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HAZ que tu
eVeNtO seA
memOrAble

1. Fotomatón

399

€*

nuestrosproductos
nuestrastarifas
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Haz que tus invitados se lleven un recuerdo en el bolsillo y
un instante en su memoria para siempre.
Nuestro fotomatón captura tres instantaneas y en un
minuto imprime dos tiras de fotos. Una de recuerdo
para los organizadores, y otra para los protagonistas del
momento divertido.
* IVA no incluido

1. Fotomatón

399

€*

características

nuestrosproductos
nuestrastarifas

extras

Soporte en módulo CB15. Tecnología española.
Fotografías ilimitadas durante las 3 horas del evento.
Dos copias en tamaño 5x15 de las tiras de foto

Hora extra del servicio: 75 €*.

Posibilidad de elección de hasta 6 filtros fotográficos tipo

Pack de atrezzo básico: 8 €*.

instagram antes de imprimir
Pack de atrezzo Premium: consultar
Subida de contenidos a ftp privada.
Album de firmas personalizado: 25 € / 40 €* .
Entrega de tarjetas con las claves a la galería online.
Chroma Key, fondo verde para elegir al instante entre 6
Asistencia de personal promotor/técnico durante todo el

background que aparecerán en la foto: 80 €*.

evento.
Prestación del servicio por toda España.
Personalización 100% de la interface/menú y tiras

Consultanos tu ubicación .

fotográficas a elección de los novios.
Página Web de tu boda con información importante para tus
Posibilidad de subida al instante a redes sociales.
* IVA no incluido

invitados y espacio para galería multimedia 250 €*.

3

2. Fotomatón+cabina

575

€*
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Alcanza un punto extra de exclusividad y diseño aportando
un espacio de intimidad para que tus invitados den rienda
suelta a la imaginación.
Nuestra elegante Cabina Flow es el complemento perfecto
para el módulo CB15, se monta en apenas 5 minutos y con
sus leds de colores aportan un toque más llamativo a tu
boda o celebración.
* IVA no incluido

2. Fotomatón+cabina

575

características

€*

nuestrosproductos
nuestrastarifas

extras

Fotografías ilimitadas durante las 4 horas del evento.
Dos copias en tamaño 5x15 de las tiras de foto
Posibilidad de elección de hasta 6 filtros fotográficos tipo
instagram antes de imprimir

Hora extra del servicio: 75€* .

Subida de contenidos a ftp privada.
Pack de atrezzo Premium: consultar.
Entrega de tarjetas con las claves a la galería online.
Asistencia de personal durante todo el evento.

Chroma Key, fondo verde para elegir al instante entre 6
background que aparecerán en la foto: 80 €*.

Pack de atrezzo básico
Album de firmas PREMIUM personalizado: 40 €* .
Personalización 100% de la interface/menú y tiras
fotográficas a elección de los novios.

Prestación del servicio por toda España.
Consultanos tu ubicación .

Posibilidad de subida al instante a redes sociales
Página Web de tu boda con información importante para tus
Album de firmas básico
* IVA no incluido

invitados y espacio para galería multimedia 250 €* .
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3. Videomatón+cabina

575

€*
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Pero theChatterBox no se queda en lo convencional,
y vamos por delante del mercado. Por eso te damos la
posibilidad de que tus invitados te dejen un mensaje en
formato audiovisual.
Momentos únicos, divertidos, emocionates que te
entregaremos en formato digital.
* IVA no incluido

3. Videomatón+cabina

575

características

€*

nuestrosproductos
nuestrastarifas

extras
Edición Premium. Montaje de vídeo de entre 10 y 15 minutos
de duración con los mejores momentos, efectos especiales y
“jocks” de audio. Entrega de 5 copias en DVD: 320 €*

Grabación de mensajes en Alta Definición HD,

Hora extra del servicio: 75€*.

nada de webCam.
Servicio de video durante las 4 horas del evento.

Pack de atrezzo Premium: consultar

Entrega de los videos en formato digital.
Chroma Key, fondo verde para elegir al instante entre 6
Asistencia de personal durante todo el evento.

background que aparecerán en el video: 80 €*.

Pack de atrezzo básico.

Sofá BoField® para montar un auténtico y estiloso
confesionario: consultar.

Personalización 100% de la interface/menú a elección
de los novios.

Prestación del servicio por toda España.
Consultanos tu ubicación .

Posibilidad de subida al instante a redes sociales.
Página Web de tu boda con información importante para tus
invitados y espacio para galería multimedia 250 €*.
* IVA no incluido
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nos distingue

Posibilidad de generar
formularios y encuestas para
obtener el recuerdo.

Interface y diseños
100% personalizado
paraa eventos
y marcas comerciales

Posibilidad de compartir en
redes sociales al instante.
Cumpliendo
con la LOPD.
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Grabación y captura en HD
Alta definición y calidad.
No webCam.
Posibilidad de
FOTO + VIDEO
Subida de contenidos
a ftp privada.
Acceso mediante contraseña.

Versatil. La llevamos y
montamos a cualquier
punto de España.

Plug&Play,
en 10 minutos estará
instalada nuestra cabina

Personal
dinamizador/técnico
durante todo el evento.

Distinguidos por el mayor portal de bodas de Europa. www.bodas.net

contacto: 618 328 384
info@thechatterbox.eu
facebook.com/CabinaDeVideomensajes

