
Estabilizador Gimbal T2 de 3 ejes 
para Smartphone

 

Code AP   Code EAN

SWI403400 8420233000271

Code AP   Code EAN

SWI403401 8420233000288

Características

- Material: Aluminio
- Ángulo de inclinación: 320º
- Ángulo de rotación: 320º
- Ángulo panorámico: 360º
- Ángulo inclinación controlable: -165º / +165º
- Ángulo rotación controlable: -165º / +165º
- Ángulo panorámico controlable: -180º / +180º
- Duración batería: 4h
- Tiempo de carga: 2.5h
- Dimensiones: 322 x 115 x 36 mm
- Peso (con batería): 399 g.

Incluye

- Estabilizador de 3 ejes
- Batería recargable de 2.000 mAh
- Cable micro USB
- Contrapeso
- Bolso
- Tarjeta de garantía
- Manual de instrucciones

Con el Estabilizador de 3 ejes podrás efectuar grabaciones 

en las condiciones de trabajo y movimiento mas extremas, 

obteniendo un imagen de vídeo totalmente estable.

Al utilizar la APP disponible de forma gratuita y compati-

ble con IOS o Android podrás tener el control de la mayor 

parte de funciones de grabación de tu móvil (Zoom, on/off, 

etc) utilizando los controles del estabilizador.

Podrás acceder a funciones tipo Time Lapse y utilizar mul-

titud de filtros, etc.

Con el joystick de 5 direcciones tendrás un control total y 

fácil para realizar tus vídeos o fotos en las situaciones más 

complejas.

Rotación de hasta 360º para vídeo o 180º para foto pano-

rámica.

Posibilidad de colocar el Smatphone en posición vertical.

Utilizando funciones de inteligencia artificial integradas en 

el dispositivo, puedes acceder a funciones como: Segui-

miento facial y reconocimiento inteligente.

Captura una foto cada 30º y compone una panorámica au-

tomáticamente después de la captura de 6 o 12 imágenes. 

Puede ser montado en un trípode de rosca universal de 1/4”.

Puedes cargar tu Smartphone desde el conector USB ubi-

cado en el estabilizador.

Compatible con IOS y Android.

Hasta 6” de pantalla.

Joystick

Soporte para Action Cams

(no incluido)

gimbal


