
Servicios Audiovisuales 
UHD y HD 



Contamos con una 
infraestructura técnica de 
última generación: 
•Salas de Post-Producción 4K 
(UHD) y HD 
•Equipos ENG 4K (UHD) y HD 
•Cámaras Go-Pro 
•Drones 
 

Más de 10 años de 
experiencia en producciones 
audiovisuales para cadenas 
nacionales e internacionales 
nos avalan. 
 

CONÓCENOS 

Servicios audiovisuales 

365 días al año, 
24 horas al día 

 
 

Medina Media dispone de  5 
salas de post-producción 
de vídeo y grafismo 
interconectadas para la 
edición de todo tipo de 
proyectos audiovisuales, 
desde vídeos corporativos 
hasta largometrajes que 
necesiten de alta calidad de 
imagen. 

5 SALAS INTERCONECTADAS 



Contamos con 3 salas de 
edición para  cine digital en 
calidades 4K (UHD) y HD que 
funcionan sobre Mac Pro de 
última generación con 
monitorado de 4K, así como  
2 salas más que trabajan en 
formatos estándar de HD 
montadas sobre Mac Pro,  
haciendo un total de 5 salas 
de post-producción 
interconectadas de alto 
nivel. 

Todas las salas pueden 
trabajar simultáneamente 
sobre el mismo proyecto, 
gracias a servidor central de 
vídeo  (XSAN). 

 

SALAS 4K (UHD) Y HD 
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INFRAESTRUCTURA TÉCNICA 
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Las 5 salas de post-producción 
de Medina Media están dotadas 
de una infraestructura técnica 
de última generación 
interconectadas a través de un 
servidor central de vídeo 
(XSAN), con una capacidad de 
140 Terabytes escalables de 
almacenamiento a una velocidad 
de 8Gbits por segundo. 

EMPRESA PUNTERA 

Nuestras instalaciones 
ofrecen la máxima comodidad 
con aire acondicionado 
centralizado e 
independiente y un servicio 
de 24 horas según las 
necesidades del proyecto o 
intereses de nuestros 
clientes. 

CLIMATIZACIÓN Y 
SERVICIO 24 HORAS  

Esto convierte a Medina 
Media en una de las 
productoras más punteras de 
España en el terreno 
tecnológico de la Ultra Alta 
Definición (4K UHD). 



• MACPRO de última 
generación. 

• Doble tarjeta gráfica 

• Apple Thunderbold 
Display 27 pulgadas 

• Monitor LED Ultra HD de 
4K Sharp  

• Conexión por Fibre 
Channel a Servidor 
XSAN. 

 

SALAS 4K (UHD) Y HD 

Servicios audiovisuales 

SALAS 1 y 2 / 4K (UHD) Y HD 



SALAS 4K (UHD) Y HD 
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SALA 3 / 4K (UHD) Y HD 
• MACPRO de última generación 

• Doble tarjeta gráfica 

• Apple Thunderbold Display 27 pulgadas 

• Monitor LED Ultra HD de 4K Sharp 

• Conexión por Fibre Channel a servidor XSAN. 

 Esta sala tiene la particularidad de contar además con un Raid 
Lacie independiente Thunderbold 3 de 110 TB y una tarjeta 
externa  Blackmagic Ultrastudio 4K con lo cual es perfecta 
para cualquier proyecto tanto de Cine como de TV que 
requiera un grado superior de independencia/intimidad en el 
tratamiento de los datos de su proyecto. 



• MACPRO XEON 8 
Procesadores 

• Doble monitor EIZO 22 
pulgadas 

• Monitor HD Broadcast 
JVC 

• Tarjeta Blackmagic 
Deckling HD Extreme 3 

• Conexión por Fibre 
Channel a servidor XSAN. 

 

SALAS HD 
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SALA 4 / HD 

• MACPRO XEON 8 
procesadores 

• Doble monitor EIZO 22 
pulgadas 

• Monitor HD Broadcast 
JVC. 

• Tarjeta Blackmagic-
Deckling HDextreme  

• Conexión por Fibre 
Channel a servidor XSAN. 

• Raid Mini SAS de 16 
Terabytes 

 
 

 

 

SALA 5 / HD 



Todas las salas de post-
producción cuentan con la última 
versión de Software de edición 
FINAL CUT X y el paquete 
completo de ADOBE CC. 

EDICIÓN Y LOCUCIÓN 
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EDICIÓN 

Medina Media trabaja con un 
sistema de monitorización de 
audio en 5.1. 

AUDIO 

Además, cuenta entre sus instalaciones con un locutorio para 
grabación de voz que dispone de su propio sistema 
independiente de grabación de audios interconectado con 
todas las salas de edición. 
 

LOCUTORIO 



RODAJE 
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En Medina Media estamos en 
continua evolución técnica 
para satisfacer los máximos 
estándares de calidad del 
mercado. 

CÁMARAS 4K (UHD) Y HD 
Actualmente tenemos 2 
equipos de cámara ENG 
Panasonic AG-DVX200 con 
grabación 4K hasta 60P y 1 
cámara Panasonic GH4 4K 
25. Además, contamos con 1 
equipo para documentales 
dotado con una cámara 
SONY PXW-FS7M2. 



Medina Media cuenta con 2 
equipos de rodaje ENG 
completos con cámaras 
Panasonic AG-DVX200.  

También cuenta con una cámara 
Panasonic GH4 4K 25P y 1 
equipo para documentales 
compuesto por cámara Sony 
PXW-FS7M2, unidad de extensión 
xdca-fs7, soporte hombro/trípode 
tilta es-t15 rig xapxwfs7, 3 ópticas 
Canon de 16-35 mm, 70-200 mm 
y 24-105 mm, además de 
metabotones mb-ef-e-bt4 y de un 
grabador 4K 60P Atomos shogun 
infierno. 

 

RODAJE 
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GO-PRO + ACCESORIOS 

Medina Media dispone de 2 
cámaras GoPro Hero 5 y 4 
cámaras GoPro Hero 6 para 
la toma de secuencias 
subjetivas, de acción o 
planos imposibles de 
conseguir con los sistemas 
estándar de cámara ENG, así 
como la grabación de Time 
Lapses para el 
enriquecimiento visual de los 
proyectos audiovisuales. 

Contamos con accesorios 
como 2 estabilizadores para 
GoPro KARMA GRIP 
HANDHELD y 3 slider 
Edelkron, uno de ellos 
motorizado. 

 

 



GO-PRO + ACCESORIOS 
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OCTOCÓPTERO 
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• Peso 8kg aprox. 
• Diámetro: 1 Metro 

• Motorización: 8 
motores eléctricos 
alimentados con 
baterías de polímero 
de litio, redundancia 
en caso de fallo de un 
motor. 

• Alcance máximo: 
1000m 

• Altura máxima limitada 
por ley 120m 

• Capacidad de Carga: 
5kg 

• Adaptable para usar 
cualquier tipo de cámara 
o sensor. 

• Cámara Panasonic 
Lumix DMC-GH4 con 
resolución de vídeo 4K. 

• Gimball brushless de 3 
ejes controlado por el 
operador de cámara 

• Enlace de vídeo en 
tiempo real con la 
estación de tierra. 

• Piloto automático 
avanzado, posibilidad de 
seguimiento de ruta y 
telemetría. 



Medina Media cuenta con un 
gran equipo de profesionales 
que velan en todo momento 
por la calidad de los 
resultados y máxima 
satisfacción de sus clientes, 
tanto en las labores de post-
producción y grabación, 
como en el servicio técnico. 

MEDINA MEDIA 
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EQUIPO HUMANO 



MEDINA MEDIA 
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MÁS DE 10 AÑOS 
Medina Media es la creadora de 
los formatos de actualidad en 
directo más populares de la 
televisión en España, como el 
emblemático España Directo y 
La Mañana de La1, ambos en 
Televisión Española.   

El pionero Madrid Directo, en 
Telemadrid, o el magacín 3D de 
Antena 3, son también algunos 
de nuestros hijos televisivos.  

Además, llevamos una década 
haciendo los debates de Canal 
Sur y somos un referente en 
programas de viajes, como 
Andaluces por el Mundo, 
desde 2006. 

También hemos sido pioneros 
en introducir el Branded Content 
en Televisión Española, con 
programas como El Alma de las 
Empresas y Conectando 
España, patrocinado por 
Vodafone, por el que recibimos 
el premio bronce EUROBEST 
2012 en la categoría de 
creatividad publicitaria a nivel 
europeo. 



Grandes cadenas nacionales, 
como Televisión Española o 
el grupo Atresmedia siguen 
confiando en Medina Media 
para sus producciones. A 
nivel autonómico hemos 
producido programas para 
Canal Sur y Aragón TV. 

CLIENTES 

Servicios audiovisuales 

En nuestra línea de Branded Content, grandes empresas como 
Vodafone, Coca-Cola, Calvo, Alain Afflelou, Ing Direct, Balay, 
Caixabank, entre otras, ya han apostado por nosotros. 

 



Medina Media organiza desde 2015 la 4K Summit, la cumbre 
internacional de la Ultra Alta Definición donde la tecnología y los 
contenidos se unen. Esta 4K Summit, que se celebra en noviembre,  
reúne cada año a expertos, empresas y asistentes de más de 20 países. 
Grandes marcas apuestan por nosotros: 

 

CLIENTES  

4K SUMMIT 
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CLIENTES  

4K SUMMIT 
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Medina Media ha producido 
dos series en 4K (UHD): El 
Chef del Mar (13x50) y 
Flamenco Passion (13x50), 
estrenadas en 2015. Esto 
convierte a Medina Media en 
la productora de referencia 
del 4K (UHD) en España, y 
en una de las más 
importantes de Europa en 
esta nueva tecnología. 

 

 

También Medina Media ha 
producido el documental 
Beauty of Spain (1x90’), el 
primer documental que 
muestra con imágenes 
aéreas los mejores paisajes 
de España en Ultra Alta 
Definición. 

 

REFERENCIA EN 4K 
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Nuestras producciones 
traspasan fronteras. Medina 
Media asiste cada año a las 
ferias de contenidos 
audiovisuales más 
importantes del mundo 
como MIPCOM y MIPTV, en 
Cannes o NATPE en Miami. 
Además, asistimos a las 
mayores ferias tecnológicas 
del mundo, como el 
International CES en Las 
Vegas. 

Cadenas asiáticas, 
americanas y europeas, asi 
como plataformas online 
como Netflix siguen 
confiando en las 
producciones de Medina 
Media. 

En MIPTV 2015 SONY 
seleccionó para su SONY 4K 
THEATRE las dos 
producciones 4K de Medina 
Media entre las diez mejores 
producciones a nivel mundial.  

INTERNACIONAL 

Servicios audiovisuales 



C/ Industria, nº 3. Edificio Metropol II 
Polígono Industrial PISA 

Mairena del Aljarafe (Sevilla) 
 

Contacto: 
María Medina: +34 670 852 707 | maria@medinamedia.es 

 
www.medinamedia.es 

 

SERVICIOS AUDIOVISUALES 

http://www.medinamedia.es/
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