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BALLOÏDE-PHOTO, proveedor de nuevas 
perspectivas desde 1999

Inmobiliaria Turismo Urbanismo

CONSULTE LA FOTOTECA DE LA RED EN NUESTRA WEB: 
WWW.BALLOIDE-PHOTO.COM

Eventos Particulares Monumentos

Empresas Inspección técnica Seguimiento de obras

Comunicación Arquitectura Arqueología

BALLOÏDE - PHOTO

18, Route de clan 
86170 neuville de poitou - FRANCIA 
Tel. (+33) 5 49 44 62 15 / Fax (+33) 5 49 44 67 09  
www.balloide-photo.com / E-mail: info@balloide-photo.com

Balloïde-Photo es una marca registrada, todos los derechos reservados.

AEROFOTOGRAFÍA 
BAJA ALTITUD

San Fermin 2004 - Pamplona

FOTOGRAFÍA DE ILUSTRACIÓN

 
TOMA DE VISTAS TÉCNICAS

 
PERSPECTIVAS OBLICUAS & VERTICALES

Con más de 6500 fotografías tomadas al día de hoy, la experiencia de los operadores BALLOÏDE-PHOTO 
es reconocida hoy en día, de manera unánime. 
Sus competencias y conocimientos son para usted la garantía de un trabajo riguroso, fiel a sus expectativas y 
siempre conforme a las exigencias de seguridad.  
No dude en contactar al fotógrafo homologado de su región.



 2  -  Un enfoque interactivo 3  -  Una vista ideal

1  -  Sencillez de utilización

La respuesta a las problemáticas de la imagen

 INNOVACIÓN
El aerostato Balloïde-Photo:  
para perspectivas aéreas totalmente inéditas

 CONTROL
El operador Balloïde-Photo: 
El gesto del experto, la mirada del fotógrafo

La foto aérea con toda sencillez

Conjugando fiabilidad, flexibilidad y seguridad, los aeróstatos Balloïde-
Photo abren nuevas perspectivas a la fotografía aérea.

Una plataforma de competencias técnicas

8h50 8h55 9h00

Mosaico y rectificación de foto :

Incrustación 3D:

Hasta ahora, ninguna de 
las herramientas de toma 

de vistas aéreas permitía tomar 
perfectamente fotos a baja altitud. 

Diseñados para operar por encima 
del techo aéreo, los aeróstatos 
Balloïde-Photo proponen por primera 
vez una alternativa profesional a 
los medios aéreos convencionales 
juzgados inoperantes, peligrosos y 
demasiado costosos. 

Eficientes en todos los terrenos, incluidas las zonas urbanas, los aeróstatos Balloïde-
Photo constituyen una nueva referencia en el ámbito de la fotografía aérea.

Un procedimiento exclusivo para obtener imágenes excepcionales

Provistos de un sistema estabilizador y de una consola de mando portátil patentados, los 
aeróstatos  Balloïde-Photo multiplican las innovaciones.

Muy manejable, 
el aerostato 

Balloïde-Photo es 
una herramienta 

perfectamente 
adaptada a todos los 
trabajos de precisión.

Con su pantalla vídeo y sus dos brazos eléctricos, sus 
comandos de rotación, de zoom y de disparo, la consola 
de mando integra todo el equipo necesario para controlar 
el aerostato, dominando perfectamente la imagen. 

El dispositivo Balloïde-Photo autoriza todos los desplazamientos del operador. 
Puede también ganar rápidamente su zona de despegue modificando fácilmente el 
ángulo de visión sobre su sujeto.

Herramienta profesional 
por excelencia, el aerostato 
Balloïde-Photo resiste contra 
vientos superiores a 30 km/h.

Utilice las competencias de la red de concesionarios de Balloïde-Photo.  
Los socios de la red Balloïde-Photo ponen sus talentos profesionales a la disposición del cliente con objeto de responder de manera 
global a la problemática del sector. No duden en contactarnos para cualquier solución específica que necesiten.

Nuestra unidad móvil 
de reportaje garantiza 

la reactividad y 
puntualidad de las 

intervenciones.

La pantalla vídeo integrada en la 
consola de mando permite al cliente 
componer por sí mismo la imagen.

Imágenes de alta calidad para 
ilustrar todos los proyectos.


