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NO INC. IGV (18%)

CLIENTE
--
RUC --
F. M., Edgar

DATOS DEL CLIENTE
 -- , Huamanga
+0051 990 220 899
AYACUCHO

 SERVICIO     CANTIDAD  PRECIO

 
 DJI MAVIC 2 ZOOM    01 día   S/ 550.00

 DJI MAVIC 2 ZOOM    1/2 día   S/ 350.00 

 DJI MAVIC 2 ZOOM    02 horas   S/ 250.00 

 DJI INSPIRE 1 PRO    01 día   S/ 1’200.00 

 DJI INSPIRE 1 PRO    1/2 día   S/ 700.00 

 DJI INSPIRE 1 PRO    02 horas   S/ 450.00 



    DETALLES TÉCNICOS / ECONÓMICOS / ADMINISTRATIVAS

• Las condiciones para volar/ filmar deben de ser óptimas; no podemos prestar el servicio si hay condi-
ciones de llovizna o lluvia, niebla o vientos sostenidos mayores a los 45 Km/h.
• La prestación del servicio está condicionada a que el operador siempre tenga línea visual con el 
equipo, esto es que no haya objetos de grandes dimensiones que se interpongan entre este y el drone.
• El tiempo de vuelo máximo continuo será de 15 minutos, sin embargo este podrá ser un poco menor 
en función de las condiciones climáticas y la altitud sobre el nivel del mar a lo que nos encontremos. 
Pasado este tiempo los quipos deben de aterrizar para repostar baterías y ser inspeccionados en sus 
condiciones básicas de operación, antes de levantar vuelo nuevamente.
• Cada drone cuenta con 3 baterías.
• Se solicitará un ambiente o dispositivos que puedan alimentar baterías, controles, entre otros acceso-
rios de los drones.
• La altura máxima que podremos alcanzar con el drone estará militada a los 250 mts. de altura y no 
más de 1500 mts. de radio de apego al operador, teniendo en cuenta si hay o no presencia de objetos 
que obstaculicen la línea visual con el equipo. En caso de ser campo libre se podrá variar las distancias, 
siendo limitadas por el piloto principal.
• Para volar o filmar sobre vialidades primarias, propiedad privada, propiedad federal, vialidades princi-
pales o sobre monumentos públicos, será necesario contar con el permiso de las autoridades de la 
jurisdicción correspondiente o de parte de la administración de la empresa propietaria de las instala-
ciones.
• De resultar cancelado el servicio por condiciones climáticas adversas o circunstancias ajenas a nues-
tro control, de ser posible este se re-agendará. El cliente aceptará correr con los gastos erogados 
derivados por concepto de viáticos y permisos que se tuvieran que obtener nuevamente.
• De requerirse permisos y/o identificaciones para ingresar y trabajar en las instalaciones en donde 
realicemos los vuelos, estos deberán ser gestionados en tiempo por las partes contratantes y copiadas 
o entregadas también en tiempo a nuestro personal administrativo.
• El material digital obtenido será entregado a la parte contratante sin edición y en el formato digital 
convenido.
• Para la contratación del servicio requerimos contar con el 50% del monto total convenido al momento 
de la aceptación de las presentes condiciones y el restante 50% al momento de la entrega del material 
digital obtenido.
• Piloto: Apolo Bautista  - www.facebook.com/christianapolobautista
• Copiloto: Silvio La Rosa   - www.facebook.com/silvio.larosa.9
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DJI MAVIC 2 ZOOM

• Lentes: 24mm f/2.8 - 48mm f3.8 (Equivalente 
en 35mm)
• El formato digital podrá ser MP4 / MOV 
(MPEG-4 AVC / H.264, HEVC / H.265) con las 
siguientes resoluciones: 4K (3840×2160) 
24/25/30p - 2.7K (2688×1512) 
24/25/30/48/50/60p - FHD (1920 × 1080) 
24/25/30/48/50/60/120p.
• Pixeles máximos (fotografía): 12MP

DJI INSPIRE 1 PRO

• Lentes: 30mm f/1.7 - 50mm f/1.8 - 90mm f1.8  
(Equivalente en 35mm)
• El formato digital podrá ser MP4 / MOV 
(MPEG-4 AVC / H.264) con las siguientes 
resoluciones: 4096×2160 (24p) 3840×2160 
(30/24p) 2704×1520 (30/25p) 1920×1080 
(60/30p).
•  Pixeles máximos (fotografía): 16MP

    DETALLE DE DRONES

CIAOROSÉ
S T A T E  M I N D

CASA PRODUCTORA
(066) 288338 / +0051 959 971 366
+0051 959 558 116 / +0051 967 818 870

Urb. Pio Max Medina Block E2 Dep. 201
Andrés Avelino Cáceres

ciaorose.producciones@gmail.com


