
Propuesta Camping Mas Sant Josep 

VIDEOMAPPING 



Máquina Voladora propone la realización de un videomapping sobre la 
fachada de uno de los edificios del Camping Mas Sant Josep.  Además 
proponemos el alquiler de la unidad móvil de proyección para su 
realización. 

1.  Videomapping ( 2 pases de 5 minutos cada noche de proyección ) 

2. Alquiler de unidad móvil de proyección por noche 

PROPUESTA



Escáner drone y sensor + modelo 3d
Hemos realizado escáner de la fachada con técnica “fotogrametría aérea con Drone” y 
barrido con sensor de profundidad lidar, con el que realizaremos un modelo 3D del 
edificio a proyectar exacto al original. Este modelo 3D se utilizará para la creación de 
los efectos tridimensionales de construcción, deconstrucción, texturización, lumínicos, 
animación 2D y 3D, etc.

Escáner 3D parcial realizado con 
sensor de profundidad lidar y Drone



Lienzo de PROYECCIÓN
La fachada a proyectar tiene una superficie de 13 metros x 4.5 metros . 



La proyección del 
videomapping se realiza con la 
unidad móvil de proyección de 
Máquina Voladora, una 
furgoneta autosuficiente 
armada con un proyector 
Christie de 12.000 lúmenes  
que puede girar sobre si mismo 
en 360º, un altavoz con 800 
vatios, un MacBook M1, internet 
5G y un generador eléctrico 
Honda ultra silencioso.  

¿CÓMO SE proyecta?



Necesidades
• Control de la contaminación lumínica de la zona a proyectar. 

Apagado de puntos de luz o disminución de la intensidad de 
puntos de luz.  

• Punto eléctrico de 2.000 watios en el espacio donde se estacionará 
la unidad móvil. (Posibilidad de utilizar nuestro generador Honda 
silencioso) 



Audiovisual con la mascota del camping
Se utilizará la mascota del camping realizada y animada en 3D 
como protagonista del videomapping. Es una película de 
animación protagonizada por la mascota que 
entrará por las puertas, saldrá a la ventana, 
escalará, romperá la fachada con un martillo 
gigante, etc. 

Rogamos visualicen un videomapping ejemplo 
con personajes 3D que interactúan con la 
fachada para hacerse una idea del proyecto a 
realizar. 

VER VIDEOMAPPING EJEMPLO

https://www.maquinavoladora.art/videomapping?wix-vod-video-id=267fb23d317c40d497fa7f7ce35918a3&wix-vod-comp-id=comp-ktpvmrgu
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