
 

Octovisuals, formada por profesionales del audiovisual con décadas de experiencia y extensos 

conocimientos, comenzó su actividad en 2013 ofreciendo el servicio especializado de imagen aérea con RPAS 

(dron) estabilizada mediante varios soportes de cámara gimbal (cardán), tanto de servos como brushless. 

Recientemente hemos ampliado nuestros servicios con la adquisición de una Polecam, que es una 

versátil grúa con soporte de cámara motorizado relativamente fácil de transportar e instalar, especialmente en 

comparación con otras grúas. 

Este consolidado y robusto sistema Polecam, diseñado con cuidado y perfeccionado a lo largo de 

varios años, es de montaje relativamente simple y rápido. Está compuesto por tubos de fibra de carbono y un 

cardán instalado en el extremo. La base, de metal, se instala en un trípode de alta calidad con ruedas. 

 

El objetivo de este nuevo equipo es cubrir unas necesidades distintas pero complementarias al vídeo 

aéreo, con el que tenemos ahora la capacidad de producir planos a baja altura que ningún RPAS podría 

conseguir, o sería mucho más complejo. 

Gracias a su cardán con motores operado a distancia mediante un joystick de precisión, este equipo 

ofrece la capacidad de obtener movimientos estables y suaves (especialmente si el operador tiene habilidad y 

experiencia) y encuadres que otras grúas no pueden llevar a cabo. 

La Polecam puede usarse tanto en exterior como en interior, e incluso en espacios relativamente 

limitados. Es mucho más segura que un dron, y no tiene impedimento alguno en cuanto a legislación y otras 

restricciones. Destaca en situaciones en las que otras grúas no podrían utilizarse por razones de espacio, 

versatilidad, presupuesto… 



 

Octovisuals dispone actualmente de una cámara Panasonic DMC-GH4 para el uso con la Polecam, 

aunque su versátil cardán Long Head de dos ejes puede llevar cualquier cámara que no exceda los 3,6 kg de 

peso en total, incluyendo la mayoría de modelos populares de marcas como Arri, Red, Blackmagic, Panasonic, 

Sony, Canon, Nikon... 

 

Para más información, visite nuestra página web (www.octovisuals.com) o contacte con nosotros a 

través del correo electrónico octovisuals@gmail.com o sergi@octovisuals.com, o por teléfono: 

+34 628791609 o +34 609384063. 

http://www.octovisuals.com/
mailto:octovisuals@gmail.com
mailto:sergi@octovisuals.com

