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Zhiyun Crane 3S +Pro Kit con transmisor, battery pack y motores servo
Precio:

1 169,00 €

Referencia: 00051277
EAN: 6970194085999

EL nuevo Zhiyun Crane 3S es una versión mejorada de los mejores
estabilizadores de vídeo tipo gimball para obtener los mejores vídeos. La
mejora de sus motores le proporciona una capacidad de carga dehasta
6.5Kg, lo que le permite ser una opción perfecta para todo tipo de
cámaras de vídeo profesionales, réflez o sin espejo
3 motores mejorados con mayor potencia
Nuevo sistema de bloqueos más fiables
Diseño modular que permite montarlo en varias posiciones
Algoritmos de funcionamiento mejorados
Modos automáticos como timelapse desde el control en la
App
Autonomía de 18 horas sin interrupciones
KIT PRO: Incluye battery pack, transmisor inalámbrico
y motores servo follow focus y zoom
Garantía oficial española y envío Gratis
¿Mi cámara es compatible con el Zhiyun Crane 3S?
LISTA DE CÁMARAS COMPATIBLES

Descripción completa
Zhiyun-Tech Crane 3S PRO con motores servo, transmisor y battery pack
Tras destacarse en el pasado como una de las mejores marcas en estabilizadores de vídeo del mercado, Zhiyun nos trae con el nuevo Crane 3S una
versión mejorada perfecta para los videógrafos más exigentes.
Gran potencia y diseño modular
Para hacer que el nuevo Crane 3S pueda funcionar a la perfección con cualquier tipo de cámara, Zhiyun ha mejorado la potencia de sus tres motores
permitiendo alcanzar una capacidad de carga máxima de 6.5 Kg.

Videocámaras RED, equipos Blackmagic, cámaras réflex o sin espejo trabajan a la perfección con este nuevo estabilizador profesional
Además del aumento de potencia de sus motores, en el Crane 3S encontraremos un sistema totalmente modular que permitirá adecuar el gimball a
las necesidades de grabación. Da igual si lo usamos montado en una grua, en posición baja o de la forma tradicional. El Crane 3S ofrece una solución
para cada situación. Incluso el mando de control se puede extraer para adaptarse a ti!

El sistema de bloqueo de los ejes también se ha mejorado y la calibración ya no será un problema como por desgracia ocurre con otros modelos y
marcas en el mercado.
Este kit incluye el "handled tripod" sobre el que podremos realizar la calibración en segundos.
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El eje principal que fija la cámara al gimball, tiene una inclunación de 55º que evita bloquear la pantalla de nuestra cámara. Además de poder
acceder a todos los controles de la misma, podremos ver la pantalla sin obstáculos y controlar mejor la grabación
La mejor electrónica en estabilizadores
Además de contar con unos motores potentes y fiables, la electrónica que encontraremos en el Zhiyun Crane 3S también cuenta con interesantes
mejoras para lograr un mejor rendimiento.
Entre ellas, hay que destacar sus nuevos algoritmos mejorados que garantizan una respuesta fiable y rápida. Movimientos suaves y precisos que
parecen anticiparse a las necesidades y los movimientos del cámara.
Como en modelos anteriores, el Crane 3S cuenta con conectividad inalámbrica tanto para el visionado en tiempo real, como para acceder a toda su
gama de ajustes y personalizaciones.
Desde la App gratuita de Zhiyun-Tech también accederemos a modos avanzados y automáticos como los timelapses con movimiento.
El Kit Pro para los usuarios más exigentes
Si eres un videógrafo que necesita el mejor equipo a su disposición, esta versión que Zhiyun ha llamado Kit Pro es para ti. Además de todo el
contenido del Crane 3S básico, el Kit PRO viene hipervitaminado:
Este kit incluye algunos accesorios adicionales de la gama TransMount como su transmisor inalámbrico de vídeo. Gracias a él, hastra tres dispositivos
inalámbricos podrán visualizar la señal de vídeo.
También se incluyen los dos motores servo para controlar de forma electrónica y remota el enfoque y el desplazamiento del zoom.
Para mejorar la autonomía de este sistema de estabilización, el Kit Pro también incluye el Battery Pack, que permite aumentar la autonomía del
conjunto de las 12 a las 18 horas de trabajo sin descanso.
Contenido de la caja (Kit Crane 3S PRO)
- Zapata de liberación rápida
- Mango SmartSling
- Tres baterías 18650
- TransMount Image Transmission Transmiter (transmisor inalámbrico)
- TransMount Power Plus Battery Pack (+6 horas de autonomía)
- Motor Servo Follow Focus
- Motor Servo Zoom
- Soporte para Smartphone TransMount
- Cargador
- Brazo extensor
- Placa de adaptador del mango
- Trípode
- Soporte para la óptica con varilla
- Cable micro-USB de control para Canon
- Cable mini-USB de control para Canon
- Cable USB-C de control para Panasonic
- Cable USB-C a multi de control para Sony
- Cable de carga USB-C
- Caja de transporte
- Tres tornillos de 1/4-20
- Kit de llaves (M1.3, M2.5 y M4)
Otras especificaciones
- Peso mínimo soportado: 600 gramos
- Ángulos de inclinación y panorámico: 360º
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- Ángulo de rotación: 330º
- Tipo de batería: 18650 de iones de litio (3 unidades)
- Tiempo de carga completa aproximado: 4 horas
- Dimensiones: 346 x 98 x 344 mm
- Peso: 4.44 Kg.
- Referencia: ZHAEK16
- Código EAN: 6970194085999

Características:
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