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Soniluc es una empresa dedicada al sector técnico para eventos de ocio.
DuranteDurante 5 años ha realizado numeros proyectos técnicos de embergadura por 
toda Andalucía. En 2018 ampliamos nuestro abanico de servicios llevando a cabo 
la organización de eventos, realizando un gestión integral. A día de hoy conta-
mos con un gran servicio de logística propio y una infraestructura innovadora y 
de calidad manejadada por técnicos especialistas. La demanda del sector y 
nuestro afán por innovar y seguir creciendo nos ha llevado a crear una nueva 
línea de servicios de audiovisuales, apostando como siempre por la calidad del 
equipo técnico y la pequipo técnico y la profesionalidad de nuestro personal. 

¿Qué es Soniluc?

Pantallas de led

Producción de video

Cámaras

Emisión en Streaming

Disponemos de sistemas innovadores para que los montajes de pantallas de led se
puedan adaptar a cualquier tipo de evento.

Objetivos: Producción de Tv/Vídeo multi cámara 
con diferentes salidas y grabación.
SwitchSwitch de vídeo: Con la última tecnología Black-
magic ATEM y del software Wirecast, Soniluc dis-
pone de 6 + 3 entradas de vídeo en SDI HD 3G, 
también se pueden enviar y recibir señales NDI HD 
, vídeo sobre IP Local para titulación o señales de 
vídeo de terceros.
Grabación: Grabación de cada cámara individual-
mente y grabación de la mezcla final.

Envío de señal en directo sin delay en calidad HD a servidores multi streaming lo que 
significa que podemos enviar a varias plataformas a la vez (Web, Facebook , YouTube)
La emisión en directo está condicionada por la conectividad a internet según las ne-
cesidades del cliente , esta puede ser a través de un módem 4G multisim o fibra 
óptica mínimo 5 Gbps de subida.

Soniluc dispone de cámaras digitales de última tecnología full HD Disponemos de 
cámaras Sony HVR-Z5P, Canon XA15 , Canon 7D MK II entre otras. También dispone-
mos de grúas con cabeza caliente y dron 4K con emisión en directo.


