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¡Nos encanta que estés por acá!
 
 

Lista de equipo en renta. 
 

Para mayor información escribir a hello@mofivisualarts.com.



Tripie / Tramoya09

Sonido12

Equipo
 Cámaras04

Óptica05

Accesorios Cámara06

Iluminación07



Cámaras/ Drone

Canon 6D
Incluye cuerpo, baterías
(x2), cargador, tapa de
cuerpo y correa

Sony a7rii
Incluye cuerpo, baterías
(x2), cargador, tapa de
cuerpo y correa

Drone Mavic pro 4K
Incluye 2 baterías, control,
cargador y cables

$ 1,300  MXN por día 
$ 2,000 MXN  fin de semana

$ 1,700  MXN por día
$ 3,000 MXN fin de semana

$ 2,000 MXN por día
$ 3,300 MXN fin de semana

Baterías Canon                  $60 MXN por día
Batería Sony                       $70 MXN por día

Extras

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Óptica
Objetivo Canon 
EF 24-105mm f/4

Objetivo Sigma art

EF 35mm f/1.4

Objetivo Rokinon
EF 14mm  f/3.1 
Cinema Lens

Objetivo Rokinon
EF 85mm f/1.5
Cinema Lens

Objetivo Nikkor 
50mm f/1.8 
Anillo adaptador a montura EF

Adaptador Sigma
Sigma converetr MC-11 de
Sony FE a Canon EF

$ 650  MXN por día
$ 720 MXN fin de semana

$ 850  MXN por día
$ 1,000 MXN fin de semana

$ 500 MXN por día
$ 600 MXN fin de semana

$ 570  MXN por día
$ 700 MXN fin de semana

$ 200 MXN por día
$ 270  MXN fin de semana

$ 550  MXN por día 
$ 600 MXN fin de semana

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Monitor Cámara
Neewer FW600, Pantalla Táctil 5,5"
(Incluye baterías x2, cargador, adaptador
HDMI y brazo para montar)

Zhiyun Weebill 2
Incluye cargador, maleta de
transporye y accesorios

Accesorios

$ 700  MXN por día 
$ 1,300 MXN fin de semana

$ 900 MXN por día
$ 1,500 MXN  fin de semana

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Iluminación

Neewer LED
Neewer Luz de video LED 960
con sistema de control
inteligente, regulable 3200K -
5600K (x3)

Dimmer fresnel 
Foco halógeno tungsteno
150w 

Dimmer fresnel 
Foco halógeno
tungsteno 300w 

Dimmer fresnel 
Foco halógeno
tungsteno 650w

$ 250  MXN por día
$ 400 MXN fin de semana

$ 85  MXN por día 
$ 140 MXN fin de semana 

$ 95  MXN por día
$ 150 MXN fin de semana 

$ 120  MXN por día  
$ 170 MXN fin de semana 

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Iluminación

Light Box
Caja de luz grande (Ideal
para foto de producto)
con 3 fondos

$ 85 MXN por día
$ 140 MXN fin de semana 

$ 250 MXN por día
$ 50 MXN por hr.

Neewer LED
Neewer Luz de video LED 960
con sistema de control
inteligente, regulable 3200K -
5600K (x3)

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Tripies

Trípode
Trípode de vídeo profesional con
cabezal de fluido 360 grados

Monopíe Manfrotto
Monopíe manfrotto con
cabezal de video, incluye
clavija, chancla y maneral

Cabezal Manfrotto
Cabezal de video, incluye
clavija, chancla y maneral

Cabezal Manfrotto
Cabezal de fotografía 3
ejes.

$ 350 MXN por día
$ 410 MXN fin de semana $ 150 MXN por día 

$ 350 MXN fin de semana 

$ 130  MXN por día
$ 150 MXN fin de semana 

$ 80 MXN por día
$ 80 MXN fin de semana 

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Tramoya & Otros

Century 
C-stand acero, (3.15mt
abierto., 1.35 mt cerrado)

$ 50 MXN por día
$ 80 MXN  fin de semana 

Century pequeño
C-stand acero, (1.62 mt
abierto., 76 cm cerrado)

$ 50  MXN por día
$ 80 MXN fin de semana 

Brazo & yo yo
Accesorios de acero para c-
stand
$ 35  MXN por día
$ 45 MXN fin de semana 

Banco de cámara
$ 50  MXN por día
$ 80 MXN fin de semana 

Cardellini
Accesorio para tramoya
$ 30 MXN por día 
$ 30 MXN fin de semana 

Brazo & yo yo
accesorios de acero  para c-
stand
$ 35 MXN por día
$ 45 MXN fin de semana 

Portería Ciclorama

$ 80 MXN por día
$ 120 MXN fin de semana 

Manzanero
set de 4 apple box
$ 50  MXN por día
$ 80 MXN fin de semana 

Sand bag
Bolsa de arena 8kg

$ 20  MXN por día
$ 25 MXN fin de semana 

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Tramoya & Otros

Bandera de franela
48 x 48
15 x 24
12 x 18

Extención clavija
Extención uso rudo 5m.

$ 85 x día / $140 fin de sem. 
$ 65 x día /  $85 fin de sem.
$ 45 x día /  $65 fin de sem.

$ 40 x día 
$ 40 fin de semana 

Bandera de seda
24 x 30
18 x 24
12  x 18

$ 85 x día / $140 fin de sem. 
$ 65 x día /  $85 fin de sem.
$ 45 x día /  $65 fin de sem.

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido



Lavalier
Boya UHF Sistema de micrófono
inalámbrico Lavalier con transmisores
inalámbricos y Receptor.

Micrófono Maono 
Kit de Micrófono USB 192KHZ /
24BIT MAONO AU-A04 Micrófono

Sonido

$ 320 x día 
$ 470 fin de semana

$ 400 x día 
$ 500 fin de semana

Precios  en pesos (MXN) / IVA ya incluido
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