
POSTPRODUCCIÓN 
Y ETALONAJE



PRESENTACIÓN
En Welab, hemos puesto en marcha un nuevo y completo sistema de postproducción y etalonaje. Desde nuestra sala “We Post” 
llevamos desde el año 2017 colaborando con numerosas producciones a nivel nacional e internacional en todo el flujo de trabajo 
de postproducción.

Nuestra sala equipada y habilitada con el sistema Baselight ONE de Filmlight, constituye la solución más creativa y productiva 
utilizada por los mejores coloristas del mundo. 

El proceso de postproducción y masterización digital de cualquier producción audiovisual actual tiene asegurada en nuestra Sala 
Wepost los mejores resultados y las mejores garantías deseadas por directores de fotografía, productores y directores.



Nuestra Sala de Etalonaje digital Baselight ONE de Filmlight, proporciona la más alta 
clasificación para el acabado de imágenes.

El entorno de trabajo que ofrece Baselight, hace posible el uso de eventos de veloci-
dad variable, permitiendo a los coloristas integrar otra parte importante más del pro-
ceso de finalizado digital. 



CORRECIÓN DE COLOR



Nuestra sala WePost dispone de la tecnología más avanzada del mercado. Con 
el monitor HDR Sony Oled BVM Trimaster 4K X300/2 de 30” con una una ex-
celente reproducción de color e imagen HDR de 1.000 nits.

El corrector de Color Baselight ONE de Filmlight es la preferida por coloristas y 
directores de fotografía, con la mejor ciencia de color disponible de Filmlight y 
completa personalización de los flujos de trabajo HDR2020-DciP3-Rec709.







En nuestra sala Wepost, tenemos la posibilidad de Masterizar para cualquier plataforma 
en streaming. 

Contamos con la posibilidad de masterizar para Dolby Vision series tanto en 2K como en 
4K para Netflix y Movistar en IMF. 

MASTERIZACIONES





Tenemos la oportunidad de Masterizar para cualquier producción, ya sean 
series tv, videoclips, largometrajes o cortometrajes.

Masterización en todos los tipos de HDR compatible hasta con formato 
8K: (HDR 10, HDR 10+, HDR HLG, HDR Dolby Vision y HDR Dinámico)



Nuestra sala WePost cumple todos los requisitos de Software y Hardware para 
la producción de series de Netflix y de las principales plataformas de televisión 
digital. Por ello, la masterización a los DCP se elabora con la ciencia de color de 
Baselight.
En la actualidad no existe ningún otro proceso de proyección digital que permi-
ta una calidad similar.



DIT STATION HDR 8K

Nuestra DIT Station supone la complementación perfecta con Baselight. 
Capacidad de flujo de trabajo preciso y a la medida para pasar directamente del lugar de rodaje a sala de 
postproducción.

La preproducción, producción y postproducción todo en uno con la disponibilidad de softwares de gestion 
de color: Daylight, Prelight. Así como copias de seguridad verificadas en MD5. Yoyotta y Silverstack.



Procesamiento de imagenes y capturas con las últimas cámaras del 
mercado como la Alexa MINI LF, RED RANGER o Sony VENICE para 
Largometrajes, Series TV o Publicidad.
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