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Benro S6 - Rótula de video - S6
Precio:

185,00 €

Referencia: 00250801
EAN: 6931747362073

El mejor rendimiento posible en cuanto a reducción de tamaño y de peso
es la clave principal del diseño y las funciones que proporciona la nueva
serie de rótulas para vídeo de Benro. Fabricadas con una base plana de
aleación de magnesio con un orificio de rosca de 3/8 de pulgada resulta
ideal para montaje en prácticamente cualquier tipo de trípode, monopie,
anclaje de bola, slider u otros tipos de soporte, aunque ha sido diseñada
para ser el acompañante perfecto y formar parte de todos los kits de
tripode de Benro para vídeo.

Contrapeso de 4 pasos
Capacidad de carga de 6Kg
Bloqueos independientes
Garantía oficial española

Descripción completa
Benro S6 - Rótula de video - S6

Características del cabezal para video S6
-Contrapeso de 4 pasos
El contrapeso te ayudará a contrarrestar el peso de tu aparejo o lente pesado. Cada paso provee un nivel diferente de contrapeso: 0 kg (0 lb), 2.5 kg
(5.5 lb), 4.5 kg (9.9 lb), 6.0 kg (13.2 lb).
- Cabezal de base plana de 65mm con rosca de 3/8
El S6 está equipado con una base plana con rosca de 3/8, lo que permite montar el cabezal de manera separada en rieles, grúas, monopiés o
adaptadores de media bola. El S6 también usa una placa QR6 compatible con 501PL.
- Bloqueos independientes
Tanto el bloqueo de paneo como el de inclinación pueden ser activados o desactivados de manera independiente y están localizados en el lado del
operador del cabezal para fácil control. El rango de inclinación del S6 es +90°/-50

Características:
Referencia del fabricante: S6
Código EAN: 6931747362073
Tipo de Rótula: Vídeo
Peso (rango): De 1 a 2 Kg
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Capacidad de carga: Entre 3 y 6 Kg
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