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Miggö Pictar ONE Plus - Empuñadura para iPhone 6 Plus / 6s Plus / 7 Plus
Precio:

109,00 €

Referencia: 00101335
EAN: 7290107830812

Empuñadura para convertir tu iPhone en una cámara
compacta
Proporciona controles y modos para obtener fotografías
mejores y más rápido
Cuenta con 5 controles para control de la cámara
Empuñadura ergonómica anti deslizante
Cuenta con PictarApp dedicada para sacarle todo el partido
Botón disparador de doble posición (enfoque y disparo)
Control dedicado para Zoom
Incluye correa y funda

Descripción completa
Miggö Pictar ONE Plus - Empuñadura para iPhone 6 Plus / 6s Plus / 7 Plus Saca todo el potencial a la cámara de tu iPhone gracias al Pictar One! Un
accesorio fácil de colocar con los controles necesario para disfrutar de tu iPhone como si fuera una cámara DSLR
El revolucionario sistema de comunicación del Pictar One, usa frecuencias de sonido para activar la cámara y enviar la información de los controles a
la PictarApp, que deberemos tener instalada en nuestro iPhone. Este ingenioso sistema de transmisión de la información ahorra una gran cantidad de
batería frente a otros métodos de comunicación más habituales como Bluetooth.
Este sistema de comunicación del Pictar ONE para iPhone consigue que la batería llegue a durar una media de 3-4 meses!
Además de proporcionar un agarre perfecto para usar nuestro iPhone como una cámara copmpacta con los controles de una DSLR, el Miggö Pictar
One cuenta con los siguientes controles dedicados con botones o diales:
Disparador (doble posición para enfoque y disparo)
Dial para compensación de exposición
Dial inteligente
Dial frontal para Zoom (al pulsarlo cambia de cámara frontal a trasera para selfies)
También encontraremos en la parte superior del Pictar One un espacio estándar de tipo zapara de flash, para poder colocar accesorios como luces
led.
En la parte inferior cuenta con rosca estándar para trípode de 1/4''
Otros detalles del Pictar ONE Plus:
Dimensiones: 100 x 79 x 33 mm
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Peso: 78 gramos
Compatible con iPhone 6 Plus, 6s Plus y 7 Plus
La PictarApp es gratuita y está disponible en App Store de Apple
Incluye correa de muñeca desmontable y funda protectora de neopreno
10 modos de disparo: auto, manual, prioridad velocidad, prioridad ISO, deporte, panorama...
Autonomía de la batería: 4-6 meses
No incluye ningún iPhone ni accesorio adicional que pueda verse en las fotografías

Características:
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