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CON MÁS DE 40 AÑOS DE EXPERIENCIA.

BROCHURE



Productora
Audiovisual

PARANOVA FILMS
S.A.S.

 
www.paranovafilms.com
 

.

EQUIPOS:

Unidades móviles Full HD

Cámaras portátiles 4K y Full

HD 

Estudio Edición Profesional 

Estudio Fotografía y vídeo 

 

SERVICIOS:

Vídeos institucionales,

promocionales y educativos .

Realización de documentales 

Filmación y grabación con

equipos portátiles.

Transmisión de eventos vía

streaming para Facebook

Live  e Instagram Live



Apreciados señores:

 

 

Por medio de la presente, PARANOVA FILMS
SAS. Tiene el agrado de saludar y presentar a
usted una propuesta de solución integral en
medios audiovisuales, colocando a su
disposición tecnología de clase mundial
ajustada completamente a las necesidades
de su empresa. 

 

Hoy, PARANOVA FILMS SAS.

Desea colaborar y comprometerse con su
compañía por medio de esta solución, con
el fin de agregar valor a su empresa de forma
simplificada y eficiente.

 

A continuación, se entrega una breve
descripción de estos servicios, la cual
recomendamos con la seguridad de alta
calidad y  conveniencia para usted.

 

Quedando a su disposición y atentos para sus
eventuales consultas, lo saluda cordialmente.

 

 

 

Jack Nessin Khoudary 

Gerente



PARANOVA FILMS SAS, 

Productora audiovisual con

más de 40 años de

experiencia brindando 

 nuestros servicios a un gran

número de compañías

multinacionales. 

 

Poseemos una amplia sede

en la ciudad de Cali y está

dotada de modernos

equipos con

tecnología de punta. 

 

A continuación les

presentamos nuestro

portafolio de equipos y

servicios.



ESTUDIOS
DE
EDICIÓN 

Contamos con

tres estudios de

edición de audio y

vídeo, dotados

con cabina

acústica para

grabación de

audio. 
 
 
 
 



ESTUDIO  DE
FOTOGRAFÍA  

Y  FILMACIÓN  SIN  FIN
120  MTS  2
AIRE  ACONDICIONADO
TOTALMENTE  ACÚSTICO
PARRILLA  CON  LUCES  LED  Y  FRÍAS



UNIDAD MÓVIL HD
Capacidad de grabación y

transmisión de todo tipo de

eventos. 

 

Unidad Móvil hasta 6 cámaras,

Switcher Full HD, Sistema de

Repetición y Generador de

Caracteres



PUESTO
 FIJO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXX

Computador con
Software Switcher VMIX 

Consola Audio 
Hasta 4 Cámaras



CÁMARAS PORTÁTIL   
 4K Y FULL HD 



 
AMPLIFICACIÓN DE

SONIDO
 

SISTEMA DE AMPLIFICACIÓN DE
SONIDO CON PARLANTES RAMSA,

CON GRAN CALIDAD ACÚSTICA,

CAPACIDAD DE 100 A 800 PERSONAS 



DISEÑO PÁGINAS
WEB

Creación  de  páginas  web

mediante  plataformas

profesionales ,  ágiles  y  de

fácil  manejo .

Amplia  gama  de  diseños  de

páginas  adecuadas    para  PC ,

móviles  iOS  y  Android .  



RESUMEN  DE  LA  PROPUESTA
 

La  propuesta  que  PARANOVA   presenta ,

contempla  la  realización  de  vídeos
institucionales ,  vídeos  promocionales ,  vídeos
educativos ,transmisión  vía  streaming  y  por
redes  sociales  como  Facebook  Live  e
Instagram Live  ,  grabación  de  eventos ,

conferencias  y  amplificación  de  sonido .  

 

Estos  son  algunos  de  nuestros  clientes .



 
 

COMPLEMENTO DE NUESTROS
SERVICIOS:

 

 

REALIZACIÓN  GUIÓN
 

Contamos con un gran equipo humano de Creativos y
Copys que elaboran un guión técnico a partir de
información suministrada por el cliente para su debida
aprobación.

 

ANIMACIÓN DIGITAL
 

Los gráficos, títulos y animados, se realizan con alta
tecnología permitiendo una imagen de mayor calidad,

definición e impacto visual del producto final.
 

SONIDO DIGITAL
 

La musicalización y mezcla del sonido se produce en un
estudio de grabación digital computarizado, trabajamos
con PROTOOLS Y AUDITION  

 

EDICIÓN  DIGITAL
 

La edición y el montaje se efectúan mediante el uso del
equipo más sofisticado, en el sistema NO LINEAL digital
de alta calidad, mediante el uso softwares especializados
en Efectos Especiales, tales como: After Efects, , Photo
Shop, Edius, Premiere, Davinci Etc.

 

DOBLAJE Y SUBTITULACIÓN
 

sistema sincrónico con vídeo  y la participación de
artistas especializados para realizar el doblaje de
películas, series o documentales 

 
 
 



PARA MAYOR INFORMACIÓN
 

Teléfono: 661 76 78 - 661 78 76

Celular.3117646843

Email: paranova@paranovafilms.com
VISITA NUESTRAS INSTALACIONES

 Calle 17 Norte #9N68 B/Granada

Cali -Colombia


