WE-0023
ESTABILIZADOR PARA CÁMARA
SOPORTE ERGONÓMICO Y AJUSTABLE,
COMPATIBLE CON CÁMARAS FOTOGRAFÍAS Y DE VIDEO,
MANGO ANTIDERRAPANTE.
DISEÑO EN COLOR NEGRO CON PLATEADO.

*No Incluye Cámara

▪ El modelo WE-0023 corresponde a practico estabilizador de
cámaras, ideal para captura de fotos e imágenes de forma
profesional, evitando el tambaleo que se produce al sujetar la
cámara con la mano.
▪ Su mango de goma antiderrapante te brinda gran estabilidad y
un agarre firme y preciso, lo que reduce la vibración de la
cámara para obtener fotos nítidas sin manchas o barridos en la
imagen, ocasionados por mover la mano al momento de la
captura y genera grabaciones de video estables para capturar
mejor esos momentos irrepetibles.
▪ Esta elaborado en acero de alta resistencia con acabado en color
negro mate, algunas de sus partes están hechas de aluminio de
color plateado para una mejor presentación.
▪ Sus contrapesos inferiores pueden ajustarse en cuatro diferentes
alturas hasta lograr la estabilidad necesaria para cada persona,
además de que cada uno de los tres discos o contrapesos
pueden removerse individualmente para ser usado por niños u
otras personas.
▪ Puede adaptarse fácilmente a cualquier tipo de cámara o
videocámara con entrada universal de soporte o mediante
accesorios (no incluidos) a cámaras tipo GoPro o similares e
inclusive smartphones con soportes especiales.
▪ Gracias a su diseño novedoso puede emplearse en cualquier
evento o lugar donde necesitemos realizar una grabación, como
por ejemplo: fiestas, paseos y muchos más.

DIMENSIONES DEL EMPAQUE:
PESO CON EMPAQUE:
DIMENSIONES:
PESO:
TIPO DE CONECTOR:
N0. DE CONTRAPESOS:
PESO DE CADA CONTRAPESO:
COLOR:
MATERIAL:
LONGITUD DEL MANGO:

26.7 cm x 21.0 cm x 6.3 cm
1 Kilogramo
18.5 cm x 28 cm x 5.0 cm
830 Gramos
¼” Cuerda estándar
3 Discos
145 Gramos
Negro / Plateado
Acero y Aluminio
11 centímetros

ACCESORIOS
▪

1 x Estabilizador para cámara

