// Algunas Aplicaciones de Drones

// Completo Servicio de Producción

// Imagenes y Videos inmobiliarios
// Cine/Video/Televisión
// Eventos Culturales/Comunitarios/Deportivos
// Inspección Minera
// Inspección de Cables y Torres de Energía
// Inspección de Centros Industriales
´ y Documentación de Construcciones
// Inspeccion
// Agricultura
// Muchas aplicaciones mas

Tenemos mas de 27 años con aviones a Control.
Tenemos mas de 6 años haciendo Fotografía
y video aéreo - Imagenes que llevan su negocio
a otro nivel
Cada proyecto es terminado a la satisfacción de
Usted nuestro cliente.
// Contactenos

Nos complace ofrecerles sin ninguna obligación
una cotización de nuestros servicios de Fotografía
y Videografia Aerea .

Skyvideo Colombia
Creamos imagenes estáticas y en movimiento

WWW.SKYVIDEOCOLOMBIA.COM.CO

Cel:315 303 5588

Davidseabull@gmail.com
Davidseabull@Gmail.com
David@cybul.com
Cel: 315 303 5588
Cotize llamenos

Aéreo
Fotografía/Videografía

// David Cybul

// DJI Phantom 3

We’re
your choice for commercial photography,
Somos su opción en fotografía comercial,
commercial
video
production,
aerial
photograaerofotografía
y video
aéreo en alta
definición.
phy and aerial HD video.

Un UAV versátil, utilizado para fotografía y video
en proyectos de corto alcanze . Es un cuadroptero
con una camara de 16 megapixeles en foto y
Video HD 1080pic x 960pix. Capacidad de altura de.
300 Mts. y un radio de 500 mts .

David Cybul...

// Yuneec/Intel
Muelle de Puerto Colombia
lo que queda...

// Fotografía y Video Aéreo
Estamos a la vanguardia en el mundo de la
fotografía profesional para negocios. Ofrecemos la
opcion de fotografía aérea y videografía aérea
con nuestra flota de naves no tripuladas
controladas a distancia.
Estas estan equipadas con camaras de video y
fotografia de alta definicion. Estas camaras utilizan
sensores avanzados creados por SONY
Su largo rango de hasta 300 metros es ideal para
grandes instalaciones y proyectos. Podemos crear

imagenes cercanas, medianas y lejanas, lo mismo que
en interiores, como en bodegas y eventos.

Hasta hace poco, la única manera de adquirir este
tipo de valiosas imagenes era muy costoso,
ya que requeria de helicopteros o aviones reales.
Las Fotografías y videos con Drones son una manera
de obtener lo que usted necesita con una calidad
y costo de acuerdo a sus necesidades.

Un Cuadroptero mas grande y estable, maneja vientos
un poco mas fuertes. Estabilizado por GPS.
Camara HD de 16 MPixeles.
Video 1080 hasta 60 fps.

