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Vanguard Veo 2S CM-264TR - Monopie de fibra de carbono con tri-feet VEO2SCM264TR
Precio:

99,20 €

Referencia: 00620322
EAN: 4719856247274

EL Vanguard Veo 2S CM-264TR es un monopie ligero, portátil y compacto.
Construido en resistente fibra de carbono y con pies retráctiles para
facilitar su posicionamiento estático.
Monopie compacto de 4 secciones
Longitud plegado de apenas 54,5cm.
Carga útil hasta 6 Kg.
Altura máxima de 163cm.
Cierres de bloqueo por giro
Ideal para vídeo y fotografía dinámica
Incluida correa de muñeca, mosquetón, tapa protectora de
goma y llave Allen.
Garantía oficial española

Descripción completa
Vanguard Veo 2S CM-264TR - Monopie de fibra de carbono con tri-feet - VEO2SCM264TR
El nuevo monopie de Vanguard Veo 2SCM264TR fabricado en fibra de carbono es ideal para grabar videos o fotografiar, tiene incorporados unos pies
que le permitirá tener mayor funcionalidad y estabilidad, y los podrá plegar rápida y fácilmente.
En la rosca que tienen el monopie puede instalar la cámara directamente o bien una rotula que le permita tener un movimiento mas fluido. Con un
simple giro de media vuelta podrá abrir los cierres para poder extender o plegar el monopie, consta de 4 secciones si extiende todas el monopie llega
a una la altura máxima de 163cm y la mínima para que lo pueda transporta cómodamente mientras viaja es de 54cm.
El sistema de de pies retráctiles le permitirá hacer un moviendo panorámico suave con el que poder seguir la acción mientras realiza un video o
fotografía por ejemplo.

Además del monopie, este kit incluye los siguientes accesorio
- Tapa para la parte del tornillo superior
- Zapata universal tipo Arca Swiss
- Correa de mano con el logotipo de Vanguard y mosquetón
- Llave allen para ajustes ocasionales
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Otras especificaciones:
- Dimensiones plegado: 59cm
- Altura máxima de trabajo: 163cm
- Diámetro de pata principal: 23cm
- Número de secciones: 4
- Peso: 0,805Kg
- Capacidad de carga: 4kg

Características:
Referencia del fabricante: Veo 2S CM-264TR
Código EAN: 4719856247304
Tipo de Rótula: Sin rótula
Material: Carbono
Peso (rango): Menos de 1 Kg
Capacidad de carga: Entre 3 y 6 Kg
Altura máxima: Entre 135 y 165 cm
Altura mínima: Menos de 35 cm
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