EL NUEVO CABEZAL REMOTO EXTRA LIVIANO CR-10
De diseño elegante, concebido especialmente
para cámaras digitales tales como Sony VX2000,
VX1000, PD150, PD100, dsr250, JVC dv-500, Sony
DSR-300, Canon XL-1, GL-1, Panasonic DVX-100,
entre otras.
Es el más liviano del mercado. Con un peso de sólo
2.5 kg, este cabezal otorga un increíble control sobre
la imagen, lo que realza el dramatismo y el valor de
sus producciones.

Sumamente maniobrable, este cabezal logra un
rango operacional en ambos motores con
velocidades que van desde 8 a 180 segundos por
revolución.

Con velocidades independientes para los
movimientos de paneo y tilt, ofrece libertad para
girar 360 grados en ambas direcciones, gracias a un
sistema de ejes tubulares que permite guiar los cables
para que no interfieran con los movimientos.
Este cabezal es el complemento ideal para el brazo
extensible LT-10.

Único sistema de fijación dual que permite un ajuste
rápido y preciso para ubicar el centro de gravedad
de diferentes cámaras.

El mando del cabezal se opera de forma muy familiar.
Un joystick controla los movimientos de paneo y tilt
simultanea o independientemente. Además se tiene
la posibilidad de prefijar las velocidades de
movimiento con anterioridad o variarlas durante el
movimiento (en forma independiente para cada
motor).

El cabezal puede posicionarse en forma colgante o
invertida, dependiendo de la toma que se quiera.
Basta con activar la reversa en el mando.

El CR-10 es sumamente versatil y se puede montar
sobre la pluma LT-10, directamente sobre la columna
CM-80, en una montura de pared, etc.

El guardado del cabezal es tan compacto como un
maletín de notebook. Medidas 54 x 28 x 10 cm.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CABEZAL CR-10
MATERIALIDAD CABEZAL

DURALUMINIO / PERNOS ACERO INOXIDABLE / ACRILICO TERMOFORMADO

TERMINACIÓN

PINTURA ACRILICA AL HORNO

PESO DEL EQUIPO

2,5 KG

CAPACIDAD DE CARGA

8 KG

ROTACIÓN VERTICAL

360º

ROTACIÓN HORIZONTAL

360º

DIMENSIONES GUARDADO

49.5 X 25 X 10 CM

ALIMENTACIÓN

TRANSFORMADOR AC 220 V ó BATERIA DC 12V

TIEMPO DE INSTALACIÓN

2-4 MINUTOS

IMPORTANTE: POR SER ESTA UNA EMPRESA CON UN AREA DE DESARROLLO PERMANENTE LOS EQUIPOS PUEDEN ESTAR SUJETOS A CAMBIOS Y MEJORAS SIN PREVIO AVISO.

