivos
·Monitores, cascos de audio, teclados y ratones

Equipamiento Audiovisual:

·Pantallas Gigantes (calidad desde P3 a P10)
·Estructuras para instalación de pantallas gigantes
·Trusses para configuración de espacios
·Pantallas de plasma y soportes
·Cámaras profesionales
·Cámaras GoPro
·Webcams
·Croma
·Equipos de sonido: pantallas autoamplificadas, mesas de mezclas, micros,...



ALQUILER DE
PANTALLA GIGANTE
Siempre a la vanguardia 
con la última tecnología



ALQUILER PANTALLAS GIGANTES
Disponemos de diferentes características y tamaños, desde P3 hasta 
P10.
En función del evento, pueden configurarse desde pantallas indoor 
calidad P3, con gran calidad de visionado a cortas distancias, hasta 
pantallas outdoor calidad P10, con gran capacidad de luminosidad 
y potencia.



Características 

ALQUILER PANTALLAS GIGANTES
   PANTALLA P3  PANTALLA P5  PANTALLA P10
Píxel pitch   3 mm   5,33 mm   10 mm
Ambiente   Interior   Interior   Exterior
Resolución  111111 pixel/m2  35200 pixel / m2  10000 pixel/m2
Resolución del submódulo 64x64 dots  54 x 54 dots  32x16 dots
Tamaño del submódulo 192 x 192 mm  144 x 144 mm  320 x 160 mm
Resolución del módulo  192 x 192 dots  108 x 108 dots  96 x 96 dots
Tamaño del módulo  576 x 576 mm  576mm x 576 mm  960 x 960 mm
Distancia de visualización 1 - 8 metros  5 – 38 metros  10 - 100 metros
Máximo consumo de energía 800 W/m2   600 W/módulo  1200 W/m2
Consumo promedio de energía 360 W/m2   225 W/módulo  240 W/m2
Luminosidad  > 1500 CD / m2  > 2000 CD / m2  > 6000 CD / m2
Fuente de alimentación AC 110V/240V  AC 110V/240V  AC 110V/240V

Necesidades técnicas
Espacio nivelado en función del tipo de pantalla y medidas 
de la misma.
3 tomas de corriente a 220V y 3600W de potencia cada una.

Incluye
Torres o tarima para su instalación.
Opcional:
·Personalización de faldón.
·Personalización de atrezzo para torres.

MEDIDAS SUPERFICIE PANTALLA P5

4,03 M

2,30 M



DRONE ARENA
Aplicando al ocio las 
nuevas tecnologías



DRONE ARENA
Evento que incorpora los drones como nuevos 
elementos para el ocio.

En el interior de un cubo de truses cubierto con redes, 
los participantes podrán ponerse a los mandos de un 
simulador de drones, disfrutar de la visión subjetiva 
del vuelo del drone o manejar los mismos, si disponen 
de la habilidad que lo permita.

Pueden programarse, además, exhibiciones de vuelo 
acrobático, o pelea de drones, por dar algún ejemplo.

Imágenes de eventos realizados

https://www.youtube.com/watch?v=JA90l1ZBewQ



Equipamiento 
Cubo de truses de 6 x 5 x 4 metros
Redes
Drones

DRONE ARENA

Necesidades técnicas
Espacio nivelado de 6x5x4 metros.
Tres tomas de corriente independientes a 220 V y al menos 
3600 W cada una.
Lugar cubierto para proteger los equipos.

Incluye
Montaje y desmontaje
Ejecución de las actividades
Personal de asistencia al público
Seguro de RC.

Personal 
GTA

1 técnico

Ratio 
de uso

usuarios / h

Participantes
 por uso

Personas

5 M

6 M

4 M

Opciones de montaje
Pantalla gigante LED personalizable
Producción de lonas



STREET MARKETING



STREET MARKETING
Les proponemos una forma diferente de publicitar 
sus eventos: el Street Marketing en Funnywheels 
(segways).
Considerados el transporte urbano del futuro, los 
Funnywheels pueden personalizarse con la imagen 
de la campaña que se desee. Son un medio eficaz de 
llamar la atención de los viandantes y conseguir un 
feedback inmediato por su parte.
Incluye azafat@s, uniforme y flyers para reparto 
publicitario.



MAPPING
Fachada del centro 
comercial



MAPPING
El Mapping es una técnica basada en la proyección 
de imágenes sobre objetos tridimensionales, 
construcciones, fachadas, y en general en cualquier 
superficie.

Se trata de una tecnología ideal para eventos que 
buscan sorprender por medio de la luz, el sonido, y lo 
espectacular. El factor diferencial está asegurado.

Proyectamos donde quieras
Las imágenes generadas son capaces de dotar de vida a los 
elementos sobre los que se proyectan. Una exhibición de Mapping 
sobre una fachada de un centro comercial, puede resaltar sus 
detalles arquitectónicos generando una serie de atractivos recursos 
narrativos y unas cuantas bocas abiertas.



ROBOTS PARA EVENTOS
Innovación en la atención



ROBOTS PARA EVENTOS
Los robots enseñan, interaccionan, hablan, informan entretienen y nos 
ofrecen los diferentes servicios para los que han sido programados, 
además, nos permiten la recepción de clientes en puntos de venta  . 
Su autonomía y libertad de movimiento son la base de producción 
de algunas de nuestras actividades y trabajos.

Si estás buscando un gran impacto en tu evento, contacta con 
nosotros, disponemos de todo tipo de robots cada uno especializado 
en una categoría o varias con las que no quedarás indiferente.

Consulte la disponibilidad para la fecha de su evento.

Además, nos encargamos de la programación,  
transporte y personalización, proporcionando la 
asistencia técnica adecuada para su evento



Modelos y 
Características ROBOTS PARA EVENTOS

Pepper
Maestro de Ceremonias

Se trata de uno de los robots humanoides más avan-
zados  del mercado. A través de un software persona-
lizado es capaz de  interactuar con la gente en tiempo 
real. Además es susceptible de programar aplicaciones 
que  se adapten a cada momento y/o evento. Gracias a 
su gran tamaño se convierte  en un gran atractivo lla-
mando la atención de los  visitantes. Canta, baila, hace 
fotos, pero sobre todo  capta la atención de cualquiera.

Información técnica
    Peso: 28 kg     Altura: 120 cm.
    Fondo: 42,5 cm.     Batería: Litio, 30,0Ah/795Wh
    Autonomía: Hasta 12 horas.     Conectividad: Wi-Fi / Ethernet
    Velocidad: 3km/h     Motores: 20
    Ruedas: 3 (omnidireccionales)     Movimiento: 360º

Dumy
Robot Familiar

Se trata de un simpático robot que, a través de un 
sofisticado software, es capaz de comunicarse con 
los usuarios a través de voz o una tablet, interac-
tuando con las personas en tiempo real. Gracias 
a su voz entrañable y su aspecto simpático es un 
gran atractivo, llamando la atención de los  visi-
tantes. Habla, contesta, se mueve y gusta a públi-
cos de todas las edades.

Dumy, mide 80cm de alto y pesa 2.5kg,  dispone de cone-
xión WIFI, bluetooth, 4G e IR. Está equipado con baterías de 
10 horas de autonomía.

Tiene dos cámaras, una de 5 mp y otra de 360 grados. Cuen-
ta además con pantalla táctil de 7 pulgadas, y sensor de 
CO2, sensor de fuego, sensor de humo y sensor de ultra-
sonidos.

Lolita
Robot Camarero

Lolita es un robot camarero con el que 
podrás ofrecer un servicio de catering 
único a tus clientes. Su alta estatura de 
1,70 m y sus divertidas frases progra-
madas tanto en español como en inglés, 
permite que resalte tu evento. Será el 
centro de atención mediático y todos 
querrán llevarse la foto con Lolita.


