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Información básica

Diseño de luz 

Gobo (describir) _________________________ 
Opción Look Book _______________________ 

Explique las necesidades de iluminación 
adicionales:

PLAN DE PRODUCCIÓN DEL ESTUDIO

Necesidades de audio (cantidad de la lista)

 _____  Lavalier (cableado/inalábrinco)  
_____  De mano (cableado/inalábrinco)
  _____  Shotgun 
 _____  Soporte (s) de micrófono

Describa las necesidades de audio adicionales:

Escenografía 
___________  Cantidad de sillas 

____________  Tipo de sillas 

____________  Conjunto modular 

____________  Alfombra 

____________  Elevador para el escenario 

Gráficos  
Script para el teleprompter 
Imágenes / Vídeos  
Imagen o video Chroma Key 
Proyecto Xpression CG

Envíe gráficos a un facilitador a través de una unidad de 
disco duro USB portátil o una unidad flash USB. 

* Todo el equipo esta disponible por orden de llegada. No se garantizan las piezas.

Información del equipo

(circulo)

Fecha/Hora de reservación: 

ID del productor: Productor (es):

Título del Proyecto: 

Tipo de proyecto: 
(encierre en un círculo todas las que aplique)

Duración del proyecto: 

     Único     Serie En Vivo

28 minutos 58 minutos Otro

Proyecto#: 

Teléfono/correo electrónico: 

59th Street 
Studio 1 (Abierto) 
Studio 2 (Cerrado) 
Studio 3 (Mini) 
Studio 4 (Express)

El Barrio Firehouse 
George Stoney (Main) 
Emiliano Zapata (Express) 
Julia de Burgos  
(Mini Express)
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PRODUCTORES): 

Posición Nombre | Datos de contacto

EQUIPO DE SALA DE CONTROL

Director (a)

TD / Switcher

Generador de personajes

Robocam 

Operador de la computadora

Teleprompter

Ingeniero de audio

Operador VR /Temporizador

EQUIPO DE PISO DE ESTUDIO

Operador (es) de cámara 
manual

Jefe de piso

Asistente (s) de producción)

Talento 1

Talento 2

Otro: 

Sí, creé mi solicitud de equipo en mnn.org a través del Portal de inicio de sesión de productor. 
Sí, notifiqué a mi equipo que mi solicitud de equipo está activa para que puedan aceptar el puesto. 
Enumere a los miembros de su equipo a continuación. Si es posible, comunique cualquier información 
importante al equipo   
Nota: Debe haber al menos (2) miembros certificados cuando se utilizan estudios con un mínimo de tres cámaras.

Información del equipo
de trabajo
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