
DETALLES DE TÉCNICOS: Con el objetivo de proteger el equipo todos los alquileres deben tener un técnico para asegurar el buen funcionamiento y protección del mismo. HORARIOS Y DÍAS: El tiempo
de estudio disponible es de lunes a viernes, de 8:30am a 3pm. Los horarios reservados están sujetos a cambios antes de las 72 horas. Luego de las 72 horas, la reserva de estudio es confirmada. 
Recuerde que este tiempo se separó  con un técnico para su proyecto. El no cumplir en tiempo para su sesión conlleva un cargo adicional de $25 dólares. Asegure de reservar el tiempo adecuado que 
necesita para su proyecto. CANCELACIONES: Cancelaciones de reservaciones podrán hacerse sin penalidades 72 horas previas a la fecha acordada. Luego de este período, la cancelación conllevar  un 
cargo de $60 dólares. Cancelaciones por “no show” conllevan un cargo de $60. Se habrá de requerir el pago de este cargo para volver a reservar. NO SE PERMITE: Traer equipo externo para grabar. 
Ciertas restricciones aplican.

VIDEO 
& MEDIA
STUDIO
Servicios y soluciones adaptadas a nuestros tiempos.

SHRM PUERTO RICO

En SHRM PR entendemos la necesidad de comunicar en el entorno de negocios actual. Es por esto que hemos desarrollado un 
estudio profesional audiovisual en nuestras instalaciones. Contamos con tecnología de vanguardia y todo el equipo necesario 
para producir videos, webinars y grabaciones de alta calidad ofreciendo tarifas que se ajustan a cualquier presupuesto.

Edición
$65.00 p/h Mínimo 4 horas. Incluye: Colocar logo en el video • Colocar Cintillo • Música de fondo si es requerido
Entrega de video en formato crudo en disco externo** Si requiere una edición mayor el cliente cotizará directamente con el suplidor.

Técnicos
Inversión: $200 adicional al costo del alquiler. Mínimo 4 horas. Personal técnico que lo acompañará durante su grabación. Utilizar técnicos 
es compulsorio en el alquiler.

$175 p/h 

DESDE SÓLO

Mínimo 4 horas

• Internet redundante
• Pizarra electrónica
• Monitor LED
• Equipo de video
• Totalmente insulado

• 2 Cámaras digitales de alta definición
• Equipo de luces, sonido y consola de audio
• Planta eléctrica
• Equipo para hacer streaming
• Equipo para acomodar hasta 4 personas

USTED OBTIENE

EXTRAS

Obtendrá un disco externo con el material grabado

INFORMACIÓN IMPORTANTE


