Dr Frame studio

Realidad Virtual
La realidad virtual ha llegado para quedarse, actualmente es una de las atracciones principales en todo tipo de eventos.
La RV abarca muchos campos, Dr.Frame Studio está especializado en crear experiencias inmersivas únicas,
diseñadas para conectar a las marcas con las personas.
Desarrollamos diversos contenidos: videojuegos para eventos, videos 360° interactivos, Apps especificas con contenido de marca,
paseos virtuales en foto y video (somos partners de Google), recreaciones 3D y tutoriales de formación.

Experiencias Inmersivas RV
La RV tiene multitud de posibilidades a la hora de mostrarlo al publico.
Se puede crear una cabina adaptada y exclusiva donde el cliente disfrute de la experiencia sentado.
Es un espacio virtual aislado al evento, donde el visitante accederá al contenido mediante las gafas RV, tele-transportándose a otros lugares
o contenidos inmersivos exclusivos generados a medida para el evento. Para que la experiencia sea más completa
se pueden incluir ventiladores, fragancias, difusores de agua, calor, frío y demas objetos analogicos para interactuar con la experiencia.
Otra opción es proyectar el contenido sobre una cúpula o full dome desmontable o fijo creando una atmosfera inmersiva total.
Tambien ofrecemos la posibilidad de fabricar gafas RV especificas para el evento con contenido de la marca a bajo coste para regalar.
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Streaming 360 video
Una de las grandes novedades que ofrecemos en el mundo virtual es el streaming de video 360 hasta 8K.
Utilizando las ultimas tecnologias en este campo podemos crear un entorno virtual con contenido de la marca.
Podemos elegir hasta 3 camaras posicionadas en 3 puntos diferentes del evento en streaming,
con las cuales el espectador puede elegir donde situarse con sus gafas RV para mayor disfrute del mismo..
Estas camaras pueden grabar hasta 8 k de resolucion con audio ambisonico y haciendo stiching en tiempo real.
Con esta tecnologia puedes tener a cualquier persona del mundo disfrutando en directo del evento como si estuviera alli.

Instalación RV

Real time body tracking mapping

Proyectar sobre el cuerpo humano es de las acciones que menos
La RV tambien se puede ver en un plasma o monitor.
se han visto y más sorprenden al público. Suelen ser
Con un dispositivo de infrarrojos instalado en un totem con imagen
de marca o con unos mandos, el usuario podrá mover contenido 360 contenidos minuciosos que se convierten en piezas creativas
con un alto nivel estético. Trackeando la imagen sobre
así como interactuar con el mismo, moviendo tan sólo las manos
el cuerpo, el efecto es impresionante.
viajará por el contenido a su antojo.
Tambien lo hemos utilizado para foto en publicidad.
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Mapping grandes dimensiones
Las proyecciones sobre fachadas de edificios son un gran reclamo. Se pueden crear multitud de contenidos acompañados
de sonido para dar mayor majestuosidad al evento. Son acciones que se tienen que llevar a cabo cuando cae el sol
para su correcta visualización. Si no han de ser en interiores evitando la luz.
Tenemos gran experiencia en generar contenido de video mapping personalizado para cada cliente,
estamos encantados de proponer ideas y crear nuevos retos.

Mapping show en eventos

Instalación visual interactiva

Creamos espectáculos culinarios, proyectando contenido especifico En dimensiones más reducidas o grandes también, hacemos instalaciones
mappeadas interactivas muy cuidadas para que los visitantes puedan
sobre la mesa de los comensales.
disfrutar y de alguna manera jugar con ella, mientras la
Sus platos y el entorno cobrará vida, será una experiencia única
estructura proyecta contenidos de la marca sobre una
que el cliente no olvidará. Creamos entornos personalizados para cenas
estructura artistica definida para el evento.
y eventos privados de todo tipo.
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Pared Interactiva
Instalación interactiva donde se mezcla el video y la pintura o el diseño.
Mediante dibujos, diseños o incluso un artista urbano en directo se pinta o vinila la pared, posteriormente
proyectaremos un mapping interactivo que dispara nuestras video animaciónes de la marca.
Entonces es cuando los visitantes pueden acercarse y tocar la obra y será en ese momento
cuando la pieza cobre vida. Las visuales acompañan a los diseños y descubren su mensaje oculto.
.

Live Video
Hacemos realizaciones de video en directo o por streaming en 4K y HD, con las camaras que sean necesarias para el evento,
proyectores, motion graphics e imagen de marca con animaciones para presentaciones en power point.
Hacemos estructuras para stands en ferias, atriles o incluso cabinas de dj´s. donde se puede videoproyectar
y seleccionar musica para que todo vaya a ritmo automaticamente.
Es una de las formas más llamativas de captar la atención en ferias y congresos.
Los contenidos pueden hacerse para un evento o cliente en concreto o ser más genéricos.
La superficie sobre la que se proyecta tiene infinidad de tamaños y formas en función del espacio del evento.
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lED
Otra forma de reproducir contenidos de video y luz son las instalaciones o pantallas LED
Dado los diferentes espacios y tamaños de los eventos pueden ser una opción muy acertada si no hay
espacio suficiente para proyectar, por que se intente crear una atmosfera diferente con juegos de luces o por que
simplemente hay demasiada luz. Hay una gran gama de formas, tamaños y posiciones en las que
podemos colocar las pantallas para crear un stand o escenario espectacular.
Otra posibilidad es crear con barras de LED estructuras lumínicas de diferentes formas, para darles vida posteriormente.

Realidad Aumentada
La realidad aumentada consiste en combinar el mundo real con el virtual, enriqueciendo la experiencia visual
y mejorando la calidad de comunicación.
Gracias a esta tecnología se puede añadir información visual a la realidad, y crear todo tipo de experiencias interactivas:
Catálogos de productos en 3D, probadores de ropa virtual, video juegos y mucho más.
Todo ello mediante teléfonos o tablets.
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Motion Graphics
Por supuesto tambien creamos contenidos 3D, 2D y todo tipo de animaciones graficas para marcas
y campañas de publicidad, pudiendo personalizar al maximo la imagen del cliente.
Tambien realizamos contenidos graficos para pantallas de led en eventos, contenidos para mappings,
cabeceras para TV, todo tipo de comunicación digital,
animación de personajes y de ilustraciones.

Arcade
Personalizamos y Programamos videojuegos para campañas publicitarias, siendo un gran reclamo para los visitantes
a ferias, festivales, eventos, stands, etc. El abanico es muy amplio, no dudes en proponernos retos
Realizamos desde los gamepad o mandos personalizados para videojuegos hasta reacciones interactivas con kinect
y que el participante pueda interactuar con el videojuego o instalación animada.
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Smart Connection
Te ayudamos a promocionar tu producto y contenido, de forma innovadora, sencilla y atractiva, através de
tecnologias contact-less e interactivas. Creamos smart-merchandising para compartir contenido de forma más
dinámica y sencilla. Comparte un mapa interactivo, con localizacion e informacion en tiempo real de tu stand
en un evento, da contenido promocional interactivo con link a tus videos explicativos de producto, video-tutoriales, etc
Comparte los datos de contacto de tu empresa, o información de contacto de tus productos.
Tambien puedes dar informacion relevante sobre un artista, una obra, un comercio, etc mediante un dispositivo permanente.

Grabación / Edición de video/ Postproducción/ Color
En Dr Frame hemos empezado en todo este mundo visual desde la grabación y edición de video
por lo que es otro de los servicios que ofrecemos, contando con profesionales con gran experiencia y reconocimiento en su campo,
tanto editores/ postproductores como operadores de camara. Tenemos una experiencia de mas de 20 años y en este tiempo
hemos desarrollado series de ficcion, programas de tv como documentales y publicidad digital
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Javier Utasá
+34 656 40 44 86
javi@doctorframe.com
www.doctorframe.com
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