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ALIMENTACION 

BATERÍAS – CÁMARAS ENG Y CINE 

 

FX-NANOONE 165 € 

Batería ultra compacta VMount de 50Wh de 14.8V/8A nominales. Para configuraciones 
de cámaras ligeras, drones u otro equipamiento. Dispone de un puerto USB-A, un puerto 
USB-C de salida multivoltaje, un micro-USB de 5V/3A, y un DTap de 14.8V para usar con 
equipos profesionales. La batería se puede cargar con un cargador de Vmount o usando 
el puerto USB tipo C, que también permite la entrada de cargadores USB. La pantalla LCD 
muestra la capacidad en tiempo real de la batería y el voltaje de cada puerto de salida. 
Compatible IATA para vuelo en cabina. Medidas:100×71×35mm – Peso:310gr 

 

FX-NANOTWO 235 € 

Batería compacta VMount de 98Wh de 14.8V/10A nominales. Para configuraciones de 
cámaras ligeras, drones u otro equipamiento. Dispone de un puerto USB-A, un puerto 
USB-C de salida multivoltaje, un micro-USB de 5V/3A, y un DTap de 14.8V para usar con 
equipos profesionales. La batería se puede cargar con un cargador de Vmount o usando 
el puerto USB tipo C, que también permite la entrada de cargadores USB. La pantalla LCD 
muestra la capacidad en tiempo real de la batería y el voltaje de cada puerto de salida. 
Compatible IATA para vuelo en cabina. Medidas:101×72×55mm – Peso:520gr 

 

BP-M98 235 € 

Mini batería ligera FxLion de solo 600gr de IonLitio VMount 14.4V y 6.6Ah/98Wh, IDEAL 
PARA ENG. Modelo VMount con estructura de celdas aisladas resistente a golpes. Salida 
máxima de 70W/5A. Indicador de carga de 4 LEDS, doble salida de alimentación DTAP y 
USB 5V/2A con cierres herméticos de goma aislante. Hasta 180min de autonomía con 
30W de consumo. Compatible IATA para vuelo en cabina. Especial para uso en cámaras 
ENG o monitores. Medidas:117×92×54mm – Peso:600gr 

 

BP-X99 235 € 

Batería Beillen de IonLitio VMount de alta potencia 14.4V y 6.6Ah/98Wh. Salida máxima 
de 180W/15A. Indicador de carga de 5 LEDS, salida de alimentación DTAP y USB 5V con 
cierres herméticos de goma aislante. Hasta 190min de autonomía con un consumo de 
30w. Compatible IATA para vuelo en cabina. Especial para uso en cámaras de alto 
consumo SONY FS55/FS5, BLACKMAGIC URSA, CANON C700, RED WAPON o ARRI 
ALEXA. Medidas:115×92×68.5mm – Peso:800gr.  

 

BP-X160 365 € 

Batería Beillen de IonLitio VMount de alta potencia 14.4V y 11Ah/158Wh. Salida máxima 
de 180W/15A. Indicador de carga de 5 LEDS, salida DTAP y USB 5V/1A con cierres 
herméticos de goma aislante. Hasta 180min de autonomía con consumo de 50w. 
Compatible IATA para vuelo en cabina, con permiso de la aerolínea. Especial para uso 
en cámaras de alto consumo SONY FS55/FS5, BLACKMAGIC URSA, CANON C700, RED 
WAPON o ARRI ALEXA. Medidas:115×92×97mm – Peso:1150gr 

 

BP-X250 565 € 

Batería Beillen de IonLitio VMount de alta potencia 14.4V y 17,15Ah/247Wh. Salida 
máxima de 180W/15A. Indicador de carga de 5 LEDS, salida DTAP y USB 5V/1A con 
cierres herméticos de goma aislante. Hasta 148min de autonomía con consumo de 100w. 
Especial para uso en cámaras de alto consumo SONY FS55/FS5, BLACKMAGIC URSA, 
CANON C700, RED WAPON o ARRI ALEXA. Medidas:115×92×97mm – Peso:1450gr 
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BP-130S 260 € 

Batería FXLion de IonLitio tipo VMount de 14.8V, 9.0Ah/130Wh de potencia. Carcasa 
totalmente rediseñada con 5 LEDS de testeo, salida DTAP, DC de 12V y USB 5V/2A, con 
cierres de goma antihumedad. Bornes de alimentación mejorados para el anclaje en 
cámara. Modelo para Sony/JVC VMount. Medidas:158mm×100mm×51mm – Peso:930gr 

AN-130S 260 € 

Batería FXLion de IonLitio tipo Gold Mount de 14.8V, 9.0Ah/130Wh de potencia. Con 5 
LEDS de testeo, salida DTAP, DC de 12V y USB 5V/2A. Carcasa totalmente rediseñada con 
cierres de goma antihumedad para las salidas DTAP, DC y USB. Bornes de alimentación 
mejorados para el anclaje en cámara. Modelo para Panasonic montura Gold Mount. 
Medidas: 158×100×51mm – Peso:930gr 

 

BP-95B 195 € 

Batería Beillen de IonLitio que cumple normas IATA permitida en aviones. Con 95Wh, 
6.6Ah, 14.8V de potencia. Medidor de carga de 4 LEDS, salida de alimentación DTAP para 
focos autónomos y USB 5V. Modelo Sony VMount. Medidas:102x172x41mm – 
Peso:760gr 

AN-95B 195 € 

Batería Beillen de IonLitio que cumple normas IATA permitida en aviones. Con 95Wh, 
6.6Ah, 14.8V de potencia. Medidor de carga de 4 LEDS, salida de alimentación DTAP para 
focos autónomos y USB 5V. Modelo Panasonic montura Gold Mount. 
Medidas:102x172x41mm – Peso:760gr  

 

BP-F100U 280 € 

Batería FXLion de 100Wh apilables entre sí para ampliar capacidad, sin restricción de 
número de baterías. Actúa como un SAI para el funcionamiento de equipos. Norma IATA 
para su transporte en avión. Conexiones externas Jack y DTAP para focos autónomos. 
Modelo Sony VMount. Medidas:103x174x53mm – Peso:1445gr 

PACKS BATERÍAS – CÁMARAS ENG Y CINE 

 

PACK-BP95B 570 € 

Pack de dos baterías Beillen BP-95B y un cargador de dos canales C-BP-2A. 

PACK-AN95B 570 € 

Pack de dos baterías Beillen AN-95B y un cargador de dos canales C-AN-2A. 

 

PACK-BP130S 685 € 

Pack de dos baterías FXLion BP-130S y un cargador de dos canales C-BP-2A. 

PACK-AN130S  685 € 

Pack de dos baterías FXLion AN-130S y un cargador de dos canales C-AN-2A. 

 

PACK-M98 635 € 

Pack de dos mini baterías FXLion BP-M98 y un mini cargador rápido de doble canal FX-
M2S. 

 

PACK-BQ130S 650 € 

Pack de dos baterías FXLion BP-130S de alta capacidad y un cargador rápido de un canal 
FX-Q80B. 

 

PACK-BDX250 1.275 € 

Pack de dos baterías Beillen BP-X250 de alta capacidad y un cargador de dos canales       
C-BP-2A. 

 

PACK-BQX250 1.250 € 

Pack de dos baterías Beillen BP-X250 de alta capacidad y un cargador rápido de un canal 
FX-Q80B. 
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BATERÍAS – CÁMARAS SONY HDV/NXCAM/XDCAMEX 

 

BP-F770 45 € 

Batería Beillen de IonLitio miniDV, compatible Infolithium con cargadores y cámaras 
SONY profesionales, de 7’4V, 4.4Ah/32Wh. Compatible BL-BCY-S, FX-SP40 Y FX-SP20. 

BP-F970 70 € 

Batería Beillen de IonLitio miniDV, compatible Infolithium con cargadores y cámaras 
SONY profesionales, de 7’4V, 6.3Ah/47Wh. Compatible BL-BCY-S, FX-SP40 Y FX-SP20. 

BP-F1170N 105 € 

Batería Beillen de IonLitio miniDV, compatible Infolithium con cargadores y cámaras 
SONY o focos autónomos, de 65Wh, 8.8Ah, 7’4V. Recomendada para uso con monitores 
de campo o focos de alto consumo. Compatible BL-BCY-S, FX-SP40 Y FX-SP20. 

 

BP-U76N 175 € 

Batería Beillen para cámaras de tipo PMW-EX1R/EX3/200/150/100 y familia PXW de 
14.5V 76Wh. Con salida DTAP 12V y USB 5V para cargar Smartphones o dispositivos con 
alimentación USB. Compatible con los cargadores originales Sony y BL-BCY-U. 

 

FX-U65 170 € 

Batería FXLion de IonLitio para cámaras PMW-EX1R/EX3/200/150/100, PXW-FS7, PXW-
FS5 y cámaras de la familia PXW de 14.5V 65Wh. Compatible con los cargadores 
originales Sony y BL-BCY-U.  

FX-U98 220 € 

Batería FXLion para cámaras de tipo PMW-EX1R/EX3/200/150/100, PXW-FS7, PXW-FS5 y 
cámaras de la familia PXW de 14.5V 98Wh. Compatible con los cargadores originales 
Sony y BL-BCY-U. Hasta 5 horas de autonomía con la PXW-FS7. 

PACKS BATERÍAS – CÁMARAS SONY HDV/NXCAM/XDCAMEX 

 
PACK-F550 75 € 

Dos baterías BP-F550 más un cargador portátil para focos y miniDV BP-C220-12. 

 
PACK-F970 240 € 

Dos baterías BP-F970 más un cargador rápido de doble canal FX-SP20. 

 
PACK-SU65 430 € 

Dos baterías FX-U65 más un cargador rápido de doble canal BL-BCY-U. 

 
PACK-SU76 440 € 

Dos baterías BP-U76N más un cargador rápido de doble canal BL-BCY-U. 

 
PACK-SU98 525 € 

Dos baterías FX-U98 más un cargador rápido de doble canal BL-BCY-U. 
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BATERÍAS – CÁMARAS PANASONIC P2/MINIDV 

 

BP-VBG38 85 € 

Batería Beillen de IonLitio para cámaras PANASONIC de 7’4V, 38Wh/5.2Ah sustituta de la 
VW-VBG6. Cargador compatible:BL-BCY-V. 

 

FX-DVB58 105 € 

Batería FXLion de IonLitio para cámara PANASONIC AG-DVX200/EVA1 7’4V, 
42Wh/5.8Ah. Dispone de cuatro leds de testeo de carga. Sustituta de la batería VW-
VBD58. Cargador compatible:FX-SP40 Y FX-SP20. 

 

BP-D88A 105 € 

Batería Beillen de IonLitio para cámaras PANASONIC de alta capacidad 7’4V, 
63Wh/8.8Ah. Hasta 8 horas de autonomía. Dispone de leds de testeo de carga. Sustituta 
de la batería CGA-D54 en cámaras de las familias DVC, DVX, HVX, PCS y HPG. Cargador 
compatible BL-BCY-P, FX-SP40 Y FX-SP20. 

 

FX-P266 115 € 

Batería FXLion de IonLitio para cámaras PANASONIC 7’4V, 48Wh/6.6Ah. Dispone de 
cuatro leds de testeo de carga y salida DC para alimentar focos. Sustituta de la batería 
CGA-D54. Cargador compatible BL-BCY-P, FX-SP40 Y FX-SP20. 

PACKS BATERÍAS – CÁMARAS PANASONIC P2/MINIDV 

 
PACK-VBG38 270 € 

Dos baterías VBG-38 más un cargador rápido de doble canal BL-BCY-V. 

 
PACK-DVB58 315 € 

Dos baterías FX-DVB58 más un cargador rápido de doble canal FX-SP20. 

 
PACK-D88A 315 € 

Dos baterías BP-D88A más un cargador rápido de doble canal FX-SP20. 

 
PACK-P266 325 € 

Dos baterías FX-P266 más un cargador rápido de doble canal FX-SP20. 

BATERÍAS – CÁMARAS JVC 

 

FX-J78 135 € 

Batería FXLion de IonLitio para cámaras JVC de 7’4V, 58Wh/7.8Ah con salidas de USB 5V 
y DC 7’4V. Dispone de cuatro leds de testeo de carga. Sustituta de las baterías SSL-JVC70. 
Compatible con cámaras HM600, HM650, HM620 y HM670. Cargador compatible:FX-
PL6000JL. 

PACKS BATERÍAS – CÁMARAS JVC 

 
PACK-J78 310 € 

Dos baterías FX-J78 más un cargador de un canal FX-PL6000JL 

BATERÍAS – CÁMARAS CANON 

 

BP-C975 75 € 

Batería Beillen de IonLitio para cámaras CANON HDV y C100/C300/C500 con medidor de 
carga y de 7’4V, 48Wh/6.6Ah.  

BP-C955 55 € 

Batería Beillen de IonLitio para cámaras CANON HDV y C100/C300/C500 de 7’4V, 
32Wh/4.4Ah. 

PACKS BATERÍAS – CÁMARAS CANON 

 
PACK-C975 250 € 

Dos baterías BP-C975 más un cargador rápido de doble canal BL-BCY-C. 
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CARGADORES MINIDV 

 

FX-SP40 175 € 

Cargador universal FXLion de cuatro canales compatible con baterías Sony F y Panasonic 
D54/VBD. Permite cargar simultanea cuatro baterías hasta 40W, aunque sean de 
diferentes marcas y modelos. Fabricado con una carcasa fina para un mejor apoyo y 
estabilidad. Especialmente diseñado para uso en televisiones o empresas de alquiler. 
Tamaño: 223×103×63mm – Peso: 780gr. 

 

FX-SP20 115 € 

Cargador universal FXLion de doble canal compatible con baterías Sony F y Panasonic 
D54/VBD. Permite cargar simultanea dos baterías hasta 20W, aunque sean de diferentes 
marcas y modelos. Fabricado con una carcasa fina para un mejor apoyo y estabilidad. 
Especialmente diseñado para uso en televisiones, productoras o empresas de alquiler. 
Tamaño: 165×103×61mm – Peso: 540gr. 

 

 

BL-BCY-S 115 € 

Cargador rápido Beillen de doble canal para baterías Sony BPF. Con alimentación de 
cámara mediante adaptador de baterías SONY. Tiempo de carga estimado 3h para 
6600mAh. Carga de 8.4V/3.2A y doble salida de alimentación de 8.0V/3.2A. 

BL-BCY-P 115 € 

Cargador rápido Beillen de doble canal para baterías Panasonic D54. Con alimentación 
de cámara mediante adaptador de baterías PANASONIC. Tiempo de carga estimado 3h 
para 6600mAh. Carga de 8.4V/3.2A y doble salida de alimentación de 8.0V/3.2A. 

BL-BCY-C 115 € 

Cargador rápido Beillen de doble canal para baterías Canon. Con alimentación de cámara 
mediante adaptador de baterías CANON. Tiempo de carga estimado 3h para 6600mAh. 
Carga de 8.4V/3.2A y doble salida de alimentación de 8.0V/3.2A. 

BL-BCY-U 115 € 

Cargador rápido Beillen de doble canal para baterías Sony XDCAM. Tiempo de carga 
estimado 3h para para 6600mAh. Carga de 16.8V/1.8A. 

BL-BCY-V 115 € 

Cargador rápido Beillen de doble canal para baterías Panasonic VBG. Con alimentación 
de cámara mediante adaptador de baterías PANASONIC. Tiempo de carga estimado 3h 
para 6600mAh. Carga de 8.4V/3.2A y salida de alimentación de 8.0V/3.2A. 

 

FX-PL6000JL 55 € 

Cargador portátil con pantalla digital para baterías JVC SSL-JVC70 o similares con enchufe 
Europeo. Incluye salida de USB 5V/1A. Dimensiones:110×68 ×42mm – Peso:134gr. 

CARGADORES ENG 

 

PL-Q4B12 2.900 € 

Mural de carga rápida VMount FXLion de doce canales simultáneos de 16.8V/4.0A. 
Especialmente diseñado para uso en televisiones, productoras o empresas de alquiler por 
su gran versatilidad. Pantalla led en cada base, con indicador de voltaje y carga. Consumo 
de 900W. Anclaje a pared de alta resistencia permitiendo instalación vertical y poder 
soportar el peso de todas las baterías puestas. Especialmente diseñado para uso en 
televisiones o empresas de alquiler. Tamaño: 780x457x102mm – Peso sin baterías: 14Kg. 

 

FX-M2S 200 € 

Mini cargador portátil de doble canal de carga rápida FXLion para baterías VMount. De 
tamaño compacto y fácil de llevar para producciones en donde se necesite poco volumen 
de equipamiento. Adaptado a diferentes entornos de carga para baterías de alta 
potencia. Carga de 4Amp, dos baterías de 100W se cargan en tan solo 4h. Peso de 630gr. 

 

C-BP-2A 195 € 

Cargador Beillen de doble canal para baterías IonLitio de montura tipo VMount de Sony y 
alimentador de cámara. Carga dos baterías a la vez. Incluye cable XLR para cámara. 

C-AN-2A 195 € 

Cargador Beillen de doble canal para baterías IonLitio de montura tipo Gold Mount y 
alimentador de cámara. Carga dos baterías a la vez. Incluye cable XLR para cámara. 
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C-BP-4A 335 € 

Cargador Beillen de cuatro canales para baterías IonLitio DE ENGACHE de tipo VMount de 
Sony y alimentador de cámara. Carga cuatro baterías a la vez. Incluye cable XLR. 

C-AN-4A 335 € 

Cargador Beillen de cuatro canales para baterías IonLitio DE ENGACHE de tipo ABauer y 
alimentador de cámara. Carga cuatro baterías a la vez. Incluye cable XLR. 

 

FX-Q80B 165 € 

Cargador rápido de un canal FXLion para baterías VMount y salida de USB 5V/1Ah. 
Sistema de carga rápida o carga estándar conmutable. Circuito de recuperación de 
baterías agotadas o de carga cercana a cero. Recomendado para baterías con capacidad 
superior a 100Wh. De tamaño compacto y fácil de llevar. Adaptado a diferentes entornos 
de carga. Puerto USB que ofrece más opciones de carga a dispositivos externos de 5V. 

 

BPC-1C 65 € 

Cargador portátil Beillen para baterías IonLitio de un canal con conector DTAP y cable 
adaptador a conexión DC. 

 SISTEMAS DE ALIMENTACION, CONVERSORES Y ADAPTADORES 

 

AC-60W12V 90 € 

Alimentador Beillen de 12V de corriente estabilizada y 60W de potencia. Conexión XLR 
para alimentar cámaras, monitores u otros accesorios. 

 

AC-60W12VPLUS 90 € 

Alimentador Beillen de 12V de corriente estabilizada y 60W de potencia. Conexión 
HIROSE de 4 pin macho para alimentar mezcladores de audio u otros accesorios. 

 

FX-XH2DFS 55 € 

Adaptador para utilizar dos baterías Sony F de 7’4V para alimentar sistemas de 
iluminación con anclaje de baterías VMount de 14V. La base incluye medidor de cuatro 
leds para ver la carga de las baterías. 5A de amperaje máximo del sistema. 

 

GP-S 50 € 

Adaptador V Mount tipo Sony con salida DTAP. Medidas:85x142x17mm – Peso:180gr 

GP-A 50 € 

Adaptador GoldMount tipo Panasonic con salida DTAP. Medidas:85x142x17mm . 
Peso:180gr 

 

A-GP-S 95 € 

Adaptador para utilizar baterías VMount en cámaras con montura Gold Mount.  

 

LPTVBP-01 235 € 

Adaptador multialimentación con montura VMount, conversor de salidas de alimentación 
de 7,4V para cámaras miniDV, dos salidas de 12V estabilizadas para monitores o 
grabadores, salida de 15V, dos salidas de 5V y salida de alimentación USB. Entrada de 
alimentación para cargar la batería VMount. Distribuidor de HDMI, de una entrada a dos 
salidas. Con enganche normalizado de barras de 15mm. 

 

LPTVBP-03 215 € 

Adaptador multialimentación con montura VMount macho-hembra, conversor de salidas 
de alimentación de 7,4V para cámaras miniDV, dos salidas de 12V estabilizadas para 
monitores o grabadores, salida de 15V, dos salidas de 5V y salida de alimentación USB. 
Entrada de alimentación para cargar la batería VMount mientras se usa el sistema. 

 

LPTVBP-04 215 € 

Adaptador VMount para cámaras BlackMagic URSA MINI con una salida DTAP y cuatro 
salidas DC de 5V, 7’4V, 12V y 15V para alimentar accesorios externos. Incluye cuatro 
cables DC, un DTAP-XLR y un adaptador AC/DC. Medidas: 141x82x26mm – Peso:205gr 
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FX-2BPKC 190 € 

Adaptador auto conmutable doble montura V con salida DTAP y enganche normalizado 
para pies de iluminación. Permite alimentar focos de iluminación, intercambiando las 
baterías agotadas de una en una sin perder continuidad. Compatible multi voltaje, 
sacando 26V si se usan baterías de 26V de iluminación o 14,8 con baterías tradicionales. 
En ningún caso mezclar baterías de diferentes voltajes. Medidas:220x135x46mm – 
Peso:972gr 

 

FX-BPK 135 € 

Adaptador montura V con salida DTAP y enganche normalizado para pies de iluminación 
con vástago de 16mm. Compatible multi voltaje, sacando 26V si se usan baterías de 26V 
de iluminación o 14,8 con baterías tradicionales. Medidas:85x142x17mm – Peso:180gr 

 

FX-B01 25 € 

Conector DTAP profesional macho para uso en baterías o cámaras ENG. Cable no 
incluido. 

  

FX-B02 25 € 

Conector DTAP profesional hembra para uso en baterías o cámaras ENG. Cable no 
incluido. 

 
DTAP-FL 25 € 

Cable de alimentación de conexión DTAP a DC con polaridad para FL-BICOLOR. 

 
LCDTAP 25 € 

Cable de alimentación de conexión DTAP a DC con polaridad estándar. 

 
EXDC-1TAP 25 € 

Cable de alimentación para cámaras XDCAMEX con conector DTAP. 

 

LPTDC5525 30 € 

Cable de alimentación de DTAP a DC para uso con cámaras BlackMagic Cinema Camera, 
BlackMagic Cinema Camera 2.5K y BlackMagic Cinema Camera 4K. 

LPTDC2507 30 € 

Cable de alimentación de DTAP a DC mini para uso con cámaras BlackMagic Pocket. 

 

LPTDTAPDC12V 35 € 

Cable de alimentación de DTAP a DC con estabilizador de voltaje a 12V compatible con  
AU-EVA1, PXW-FS5, PXW-FS7, PXW-FS7M2, PMW-FSK, PMW-F3L, PMW-300K2, PMW-
300K1, PXW-X200, PXW-X180, PXW-X160, PMW-EX3, PMW-EX1R, PMW-100, PMW-150, 
PMW-200. 

LPTDTAPDC84V 35 € 

Cable de alimentación de DTAP a DC con estabilizador de voltaje a 8,4V. 

 

LPTAP-4PXLR 30 € 

Cable DTAP con conector XLR de 4 pines. Permite al usuario alimentar dispositivos que 
dispongan de conector XLR de 4 pines usando baterías con salida DTAP. 

 

FX-B01B02D2 45 € 

Cable de DTAP de una entrada macho a dos salidas hembra. 

FX-B01B02D4 60 € 

Cable de DTAP de una entrada macho a cuatro salidas hembra. 

 

FX-B01USB01 25 € 

Cable conversor de DTAP macho a una salida USB 5V hembra. 

FX-B01USB02 40 € 

Cable conversor de DTAP macho a dos salidas USB 5V hembra. 
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AUDIO 

AUDIO INALÁMBRICO 

 

EI-MRT366 620 € 

Sistema digital con modulación FM de un receptor doble canal y dos emisores de corbata. 
Amplia cobertura de frecuencia. Incluyen una pantalla grande en un cuerpo de reducidas 
dimensiones. Configuración automática de canales, salida de auriculares, salida de línea 
en receptor,  conexión alimentación USB y entrada de línea. 

 

EI-MRT365 610 € 

Sistema digital con modulación FM de un receptor doble canal y un emisor de corbata y 
uno de mano. Amplia cobertura de frecuencia. Incluyen una pantalla grande en un 
cuerpo de reducidas dimensiones. Configuración automática de canales, salida de 
auriculares, salida de línea en receptor, conexión alimentación USB y entrada de línea.  

MICRÓFONOS DIRECCIONALES 

 

EI-PM527 200 € 

Micrófono de condensador RF de cañón supercardioide de alta sensibilidad. Alimentación 
Phantom 48V. Respuesta en frecuencia: 40 - 20000Hz. Sensibilidad: -38dB/SPL: 
130dB/SN:70db. Dimensiones ø19x250mm y 165gr de peso. Interruptor de atenuación 
de baja frecuencia incorporado. XLR bañado en oro para mejor transitividad del conector. 

 

EI-PM500 80 € 

Micrófono de condensador RF de cañón supercardioide de alta sensibilidad. Alimentación 
Phantom 48V. Respuesta en frecuencia: 40 - 20000Hz. Sensibilidad: -35dB/SPL: 
130dB/SN:70db. Dimensiones ø21x182mm y 105gr de peso. Interruptor de atenuación 
de baja frecuencia incorporado. XLR bañado en oro para mejor transitividad del conector. 

AUDIO ESPECTÁCULOS Y EDUCACIÓN 

 

MICKERPRO 175 € 

Un nuevo concepto de micrófono portátil, con un altavoz incorporado que amplifica el 
volumen de su voz sin necesidad de más accesorios. Cómodo y simple de usar, con 
electrónica avanzada anti acoplamientos, reductor de ruidos, control de volumen y 
altavoz dual de dispersión 360º. Ideal para uso en aulas, salas de conferencias, eventos 
de interior o al aire libre, seminarios y charlas empresariales, etc. Diseño vanguardista 
todo en uno sin cables, ni conexiones inalámbricas, ni problemas de interferencias. 
Batería interna Ion-Litio de 1100mAh de hasta 6h de autonomía. Incluye cable de carga 
USB-C, soporte de carga, cordón y estuche. Longitud 26cm y peso de 300gr. 

PÉRTIGAS Y ANTIVIENTOS 

 

EI-BSP60 295 € 

Zeppelín ligero diseñado para mantener su micrófono aislado de golpes, vibraciones, y 
reducir el ruido del viento con una pérdida mínima en altas frecuencias. XLR interno a 
empuñadura para fácil instalación. Se puede anclar mediante rosca 3/8”. Compatible 
ECM-674, MKH-416, AT-897 y similares. Dimensiones: 425x110x255mm. Peso: 940gr. 

 

EI-BSP70 345 € 

Zeppelín ligero diseñado para mantener su micrófono aislado de golpes, vibraciones, y 
reducir el ruido del viento con una pérdida mínima en altas frecuencias. XLR interno a 
empuñadura para fácil instalación. Se puede anclar mediante rosca 3/8”. Compatible 
MKH-70, MKH-8070, AT-8035 y similares. Dimensiones: 550x110x255mm. Peso: 1050gr. 

 

EI-BA12 95 € 

Pértiga de audio de aluminio de cinco secciones. Máxima longitud de 3500mm y longitud 
plegada de 960mm. Diámetro máximo de tubo de 32mm y peso de 1,1Kg. 

EI-BC12 165 € 

Pértiga de audio de fibra de carbono de cinco secciones. Máxima longitud de 350cm y 
longitud plegada de 96cm. Diámetro máximo de tubo de 32mm y peso de 820gr. 

 

SWJ821R-8 99 € 

Pelo con foam interno para cámaras ENG o directo a mini cañones. 

 SCP630F 610 € 

Pértiga fibra de carbono de seis secciones de 3m desplegada. Plegada 0,70m. 
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PRO INTERCOM 

 

MS-301 1.775 € 

Central ProIntercom 1U rack de tres canales A/B/C de seis salidas (dos por canal) y 
conexión para cuello de cisne o casco micro. Salida de línea de órdenes y entrada de 
programa. No incorpora el micrófono. Anti acople de base. 

 

RSM300 1.060 € 

Estación sub-master ProIntercom de manos libres con altavoz para montar en rack. No 
incorpora el micrófono. Sistema anti acople de base. 

 

LS-M2 375 € 

Micrófono Shure dinámico de cuello de cisne con noise cancelling, para estaciones manos 
libres con altavoz. 

 

AD-903 460 € 

Adaptador ProIntercom para CCU a 4 hilos. 

 

SB-1 210 € 

Splitter ProIntercom para distribuir unidades de Belt Pack. 

 

BP-1 265 € 

Petaca ProIntercom Belt Pack para el cinturón normal. 

 

BP-15 345 € 

Petaca ProIntercom Belt Pack para el cinturón tamaño Mini. 

 
PS-3 265 € 

Adaptador ProIntercom para alimentar los sistemas con baterías de 12V. 

 

TT-1 415 € 

Unidad de órdenes ProIntercom para locutores con entrada de programa. 

 

AD-950 630 € 

Interface ProIntercom para conectar línea telefónica a la intercom MS-301. 

 

EC4B 1.900 € 

Pack ProIntercom de intercom portátil para tres cámaras, 4 petacas BP-1, 4 Auriculares 
SMH-310. Incluye una PS4 y una AD-410. Se puede alimentar con baterías. 

 

SMH-310 140 € 

Sistema micro/casco ligero de un solo auricular cerrado 400/200 Ohm. 

DMH-320 165 € 

Sistema micro/casco ligero de dos auriculares cerrado 400/200 Ohm. 

 

SMH-210 200 € 

Sistema micro/casco de alta calidad de un solo auricular cerrado 400/200 Ohm. 

DMH-220 230 € 

Sistema micro/casco doble de alta calidad con dos auriculares cerrados. 400/200 Ohm. 

 

SHADOW 80 € 

Auriculares especiales para locutor con tubo acústico transparente y conexión de mini 
Jack. 
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MALETAS, MOCHILAS Y PROTECCION 

 
MALETAS ORCABAGS – CÁMARAS 

 

OR-4 201 € 

Maleta OrcaBags de hombro de alta resistencia fabricada con telas hidrófobas y 
transpirables. Cuerpo especial de aluminio y nido de abeja para la máxima protección de 
los equipos. Iluminación interior LED. Medidas Internas:35x20x23cm. Medidas 
Externas:43x24x31cm – Peso:2,2Kg. Compatible: HXR-NX30, HMC-50, HXR-NX70,NEX-VG30, NEX-

VG900,PXW-X70/4K, PXW-FS5 w/o Lens, A7S, XA-10, XA-20, XA-25, EOS 1DC, XC-10, XC-10, XF-105, XC-10, 
ME20FSH, EOS 1DC, Mini Alexa, GH4, AG-AC90, GY-HM-170, GY-HM-200, BMPCC 2K/4K, MINI URSA y similares. 

 

OR-6 282 € 

Maleta OrcaBags de proporciones cuadradas para hombro de alta resistencia fabricada 
con telas hidrófobas y transpirables. Cuerpo especial de aluminio y nido de abeja para la 
máxima protección de los equipos. Iluminación interior LED. Medidas 
Internas:40x29x31cm. Medidas Externas:47x33x37cm – Peso:3Kg. Compatible: PXW-Z100, FDR-

AX-1 4K, PMW-FS5/FS5K, PXW-X180, PXW-X70/4K, FS-7 w/o Lens, NX100, PXW-Z150, XA-20, XA-25, C100, EOS 
1DC,C-300,AF-100,XF-105, XF-300, XF-200HD, XF-205, ME20F-SH, Mini Alexa, AG-AC90, AG-HMC-150, AG-AC-
130A, AG-AC-160A, AG-AF100A, AG-DVX200, UX-90,UX-180, GY-HM150/170,GY-HM200/600, GY-HM650, GY-LS-
330LS, GY-LS300, BMPCC 2K/4K, MINI URSA, Red Raven, Red Weapon y similares. 

 

OR-7 254 € 

Maleta OrcaBags convertible en mochila diseñada específicamente para transportar la 
Sony FS5 con viewfinder y asa, así como cámaras similares. La bolsa puede llevarse en la 
mano o instalar el equipamiento para convertirla en mochila. La forma aerodinámica de 
la bolsa está especialmente pensada para estas cámaras, y dispone de asa de aluminio y 
una correa de hombro. Interior en azul para mejorar la visibilidad. Incluye divisores 
internos y una bolsa de accesorios. Medidas internas:47x22x17cm. Medidas 
Externas:52x27x22cm – Peso:3,27Kg. Compatible con:PXW-Z100, FDR-AX-1 4K, PMW-FS5/FS5K, PXW-

X180, PXW-X70/4K, FS-7, NX100, PXW-Z150, XA-20,XA-25, C100, Mini Alexa, AG-AC90, AG-HMC-150, AG-AC-
130A, AG-AC-160A, AG-AF100A, AG-DVX200, UX-90, UX-180, GY-HM150/170, GY-HM200/600, GY-HM650, GY-
LS-330LS,GY-LS300, BMPCC 2K/4K, MINI URSA y similares. 

 

OR-9 293 € 

Maleta OrcaBags convertible en mochila diseñada específicamente para transportar la 
Sony FS7 y FS5 con viewfinder y asa, así como cámaras similares. La bolsa puede llevarse 
en la mano o instalar el equipamiento para convertirla en mochila. La forma 
aerodinámica de la bolsa está especialmente pensada para estas cámaras, y dispone de 
asa de aluminio y una correa de hombro. Interior en azul para mejorar la visibilidad. 
Incluye divisores internos y una bolsa de accesorios. Medidas internas:52,5x26x26cm. 
Medidas Externas:58,5x31x32cm – Peso:3,42Kg. Compatible con: HXR-NX3, NEX-EA50, HXR-NX5R, 

PMW-100, PMW-150, PMW-200, HVR-Z5, HXR-NX5, DCR-VX2200, PXW-Z100, FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-
FX1000, PXW-X180, EX-1R, PXW-X160, FS-7, FS-7K, PXW-X280, HXR-NX100, PXW-FS5K, PXW-Z150, XA-20, XA-25, 
C100, EOS 1DC, C300, AF-100, XF-105, XF-300, XF-200HD, XF-205, ME20F-SH, Arri Alexa, AG-AC90, AG-HMC150, 
AG-AC130A, AG-AC160A, AG-HPX-250, AG-AF100, HPX-255, AJ-PX-270, HC-X10004K, AG-DVX200, HC-X1000, 
UX-90, UX-180, GY-HM150/170, GY-HM600, GY-HM650, GY-LS330LS, GY-HM200, GY-LS3004K, GY-HM2004K, 
Red Raven, Red Weapon y similares. 

 

OR-10 388 € 

Maleta OrcaBags de hombro de alta resistencia con ruedas embebidas fabricada con 
telas hidrófobas y transpirables. Cuerpo especial de aluminio y nido de abeja para la 
máxima protección de los equipos. Medidas Internas:47x25x30cm. Medidas 
Externas:53x29x37cm – Peso:4.95Kg. Iluminación interior LED. Compatible con:HXR-NX3, NEX-

EA50, HXR-NX5R, PMW-100, PMW-150, PMW-200, HVR-Z5, HXR-NX5, DCR-VX2200, PXW-Z100, FDR-AX1, HDR-
AX2000, HDR-FX1000, PXW-X180, EX-1R, PXW-X160, FS-7, FS-7K, PXW-X280, HXR-NX100, PXW-FS5K, PXW-Z150, 
FDR-AX1, C300, AF-100, XF-105, Arri ALEXA, AG-HMC150, AG-AC130A, AG-AC160A, AG-HPX-250, AG-AF100, 
HPX-255, AJ-PX-270, HC-X10004K, AG-DVX200, HC-X1000, UX90, UX180, GY-HM150, GY-HM600, GY-HM650, 
GY-LS330LS, GY-HM170, GY-HM200, GY-LS3004K, GY-HM2004K, Red Raven/Weapon/Scarlet y similares. 
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OR-11 388 € 

Maleta OrcaBags de alta resistencia ideal para viajar con la cámara y los accesorios al 
cumplir normativa IATA de equipaje de mano (algunas compañías pueden ser más estrictas). Con 
ruedas embebidas y fabricada con telas hidrófobas y transpirables. Incluye dos accesorios 
interiores, uno para transportar y proteger diferentes tamaños de ópticas, y una segunda 
para accesorios y memorias SD. Las ruedas de alta calidad, así como el compartimento de 
portátil de hasta 17" la convierten en una de las mejores maletas de su clase. Medidas 
Internas:51x34x20cm. Medidas Externas:56x38x26cm – Peso 5Kg. Compatible con:cámaras 

DSLR, HXR-NX3, NEX-EA50, HXR-NX5R, PMW-100, PMW-150, PMW-200, HVR-Z5, HXR-NX5, DCR-VX2200, PXW-
Z100, FDR-AX1, HDR-AX2000, HDR-FX1000, PXW-X180/200, EX-1R, PXW-X160, FS-7, HXR-NX100, PXW- Z150, XF-
300, XF-200HD, XF-205, ME20F-SH, Mini Alexa, AG-AC90, AG-HMC150, AG-AC130A, AG-AC160A, AG-AF100A, 
AG-DVX200, UX-90, UX-180, GY-HM150, GY-HM600, GY-HM650, GY-LS330LS, GY-HM170, GY-HM200, GY-
LS3004K, GY-HM2004K, BMPCC 2K/4K, MINI URSA y similares. 

 

OR-12 308 € 

Maleta OrcaBags de hombro de alta resistencia fabricada con telas hidrófobas y 
transpirables. Cuerpo especial de aluminio y nido de abeja para la máxima protección de 
los equipos. Iluminación interior LED. Medidas Internas:52x29x26cm. Medidas 
Externas:58x32x32cm – Peso:3,2Kg. Compatible con:HXR-MC2000, NEX-FS700, NEX-EA50, PMW-300, 

EX-3, NEX-FS100, PXW-Z100, HXR-MC1500, HXR-MC2500, PMW-F5, PMW-F55, FS-7, FS-7K, PXW-FS5K, XF-305, 
XF-205, C700, AG-AC8, AG-HPX250, AG-HMC80, AG-AC8EJ, AG-AC8PJHD, AJ-PX270, HDC-MDH1, AG-DVX200, 
UX-90, UX-180, GY-HM70, GY-HM710, HM750 , HM850, HM890, BMPCC 2K/4K, URSA, Red 
Raven/Weapon/Scarlet y similares. 

 

OR-14 521 € 

Maleta OrcaBags de hombro con ruedas embebidas de alta resistencia, fabricada con 
telas hidrófobas y transpirables. Cuerpo especial de aluminio y nido de abeja para la 
máxima protección. Iluminación interior LED. Medidas Internas:62x32x30cm. Medidas 
Externas:71x35x41cm – Peso:7,6Kg. Compatible con: PXW-FS7K, HXR-MC2500, DCR-SD1000E, HXR-

MC1500E, PXW-X320, PMW-400K, PXW-X500, PDWA-680, C700, Arri ALEXA, AMIRA, AG-AC8PJ, AG-HMC80, AG-
HPX370, AG-HPX3100, AG-HPX3700, AJ-PX380, AJ-PX398, AJ-PX5000G, AJ-PX800, AG-HPX-610, VARICAM, 
VARICAM LT, GY-HM850/890, BlackMagic URSA 4K, AJA CION 4K/HD, EPIC DRAGON. 

MOCHILAS ORCABAGS – CÁMARAS 

 

OR-21 312 € 

Mochila OrcaBags de alta resistencia fabricada con telas hidrófobas y transpirables. 
Dispone de cinco bolsillos externos extra grandes para accesorios, y cuatro internos de 
maya semitransparente para cables y memorias. Compartimento para portátiles de hasta 
15”. Cordón elástico lateral para anclaje de trípodes ligeros o monopodes. Medidas 
Internas:40x30x19cm. Medidas Externas:46x37x30cm – Peso: 3,0Kg. Compatible con:HXR-

NX30, HMC-50, HXR-NX70, PXW-X70, PXW-Z150, NEX-VG30, NEX-VG900, BlackMagic 2K, BlackMagic 4K, 
Panasonic UX-90, EVA1 , Mini Alexa, URSA mini y similares. 

 

OR-22 272 € 

Mochila OrcaBags de alta resistencia fabricada con telas hidrófobas y transpirables. 
Cuerpo y asa de aluminio de alta resistencia. Sistema de conexión USB de carga y 
compartimento especial para llevar Smartphones. Compartimento de acceso directo 
especial para portátiles. Funda de lluvia incluida. Medidas Internas:49x29x20cm. Medidas 
Externas:56x33x30cm – Peso:2,9Kg. Compatible con:PXW-Z100, FDR-AX-1 4K, PMW-100, PMW-150, 

PMW-200, PXW-X180, AG-AC90, AG-HMC-150, AG-AC-130A, AG-AC-160A, AG-AF100A, GY-HM150U, GY-
HM600, GY-HM650 y similares. 

 

OR-25 410 € 

Mochila OrcaBags de alta resistencia fabricada con telas hidrófobas y transpirables.   
Cuerpo y asa de aluminio de alta resistencia. Compartimento acolchado para portátiles 
de 17” y 5 bolsillos externos gigantes para accesorios. Asas de transporte acolchadas en 
lado superior y lateral. Dos hebillas para permitir la conexión de una correa de hombro 
opcional. Funda de lluvia incluida. Medidas Internas:46x33x30cm. Medidas 
Externas:62x45x40cm – Peso:3,87Kg. Compatible con: Sony PMW-300, PXW-X280, FS7, FS7K, 

Panasonic EVA1, Mini Alexa, URSA, JVC AG-HM850U, Blackmagic 2K, 4K, MINI URSA y similares. 
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OR-26 410 € 

Mochila OrcaBags de alta resistencia con ruedas embebidas fabricada con telas 
hidrófobas y transpirables. Cuerpo y asa de aluminio de alta resistencia. Compartimento 
de acceso directo especial para portátiles. Medidas Internas:48x29x21cm. Medidas 
Externas:55x30x28cm – Peso:4,03Kg. Compatible con:PXW-Z100, FDR-AX-1 4K, PMW-100, PMW-150, 

PMW-200, PXW-X180, AG-AC90, AG-HMC-150, AG-AC-130A, AG-AC-160A, AG-AF100A, GY-HM150U, GY-
HM600, GY-HM650 y similares. 

MALETAS ORCABAGS - TRÍPODE 

 

OR-74 375 € 

Maleta dura mediana OrcaBags para transporte de trípodes con cabeza. Esta maleta ha 
sido diseñada para transportar trípodes pesados ENG, fabricándose con un sistema de 
protección en todos sus laterales con tecnología de malla de abeja y frame 
termoformado por inyección directa. Cuenta con unas ruedas de skate para soportar alto 
peso, asas de transporte y bolsillo externo para accesorios. El interior cuenta con un 
material antideslizante para evitar el movimiento del trípode, así como finchas de 
fijación. Medidas Internas:94x21x23cm. Medidas Externas:104x23x30cm. Compatible con 

Eimage KITEG10X2L, KIT7063X2, KIT7060X2 y KITEG06X2. Sachtler ACEL, ACEM, FSB-6(0475), FSB-8(0775, 
0750), FSB-4( 0375), DV-12 SB SL(1265), FSB-10(1043). Libec HD650, RS-450DM, LX-10M 2 STAGE. Miller SOLO 
DV 20, AIR CARBON FIBER 300S, DS-20, SOLODV-10. Cartoni FOCUS 8,FOCUS HD,FOCUS 12, FOUCUS 22. Vinten 
VISION VB-AP2M, VB3-AP2M. CamGear: MARK 4, MARK 6. Y trípodes similares de hasta 94cm plegados. 

OR-75 382 € 

Maleta dura grande OrcaBags para transporte de trípodes con cabeza. Esta maleta ha 
sido diseñada para transportar trípodes pesados ENG, fabricándose con un sistema de 
protección en todos sus laterales con tecnología de malla de abeja y frame 
termoformado por inyección directa. Cuenta con unas ruedas de skate para soportar alto 
peso, asas de transporte y bolsillo externo para accesorios. El interior cuenta con un 
material antideslizante para evitar el movimiento del trípode, así como finchas de 
fijación. Medidas Internas:104x21x23cm. Medidas Externas:114x23x30cm. Compatible con 

Eimage KITEG10X2L, KIT7063X2, KIT7060X2 y KITEG06X2. Sachtler DV8/100mm, DV12, DV15, Video15, 
Video18, Video20.  Libec  RT40RB. Miller: 2Stage-100mm + Arrow 55, Solo DV10, Solo DV20, Solo DV5, 2Stage-
150mm + DS60. Cartoni A302, H601, H602, H603, L501, L502, L503, L504, L505. Vinten Vision10, Vision3, 
Vision5, Vision6, Vision8. CamGear: V15P, V20P. Y trípodes similares de hasta 104cm plegados. 

MALETAS RÍGIDAS ORCABAGS - ACCESORIOS 

 

OR-60 201 € 

Maleta rígida OrcaBags de alta resistencia para paneles LED. Fabricada con telas 
hidrófobas y transpirables. Cuerpo especial de aluminio y nido de abeja para la máxima 
protección de los equipos. Sistema especial de anclaje para unir dos bolsas OR-60 como 
una sola para transporte de dos paneles LED usando el trolley OR-70. Anclajes de goma 
externos para pies de foco. Medidas Internas:45x45x13cm. Medidas 
Externas:51x50x18cm – Peso:2,7Kg. Compatible con cualquier panel LED de hasta 
45x45cm. 

 

OR-62 424 € 

Maleta rígida OrcaBags de alta resistencia para transporte de dos paneles LED y sus 
accesorios. Fabricada con telas hidrófobas y transpirables. Cuerpo especial de aluminio y 
nido de abeja para la máxima protección de los equipos. Sistema especial de anclaje para 
el trolley OR-70. Bolsa externa para pies de foco. Compatible con cualquier panel LED de 
hasta 45x45cm. Incluye separadores internos. Medidas Internas:46x40x20cm 
(compartimento paneles) y 45x44x11cm (compartimento accesorios). Medidas 
Externas:50x50x36cm – Peso:6,9Kg. 
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OR-29 19 € 

La funda dura de accesorios OrcaBags ha sido especialmente diseñada para ayudar al 
operador de audio a organizar su equipo esencial dentro de cualquier bolsa o mochila, 
protegiendo las cápsulas de audio o cualquier otro accesorio de golpes. Puede almacenar 
también memorias o incluso filtros circulares. 

 

OR-65 28 € 

Maleta rígida OrcaBags para transporte y protección de pequeños accesorios como focos 
o transmisores inalámbricos. Puede almacenar también memorias, cables o accesorios 
pequeños en el bolsillo superior. La bandeja inferior puede retirarse para aumentar el 
volumen. Medidas Internas 18x12x4cm. Medidas Externas:20x14x6cm – Peso:0,25Kg. 

 

OR-655 43 € 

Maleta rígida OrcaBags para transporte y protección especialmente diseñada para dos 
transmisores y un receptor inalámbricos. Puede almacenar también cables o accesorios 
pequeños en el bolsillo superior. La bandeja inferior puede retirarse para aumentar el 
volumen. Medidas Internas 28x14x5cm. Medidas Externas:31x17x7cm – Peso:0,42Kg. 

 

OR-66 87 € 

Maleta rígida OrcaBags para transporte y protección de ópticas o accesorios. 
Especialmente diseñada para ayudar al operador organizar su equipo esencial dentro de 
cualquier bolsa o mochila, protegiendo las ópticas o cualquier otro accesorio de golpes 
durante el transporte. Puede almacenar también memorias, cables o accesorios 
pequeños en unos bolsillos que pueden retirarse. Medidas Internas 21x16x10cm. 
Medidas Externas:26x21x14cm – Peso:1,4Kg. 

 

OR-67 91 € 

Maleta rígida OrcaBags para transporte y protección de ópticas o accesorios. 
Especialmente diseñada para ayudar al operador organizar su equipo esencial dentro de 
cualquier bolsa o mochila, protegiendo las ópticas o cualquier otro accesorio de golpes 
durante el transporte. Puede almacenar también memorias, cables o accesorios 
pequeños en unos bolsillos que pueden retirarse. Medidas Internas 26x21x20cm. 
Medidas Externas:31x26x13,5cm – Peso:1,23Kg. 

 

OR-68 123 € 

Maleta rígida OrcaBags para transporte y protección de ópticas o equipo sensible. 
Especialmente diseñada para tener protección 360grados. La bolsa puede acomodar un 
micrófono, memorias, y varias lentes. Los tres divisores incluidos, así como los bolsillos 
pueden sacarse de manera independiente. La maleta también se puede usar para 
transporte de equipamiento de audio o pequeñas cámaras DSLR. Medidas Internas 
37x27x13cm. Medidas Externas:41x31x16cm – Peso:2,01Kg. 

 

OR-69 144 € 

Maleta rígida OrcaBags para transporte y protección de ópticas, cámaras o pequeños 
drones. Especialmente diseñada para tener protección 360grados. La bolsa puede 
acomodar pequeñas cámaras, micrófonos, memorias, o varias lentes. Los divisores 
incluidos, así como los bolsillos pueden sacarse de manera independiente para ampliar el 
espacio útil. La maleta también se puede usar para transporte de equipamiento de audio 
usando sus compartimentaciones para organizar el material. Medidas Internas 
45x32x17cm. Medidas Externas:48x37x21cm – Peso:2,86Kg. 

 

OR-430 37 € 

Maleta rígida OrcaBags para proteger pértigas de audio. Fabricado en plástico 
termoformado de alta densidad para resistir golpes así como las inclemencias de los 
elementos. Medidas Internas:60x5,5x6cm. Medidas Externas:63x8x8cm. 

OR-432 48 € 

Maleta rígida OrcaBags para proteger pértigas de audio. Fabricado en plástico 
termoformado de alta densidad para resistir golpes así como las inclemencias de los 
elementos. Medidas Internas:73x5,5x6cm. Medidas Externas:76x8x8cm. 

OR-434 58 € 

Maleta rígida OrcaBags para proteger pértigas de audio. Fabricado en plástico 
termoformado de alta densidad para resistir golpes así como las inclemencias de los 
elementos. Medidas Internas:95x5,5x6cm. Medidas Externas:97x8x8cm. 
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BOLSAS Y ACCESORIOS AUDIO ORCABAGS 

 

OR-27 138 € 

Bolsa de sonido mini OrcaBags diseñada específicamente para el mezclador Zoom F4 o 
similares de reducido tamaño. La OR-27 dispone de un frame de abeja de maya interna 
para proteger el mezclador dentro de la bolsa. El equipo viene con dos asas de mano y 
una correa de hombro. 

 

OR-270 105 € 

Bolsa de sonido mini OrcaBags diseñada específicamente para MIXPRE 3m/6m con 
soporte de batería MX-L. Dispone de una robusta estructura que permite acceder a ella 
desde todos los lados sin deformarse. Dispone de bolsillos delanteros y traseros, para 
baterías o receptores. Incluye correa de hombro.  Medidas Internas: 24x5,5x17cm. 

 

OR-272 127 € 

Bolsa de sonido mini OrcaBags diseñada específicamente para ZOOM F4/F8N. Dispone de 
una robusta estructura que permite acceder a ella desde todos los lados sin deformarse. 
Dispone de bolsillos delanteros y traseros, para batería o receptores. Incluye correa de 
hombro. Medidas Internas: 22x5,5x21cm. 

 

OR-28 197 € 

Bolsa de sonido ligera OrcaBags, permite acceder desde seis direcciones diferentes al 
equipo de audio. Dispone de frame de abeja de maya interna para proteger el mezclador 
dentro de la bolsa. Medidas Internas:21,5x11,5x16,5cm. Compatible con: ZOOM F8, Zaxcom Max, 

Tascam DR70 y mezcladores pequeños similares. 

 

OR-280 245 € 

Bolsa de sonido OrcaBags, diseñada para el mezclador Mix-Pre10 con soporte MX-L. 
Dispone de bolsillo frontal para accesorios, dos asas, correa acolchada para hombro y una 
esponja interna. Se puede acceder a la bolsa desde todas direcciones, ayudando al 
operador a organizar y acceder al equipo del interior con facilidad. Medidas 
Internas:24x11,5x20cm. Compatible con: Mix-Pre10 y mezcladores similares. 

 

OR-30 356 € 

Bolsa de sonido OrcaBags con estructura de aluminio y panel frontal desmontable para 
aligerar el sistema en las producciones que lo precisen. El panel frontal se puede utilizar 
como una bolsa independiente para almacenar cualquier accesorio. Medidas 
Internas:26x12x17,5cm. Compatible con: SD-633, SD-MIXPRE, SD-302, SD-788T, FP-33, FMX-42, FMX-22, 

FMX-32A, MX-124, KS-T2000, DVPROMIX 3, AD-071 y similares. 

 

OR-32 372 € 

Bolsa de sonido OrcaBags con estructura de aluminio, permite acceder desde seis 
direcciones diferentes al equipo de audio. Medidas Internas:33x14,5x23cm. Compatible con: 

NOMAD-4/6/8/10/12, SD-552/ 664, SD-664 + CL-6, SD-788T, SD-788T + CL-8, FMX-42/32A, MX-410/422, KS-
6001, KS-342, DV-PROMIX 3, DMX-PO1, FM-3, FM-4 y similares. 

 

OR-34 388 € 

Bolsa de sonido OrcaBags con estructura de aluminio, permite acceder desde seis 
direcciones diferentes al equipo de audio. Medidas Internas:33x19x23cm. Compatible con: 

NOMAD-4, NOMAD-6, NOMAD-8, NOMAD-10, NOMAD-12, DIVA, SD-552, SD-664, SD-664 + CL-6, SD-788T+ CL-
8, SD-664 + LECTROSONIC VR-FIELD, MX-410, MX-422, KS-6001, KS-342, DV-PROMIX 3, DMX-PO1 y similares. 

 

OR-41 390 € 

Bolsa de sonido OrcaBags creada específicamente para usuarios de Zaxcom. Ofrece la 
máxima protección para los mezcladores y emisores en su interior gracias a su marco 
indeformable exterior de aluminio, marco de panel de abeja interno y capas de espuma y 
EVA de extrusión industrial anti golpe. Medidas Internas:30x15x22cm. 
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OR-40 165 € 

Arnés OrcaBags de cuerpo completo para bolsas de audio. Ligero y con sistema de 
ventilación Orca, el arnés puede ser conectado a cualquier bolsa de audio para ayudar a 
distribuir mejor el peso y aliviar la fatiga durante los rodajes. Cableado frontal y bolsa 
trasera especial para uso de baterías de alimentación USB. 

 

OR-444 409 € 

Arnés avanzado modular OrcaBags para bolsas de audio con cableado USB. El OR-444 
puede configurarse modularmente, ya sea como cinturón, chaleco superior, cinturón con 
chaleco, o todo combinado con el sistema  de soporte espinal, permitiendo la mayor 
versatilidad del mercado. La ventilación del arnés se basa en su fabricación con interior 
de malla y esponja 3D EVA para maximizar el flujo de aire. El cinturón, cuenta con dos 
hebillas de presión únicas que ayudan a ajustar el cinturón en la cadera del usuario para 
un ajuste perfecto y una distribución del peso. El exclusivo sistema de soporte espinal 
patentado tiene un sistema neumático y de resorte especial que ayuda a los usuarios a 
ajustar la altura del arnés según sea necesario y distribuir todo el peso hacia las caderas. 

 

OR-400 63 € 

Arnés ligero OrcaBags para bolsas de audio de poco peso como la OR-27 o la OR-28. El 
arnés es fácilmente plegable permitiendo guardarlo en un mínimo espacio. Las correas 
van acolchadas en las zonas de presión para mejorar el confort durante su uso. 

 

OR-37 80 € 

Cinturón OrcaBags de enganche para bolsas de audio. Ligero y con sistema de ventilación 
Orca, el cinturón puede ser conectado a cualquier bolsa de audio OrcaBags para distribuir 
el peso alrededor de la cintura. 

 

OR-48 718 € 

Maleta de producción de sonido OrcaBags, diseñada para llevar mezcladores, 
micrófonos, pértigas, cables y accesorios para eventos de audio. La primera maleta que 
se transforma en una estación de trabajo completa para profesionales de audio. La 
maleta dispone de unas potentes ruedas de uso industrial para soportar el peso de carga 
de múltiples mezcladores y accesorios. Se incluye correa de hombro acolchada para su 
transporte cuando no sea posible usar las ruedas. Medidas Internas:66x36x29-37cm (con 
o sin bandeja) Medidas Externas:74x47x46cm. 

 

OR-17 68 € 

Soporte magnético OrcaBags para pértigas de audio que permite acoplarlas de manera 
rápida, y así poder seguir trabajando sin preocuparse por ella. Dos potentes abrazaderas 
magnéticas de ajuste de velcro, permiten usar en variedad de lugares y objetos. NOTA: 
EXTREMAR PRECAUCIÓN DE USO CON EQUIPAMIENTO SENSIBLE AL MAGNETISMO. 

 

 

 

 

OR-150 28 € 

Anclaje de antenas, monitores o brazos noga para bolsas de audio OrcaBags. Fabricado 
en aluminio ligero. Incluye una rosca 1/4”, una rosca 3/8”, anclaje para conector BNC 
aéreo y una correa de velcro de seguridad. 

 COMPLEMENTOS ORCABAGS 

 

OR-70 83 € 

Trolley de aluminio OrcaBags de alta resistencia con ruedas con llanta de aluminio. 
Compatible con anclaje rápido de las bolsas de hombro OrcaBags y la funda de foco de 
LED OR60 y maletas con anclaje trasero. 

 

OR-1 27 € 

La bolsa de accesorios OrcaBags ha sido especialmente diseñada para ayudar al operador 
de cámara a organizar su equipo esencial dentro de cualquier bolsa o mochila. La bolsa 
puede acomodar un micrófono, baterías, foco de Leds, tarjetas SD, sistema inalámbrico, 
cables y más accesorios esenciales. 

 

OR-80 155 € 

Maletín OrcaBags de producción. Fabricada con telas hidrófobas y transpirables. 
Diseñada con muchos bolsillos y zonas amplias para poder llevar todo lo necesario para 
un productor. Bolsillo lateral para un portátil de hasta 17” o tabletas de grandes 
dimensiones. Goma trasera especial para acomodar en los trolley de maletas de viaje. 
Medidas Internas:39x19x32cm. Medidas Externas:40x20x33cm – Peso:1,25Kg. 
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OR-82 155 € 

Mochila OrcaBags para uso de producción. Fabricada con telas hidrófobas y 
transpirables. Diseñada con muchos bolsillos y dos zonas amplias para poder llevar un 
portátil de hasta 15”, tabletas o blocs de notas. Medidas Internas:43x15x28cm. Medidas 
Externas:45x17x30cm – Peso:0,94Kg. 

 

OR-132 329 € 

Maleta de accesorios con divisores para proteger ópticas, focos, cargadores o pequeños 
accesorios. Dispone de cuatro extensos bolsillos externos para cableado u otros 
accesorios y cuatro internos en la tapa superior. Zona separada internamente para 
almacenar ordenadores o tablets. Medidas Internas:38x27x27cm. Medidas 
Externas:50x34x35cm – Peso:3,58Kg. 

 

OR-81 32 € 

Bolsas contrapeso con recipientes internos de agua estanca. Es posible retirar dichos 
recipientes para usar otros objetos como contrapeso dentro del cuerpo de la bolsa. 
Medidas Internas:30x25cm – Peso: 2,7Kg. 

PARASOLES LCD ORCABAGS 

 

OR-50 23 € 

Parasol OrcaBags para visores LCD fabricado en goma EVA industrial de alta durabilidad y 
extremadamente compacto al plegar con fijadores. Compatible con: HXR-NX3, NEX-FS700, PMW-

100/200, NX-5, PDW-700, HVR-Z5/Z7, XF-105, XF-205, XC-10, XC-15, AG-3DA1,AJ-PX270 y GY-HM200. 

OR-52 23 € 

Parasol OrcaBags para visores LCD fabricado en goma EVA industrial de alta durabilidad y 
extremadamente compacto al plegar con fijadores. Compatible con: EX1R, DSR-450, PMW-100, 

HVR-V1, XA-20, XA-25, C100, AG-HPX2700, DVX-100, HVC-154, HVX-204, F3. 

OR-54 23 € 

Parasol OrcaBags para visores LCD fabricado en goma EVA industrial de alta durabilidad y 
extremadamente compacto al plegar con fijadores. Compatible con: Panasonic DVX-200 

OR-56 23 € 

Parasol OrcaBags para visores LCD fabricado en goma EVA industrial de alta durabilidad y 
extremadamente compacto al plegar con fijadores. Compatible con: DSR-PD100, PXW-X70, PXW-

FS5, C300, XF-305, 130/160A, AG-AP-101. 

FUNDAS DE LLUVIA ORCABAGS 

 

 

OR-100 112 € 

Funda de lluvia OrcaBags para cámaras pequeñas. Sistema de exoesqueleto inflable para 
acoplarse y fijarse a la forma de las cámaras. Cremallera de doble recorrido para poder 
acceder a las cámaras tanto trasera como frontalmente. Compatible con: Sony HXR-NX-30E, 

Panasonic AC-90 y similares. 

 
OR-102 131 € 

Funda de lluvia OrcaBags para cámaras medianas. Sistema de exoesqueleto inflable para 
acoplarse y fijarse a la forma de las cámaras. Cremallera de doble recorrido para poder 
acceder a las cámaras tanto trasera como frontalmente. Compatible con: HXR-NX5, PMW-150, 

PMW-200, HVR-Z5, HXR-NX5, PXW-Z100, PXW-X160, PXW-X180, PXW-FS5K, PXW-Z150, FDR-AX1, AG-AC90, AG-
HMC150, AG-AC130A, AG-AC160A, HPX-250, HPX-255, AJ-PX270, GY-HM150 GY-HM600, GY-HM650, XA-20, XA-
25, AF-100, XF-105, XF-300, XF-200HD, XF-205, MINI URSA, Red Dragon, Raven, Weapon, Scarlet y similares. 

 

OR-104 160 € 

Funda de lluvia OrcaBags para cámaras medianas con visor lateral. Sistema especial de 
exoesqueleto inflable para acoplarse y fijarse a la forma de las cámaras. Cremallera de 
doble recorrido para poder acceder a las cámaras tanto trasera como frontalmente. 
Compatible con: Sony EX-3, PMW-300, FS7K, URSA 4K, C700 y similares. 

 

OR-106 201 € 

Funda de lluvia OrcaBags para cámaras ENG de hombro con viewfinder lateral. Sistema 
de exoesqueleto inflable para acoplarse y fijarse a la forma de las cámaras. Cremallera de 
doble recorrido para poder acceder a las cámaras tanto trasera como frontalmente. 
Compatible con: PMW-400, PXW-X500, AG-HPX610, HPX-3100, Arri Alexa, AMIRA, AG-HPX610,2700/3000/3100, 
URSA 4K, AJA CION 4K/HD, Red Dragon y similares. 
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MALETAS Y MOCHILAS EIMAGE 

 

OSCAR-300 120 € 

Mochila EImage para cámaras pequeñas y medianas. De tipo tortuga fabricada en nylon 
con protección a golpes. Ideal para trabajos ligeros de rodaje en campo. Apertura 
invertida para evitar robo de material. Divisores internos totalmente reconfigurables para 
acoplar a diferentes situaciones. Funda de lluvia de mochila incluida. Medidas 
Internas:300x220x470mm. Medidas Externas:370x250x500mm. Peso:2,4Kg. 

 

OSCAR-B60  110 € 

Mochila EImage para drones DJI Phantom 4/3 o cámaras de mano. Con múltiples 
divisores personalizables para ajustarse a cualquier equipo. Ideal para trabajos ligeros de 
rodaje en campo. Correas de hombro acolchadas para cómodo transporte. Fabricada con 
telas de calidad 600D y 420D Nylon con protección contra agua. Medidas 
Internas:300x180x450mm. Medidas Externas:330x280x465mm – Peso:2,2Kg. 

 

OSCAR-B20 150 € 

Mochila EImage con ruedas para cámaras pequeñas y medianas. Fabricada en nylon con 
protección a golpes. Incluye divisores internos, mando extensible de arrastre y enganche 
lateral para monopode. Nuevo diseño de mando extensible reforzado totalmente 
remodelado. Funda de lluvia de mochila incluida. Medidas internas:395x190x330mm. 
Medidas externas:540x310x370mm – Peso:4,5Kg. 

 

OSCAR-ENG 150 € 

Maleta EImage de transporte de cámaras ENG. Interior acolchado y de apertura superior. 
Incluye ruedas embebidas y maneral extensible de doble barra. Medidas 
internas:610x280x300mm. Medidas externas:705x340x360mm – Peso:4,8Kg. 

 

OSCAR-S80 110 € 

Maleta EImage de transporte de cámaras de tamaño medio con o sin viewfinder lateral. 
Interior acolchado y de apertura superior. Medidas internas:460x205x240mm. Medidas 
externas:545x275x275mm – Peso:2,6Kg. 

 

OSCAR-921 140 € 

Maleta EImage de trípode con ruedas e interior acolchada fabricada en nylon 1680D 
resistente al agua. Cremallera doble lateral. Bolsillo lateral de accesorios. Asas 
ergonómicas y ruedas para facilitar el transporte que hacen transporte más relajado y 
fácil. Para trípodes de dos tramos. Medidas internas 1050x240x255mm.  

 

OSCAR-LB01 40 € 

Maleta para hasta tres pies de iluminación compactos, permitiendo transportar por 
separado de los paneles de iluminación evitando dañarlos. 

 

OSCAR-L10 175 € 

Maleta con ruedas para transporte de focos y accesorios mediante sistema de divisores. 
Fabricada en nylon 1680D y asas para transporte en vertical u horizontal. Medidas 
Internas:740x350x200mm. Medidas Externas:820x380x275mm – Peso:6,1Kg. 

 

OSCAR-L50 90 € 

Maleta para transporte de hasta tres paneles de 30x30cm y accesorios mediante sistema 
de divisores. Fabricada en nylon 1680D. Medidas Internas:510x295x400mm. Medidas 
Externas: 375x285x420mm – Peso:2,5Kg. 

 

OSCAR-L70 145 € 

Maleta con ruedas para transporte de hasta tres paneles de 30x30cm y accesorios 
mediante divisores. Fabricada en nylon 1680D, asa telescópica y trolley para transporte. 
Medidas Internas:510x295x400mm. Medidas Externas:530x340x470mm – Peso:6Kg. 

FUNDAS DE LLUVIA EIMAGE 

 

EI-ECG500 110 € 

Funda de lluvia para cámaras de hombro tipo PMW-500. 

EI-ECGFS7 110 € 

Funda de lluvia para cámaras de hombro tipo FS7. 

EI-ECGU 75 € 

Funda de lluvia para cámaras de hombro tipo PXW-X180. 
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ESTABILIZADORES  

STIVO  

 

STIVO 1.0 590 € 

Hombrera con estabilización para cámaras HDSRL, Blackmagic y camcorders de mano. 
Con un peso de tan solo 800gr, es el más ligero del mercado. Su doble punto de apoyo, 
en cintura y hombro, reparte el peso de la cámara en todo el cuerpo evitando tensión 
muscular, lesiones en muñeca, brazo y hombro. Admite todo tipo de cámaras de mano 
hasta un peso máximo de 4 Kg. Su estructura crea un centro de gravedad virtual que nos 
permite trabajar con manos libres y estabilizar la cámara para trabajar en planos cerrados 
o planos largos. Está fabricada con barras normalizadas de 15mm de aluminio anodizado 
y elementos mecánicos de alta calidad, así como partes fabricadas en madera noble. La 
estructura de barras estándar nos permite montar infinidad de accesorios y 
configuraciones personalizadas. 

ACCESORIOS STIVO 

 

STIVO TRIBASE 250 € 

Base de barras 15mm para MatteBox o accesorios para Stivo, con dos 2 Barras RS15 de 
25cm, base a trípode con elevación y roseta vertical con barra de 12cm. 

 

STIVO CS-MATTE 190 € 

Doble roseta vertical con barra de 12cm para sujetar cualquier MatteBox con barras de 
15mm a la barra de cámara del Stivo. 

 

STIVO CS-M8S 115 € 

Brazo de noga semi-articulado fabricado en aluminio adonizado de alta calidad para 
instalar monitores LCD o micrófonos en barras RS15. Rótula de 360 grados y anclaje de 
presión para barras que permiten posicionar según necesidades. El final acaba en rosca 
de ¼, permitiendo ampliarlo con una bola gimbal. 

 

STIVO LPTSRC-01 30 € 

Enganche a barra de 15mm para micro o accesorios de rosca ¼. 

 

STIVO LPTVBP-01 270 € 

Kit de multialimentación con montura de batería VMount, conversor de salidas de 
alimentación de 7,4 para cámaras miniDV, dos salidas de 12V estabilizadas para 
monitores o grabadores, salida de 15 voltios, dos salidas de 5 voltios y salida de 
alimentación USB. Entrada de alimentación para cargar la batería VMount. Distribuidor 
de HDMI, de una entrada a dos salidas. Con enganche normalizado de barras de 15mm. 

Consultar configuraciones personalizadas 
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ESTABILIZADORES DE CHALECO 

 

SL622GM-3GSDI Consultar 

Steadicam de alta carga para cámaras de Cinematografía o Televisión de hasta 20Kg de 
peso total de sistema. Doble brazo articulado con gestión de tensión vertical. Chaleco 
acolchado profesional con refuerzos en zona lumbar y hombros para largos periodos de 
uso. Cableado de alimentación y vídeo HDSDI interno al mástil. Monitor y baterías 
opcionales. Incluye chaleco, doble brazo articulado, anclaje para brazo articulado, 
módulo de batería (VMount o Gold Mount), alimentación y señal cableado interno por 
mástil, tornillo de 1/4" de estándar, contrapesos, cable alimentación a XLR para alimentar 
la cámara y caja de transporte. 

 

CORREAS ACOLCHADAS DE CÁMARA 

 

AIRCELL-CAM 30 € 

Correa de cámara acolchada con celdas de aire para máxima comodidad. Se engancha a 
cualquier cámara con anclajes tipo correa. Incorpora doble sistema de liberación rápida. 
Acabado resistente y profesional. 

 

AIRCELL-H 30 € 

Soporte acolchado con celdas de aire para máxima comodidad. Sistema de bridas velcro 
para instalación en hombreras, Stivo u otros rigs sin acolchado propio, demasiado duro, o 
que necesiten comodidad. 

 

ESTATIVOS DE MANO 

 

EICS10 250 € 

Brazo estativo de mano extensible para cámaras pequeñas o cámaras DSRL. Es 
compatible con algunos brazos de steadycam con enganche hembra para bornes de 
17mm. Se le puede incorporar monitor en la parte inferior eliminando el contrapesado. 
Incluye bolsa de transporte. Para cámaras de hasta 4kg. 

 

EI-Q30 99 € 

Pack de carcasa para Smartphone con lente angular 37mm, disparador Bluetooth, correa 
y bolsa de transporte. Compatible con móviles de hasta 85mm de ancho y largo ajustable. 
La lente es de posición variable para ajustarse a cada móvil. Dispone de roscas de 1/4 
para anclaje de accesorios tales como micrófonos, focos o fijación a trípodes. Disparador 
compatible iOS/Android. 

  

EI-Q30PACK 275 € 

Pack de grabación de estudio para Smartphone que incluye: Estructura para montar 
Smartphone con óptica angular 37mm, empuñaduras de sujeción horizontal y roscas para 
montar micrófono y foco autónomo, así como paso normalizado para trípode. Mando 
disparador remoto Bluetooth incluido.  Incluye un micrófono de tipo cañón, un micrófono 
de corbata para Smartphone y un foco autónomo autoalimentado con carga USB. Incluye 
soportes y enganches normalizados para todos los accesorios suministrados. 

 

HOMBRERAS BÁSICAS 

 

EXBP 165 € 

Hombrera de fabricación en aleación metálica para cámaras de mano con enganche 
trasero de baterías tipo VMount y pletina inferior de cola de milano para uso directo con 
trípodes de estafa tipo VCT-14F. 
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HOMBRERAS CAMBO 

 

CS-MINIDV 395 € 

Hombrera Cambo sencilla para cámaras mini, con barras de 15mm y contrapeso. Nota.- Si 
queremos trabajar de forma cómoda nos hace falta el visor VF-LCD. Modelos aplicables: 
Sin visor JVC HM100. Con visor: Panasonic 171, 151 201, 200; Sony Z1, Z7, NEX5, EX1. 

 

CS-STYX 699 € 

Hombrera Cambo con barras doble empuñadura y enganche miniDV o cámara HDSLR. 

 

CS-ERIS-FF-MB 2.555 € 

Hombrera Cambo Eris con desplazamiento lateral totalmente ergonómico y posicionable. 
Doble maneral telescópico con giro de 360º para su posicionamiento. Incluye un 
MatteBox y un Follow Focus Cambo. 

 

CS-TRIBASE 250 € 

Base Cambo de barras 15mm para MatteBox o accesorios. Incluye base a trípode con 
elevación. 

 

CS-P1 130 € 

Pieza hombrera Cambo fabricada en aluminio anodizado de alta calidad. 

 

CS-150 170 € 

Pieza puente doble Cambo para barras de 15mm fabricada en aluminio anodizado de alta 
calidad. Permite desplazar la base a izquierda o a derecha 93mm del centro la hombrera. 

 

CS-151 80 € 

Pieza enganche doble vertical Cambo para barras de 15mm fabricada en aluminio 
anodizado de alta calidad. 

 

CS-152 80 € 

Pieza enganche dual Cambo para barras de 15mm fabricada en aluminio anodizado de 
alta calidad. 

 

CS-153 120 € 

Pieza enganche triple Cambo para barras de 15mm para barra horizontal fabricada en 
aluminio anodizado de alta calidad. 

 

CS-M0 130 € 

Pieza base Cambo para enganche de cámara fabricada en aluminio anodizado de alta 
calidad. 

 

CS-M1 130 € 

Pieza base Cambo para enganche de cámara con base para trípode fabricada en aluminio 
anodizado de alta calidad. 

 

CS-M2 150 € 

Pieza base Cambo para enganche de cámara de superficie ampliada con base de acople a 
zapata para trípode fabricada en aluminio anodizado de alta calidad. 

 

CS-M3 170 € 

Pieza base Cambo para enganche de cámara de superficie ampliada con base de acople a 
zapata para trípode de doble tornillo para evitar pivotajes al mover la cámara fabricada 
en aluminio anodizado de alta calidad. 

 

CS-M5 210 € 

Base doble cerrada Cambo con pletina de liberación rápida compatible Manfroto 357 
para instalar en hombreras Cambo fabricada en aluminio anodizado de alta calidad. 
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CS-M8 115 € 

Brazo de noga Cambo semi-articulado fabricada en aluminio anodizado de alta calidad.  

 

CS-H1 115 € 

Empuñadura Cambo de mando sencillo fabricada en aluminio anodizado de alta calidad. 

 

CS-H2 195 € 

Empuñadura Cambo extensible y orientable fabricada en aluminio anodizado de alta 
calidad. 

 

CS-H9 180 € 

Asa superior Cambo para estativo para tomas a ras de suelo fabricada en aluminio 
anodizado de alta calidad. 

 

CS-154 185 € 

Pieza enganche cuádruple Cambo para barras de 15mm fabricada en aluminio anodizado 
de alta calidad. 

 

CS-155 30 € 

Empalmador barras Cambo de rosca 3/8 macho-macho con presilla Allen. 

 

CS-156 30 € 

Adaptador de rosca 1/4 macho-macho para usar con barras RS15 de Cambo. 

CS-157 30 € 

Adaptador de rosca 3/8 macho-macho para usar con barras RS15 de Cambo. 

 

CS-180 45 € 

Contrapeso Cambo de 0,8Kg. 

 

CS-181 165 € 

Pieza Cambo para enganche de contrapeso a las barras de 15mm y contrapeso de 0,8Kg. 

 

CS-190 125 € 

Soporte volado de batería o accesorios. Posible reconfigurarlo en vertical para hacer de 
enganche de hombro trasero fabricada en aluminio anodizado de alta calidad. 

 

CS-191 175 € 

Base trasera Cambo para porta baterías o accesorios con contrapeso de 0,8Kg fabricada 
en aluminio anodizado de alta calidad. 

 

HDRB 30 € 

Adaptador de rosca 3/8 a 1/4 hembra-hembra. 

 

CS-1509 35 € 

Barras de aluminio Cambo 15mm de diámetro, longitud 90mm. 

CS-1512 35 € 

Barras de aluminio Cambo 15mm de diámetro, longitud 120mm. 

CS-1522 35 € 

Barras de aluminio Cambo 15mm de diámetro, longitud 220mm. 

CS-1530 35 € 

Barras de aluminio Cambo 15mm de diámetro, longitud 300mm. 

CS-1538 45 € 

Barras de aluminio Cambo 15mm de diámetro, longitud 380mm. 

CS-1546 45 € 

Barras de aluminio Cambo 15mm de diámetro, longitud 460mm. 
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HOMBRERAS LPT 

 

LPTFS7KIT 1.700 € 

Pack hombrera para SONY FS7 con pletina de liberación rápida de cámara. Brazo Arri y 
brazo extensor de maneral FS7. Anclaje nativo a VCT14. Base de baterías Vmount 
multivoltaje con cable de alimentación para FS7. Follow focus para ópticas de cine. 
MatteBox 4x4 para ópticas de hasta 105mm con apertura lateral para montaje rápido. 

 

LPTFS5KIT 1.995 € 

Pack hombrera para SONY FS5 con pletina de liberación rápida de cámara. Brazo Arri y 
brazo extensor de maneral FS5. Anclaje nativo a VCT14. Placa multiperforada superior de 
asa deslizante para anclaje de brazos noga, focos o grabadores. Base de baterías Vmount 
multivoltaje con cable de alimentación para FS5. Follow focus para ópticas de cine. 
MatteBox 4x4 con apertura lateral de montaje rápido. Extensor de monitor especial FS5.  
Maleta de transporte. 

 

LPTEVA1KIT   2.000 € 

Pack hombrera para PANASONIC EVA1 con pletina de liberación rápida de cámara. Brazo 
Arri y brazo extensor de maneral EVA1. Anclaje nativo VCT14. Placa multiperforada 
superior de asa deslizante para anclaje de brazos noga, focos o grabadores. Base Vmount 
multivoltaje con adaptador para EVA1. Follow focus para ópticas de cine. MatteBox 4x4 
con apertura lateral para montaje rápido de ópticas. Maleta de transporte. 

 

LPTURSAKIT 1.900 € 

Pack hombrera para BLACKMAGIC URSA MINI con pletina de liberación rápida de 
cámara, barras de 250mm, empuñadura articulada y brazo extensor LanC para maneral 
de cámara. Anclaje nativo a VCT14 y posibilidad de barras RS15 traseras para contrapesos 
o accesorios de alimentación. Con placa multiperforada superior de asa deslizante para 
anclaje de brazos noga, focos o grabadores. Base de baterías Vmount multivoltaje 
compatible con URSA Mini. Follow focus con ataque diagonal para ópticas de cine. 
MatteBox con apertura lateral para montaje rápido de ópticas. Maleta de transporte.   

 

LPTBMSC01KIT 385 € 

Sistema de jaula metálica modular con asa de transporte para la cámara BLACKMAGIC 
STUDIO. Proporciona una solución compacta y versátil para su montaje y necesidades de 
transporte. Fabricación CNC de alta calidad que se adapta a la cámara con cualquier 
combinación de lentes y accesorios. La construcción de aluminio anodizado negro no sólo 
es ligera (1,1 kg), sino también muy resistente y duradera. Incluye soporte frontal de 
lentes para anclaje a barras RS15. 

 

LPTBMCCKIT 215 € 

Pack de base de liberación rápida con barras, carcasa de protección de anclaje superior, 
inferior y frontal con ventilación pasiva, empuñadura superior con patín de accesorios y 
múltiples roscas de 3/8”, cuatro barras totales y brazo noga para accesorios. Especial 
para BLACK MAGIC CC Y 4K. 

 

LPTA7K02KIT 1.950 € 

Cuerpo de protección compatible con cámaras SONY A7S. Diseño especial con hueco 
para liberación rápida de batería. Incluye soporte superior de monitor o visor con 
desplazamiento lateral. Adaptador de alimentación para baterías Vmount con adaptador 
batería dummy para cámara. Dovetail estándar ARRI para anclaje a trípode. Incluye 
MatteBox universal de anclaje a óptica o a RS15, barras RS15 y follow focus. Batería no 
incluida. 

 

LPTDSLRKIT 850 € 

Pack completo de hombrera con pletina deslizante y anclaje ¼ o 3/8. Incluye base de 
cámara, hombrera simple, manerales con liberación rápida, brida dentada 0’8 para 
ópticas y Follow Focus con dentado 0’8 de liberación rápida y ajuste horizontal. 
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LPTVMS-01 395 € 

Hombrera con pletina de enganche rápido con posicionado de cámara. Acolchado 
ergonómico con arco amplio similar al de las cámaras ENG. Sistema en V directo para 
colocar la hombrera en pletinas de trípode de tipo VCT-14. Enganche frontal y trasero 
para barras normalizadas de 15mm. 

 

LPTVMS-02 325 € 

Hombrera ligera compatible con PXW-FS5, PXW-FS5 II, PXW-FS7, PXW-FS7II y AU-EVA1 y 
similares. Anclaje inferior directo para pletinas de trípode tipo VCT-14. Enganche frontal 
para barras normalizadas de 15mm. Diseño superior compatible dovetail ARRI que 
permite usar bases para diferentes cámaras. Rosca frontal para accesorios de 
adaptadores de montura de lentes. 

 

LPTBP-02 245 € 

Base de cámara con barras RS15 fabricada en aluminio. Versión mejorada con pletina de 
liberación y fijación rápida. Anclaje de 1/4 y 3/8 para uso en trípode con soportes de 
barras de 15mm y ajuste de altura. Burbuja de nivel para uso en estativos, grúas o 
trípodes sin burbuja. Incluye dos varillas de aluminio de 200mm. 

 

LPTVMP-01 210 € 

Base de cámara con barras RS15 fabricada en aluminio. Versión mejorada con pletina de 
liberación y fijación rápida. Base especial con enganche en V para estafas VCT-14 y 
ajuste de altura. Burbuja de nivel para uso en estativos, grúas o trípodes sin burbuja. 
Incluye dos varillas de aluminio de 200mm. 

 

LPTSS-01 175 € 

Hombrera con enganches a barras de 15mm. Incluye barras superiores. 

 

LPTCP-01 140 € 

Apoyo de pecho con doble eje de giro 360º y anclaje en barras RS15 para contrarrestar 
sistemas con ópticas pesadas o cámaras muy adelantadas. 

 

LPTUG-02 320 € 

Doble empuñadura posicionable con enganche a barras de 15mm. 

 

LPTUG-03 255 € 

Doble empuñadura posicionable con enganche a roseta ARRI de norma M6 con tornillo 
sin fin. Cada mango cuenta con una empuñadura de goma antideslizante y un brazo de 
extensión corta que le permite colocar el mango a la altura y el ángulo deseado. 
Posibilidad de gestionar posición en Y/Z mediante sus dos rótulas. 

 

LPTBH-01 90 € 

Doble empuñadura fija con enganche a barras de 15mm. 

 

LPTCA-01 150 € 

Brazo en C para accesorios de enganche superior (compatible barras de 15mm). 

 

LPTCA-02 190 € 

Brazo triple en C para accesorios de enganche superior y laterales (compatible barras de 
15mm). 

 

LPTTH-01 70 € 

Empuñadura superior con enganche a barras de 15mm. Incluye dos barras de 200mm. 

 

LPTTH-03 110 € 

Empuñadura superior con enganche a barras de 15mm específica para BlackMagic URSA. 
Fabricación completa CNC de alta calidad con múltiples roscas de 1/4 y 3/8 para uso de 
brazos noga o accesorios. La empuñadura dispone de guía deslizable para equilibrar el 
centro de gravedad de la cámara según óptica empleada. 
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LPTMAC-01 35 € 

Doble enganche a barras de 15mm con rosca 3/8 para accesorios. 

 

LPTARL-01TD 40 € 

Anclaje de roseta tipo ARRI con doble fijación a barras RS15 para uso de empuñaduras o 
accesorios con brazos tipo noga. 

 

LPTARL-01TS 35 € 

Anclaje de roseta tipo ARRI con fijación simple a barra RS15 para uso de empuñaduras o 
accesorios con brazos tipo noga. 

 

LPTOFC-02 45 € 

Separador paralelo con doble enganche a barras de 15mm para crear dos niveles. 
Sistema de compensación de distancia horizontal y vertical para mejor ajuste de las 
hombreras. 

 

LPTHRC-01 30 € 

Doble enganche de barras de 15mm de elevación fija de 30mm. 

 

LPTAHRC-01 25 € 

Doble enganche de barras de 15mm de elevación y control de ángulo de hasta 24º. 

 

LPTDRC-01 40 € 

Doble enganche a barras de 15mm con rosca frontal de 3/8 y 1/4 para anclaje de 
accesorios. 

 

LPTDRC-02 35 € 

Doble enganche a barras de 15mm con rosca vertical de 1/4 para anclar accesorios y 
ópticas. 

 

LPTTS-02 85 € 

Soporte de liberación rápida en T curvo con sistema de anclaje de ópticas pesadas para 
evitar la vibración en la óptica al usar Follow Focus. 

 

LPTURSA-01 175 € 

Extensor para la empuñadura remota de la cámara BlackMagic URSA MINI con adaptador 
LANC. Especialmente diseñado para permitir extender el uso de la empuñadura de la 
cámara. Se puede usar con sistemas de trípode o con rigs de hombro. El extensor lleva 
también cableado interno para poder conectar el LANC a la cámara sin tener que añadir 
cables externos. 

 

LPTFS5A-01 175 € 

Extensor para la empuñadura remota de la cámara Sony FS5 con adaptador LANC. 
Especialmente diseñado para permitir extender el uso de la empuñadura de la cámara. Se 
puede usar con sistemas de trípode o con rigs de hombro. El extensor lleva también 
cableado interno para poder conectar el LANC a la cámara sin tener que añadir cables 
externos. 

 

LPTEVA01A-01 175 € 

Extensor para la empuñadura remota de la cámara Panasonic EVA1 con adaptador LANC. 
Especialmente diseñado para permitir extender el uso de la empuñadura de la cámara. Se 
puede usar con sistemas de trípode o con rigs de hombro. El extensor lleva también 
cableado interno para poder conectar el LANC a la cámara sin tener que añadir cables 
externos. 
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LPTARLE-02 50 € 

Adaptador de roseta Arri para las cámaras Panasonic AU-EVA1. Permite usar brazos de 
rosca ARRI en el lateral de la cámara. 

 

LPTARLE-03 50 € 

Adaptador de roseta Arri para las cámaras Sony FS5. Permite usar brazos de rosca ARRI 
en el lateral de la cámara. 

 

LPTCW-01 55 € 

Contrapeso de acople a doble barra RS15mm de 1Kg. Sistema de fijación de varias pesas 
por rosca de ¼”. 

 

LPTSRC-01 25 € 

Enganche a barra de 15mm para micro o accesorios de rosca ¼. 

 

LPTHSM-01 25 € 

Zapata de tipo patín ajustable con rosca de ¼. 

 

LPTHSRM-01 25 € 

Patín macho de cámara con enganche simple a barra de 15mm. 

 

LPTCC-01 25 € 

Enganche para cables con anclaje a barras 15mm. 

 

LPTAR-100 30 € 

Pareja de barras de aluminio RS15 de 100mm. 

LPTAR-200 30 € 

Pareja de barras de aluminio RS15 de 200mm. 

LPTAR-250 30 € 

Pareja de barras de aluminio RS15 de 250mm. 

LPTAR-300 30 € 

Pareja de barras de aluminio RS15 de 300mm. 

 
LPTAR-440 35 € 

Pareja de barras de aluminio RS15 de 440mm. 



 

CATALOGO P.V.P SIN IVA – CONSULTAR SIEMPRE PRECIOS ACTUALIZADOS 

ENE-20 | Telf. :96.206.06.06 – www.vasistemas.eu  
30 

FILTROS 

FILTROS 4X4 GRADO CINE 4K/6K 

 

NS-4X4ND 140 € 

Filtros neutros especiales de cristal para cámaras de alta resolución. Nueva fabricación 
con protección anti polvo y agua de alta durabilidad. Protección IR y fabricación de un 
solo bloque sin capas añadidas, protección antirreflejos y tratamiento de nanocoating en 
ambas caras. Recomendado para uso con Arri Alexa, BlackMagic Cinema Camera, 
RedOne, AJA Cion, F55/F5 de Sony, Panasonic Varicam o similares. ESPECIFICAR 
DENSIDAD DE MODELO:0,3-0,6-0,9-1,2-1,5-1,8-2,1. 

NS-4X4GND 155 € 

Filtros degradados neutros especiales de cristal para cámaras de alta resolución. Nueva 
fabricación con protección anti polvo y agua de alta durabilidad. Protección IR y 
fabricación de un solo bloque sin capas añadidas, protección antirreflejos y tratamiento 
de nanocoating en ambas caras. Recomendado para uso con Arri Alexa, BlackMagic 
Cinema Camera, RedOne, AJA Cion, F55/F5 de Sony, Panasonic Varicam o similares. 
ESPECIFICAR DENSIDAD DE MODELO:0,3-0,6-0,9-1,2 

NS-4X4PL 140 € 

Filtros especiales de cristal para cámaras de alta resolución. Nueva fabricación con 
protección anti polvo y agua de alta durabilidad. Protección IR y fabricación de un solo 
bloque sin capas añadidas, protección antirreflejos y tratamiento de nanocoating en 
ambas caras. Recomendado para uso con Arri Alexa, BlackMagic Cinema Camera, 
RedOne, AJA Cion, F55/F5 de Sony, Panasonic Varicam o similares. 

 

FILTROS 4X4 CAVISION 

 

FT-5X5 165 € 

Filtros Cavision de cristal 5x5 por UNIDAD de tipo: Star, Soft Focus, Soft Mist Black, 
graduated Neutral Density, graduated Blue, graduated green, graduated Orange, 
graduated Red, Solid Neutral Density (0.3, 0.6 & 0.9) Polarizer.  

FT-4X4 85 € 

Filtros Cavision de cristal 4x4 por UNIDAD de tipo: Star, Soft Focus, Soft Mist Black, 
graduated Neutral Density, graduated Blue, graduated green, graduated Orange, 
graduated Red, Solid Neutral Density (0.3, 0.6 & 0.9) Polarizer. 

FT-3X3 70 € 

Filtros Cavision de cristal 3x3 por UNIDAD de tipo: Star, Soft Focus graduated Neutral 
Density, graduated Blue, graduated Orange, graduated Red, Polarizer.  

 
MBH4X4M-6 70 € 

Frame porta filtros de metal 4x4. 

 

FT-4X565 120 € 

Filtros de 4X5,65:Skin Tone Enhancer (1,2), Soft Mist Black (1/8, ¼, ½), Soft Mist Clear 
(1/8, ¼ , ½), G. Blue (1,2), G. Orange (1,2,3), G. Antique (1, 2), G. ND (0.6, 0.9), Solid ND 
(0.3, 0.6, 0.9, 1.2, 2.4), Day for Night (0.3, .0.6, 0.9, 1.2), Solid Antique (1, 2). 
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FILTROS DE ROSCA PARA OPTICAS 

 

FT-82PL. FT-77PL. FT-72PL 60 € 

Filtros polarizadores circulares con rosca de 72mm o de 77mm o de 82mm. 3mm de 
grosor. 

FT-82ND2. FT-77ND2. FT-72ND2 35 € 

Filtros densidad neutra de 2 con rosca de 72mm o de 77mm o de 82mm. Los filtros de 
factor 2 quita 1 diafragma. 3mm de grosor. 

FT-82UV. FT-77UV. FT-72UV 30 € 

Filtros multicoated UV de protección con rosca de 72mm o de 77mm o de 82mm. 3mm 
de grosor. 

FT-82ND8. FT-77ND8. FT-72ND8 35 € 

Filtros densidad neutra de 8 con rosca de 72mm o de 77mm o de 82mm. Los filtros de 
factor 8 quita 3 diafragmas. 3mm de grosor. 

 

FT-82NDV 120 € 

Filtro ND variable de 0 a 100% para cámaras de 82mm que no disponen de filtros neutros 
o para ópticas de tipo Canon EOS adaptadas a otros sistemas. 

FT-67NDV 95 € 

Filtro ND variable de 0 a 100% de 67mm que no disponen de filtros neutros o para 
ópticas sin diafragma mecánico como las lentes EOS adaptadas a otros sistemas. 
Recomendado para óptica de serie NEX-FS100EK y NEX-EA50. 

FT-58NDV 110 € 

Filtro ND variable de 0 a 100% para cámaras de 67mm que no disponen de filtros neutros 
o para ópticas sin diafragma mecánico como las lentes EOS adaptadas a otros sistemas. 

 

FT-G127 150 € 

Filtro de protección CAVISION para ópticas de 127mm. 

FT-G105C 105 € 

Filtro de protección CAVISION para ópticas de 105mm. 

 

PACK-FT72. PACK-FT77. PACK-FT82 140 € 

Pack de cuatro filtros con una bolsa de transporte con un filtro UV, un filtro Polarizador y 
dos filtros neutros. Con rosca elegida. 72mm 77mm o 82mm. 

 

FT-CLEAN 15 € 

Pack de limpieza con líquido, pincel, papeles de limpieza y pera de aire. 

 

FT-LPMI 15 € 

Lápiz de limpieza de ópticas de doble uso. Un lado con escobilla para retirar restos de 
polvo y otro de limpieza en seco blanda para limpieza de huellas. 

 
ARND8277 30 € 

Anillo adaptador para filtros ND de 82mm a 77mm. 

 
ARND8272 30 € 

Anillo adaptador para filtros ND de 82mm a 72mm. 

 
ARND8267 30 € 

Anillo adaptador para filtros ND de 82mm a 67mm. 
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FOLLOW FOCUS  

CONTROLES 

 

 

 

 

 

CS-MFC22 1.050 € 

Follow Focus Cambo de ajuste fino de posición y ángulo. Anillo dentado flexible con 
ajuste de ataque lateral para ópticas PL de cualquier diámetro. Adaptable a doble barra 
de 15mm y sistema de liberación rápida. Dos marcas de stop. 

CS-MFC2 925 € 

Follow Focus RS15mm Cambo con ajuste fino de posición y ángulo. Anillo dentado 
flexible con ataque lateral para ópticas PL de cualquier diámetro. Dos topes de stop. 

 

LPTFF-02 440 € 

Follow Focus de liberación rápida con dentado 0,8mm y dos topes de recorrido. Guía de 
deslizamiento de ajuste lateral a óptica. La rueda de engranaje de posición 
intercambiable para permitir manejar anillos cerca de montura de óptica. Ruedas de 
diferentes dentados o diámetro de recorrido opcionales no incluidas. 

ACCESORIOS FOLLOW FOCUS 

 

CS-280 65 € 

Rueda de fricción para Follow Focus Cambo especial para ópticas sin dentado. 

 

CS-FC505 99 € 

Star Know Cambo para Follow Focus. 

 

CS-FC500 165 € 

Mando flexible de foco alta presión Cambo para foquista de 500mm de longitud. 

 

LPTFFGR-02 35 € 

Dentado 0,8 con ajuste de diámetro y trinca de rosca, para ópticas de 20mm hasta 95mm 
de diámetro. 

 

CS-290 105 € 

Guía dentada 0,8 con prisionero de posición ajustable mediante tornillo de presión. 

 

LPTFFSC-01 35 € 

Mando de palanca de Follow Focus. 

 

LPTFW-01 80 € 

Extensión flexible de Follow Focus de 405mm. 

LPTFW-02 70 € 

Extensión flexible de Follow Focus de 350mm. 

 

LPTFFARM-02 120 € 

Brazo extensor de ruedas para Follow Focus LPTFF02, esencial para cámaras de eje de 
óptica elevado como las C300 o las Red Epic. El brazo permite cambiar el ángulo de 
ataque ayudando con la tensión del anillo. 

 

LPTFFRG-01 55 € 

Anillo inversor de dirección para Follow Focus LPTFF02. Compatible solo con dentado 0,8. 

 

LPTFFMR 25 € 

Anillo marcador magnético de repuesto para Follow Focus LPTFF02. 

 

LPTFFG06-58 25 € 

Rueda dentada 0.6 para lentes Fujinon ENG – 36mm diámetro – 58 dientes. 

LPTFFG07-49 25 € 

Rueda dentada 0.7 – 35,7mm diámetro – 49 dientes. 

LPTFFG08-36 25 € 

Rueda dentada 0.8 de corto recorrido, para ópticas Cine – 30,4mm diámetro – 36 dientes. 

LPTFFG08-43 25 € 

Rueda dentada 0.8 para ópticas de Cine – 36,0mm diámetro – 43 dientes. 

LPTFFG08-54 30 € 

Rueda dentada 0.8 de largo recorrido, para ópticas Cine – 44,8mm diámetro – 54 dientes. 
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GRUAS 

GRÚAS LIGERAS Y CABEZAS CALIENTES CAMBO 

 

V-5 1.680 € 

Grúa Cambo tipo pértiga extensible desde 135 a 275cm de brazo frontal de aluminio 
aeronáutico. Altura de trabajo de 3,50 metros montada en trípode. Cabeza mecánica 
manual de movimiento TILT. Base para montar en trípodes de 100mm y de 75. Se puede 
instalar totalmente vertical con una altura desde la base del trípode de 262cm 
pudiéndose llegar a una altura de uno 4 metros. Peso 5,5kg. Tamaño de 
transporte:117x22x16cm. 

 

V-15 1.715 € 

Grúa manual Cambo con extensión de 0,8 y altura del brazo 2,22 con tan solo 8Kg de 
peso debido a su fabricación en aluminio anodizado. Aguanta cámaras de hasta 18Kg, con 
base de cámara auto basculante que siempre mantiene el nivel. Compatible con pies de 
trípode con copa de 100mm. Instalación totalmente sin herramientas. 

 

V-18 270 € 

Extensión de 0,8 metros para V-15, consiguiendo una altura total del brazo de 3 metros. 

 

MPT-9-V15 1.700 € 

Cabeza mecánica Cambo para grúas pequeñas de tipo V-15 y Artes. Incluye mando 
remoto mecánico. Peso soportado 5Kg. 

 

EPT-V15 2.500 € 

Cabeza caliente Cambo para grúas pequeñas de tipo V-15 y Artes. Incluye mando remoto 
de cable UTP Cat5e con maneral trasero. Peso soportado 5Kg 

PACK-V15EPT 6.400 € 

Pack de una grúa V-15 con trípode y cabeza caliente Cambo. Incluye mando remoto con 
maneral trasero y extensión de 1mt. Peso soportado 5Kg. 

 

ARTES TILT 1.800 € 

Grúa manual Cambo con extensión de 0,8, altura del brazo 2,22 de aluminio anodizado y 
cabeza mecánica básica de control vertical. Instalación totalmente sin herramientas. 

ARTES MPT 2.750 € 

Grúa manual Cambo con extensión de 0,8, altura del brazo 2,22 de aluminio anodizado y 
cabeza mecánica MPT de control de PAN/TILT. Instalación totalmente sin herramientas. 

 

ARTES-L TILT 1.475 € 

Grúa manual Cambo con extensión de 1,55, y cables tensores. Altura del brazo 3,10mt 
fabricada en aluminio anodizado y cabeza mecánica básica de control vertical. Instalación 
totalmente sin herramientas. 

ARTES-L MPT 3.100 € 

Grúa manual Cambo con extensión de 1,55, y cables tensores. Altura del brazo 3,10mt 
fabricada en aluminio anodizado y cabeza mecánica MPT de control de PAN/TILT. 
Instalación totalmente con una sola llave. 

ARTES-L EPT 3.825 € 

Grúa con cabeza caliente Cambo con extensión de 1,55, y cables tensores. Altura de 
brazo de 3,10mt. Fabricada en aluminio anodizado de alta resistencia. Incluye cabeza 
electrónica de control pan/tilt. Instalación totalmente con una sola llave. 

VER TRÍPODES DE ALTA RESISTENCIA NECESARIOS PARA LAS GRÚAS 
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GRÚAS V-40 Y CABEZA CALIENTE CAMBO 

 

PACK-V40 3.670 € 

Grúa básica Cambo con extensión de 1mt y un total de altura efectiva de 3mts. De tan 
solo 11Kg de peso debido a su fabricación en aluminio anodizado. Aguanta cámaras de 
hasta 18Kg, con base de cámara auto basculante que siempre mantiene el nivel. 
Compatible con pies de trípode con copa de 100mm. 

 

V-55 375 € 

Extensión delantera de 1m para grúas Cambo V-40. 

 

V-54 350 € 

Extensión trasera de 0,60m para grúas Cambo V-40. 

 

PT-900 5.300 € 

Cabeza caliente Cambo de alta precisión con mando remoto con joystick y control 
integrado en el cable remoto para grúas V-40. El puerto LANC para control de cámara 
permite trasladar el cableado desde la parte trasera de la grúa hasta la propia cabeza. 
Diseñada específicamente para uso con cámaras de rango medio pudiendo aguantar 
hasta 10Kg de carga. La unidad puede operar 350grados en horizontal o vertical. Mando 
de control remoto permite inversión de movimiento y control de velocidad de los 
motores. Incluye alimentador DC 12 XLR para alimentar el sistema. 

 

VCS-300 999 € 

Cable de estabilización con arnés de tensión para 3 metros con VCS1. 

VCS-500 1.495 € 

Cable de estabilización con arnés de tensión para 5 metros con VCS1. 

 

PT-914 215 € 

Cable de 10 metros de control de la cabeza PT900 con remoto LANC. Para 
configuraciones largas o para trabajar con el control y monitor en el suelo. 

 

VCSS-2 205 € 

Soporte móvil para extensiones largas de la grúa Cambo V-40. Reduce la tensión vertical 
en configuraciones de grúa con brazos de más de tres metros. Permite usarlo como 
palanca de sujeción para el operador de pluma. 

 

V-46 795 € 

Sistema de enganche trasero Cambo con mando para montar y controlar la grúa V-40 y la 
cabeza desde atrás. 

 

PT160-150 630 € 

Mando Joystick Cambo para montar en V-46 y remotear la cabeza caliente con el pulgar 
desde atrás. 

 

VPD-HD 6.800 € 

Pedestal Cambo para grúas con tirantes de alta resistencia. Incluye base hidráulica que 
soporta hasta 200Kg, sistema de estabilización a suelo, ruedas de goma neumática y 
maneral de arrastre. Máxima altura de trabajo 1.82m. Mínima altura de trabajo 1.28m. 
Peso total del sistema 36Kg. Sistema de fijación a suelo en las cuatro esquinas de la 
plataforma que eleva las ruedas neumáticas para máxima estabilidad. Incluye VPS-4, 
VPD-44, VPD-33, VPD-78 y VPD-75 

  



 

CATALOGO P.V.P SIN IVA – CONSULTAR SIEMPRE PRECIOS ACTUALIZADOS 

ENE-20 | Telf. :96.206.06.06 – www.vasistemas.eu  
35 

 

FULL-40 13.000 € 

Sistema completo de grúa V-40 Cambo compuesto por cabeza caliente, tres metros de 
extensión, tensores horizontales y verticales, doble enganche trasero, extensión trasera y 
trípode de alta resistencia. Maletas y monitor opcionales no incluidos. 

 

EPT-V40 2.575 € 

Cabeza caliente Cambo para grúas V-40. Incluye mando remoto de cable Ethernet Cat5e 
con maneral trasero. Peso máximo soportado de 5Kg. Incluye anclaje especial para V-40. 
Opcional: anclaje para uso en trípode sin grúa. Opcional: anclaje a pared. 

VER TRÍPODES DE ALTA RESISTENCIA NECESARIOS PARA LAS GRÚAS 

 

GRÚAS TIPO JIRAFA 

       

EI-EJ100 840 € 

Grúa de tubos telescópicos de diez capas de fibra de carbono extrafuerte con pletina de 
cámara de alta resistencia de hasta 15Kg. Sistema de control manual fino para el ángulo 
de inclinación de tilt. Gestión hidráulica de tres posiciones para giro sobre eje de trípode 
y para movimientos tilt de pluma. Construcción de doble tubo para mantener horizonte 
durante los movimientos. Base central de copa 75mm y rosca ¼ para anclaje de 
monitores o accesorios de rodaje. 

 

EI-550KF 310 € 

Pluma ligera CON TRÍPODE INCLUIDO de fibra de carbono. Súper portátil con un tamaño 
de transporte de solo 70 cm, la extensión de los tramos es de tipo pértiga de audio, y su 
trípode incorporado es práctico y resistente. Dispone de una pletina normalizada y 
burbujas de nivel. Para cámaras de menos de 5kg o DSRL. Especialmente portátil para 
rodaje y directos. 

 

EI-850 290 € 

Pluma súper portátil con un tamaño de transporte de solo 95 cm, la extensión de los 
tramos es de tipo pértiga de audio y se adapta a cualquier trípode de copa 75mm. 
Dispone de una pletina normalizada y con niveles de ajuste. Para cámaras de menos de 
8kg o DSRL. Portátil para rodaje y directos. Trípode no incluido. 

VER TRÍPODES DE ALTA RESISTENCIA NECESARIOS PARA LAS GRÚAS 



 

CATALOGO P.V.P SIN IVA – CONSULTAR SIEMPRE PRECIOS ACTUALIZADOS 

ENE-20 | Telf. :96.206.06.06 – www.vasistemas.eu  
36 

ILUMINACION 

FOCOS AUTÓNOMOS 

 

AP-MINIC 380 € 

Foco fresnel COB BICOLOR 3200K-6500K de +96CRI 30W/4A con concentración de haz 
variable, aletas y ajuste de intensidad. Potencia 4200 lux a 1m con 20º y 720lux con 60º. 
Alto rango de voltaje de alimentación DC 5V~18V, permitiéndose alimentar con baterías 
USB o directo a DTAP de cámara ENG o salida DC baterías directas. Incluye adaptador de 
baterías Sony F, cable DTAP-MiniXLR, alimentador AC/DC, shoe mount de cámara. 
Dimensiones: 231x122x97mm – Peso: 578gr. 

 

PACK-F7CH 140 € 

Foco autónomo BICOLOR de 256 leds con control de balanceo, temperatura de color de 
3200K-9500K, alta fidelidad de color de 95%CRI y ángulo de luz de 45º. Alimentación 
mediante baterías Ion Litio de tipo NP de Sony, USB-C 5V o DTAP 12V. Consumo 15W. 
Material plástico de bajo peso, solo 260 gr. Incluye bolsa de transporte, difusor y gimbal 
de cámara. Luminosidad de 1500 lux/1m con 3h de autonomía con una BPF970. 

 

PACK-MX 210 € 

Foco MINI portátil con 128 SMD bicolor 2800K-6500K 95%CRI de 120º y chasis metálico. 
Funciona con batería interna que se recarga vía mini USB-C. Incluye cable USB, dos 
difusores, gimbal con patín, velcros y bolsa de transporte.. El difusor frontal se engancha 
mediante imanes, permitiéndonos colocarle filtros de gel. Su peso de solo 280gr nos 
facilita, mediante velcros o cintas adhesivas de doble cara, colocar luz en cualquier lugar. 
Unos botones superiores permiten controlar la luz, activar modo booster de 60s, apagar y 
encender. Autonomía de hasta 4h. Luminosidad de hasta 260 lux a 1m. 

 

PL-88 299 € 

Foco autónomo de carcasa de aluminio tubular, solido, sin esquinas ni salientes. Frontal 
circular de 45º de apertura y 5600K. Incluye un filtro 3200K y un difusor. Dimmer de 
control de intensidad que nos permite ajustar el nivel de luz adaptándose a la distancia 
de trabajo. Doble batería internas que le proporcionan hasta 100 minutos de autonomía. 
Potencia similar a un foco halógeno de 75W con 420 lux. Consumo 12W . Incluye bolsa de 
tela, cargador, difusor, filtro 3200K , gimbal y enganche a cámara tipo patín. 

 

PL-1680 295 € 

Foco autónomo BICOLOR, carcasa de aluminio sólido para uso en cámaras ENG y 
alimentación con dual con batería trasera de tipo NP Sony o bien conectado a las cámaras 
ENG mediante cable DTAP. Alimentación a 7’4V y a 14V. Doble línea de leds, una de 
3200K y otra de 5600K, con mandos de dimmer independientes por color, que nos 
permite ajustar las dos líneas de leds y lograr cualquier temperatura de color intermedia. 
Alta luminosidad de 620lux a 3200K y 720 lux a 5600K. Consumo 11,5W. Enganche a 
cámara de tipo patín. Cable DTAP no incluido. Peso 500gr 

 

PL-007 275 € 

Foco autónomo de carcasa de aluminio tubular, sólido y sin esquinas, ni salientes. Frontal 
circular con led cob (sin efecto ghosting) con lente móvil que permite ajustar la anchura 
del haz de luz 45º~70º (foco tipo fresnel). Temperatura de color 5600K, filtro 3200K y 
difusor. Dimmer de control de intensidad de luz. Batería interna con una autonomía de 
hasta 200 minutos. Cable DTAP incluido para conectar a cámaras ENG (6~18V). 
Luminosidad de 1700lux con el haz totalmente cerrado con 7W de consumo. Peso 330g. 
Con enganche tipo patín y rosca 1/4". Cargador AC y de coche incluidos. 

 

FL-BICOLOR 150 € 

Foco autónomo BICOLOR  ENG, 270 puntos leds de doble temperatura de color 3200Kº o 
5600Kº  por conmutador directo para trabajar rápidamente en exteriores o interiores. 
Dimmer incorporado para ajustar el nivel de la luz, filtro difusor montado. Alimentación 
dual mediante batería trasera de tipo NP Sony  o bien conectado a las cámaras  ENG 
mediante cable DTAP. Alimentación desde 6V a 17V. Potencia 10W. Luminosidad 700lux. 
Angulo 60º. Peso 300gr. Enganche a cámara con patín tipo gimbal. Cable DTAP para 
cámaras ENG no incluido. 
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AP-M9 55 € 

Foco MINI (como una tarjeta de crédito) portátil de leds. Funciona con batería interna 
que se recarga vía mini USB. Incluye base con zapata para montar en cámaras, filtros de 
gel. El difusor frontal se engancha mediante imanes, permitiéndonos colocarle filtros de 
gel. Su peso de solo 70gr nos facilita, mediante velcros o cintas adhesivas de doble cara, 
colocar luz en cualquier lugar. Unos botones laterales permiten controlar la luz. 
Autonomía 1,7h. Luminosidad de 80 lux a 1m. Incluye bolsa de transporte 

ACCESORIOS FOCOS AUTÓNOMOS 

 

LPTMQR04 50 € 

Patín con base de liberación rápida tipo stafa para focos y monitores. Totalmente 
fabricada en aluminio CNC. Tope frontal para alineado de anclaje. 

 

PL-R4 30 € 

Zapata de patín metálico hembra con tope de fin y rosca a cámara. 

 

PL-R5 30 € 

Zapata de patín macho con rosca para focos PL-88/68. 

 

PL-R6 30 € 

Adaptador de rosca de cámara macho a zapata macho. 

 

EI-A08 30 € 

Mini cabeza de alta capacidad para instalación de focos o monitores con pletina 
deslizable y rosca de ¼”. Aguanta hasta 3Kg de carga. Altura:67mm. Anchura:49mm 

 

EI-A08R 35 € 

Mini cabeza de alta capacidad para instalación de focos o monitores con pletina 
deslizable y rosca de ¼” de anillo infinito para facilitar su fijación. Aguanta hasta 3Kg de 
carga. Altura:75mm. Anchura:49mm 

 

EI-A31 30 € 

Mini cabeza para pies de iluminación con rosca hembra inferior de 3/8” o 1/4". Soporta 
hasta 3Kg de peso y dispone de un sistema de fijación por manilla para evitar caídas de 
equipamiento. Medidas de 30x30x58mm – Peso 210gr.  

 

EI-A32 30 € 

Sistema de liberación rápida para brazos noga con rosca macho/hembra de 1/4” para 
focos, monitores u otros accesorios con rosca compatible. Peso soportado hasta 3Kg. 
Peso 120gr. 

 

EI-A75 60 € 

Mini brazo articulado para focos o monitores con rosca 1/4" de rueda sin fin. Soporta 
hasta 5Kg de peso y dispone de un sistema de fijación por palomilla de presión para 
evitar caída del equipamiento. Longitud de 15cm – Peso 200gr.  

 

EI-A53KH 30 € 

Mini brazo articulado para focos o monitores con rosca 1/4" y adaptador hot shoe 
mount. Soporta hasta 2Kg de peso y dispone de un sistema de fijación por palomilla de 
presión para evitar caída del equipamiento. Longitud de 9cm – Peso 65gr.  

 

 
PACK-F550 75 € 

Pack de dos baterías BP-F550 y un cargador portátil BP-C220-12. 

 

DTAP-FL 25 € 

Cable de alimentación de conexión DTAP a DC FL-BICOLOR. 
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FOCOS DE CUARZO 

 

P2-10CE 245 € 

Foco Lowel 250W a 220v Pro light para contraluces, con concentración de haz de luz. 
RECOMENDADO CONTRA PARA NEWS. Repuesto:GLF/P44. 

I-LIGHT 325 € 

Foco Lowel 55W autónomo 12 voltios, lámpara H1 y conector ABauer con concentración 
de haz de luz. RECOMENDADO CONTRA PARA NEWS. Repuesto:I-55/I-100. 

ID-LIGHT 530 € 

Foco Lowel 55W autónomo 12 voltios, lámpara H1 y conector ABauer, con concentración 
de haz de luz y regulador de intensidad por regulador. Repuesto:I-55/I-100. 

 

LC-441 690 € 

Foco Lowel de ventana Rifa Lite de 250W con lámpara. 

LC-551E 995 € 

Foco Lowel de ventana Rifa Lite de 500W con lámpara. Repuesto:JVV220V/500 

LC-66 1.120 € 

Foco Lowel de ventana Rifa Lite de 650W con lámpara. Repuesto:FKR230. 

LC-88 1.275 € 

Foco Lowel de ventana Rifa Lite de 1000W con lámpara. Repuesto:FEP/240. 

 

T1-101 290 € 

Foco Lowel abierto Tota Light de 800W con lámpara. Repuesto:EMF 

 

V1-10CE 275 € 

Foco Lowel abierto V-Light de 500W con lámpara. Repuesto:V1240V/250 

 

OI-101 340 € 

Foco Lowel de concentración de haz OmniLight de 500w con lámpara. 
Repuesto:JDC230V/500 

 

D2-101 420 € 

Foco Lowel de concentración de haz DP-Light de 1000w con lámpara. Repuesto:FEP/220 

LUZ FRIA DE ESTUDIO 

 

FLS250CYND230 2.125 € 

Sistema de iluminación de luz fría Lowel Fluo-Tec Studio 250 apaisado para salas y platós 
con 4 lámparas de 55w. Repuesto:10430900/10430900D (no incluidas). 

 

FLS-2520 430 € 

Banderas intensificadoras. Pack con Para Fluo-Tec. 

 

FLE-400CM 1.565 € 

Pack de luz fría portátil Lowel e-studio. Con 4 lámparas de 55w para pequeños estudios y 
salas de videoconferencia. Repuesto:10430900/10430900D (no incluidas). 

 

FLS-422 535 € 

Pack de Aletas intensificadoras de luz para focos e-studio. 

 

CF-94TU 2.485 € 

Pack de luz fría portátil Lowel Caselite4 de reportaje. Con 4 lámparas de 55w, maleta 
portátil, pie y viseras. Repuesto:10430900/10430900D (no incluidas). 

 

CF-92TU 1.910 € 

Pack de luz fría Lowel Caselite2 de reportaje de 2 lámparas de 55w con maleta portátil, 
incluye pie y viseras. Repuesto:10430900/10430900D (no incluidas). 

 

TRIO 1.620 € 

Pack Lowel TRIO de foco de luz fluorescente de 3 lámparas de 55w tipo U. Incluye aletas 
reflectoras. No incorpora las lámparas. Lámparas opcionales de 3200K y 5600K. 
Repuesto:10430900/10430900D (no incluidas). 

 

FL-4X55 395 € 

Foco de luz fluorescente de 4 lámparas de 55w tipo U. Incluye aletas reflectoras. No 
incorpora lámparas. Repuesto:10430900/10430900D (no incluidas). 

 

FOXI-DIMER 50 € 

Cable con interruptor y regulador para montar en focos 220VAC. 
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MALETAS DE ILUMINACIÓN DE CUARZO 

 

P1-93ULBZ 1.790 € 

Pack Lowel con tres Pro-light, pies, cables, lámparas sombrilla, 2 frames, geles, filtros 
suavizadores y accesorios: pinzas, soporte suelo pared, con maleta blanda. 
Repuesto:GLF/P44. 

 

DVC-91LBE 1.900 € 

DV Core 250 Pack VA - Pack Lowel con un Pro-light, un Tota Light, una ventana Rifa 44 de 
250W, con pies, cables, lámparas, una sombrilla, 2 frames, geles, un filtro suavizador y 
maleta blanda. Repuesto:GLF/P44, JVV220V/500, EMF. 

 

DVC-92LBE 2.250 € 

DV Core 500 Pack VA – Pack Lowel con un Pro-light, un Tota Light, una ventana Rifa 55 de 
500w, con pies, cables, lámparas, una sombrilla, 2 frames, geles, un filtro suavizador, y 
maleta blanda. Repuesto:GLF/P44, JVV220V/500, EMF. 

 

GO-98 1.875 € 

Go 98 - Pack Lowel con un Tota Light, dos Omni Light, con pies, cables, lámparas, 2 
frames, geles, dos filtros de malla, y maleta blanda. Repuesto:GLF/P44, JDC230V/500, 
EMF. 

 

DV-903ZE 2.775 € 

DV Creator 55 Pack - Pack Lowel con un Pro-light, un Tota, un Omni y una ventana Rifa 55 
de 500w con pies, cables lámparas sombrilla, 2 frames, geles dos tamaños, dos flexi arm, 
una bandera y maleta blanda. Repuesto:GLF/P44, JDC230V/500, EMF, JVV240/500. 

 

LCP-955LBE 1.795 € 

Pack Lowel Rifa Pro 55 Pack con un Pro-light y una ventana Rifa 55 de 500w pies Cables, 
lámparas, 1 frame, 2 geles dos tamaños filtros con maleta dura. Repuesto:GLF/P44, 
JVV220V/500, EMF. 

 

O1-92LBZ 1.945 € 

Pack Lowel con tres Omni Light de 500, con pies cables lámparas, y maleta blanda. 
Repuesto:JDC230V/500. 

 

T1-102 445 € 

Pack Lowel de luz auxiliar de reportaje con foco Tota plegable con lámpara de 800w de 
cristal tamizado de hielo, pie de foco, sobrilla reflectora, cable de tensión con interruptor 
y bolsa de trasporte. Repuesto:EMF. 
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LUZ LED LOWEL 

 

PRM-200TUE 3.030 € 

Panel LED Primer Lowel 200 (Tungsteno) de luz envolvente con un borde liso y un balance 
de color que combina a la perfección con luz ambiental interior. 100% regulable 
manualmente o mediante control remoto DMX con un haz de 50°. Incluye un marco de 
gel, 3 cables de seguridad, y soporte para acoplar a trípodes de 5/8". Índice CRI +91%. 
Tamaño: 44’9x38x8’9cm. 

PRM-200DAE 3.030 € 

Panel LED Primer Lowel 200 (Luz día). 

 

PRM-400TUE 3.910 € 

Panel LED Primer Lowel 400 (Tungsteno) de luz envolvente con un borde liso y un balance 
de color que combina a la perfección con luz ambiental interior. 100% regulable 
manualmente o mediante control remoto DMX con un haz de 50°. Incluye un marco de 
gel, 3 cables de seguridad, y soporte para acoplar a trípodes de 5/8". Índice CRI +91%. 
Tamaño: 63’3x38x8’9cm. 

PRM-400DAE 3.910 € 

Panel LED Primer Lowel 400 (Luz día). 

 

PRM-800TUE 5.490 € 

Panel LED Primer Lowel 800 (Tungsteno) de luz envolvente con un borde liso y un balance 
de color que combina a la perfección con luz ambiental interior. 100% regulable 
manualmente o mediante control remoto DMX con un haz de 50°. Incluye un marco de 
gel, 3 cables de seguridad, y soporte para acoplar a trípodes de 5/8". Índice CRI +91%. 
Tamaño: 68x48’2x10cm 

PRM-800DAE 5.490 € 

Panel LED Primer Lowel 800 (Luz día). 

 

PRM-232 280 € 

Malla de abeja para PRM-200 (20°). 

PRM-233 255 € 

Malla de abeja para PRM-200 (30°). 

PRM-432 350 € 

Malla de abeja para PRM-400 (20°). 

PRM-433 325 € 

Malla de abeja para PRM-400 (30°). 

PRM-832 475 € 

Malla de abeja para PRM-800 (20°) 

PRM-833 430 € 

Malla de abeja para PRM-800 (30°). 

 

PRM-240 135 € 

Gel Frame para Prime 200 (suministrado con unidades PRIME). 

PRM-440 140 € 

Gel Frame para Prime 400 (suministrado con unidades PRIME). 

PRM-840 180 € 

Gel Frame para Prime 800 (suministrado con unidades PRIME). 

 

PRM-220 360 € 

Banderas Francesas de suavizado para PRM-200. 

PRM-420 395 € 

Banderas Francesas de suavizado para PRM-400. 

PRM-820 510 € 

Banderas Francesas de suavizado para PRM-800. 
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LUZ LED DE RODAJE BROADCAST LOWEL 

 

PL-01VDA 3.030 € 

Panel portátil Lowel PRIME LOCATION para entrevistas, con alimentación VMount y 
temperatura de color 5600K. 

PL-01VTU 3.030 € 

Panel portátil Lowel PRIME LOCATION para entrevistas, con alimentación VMount y 
temperatura de color 3200K. 

PL-01VBC 3.240 € 

Panel portátil Lowel PRIME LOCATION para entrevistas, con alimentación VMount y 
sistema BiColor regulable. 

 

PL-120 360 € 

Set Lowel de frame con cuatro Banderas Francesas, gel de difusión, clips de fijación de 
geles, para minimizar el efecto de múltiple sombra endémico de la tecnología LED sin 
perder el efecto de recorte de las francesas. 

 

PL-132 280 € 

Malla de abeja para PL-01 (20°). Perdida aproximada de luz de 54%. 

PL-133 255 € 

Malla de abeja para PL-01 (20°). Perdida aproximada de luz de 35%. 

 

G5-10DA 1.200 € 

Foco Lowel de contra PRO LED con alimentador AC/DC y temperatura 5600K. 

G5-10TU 1.200 € 

Foco Lowel de contra PRO LED con alimentador AC/DC y temperatura 3200K. 

 

G5-30 170 € 

Softbox compatible con G5 y GL1. 

 

G5-25 60 € 

Banderas Francesas PRO LED 2 compatible con G5 y GL1. 

 

G5-15 355 € 

Batería para sistemas PRO LED. 

 

G5-80 140 € 

Alimentador para sistemas PRO LED. 

 
G5-40 45 € 

Gel para sistemas PRO LED. 

 
G5-41 35 € 

Maneral de anclaje para sistemas PRO LED. 
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LUZ LED DE RODAJE BROADCAST 

 

APLS1C1 899 € 

Foco de temperatura variable CRI95+ de 45º de apertura y 7.500 lux a un metro, 
equivalente a un foco tradicional de 1000W en tungsteno. Fabricado en aluminio de 
grado aéreo anodizado para permitir la máxima disipación, durabilidad y confortabilidad 
al mismo tiempo. Su control remoto separado del chasis permite controlar la intensidad 
sin problemas usando cables lemo acomodándose a la distancia que se necesite y 
aligerando el peso sacando la batería fuera del chasis. Baterías VMount no incluidas. 

APLS1S1 899 € 

Foco direccional CRI95+ de 32.6º de apertura y 10.000 lux a un metro, lo que es 
equivalente a un foco tradicional de 1500W. Fabricado en aluminio de grado aéreo 
anodizado para permitir la máxima disipación, durabilidad y confortabilidad al mismo 
tiempo. Su control remoto separado del chasis permite controlar la intensidad sin 
problemas usando cables lemo acomodándose a la distancia que se necesite y aligerando 
el peso sacando la batería fuera del chasis. Baterías VMount no incluidas. 

 

BICOLOR3X3HB 999 € 

Panel LED 30x30cm BICOLOR de 100W de consumo. Con control DIGITAL de intensidad y 
temperatura de color. Ángulo de luz 60grados y 85 de CRI. Potencia lumínica:(5600K) 
5065lux a un metro y (3200K) 4257lux a un metro. Alimentación con baterías VMount o 
XLR 12v. Incluye aletas corta flujos y difusor. Consultar modelo DMX y Monocolor. 

BICOLOR3X3BAT  620 € 

Panel LED 30x30cm BICOLOR de 50W de consumo. Con control DIGITAL de intensidad y 
temperatura de color. Ángulo de luz 60grados y 85 de CRI. Potencia lumínica 5600K. 
1850lux a un metro y 3200K 1080 lux a un metro. Alimentación con baterías VMount o 
XLR 12v. Incluye aletas corta flujos y difusor. 

BICOLOR3X3DMX 685 € 

BICOLOR3X3 con control DMX por XLR tres pines conexión en cascada. 

MONOLEDBAT 400 € 

Panel LED 30x30cm de 50W de consumo. Con regulador de intensidad. Angulo de luz 
60grados, Alimentación con baterías VMount o XLR de 12v. Incluye maleta de transporte, 
aletas corta flujos y difusor. Modelos:3200K y 5600K de 2100lux a un metro. 

MONOLEDDMX 499 € 

Panel LED 30x30cm de 50W de consumo. Con regulador de intensidad. Angulo de luz 
60grados, Alimentación con baterías VMount o XLR de 12v. Incluye aletas corta flujos y 
difusor. Modelos:3200K o 5600K de 2100lux a un metro. Incorpora control DMX por XLR 
tres pines conexión en cascada, con asignación mediante conmutador. Peso 4,8Kg. 

 

SOADL1 75 € 

Alimentador AC/DC con conector XLR de 16V hasta 4.5Ahm y anclaje VMOUNT. 
Compatible para anclar en traseras de focos 3x3 o similares. 

 

FRESNEL-LED 1.030 € 

Foco fresnel de leds de 200W de consumo con una potencia lumínica de 3100lux a 1mt 
con 20º. Con control regulador de intensidad y control mecánico de ángulo de 10º-50º 
por óptica fresnel. Entrada normalizada XLR de 12 o 26 voltios y control DMX. Incluye 
aletas corta flujos y soporte a trípode normalizado. 
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AP-120T 835 € 

Foco led Broadcast de 2500lux/1m de potencia con temperatura de color de 3200K y un 
alto CRI (+97%). Se alimenta con baterías VMount o directo a la red con el alimentador 
incluido. Control inalámbrico o manual para funciones de intensidad y color. Incluye 
maleta de transporte. Foco fabricado en material de alta resistencia y ventilación para 
rodajes. Compatible con accesorios de montura BowenS. 

AP-120D 835 € 

Foco led Broadcast de 3300lux/1m de potencia con temperatura de color de 6000K y un 
alto CRI (+97%). Se alimenta con baterías VMount o directo a la red con el alimentador 
incluido. Control inalámbrico o manual para funciones de intensidad y color. Incluye 
maleta de transporte. Foco fabricado en material de alta resistencia y ventilación para 
rodajes. Compatible con accesorios de montura BowenS. 

 

PACK-BOWENS 310 € 

Pack de accesorios de iluminación con montura Bowens compusto de: Bauty Dish, 
montura fresnel, banderas corta flujos, snoot concentrador, reflector parabólico corto de 
35º y softbox con grid de 60x 60cm. 

 

AP-DOME 190 € 

Softbox de alta difusión y dieciséis caras de forma poliédrica. Con reflector de 620mm de 
profundidad y 90cm de diámetro para conseguir una luz lo más redonda y suave posible. 
Compatible con montura BowenS. Peso total del dome de tan solo 1,35Kg. 

 

GX-BDRW420 90 € 

Reflector Beauty Dish blanco con tela difusora frontal y maya de abeja. Consigue una luz 
dura en el centro y suave en los bordes, así como focalizar y oscurecer los bordes usando 
la maya de abeja. Compatible con montura BowenS. 

 

APFRESNEL 85 € 

Accesorio fresnel de 12º a 42º de apertura, con montura estándar BowenS. Permite 
focalizar la potencia del foco AP120, o similares con montura compatible, de 14000lux a 
67000lux a 0.5mt. Fabricado en aleación ligera de fibra de vidrio y silicio hace de este 
accesorio muy duradero y fácil de transportar. 

 

GX-BD04 40 € 

Banderas corta flujos directas a campana con montura BowenS de 18cm. Compatible con 
AP-120, GX-SL200 o focos compatibles BowenS. 

 

GX-SN01 40 € 

Snoot concentrador de luz con montura BowenS de 18cm. Compatible con AP-120, GX-
SL200 o focos compatibles BowenS. 

 

GX-RTF3 40 € 

Reflector parabólico de 35º de apertura con montura BowenS. Compatible con AP-120, 
GX-SL200 o focos compatibles BowenS. 

 

GX-SBFW6060 40 € 

Ventana softbox con grid de 60x60cm con montura BowenS de aluminio para conseguir 
una luz homogénea y suave al tiempo que el grid ayuda a dirigir la luz de manera más 
precisa. Tejido de gran resistencia a altas temperaturas y diseño de montaje rápido y 
sencillo. Compatible con AP-120, GX-SL200 o focos compatibles BowenS. 
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LUZ LED DE RODAJE INDUSTRIAL 

 

GX-BI1000 410 € 

Panel LED tipo 3x3 de color variable 3300K~5600K, con potencia lumínica de 4440 lux/m. 
Panel de 1124 leds y consumo de 70W con regulación de intensidad y color con dimer 
físico trasero. Alimentación doble, mediante baterías V-lock o alimentador de 220V. 
Incluye cuatro aletas corta flujos negras y un filtro difusor reemplazable. Montaje con 
horquilla alrededor del foco permitiendo su orientación. Vástago hembra normalizado 
para trípodes de focos. Control a distancia inalámbrico. 

 

GX-BI500 185 € 

Panel LED portátil de color variable 3300K~5600K y potencia lumínica de 2900lux/m. 
Panel de 504 leds y consumo 32W con regulación de intensidad y color. Alimentación 
doble batería tipo Sony NPF o alimentador de 220V. Incluye cuatro aletas intensificadoras 
internas y negras externas. Asa de paso 1/4 para coger con la mano y que se puede 
colocar directamente en vástagos de trípodes de focos. Control a distancia inalámbrico. 

 

GX-SL200W 560 € 

Foco de estudio no broadcast de 200W, 10.000lux y temperatura de color 5600K. Control 
inalámbrico o manual. Compatible con accesorios de montura BowenS. 

GX-SL200Y 560 € 

Foco de estudio no broadcast de 200W, 10.000lux y temperatura de color 3200K. Control 
inalámbrico o manual. Compatible con accesorios de montura BowenS. 

 

PACK-BOWENS 310 € 

Pack de accesorios de iluminación con montura Bowens compusto de: Bauty Dish, 
montura fresnel, banderas corta flujos, snoot concentrador, reflector parabólico corto de 
35º y softbox con grid de 60x 60cm. 

 

AP-DOME 190 € 

Softbox de alta difusión y dieciséis caras de forma poliédrica. Con 620mm de profundidad 
y reflector de 90cm de diámetro para conseguir una luz lo más redonda y suave posible. 
Compatible con montura BowenS. Peso total del dome de tan solo 1,35Kg. 

 

GX-BDRW420 90 € 

Reflector Beauty Dish blanco con tela difusora frontal y maya de abeja. Consigue una luz 
dura en el centro y suave en los bordes, así como focalizar y oscurecer los bordes usando 
la maya de abeja. Compatible con montura BowenS. 

 

APFRESNEL 85 € 

Accesorio fresnel de 12º a 42º de apertura, con montura estándar BowenS. Permite 
focalizar la potencia del foco AP120, o similares con montura compatible, pasando de 
14000lux a 67000lux a 0.5mt. Fabricado en aleación ligera de fibra de vidrio y silicio hace 
de este accesorio muy duradero y fácil de transportar. 

 

GX-BD04 40 € 

Banderas corta flujos directas a campana con montura BowenS de 18cm. Compatible con 
AP-120, GX-SL200 o focos compatibles BowenS. 

 

GX-SN01 40 € 

Snoot concentrador de luz con montura BowenS de 18cm. Compatible con AP-120, GX-
SL200 o focos compatibles BowenS. 

 

GX-RTF3 40 € 

Reflector parabólico de 35º de apertura. Compatible con AP-120, GX-SL200 o focos 
compatibles BowenS. 

 

GX-SBFW6060 40 € 

Ventana softbox con grid de 60x60cm con montura BowenS de aluminio para conseguir 
una luz homogénea y suave al tiempo que el grid ayuda a dirigir la luz de manera más 
precisa. Tejido de gran resistencia a altas temperaturas y diseño de montaje rápido y 
sencillo. Compatible con AP-120, GX-SL200 o focos compatibles BowenS. 
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PACKS DE LUZ LED DE RODAJE 

 

 

PACK-APLS1C1 999 € 

Foco de temperatura variable CRI95+ de 45º de apertura y 7.500 lux a un metro, lo que es 
equivalente a un foco tradicional de 1000W en tungsteno. Incluye un pie de foco de 
220cm y una maleta de transporte. Baterías no incluidas. 

PACK-APLS1S1 999 € 

Foco direccional CRI95+ de 32.6º de apertura y 10.000 lux a un metro, lo que es 
equivalente a un foco tradicional de 1500W en tungsteno. Incluye un pie de foco de 
220cm y una maleta de transporte. Baterías no incluidas. 

 

 

PACK-APLS1C2 1.910 € 

Pack compuesto por dos paneles de temperatura variable CRI95+ de 45º de apertura y 
7.500 lux/1mt, lo que es equivalente a un foco tradicional de 1000W en tungsteno. 
Incluye dos pies de foco y una maleta de transporte. Baterías no incluidas. 

PACK-APLS1S2 1.910 € 

Pack compuesto por dos paneles de led direccionales CRI95+ de 32.6º de apertura y 
10.000 lux/1mt, lo que es equivalente a un foco tradicional de 1500W en tungsteno. 
Incluye dos pies de foco de 220cm y maleta de transporte. Baterías no incluidas. 

 

 

PACK-APLS1C3 2.860 € 

Pack compuesto por tres paneles de temperatura variable CRI95+ de 45º de apertura y 
7.500 lux/1mt, lo que es equivalente a un foco tradicional de 1000W en tungsteno, tres 
pies de foco de 220cm, una maleta de transporte L10. Baterías no incluidas. 

PACK-APLS1S3 2.860 € 

Pack compuesto por tres paneles de led direccionales CRI95+ de 32.6º de apertura y 
10.000 lux/1mt, lo que es equivalente a un foco tradicional de 1500W en tungsteno, tres 
pies de foco de 220cm, una maleta de transporte LS10. Baterías no incluidas. 

 

PACK-APLS1C2120 2.925 € 

Pack compuesto por paneles de temperatura variable CRI95+ de 45º de apertura y 7.500 
lux/1mt, lo que es equivalente a un foco tradicional de 1000W en tungsteno, un foco AP-
120T con campana, aletas de recorte y adaptador fresnel, tres pies de foco de 220cm y 
una maleta de transporte L10. Baterías no incluidas. 

PACK-APLS1S2120 2.925 € 

Pack compuesto por dos paneles de led direccionales CRI95+ de 32.6º de apertura y 
10.000 lux/1mt, lo que es equivalente a un foco tradicional de 1500W en tungsteno, un 
foco AP-120T con campana, aletas de recorte y adaptador fresnel, tres pies de foco de 
220cm y una maleta de transporte L10. Baterías no incluidas. 

 

 

PACK-BI3ENGPRO 1.360 € 

Pack ligero de iluminación led para entrevistas con dos focos 672C de 2000 lux/m, dos 
softbox para luz de relleno, un contra APMiniC de 4000 lux/m, tres pies de foco y 5 
baterías. Los paneles actúan como cargadores de viaje. Los tres focos son autónomos y 
de bajo peso, con temperatura de color variable. Los paneles cuentan con un ángulo de 
60º. Incluye alimentadores a red y filtros difusores. Rosca estándar de 1/4 para uso de 
pies de foco o anclajes terceros. Maleta de transporte incluida. 

 

 

PACK-ENGMINI 999 € 

Pack hiperligero de iluminación led para entrevistas con dos focos F7CH de 1500 lux/m 
con dos difusores, un contra APMiniC de 4000 lux/m, tres gimbals, tres pies de foco, tres 
baterías y tres cargadores de viaje. Todos los focos son autónomos y extremadamente 
ligeros, con temperatura de color variable. Los paneles cuentan con un ángulo de 45º y 
potencia de 1500 lux a 1mt. Rosca estándar de 1/4 para uso de pies de foco o anclajes 
terceros. Maleta de transporte incluida. 
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PACK-BI500K2 550 € 

PACK de iluminación de leds con dos paneles LED de color variable 3300K~5600K y 
2900lux/m. Paneles de 504 leds y consumo 32W con regulación de intensidad y color. 
Alimentación mediante dos baterías tipo Sony NP o alimentador de 220V. Incluye aletas. 
Control a distancia inalámbrico. Dos pies de foco de 220cm, maleta de transporte y bolsa 
de pies de foco incluidas. Baterías no incluidas. 

 

 

PACK-BI500K3 750 € 

PACK de iluminación de leds con tres paneles LED de color variable 3300K~5600K y 
2900lux/m. Paneles de 504 leds y consumo 32W con regulación de intensidad y color. 
Alimentación mediante dos baterías tipo Sony NP o alimentador de 220V. Incluye aletas. 
Control a distancia inalámbrico. Tres pies de foco de 220cm, maleta de transporte y bolsa 
de pies de foco incluidas. Baterías no incluidas. 

 

PACK-SL200K2 1.875 € 

PACK de iluminación de leds con dos focos SL200W con campana parabólica, dos 
ventanas softbox con grid 60x60, dos fresnel, dos banderas cortaflujos y dos pies de foco 
de 220cm. Maleta de transporte incluida.  

  

 

PACK-AP120K2 2.400 € 

PACK de iluminación de leds con dos focos AP120, dos pies de foco de 220cm, dos bolsas 
de contrapesado, dos lentes fresnel, dos banderas cortaflujos y dos ventanas softbox con 
grid 60x60. Todos los accesorios con montura Bowens. Maleta de transporte incluida. 
Baterías no incluidas. 

 

 

PACK-AP120K3 3.500 € 

PACK de iluminación de leds con tres focos AP120, tres pies de foco de 220cm, tres bolsas 
de contrapesado, tres lentes fresnel, tres banderas cortaflujos y tres ventanas softbox 
con grid 60x60. Todos los accesorios con montura Bowens. Maleta de transporte incluida. 
Baterías no incluidas. 
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PACK-528C 295 € 

Panel LED económico autónomo de 5500K con una potencia de 1220 lux a 1mt 
alimentado por dos baterías miniDV tipo Sony BP. Incluye dos baterías, alimentador a 
red, filtro conversor a 3200K y filtro difusor. El propio foco actúa de cargador doble 
usando el alimentador. Rosca estándar de trípodes de iluminación en todos los laterales 
que permite usarlo en instalaciones verticales u horizontales. Una pantalla difusora, un 
softbox con difusor y un softbox con malla de abeja de 35º. 

 

 

 

PACK-528K2 735 € 

PACK de iluminación de leds con dos focos 528C dos pies de foco, 4 baterías. Los focos 
actúan como cargadores de viaje. Los focos son autónomos de bajo peso, temperatura de 
color 5500K ángulo de 60º, potencia de 1220 lux a 1mt, alimentado por dos baterías 
miniDV. Incluyen alimentador a red, filtro conversor a 3200K y filtro difusor. Rosca 
estándar de trípodes de iluminación en todos los laterales del panel. Una pantalla 
difusora, un softbox con difusor y un softbox con malla de abeja de 35º. Maleta de 
transporte incluida y 8Kg de peso total del pack. 

 

 

PACK-528K3 1.150 € 

PACK de iluminación de leds con tres focos 528C, tres pies de foco, 6 batería. Los focos 
actúan como cargadores de viaje. Los focos son autónomos de bajo peso, temperatura de 
color 5500K ángulo de 60º, potencia de 1220 lux a 1mt, alimentado por dos baterías 
miniDV. Incluyen alimentador a red, filtro conversor a 3200K y filtro difusor. Rosca 
estándar de trípodes de iluminación en todos los laterales del panel. Una pantalla 
difusora, un softbox con difusor y un softbox con malla de abeja de 35º. Maleta de 
transporte y 10Kg de peso total del pack. 

  

PACK-672C 350 € 

Panel LED bicolor autónomo con una potencia de 2000 lux a 1mt alimentado por dos 
baterías miniDV tipo Sony BP. Incluye dos baterías, alimentador a red y filtro difusor. Los 
focos actúan como cargadores de viaje. Rosca estándar de trípodes de iluminación en 
todos los laterales del panel. Control remoto wifi para uso individual o en grupos. Una 
pantalla difusora, un softbox con difusor y un softbox con malla de abeja de 35º.  

 

 

 

PACK-672K2 850 € 

PACK de iluminación de leds con dos focos 672C dos pies de foco y 4 baterías. Los focos 
actúan como cargadores de viaje. Los focos son autónomos de bajo peso, temperatura de 
color variable y ángulo de 60º, potencia de 2000 lux a 1mt, alimentado por dos baterías 
miniDV. Incluyen alimentador a red y filtro difusor. Rosca estándar de trípodes de 
iluminación en todos los laterales del panel. Una pantalla difusora, un softbox con difusor 
y un softbox con malla de abeja de 35º. Maleta de transporte incluida y 8Kg de peso total 
del pack. 

 

 

PACK-672K3 1.250 € 

PACK de iluminación de leds con tres focos 672C, tres pies de foco y 6 baterías. Los focos 
actúan como cargadores de viaje. Los focos son autónomos de bajo peso, temperatura de 
color variable y ángulo de 60º, potencia de 2000 lux a 1mt, alimentado por dos baterías 
miniDV. Incluyen alimentador a red y filtro difusor. Rosca estándar de trípodes de 
iluminación en todos los laterales del panel. Una pantalla difusora, un softbox con difusor 
y un softbox con malla de abeja de 35º. Maleta de transporte incluida y 10Kg de peso 
total del pack. 

 
CONSULTAR CONFIGURACIONES PERSONALIZADAS 
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PIES DE ILUMINACION 

 

UN-33 140 € 

Pie de foco Uni Stand ligero Lowel de 1,08kg, 54cm plegado y 2,4 mts de altura.  

UN-55 145 € 

Pie de foco Uni TO Stand Lowel para ViP, Tota/Omni, Rifa-lite 44 cuatro tramos de 1,2kg, 
54cm plegado y 2,4mt de altura. 

 

KS 220 € 

Pie de foco KS Stand Lowel para DPLight/Rifa, de dos tramos, 1,8Kg de peso, 91cm 
plegado y 2,74mts de altura. 

KSA 245 € 

Pie de foco KSA Stand Lowel de alta resistencia para DPLight/Rifa de dos tramos, 1,9Kg de 
peso, 91cm plegado y 2,74mts de altura. 

 

DT-33 190 € 

Pie de foco KS Jr. Stand Lowel para Tota/Omni, DP Light, Rifa-lite 55 tres tramos. Plegado 
65 cm, altura 2,3mt, peso 1,2kg 

 

F1-30 40 € 

Pinza Lobo Lowel para brazos de tipo jirafa. 

 

F1-40 35 € 

Brazo Lobo Lowel para que con la pinza F1-30 se monte un sistema de jirafa. 

 
511 35 € 

Gancho para foco FL y tubos de hasta 50mm.  

 

AP-D6J 30 € 

Pie de foco ligero de aluminio de dos tramos, 64cm plegado, 2,1mt de altura. 

 

EI-LS01 40 € 

Trípode de iluminación de cinco secciones de tan solo 49cm plegado fabricado en 
aluminio. Pies de dos secciones. Altura de trabajo entre 70-220cm. Ideal para maletas de 
transporte pequeñas. Peso soportado hasta 3Kg. Peso 1,3Kg. 

 

EI-LS02 40 € 

Pie de iluminación de aluminio de cuatro secciones y tres patas. Punta compatible knob 
de iluminación y con rosca de 1/4. 215cm de altura máxima, 59cm de altura mínima y 
59cm plegado. Hasta 5Kg de carga soportada y tan solo 1,5Kg de peso. 

 

EI-LCS2 160 € 

Pie de foco tipo Ceferino con brazo de posicionado de 105cm y tubo de 2,5cm de 
diámetro. Diseño innovador en la base individualizando las patas para ajustarse a 
cualquier ángulo o desmontarse totalmente. Todos los frenos son cautivos, evitando que 
salgan de la rosca y puedan perderse. Centro de gravedad bajo para aguantar hasta 20Kg 
de peso. Cabeza en T deslizable para posicionado de focos. Altura mínima: 1118mm. 
Altura máxima 2124mm. Peso de 7,6Kg. 

 

KP 99 € 

Extensor de pie de foco Lowel de 89cm a 2m Lowel. 

KPH 80 € 

Extensor de pie de foco Lowel de 46cm a 91cm Lowel. 

 

EI-BSA01 80 € 

Soporte de aleación de aluminio de alta calidad CNC, compatible con micrófonos o 
pértigas de audio. Totalmente cubierto de goma evitando rayar los dispositivos. Con 
anclaje estándar de 18 mm, para fijar en pies de iluminación. Tamaño 190x60x105mm – 
Peso 205gr. 
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LÁMPARAS 

 

I-100 35 € 

Lámpara de 100W tipo H1 para i/id Light. 

 

GLF/P44 45 € 

Lámpara de 235 W para Pro Light y Rifa 44. 

 
V1240V/250 45 € 

Lámpara de 500 W para V-Light. 

 

JVV220V/500 60 € 

Lámpara de 500 W para Rifa 55/ 66 y DP. 

 

FKR230 90 € 

Lámpara de 650 W para Rifa 55 /66. 

 

FEP/220 65 € 

Lámpara de 1000W para DP. 

FEP/240 65 € 

Lámpara de 1000 W para Rifa 88. 

 
EMF 40 € 

Lámpara de 800W para Tota. 

 

JDC230V/300 50 € 

Lámpara de 300W para Omni. 

JDC230V/500 60 € 

Lámpara de 500W para focos Omni. 

 
10430901 5 € 

Lámpara de dos pines de 12v 35w. 

 
10430902 10 € 

Lámpara dicroica de 12v 35w. 

 

10430900 20 € 

Lámparas 55w fluorescentes de 3200K. 

10430900D 20 € 

Lámparas 55w fluorescentes de 5600K. 
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ACCESORIOS VARIOS DE ILUMINACIÓN 

 

IP-25 45 € 

Aletas Lowel de dos banderas. 

 

IP-20 65 € 

Aletas Lowel de cuatro banderas. 

 

IP-51H 80 € 

Filtro dicroico Lowel con soporte. 

IP-50H 40 € 

Filtro difusor Lowel con soporte. 

 

O1-20 115 € 

Aletas Lowel de cuatro banderas para foco Omni. 

V1-101 135 € 

Aletas Lowel de cuatro banderas para foco DP. 

 

O1-51 165 € 

Filtro dicroico Lowel para foco Omni. 

O1-54 35 € 

Filtro de malla reducción 1 stop Lowel para foco Omni. 

D2-54 30 € 

Filtro de malla reducción 1 stop Lowel para foco DP. 

D2-51 220 € 

Filtro dicroico Lowel para foco DP. 
 IP-40 35 € 

Frame porta filtros plegable Lowel. 

T1-20 50 € 

Frame porta filtros plegable Lowel con pinzas para focos V-light Tota Omni. 

D2-24 90 € 

Frame porta filtros plegable Lowel con pinzas geles para los focos DP. 

 

IP-53 90 € 

Tubo Lowel Snoot para generar haz circular y dibujos de recorte. 

 

IP-78 30 € 

Juego de geles Lowel para foco Pro Light. 

T1-78 35 € 

Juego de cinco geles para frames de V-Light , Tota y Omni. 

 

VIP-35S 40 € 

Soporte de suelo y enganche a alcayatas de cuadros. 

 

VIP-41 30 € 

Patín Lowel para cámaras. 

 

TI-30 45 € 

Tota clamp Lowel pinza articulada. 

 

IP-35 30 € 

Extensión Lowel de mando de concentración de haz. 

 

TI-32 65 € 

Tota Mount Sistema de instalación de focos Lowel a pared, en puertas, etc. 

 

VIP-38 30 € 

Enganche normalizado Lowel con rosca para cámaras ENG. 

 

LSS 30 € 

Soporte de foco Lowel con tornillo para instalar en paredes, tacos y madera. 
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TI-25 50 € 

Sombrilla reflectora plata Lowel. 

 

TI-52 50 € 

Bandera negra Lowel para brazo flexible. 

 

TI-54 60 € 

Bandera reflectora con dos superficies Lowel para brazo flexible. 

 

LFT 245 € 

Pantallas reflectoras Lowel con enganche T1-36 para reflejar luces de 38x60cm. 

 

T1-36 55 € 

Enganche a los pies de foco con rosca orientable Lowel para reflectores y accesorios. 

 

VIP-50 30 € 

Pinza Lowel con enganche para brazo flexible. 

 

T1-50 55 € 

Brazo flexible Lowel Flexi-Shaft para posicionar banderas y reflectores. 

 

TI-34 30 € 

Pinza Lowel con enganche de brazo flexible. 

 

EI-A10 50 € 

Pinza de enganche para focos con barra de desplazamiento vertical de aleación de 
aluminio y acero inoxidable. Longitud:550mm. Diámetro:15.8mm. Carga Soportada:25kg. 

 

PG-CH42 55 € 

Reflector plegable Chamaleon42 de 5 superficies, transparente filtro de luz, blanco, 
dorado, plata y negro de 107cm de diámetro.  

 

PG-CH57 85 € 

Reflector y fondo de croma polivalente de 7 capas de tamaño grande 150x200cm. 
Superficies: Dorada, Plata, Negro, Blanco, Traslucido, Azul y Verde. 

 

GX-RH01BOOM 40 € 

Brazo jirafa para anclar reflectores o fondos de croma de hasta 180cm.y 4kg máximo. 
Fabricado en aluminio ligero, plegable de 70cm de transporte. Peso: 1,3Kg. 

 

VIP-43 45 € 

Mando de mano Lowel para focos. 

 

EI-A25 35 € 

Pinza universal para tubos de 13 hasta 55mm de sección, para accesorios de iluminación, 
grabadores, o monitores de alto peso. Peso soportado de hasta 15Kg de carga. Peso de la 
pinza de tan solo 500gr. 
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MATTEBOX 

SISTEMAS MATTEBOX 

 

 

LPTUMB-01 675 € 

MatteBox universal 4x4 con banderas francesa, una superior y dos laterales de aluminio. 
Con tres porta filtros, dos móviles de 4x565 y otro fijo 4x4 de bandeja circular de 109-
112mm. Incluye máscaras duras compatibles ARRI para distancias focales 16-20/24-
28/35-40/50-65/85-180. Incluye adaptador para anclaje directo a ópticas de 87mm y 
95mm de diámetro. Opcionalmente se puede comprar adaptadores para 80mm, 100mm, 
110mm, 114mm, 134mm y 136mm. Incluye adaptador para barras RS15, aunque no es 
necesario en ópticas sin respiración. 

 

LPTMB-01 499 € 

MatteBox 4x4 con banderas francesa, una superior y dos laterales de aluminio. Con dos 
porta filtros, uno móvil y otro fijo. Incluye donuts para adaptación de ópticas de diámetro 
máximo 100mm. Sistema de apertura frontal en bisagra para cambio de ópticas. Barras 
no incluidas. 

 

LPTMB-02 790 € 

MatteBox 4x565 fabricado en fibra carbono con banderas francesas, una superior y dos 
laterales. Dispone de tres porta filtros, dos giratorios y otro fijo de 4x5,65. Incluye un 
adaptador para uso de filtros 4x4. Permite trabajar con ópticas de hasta 150mm de 
diámetro. Sistema de apertura frontal en bisagra para cambio de ópticas sin tener que 
desmontar el MatteBox de las barras. Barras no incluidas. 

 

CS-M210 715 € 

MatteBox ligero Cambo de aluminio galvanizado y fibra. Consta de un filtro fijo frontal de 
liberación rápida y uno móvil de 4x4. Enganche a barras normalizadas de 15mm y 
múltiples donuts de ajuste a óptica. Barras no incluidas. 

 

CS-M100 395 € 

MatteBox vintage de fuelle sin porta filtros con enganche a barras de 15mm y múltiples 
donuts de ajuste a óptica. Permite plegar el fuelle para grabaciones con óptica angular 
que el MatteBox entre en plano. 

 

CS-M21050 120 € 

Bandera francesa para MatteBox CS-M210. 

VER SECCIÓN DE HOMBRERAS PARA LAS BASES DE CAMBO Y LPT 
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MONITORES 

MONITORES 4K/SD/HD 

 

FOXI10TAF 550 € 

Monitor HDMI de 10” y panel 1280×800px táctil capacitivo con vúmetros y funciones 
avanzadas de 2ª generación. Forma de Ondas (Luma, Y-Enlarge, YCbCr y RGB), 
Vectorscopio, Peaking, False Color, Histograma de Luminancia, Histograma RGB, 
Histograma de Color y Exposición. 

FOXI10TAFS 715 € 

Monitor HDSDI/SDI/HDMI de 10” y panel 1280×800px táctil capacitivo con vúmetros y 
funciones avanzadas de 2ª generación. Forma de Ondas (Luma, Y-Enlarge, YCbCr y RGB), 
Vectorscopio, Peaking, False Color, Histograma de Luminancia, Histograma RGB, 
Histograma de Color y Exposición. 

 

FOXIQ7ADV 650 € 

Monitor de 7” ultra compacto con cuerpo metálico y panel de resolución 1920x1200px. 
Entradas 3GSDI y HDMI, y Cross Converter HDMI-HDSDI. Contraste 1000:1 y brillo de 
500cd. Funciones avanzadas de 3ª generación con posibilidad de mostrar varias 
simultáneamente. Forma de Ondas, Vectorscopio, Vúmetros, Peaking, False Color, 
Check Field, Histograma, Exposición, YRGB bars, Timecode.  

 

FOXIQ5ADV 540 € 

Monitor de 5” ultra compacto de panel de nativo 1920x1080px. Entradas 3GSDI y HDMI, 
y Cross Converter HDMI-HDSDI. Contraste 1000:1 y brillo de 450cd con opción de control 
de temperatura de color del monitor. Funciones avanzadas de 4ª generación con 
posibilidad de mostrar varias simultáneamente. Forma de Ondas, Vectorscopio, 
Histograma, Vúmetros, Peaking, False Color, Check Field, Histograma, Exposición, Barras 
YRGB, Timecode, Pixel Zoom, Pixel to Pixel e inversión de imagen. Medidas: 
157.5x93x23mm – Peso: 340gr. 

 

FOXI7ADV 520 € 

Monitor YUV, HDSDI, SDI y HDMI de 7 pulgadas, 1280x800px. Contraste 800:1 y brillo de 
400cd. Funciones avanzadas de 2ª generación: Forma de Ondas, Vectorscopio, 
Vúmetros, Peaking, False Color, Histograma, Exposición. Alimentación baterías DV, con 
opción a pletina VMount o Gold Mount no incluidas. Maleta de transporte includa. 

FOXI7YUV 385 € 

Monitor HDMI/YUV/CPST de 7 pulgadas, 1280x800px. Contraste 800:1 brillo 400cd. 
Peaking, histograma y false color. Alimentación baterías DV. Estructura metálica. 

 

FOXI10PEAK 385 € 

Monitor de campo de 10 pulgadas HDMI/YUV/CPST de 1024×768px. Funciones de 
peaking, histograma y false color. Base angular y parasol (especial director o de edición 
de campo). Incluye maleta de transporte. 

 

LCD7AVH 299 € 

Monitor de LCD de 7 pulgadas con 400cd/m2 de brillo y 800:1 de contraste en 16:9. 
Entradas HDMI, compuesto y un audio. Batería interna de 2600 mAh con una autonomía 
de 4 a 5h. Incluye patín enganche a cámaras con bola de orientación. Contraste 500:1 
Brillo 450cd/m2. Resolución 1280x800. 

BLCD210 40 € 

Batería adicional de 2100 mAh para LCD7-YUV. 

VER SECCIÓN NOGAS Y BALLHEADS 
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MONITORES-VISORES 4K  

 

FOXI5KCVF 795 € 

Monitor-visor 4K de 5 pulgadas con pantalla táctil y carcasa de aluminio con visor óptico 
abatible y ajuste de dioptrías. Resolución nativa de 1920x1080 que admite entradas 
HDMI en 4K. La estructura metálica dispone de pasadores de sujeción para los conectores 
HDMI y diversos enganches de 3/8 para brazos mágicos. Funciones de pixel to pixel, 
ayuda al enfoque peaking, monitor MFO, histograma, audio meter, ajuste de 
temperatura de color. Alimentación con baterías DV o externa de 7V a 24V.   

 FOXI7KHBM 990 € 

Monitor-visor de 7 pulgadas de alto brillo de 1200Nits especial para exteriores. Pantalla 
táctil con resolución nativa de 1920x1200 que admite entradas DCI 4K y UltraHD HDMI y 
3GSDI. Anclaje de 3/8 para uso de brazos noga. Funciones Waveform,  Histograma, Audio 
Meters, Aspect ratio, Peaking, DSLR Scaling, Zoom, Guías, Cross Hair, False Color, Clip 
Guide, H/V Delay, Check Field, Pixel To Pixel, Grids, Temperatura de Color, Custom RGB e 
inversión de imagen. Alimentación con doble batería DV o externa mediante alimentador 
de 7V a 24V. Cable de alimentación D-tap a mini XLR incluido. No incluye estructura.  

VER SECCIÓN NOGAS Y BALLHEADS 

ÓPTICAS 

ANGULARES 

 

WBR-90 390 € 

Conversor angular Lenox de 0,7X para ópticas de 82mm con anillos reductores para 
77mm o 72mm. Su lente frontal de 90mm y los anillos nos permiten adaptarlo a casi 
todas las ópticas del mercado. 

ANGULARES ENG Y MINIDV 

 

AR90-82 30 € 

Anillo adaptador para ópticas de 90mm a 82mm. 

AR90-77 30 € 

Anillo adaptador para ópticas de 90mm a 77mm. 

AR90-72 30 € 

Anillo adaptador para ópticas de 90mm a 72mm. 

 

BW-0437S 55 € 

Conversor angular 0,43 para objetivos de 37mm. Para cámaras tipo HVR-A1. 
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REMOTOS 

REMOTOS DE OPTICAS ENG CANON Y FUJINON 

 

PACK-BMS Consultar 

Pack completo para remotear mecánicamente el zoom de las cámaras BlackMagic Studio 
Camera, incluye base con pletina ajustable y barras de 15mm, LPT. Brazo ajustable con 
sin fin dentado, mando con pivote instalable en brazo de trípode, fleje de transmisión y 
anillo dentado para montar en la óptica Lumix H-HS12035. Cámara, trípode y óptica no 
incluidos. 

 

EF-C Consultar 

Sistema de servo control de foco remoto para ópticas profesionales Canon y Fujinon. 
Especial para su uso en grúas y cabezas calientes. Como la V-40. Se pueden memorizar 
diversas posiciones y funciona con una pila de 9v. 

 

PG-C 480 € 

Mando de control de servo zoom para ópticas Canon broadcast con sistema de enganche 
al maneral. Mando de ajuste de sensibilidad del servo. Botones de REC y Retorno.  

PG-F 445 € 

Mando de control de servo zoom para ópticas Fujinon broadcast con sistema de 
enganche al maneral. Mando de ajuste de sensibilidad del servo. Botones de REC y 
Retorno.  

 

FC-C 570 € 

Mando de control de foco manual por fleje con sistema de enganche al maneral. Modelo 
C para Canon. 

FC-F 570 € 

Mando de control de foco manual por fleje con sistema de enganche al maneral. Modelo 
F para Fujinon. 

 

FC-U-EX 570 € 

Mando de control de foco manual por fleje con sistema de enganche al maneral especial 
para cámaras XDCAM EX. Compatible con Sony PMW-300/200/160/EX1/EX3. 

 ZK15 199 € 

Cable extensión control zoom ópticas profesionales 15m. Especificar modelo. 

 

ROCK-C 240 € 

Mando remoto zoom de ópticas Canon profesionales y control de velocidad. 

ROCK-F 240 € 

Mando remoto zoom de ópticas Fujinon profesionales y control de velocidad. 

 

CON-CF 150 € 

Conversores de pineado Canon y Fujinon. Consultar modelos. 
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REMOTOS DE OPTICAS MINIDV Y EX 

 

ROCK-EX 170 € 

Mando remoto de zoom para cámaras Sony EX1 y EX3 con conector de 8 pines. Cuenta 
con pulsador de REC. 

ROCK-LAN 240 € 

Mando remoto de zoom y foco para cámaras Sony, JVC y Canon con control LanC mini 
Jack. Cuenta con pulsador de REC. 

 

ROCK-ZFI 370 € 

Doble remoto de foco, iris y zoom independiente montaje tipo estudio para cámaras 
Panasonic. Sistema de control de zoom sensible a presión. Posibilidad de configurar el 
Foco e Iris en modo Automático, control manual de los mismos mediante las dos perillas 
laterales, así como pulsador de REC.  

 

PZFI-EX6 85 € 

Doble cable de extensión para cámaras Panasonic de 6 metros de longitud. 

 

LAN-L 45 € 

Cable de extensión mini LANC para cámaras Sony y Canon de 6 metros de longitud. 

 

EX1-EX6 150 € 

Cable de extensión 8 pines para cámaras Sony EX1/EX3 de 6 metros de longitud. 

 

REMOTOS ESPECIALES 

 

DEC-MFT Consultar 

Control remoto autónomo wireless de foco y controlador apertura para objetivos EF y EF-
S de montura E-Mount. Unidad totalmente autónoma con batería interna recargable de 
40h de autonomía. Este adaptador le permite controlar su lente directamente, el foco y el 
iris sin depender de la electrónica de la cámara. El control tiene una pantalla OLED tanto 
en el adaptador como en la empuñadura remota para poder ver los valores de la óptica. 
Anclaje de rosca lateral para uso en trípodes o rigs. 

DEC-EMOUNT Consultar 

Modelo para montura Emount compatible con Sony. 

DECPRO Consultar 

Control remoto autónomo wireless de foco y controlador apertura para objetivos EF y EF-
S de montura MFT con Focal Reducer. Unidad totalmente autónoma con batería interna 
recargable o mediante conector lemo. Este adaptador le permite controlar su lente 
directamente, el foco y el iris sin depender de la electrónica de la cámara. El control tiene 
una pantalla OLED tanto en el adaptador como en la empuñadura remota para poder ver 
los valores de la óptica. 

 

AP-VHFM 145 € 

Mando de foco electrónico tipo empuñadura adaptable a sistemas de hombreras con 
barras de 15mm. Control de disparo, configuración, zoom digital y foco para lentes 
compatibles. Hasta 40h de autonomía. Compatible con cuerpos Canon EOS 1D Mark IV, 
5D Mark II/III, 7D, 60D, 600D/T3i/Kiss X5, 550D/T2i/Kiss X4, 500D/T1i/KissX3, 
1100D/T3/Kiss X50. Compatible con ópticas con función autofocus de las marcas Canon, 
Sigma, Tokina y Tamron con dicha función de serie. 
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SISTEMAS DE ESTUDIO 

PEDESTALES 

 

VDP-19 2.595 € 

Pedestal hidráulico Cambo con Dolly con capacidad de carga de hasta 30kg. Incluye 
bomba de aire. Opcionalmente se puede extender la altura del pedestal. La dolly se 
puede plegar sin tener que desmontar el pedestal, lo que sumado a su ligereza al estar 
fabricado en aluminio anodizado, permite trasladar el equipo fácilmente. 

 

VPS-150 200 € 

Extensión de columna de 150mm para pedestal Cambo. 

 

VPS-300 215 € 

Extensión de columna de 300mm para pedestal Cambo. 

 

VPD-510 215 € 

Salva cables para las ruedas del pedestal Cambo. 

 

PACK-VPD1915 4.800 € 

Pack de pedestal hidráulico Cambo con Dolly, una extensión de columna de 300mm, una 
extensión de 150mm, salva cables para las ruedas del pedestal y cabeza de esfera 100mm 
hidráulica con nueve pasos de retorno y cinco pasos fluidos horizontales y verticales. 
Rosca lateral de 3/8” para brazo noga o accesorios y burbuja de nivel con luz. Incluye 
bomba de aire. 

PROMPTERS 

 

TK-TC17 Consultar 

Prompter para cámaras de estudio con carcasa dura. Monitor con entrada VGA, vídeo o 
HDMI (solicitar al pedido). Incluye software sencillo de prompter. 

 

P-QPRO 300 € 

Pedal para sistema prompter de triple función con conexión USB. 

P-PRO 350 € 

Software avanzado de prompter Windows con control de pedal e inversión de pantalla. 

 

PROM-10 520 € 

Sistema de prompter con monitor de 10 pulgadas con inversión mirroring en señal de 
video y señal VGA. Distancia de lectura más de 5 metros. No incluye software. 

 

PROM-IPADP2 390 € 

Prompter para iPad. Distancia de lectura más de 5 metros. No incluye software, 
disponible en la Apple Store. SOLO PARA CÁMARAS MINI. 
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TRAVELLINGS 

 

VPD-4 4.995 € 

Sistema completo de travelling Cambo con pedestal hidráulico, asiento de operador y 
ruedas para vías. 

 

UTS-5F 5.730 € 

Sistema Cambo de vías de 5 metros plegables con goma flexible continua (sin saltos) y 
sistema de nivelado para suelos irregulares y trazados curvos. 

 

VPD-75 1.300 € 

Cuatro fijaciones a suelo de plataforma de travelling Cambo. 

 

ED-330 540 € 

Travelling EImage con dolly con ruedas en "U" y vías de aluminio de 5 metros  
desmontables en tramos de un metro. Compatible con trípodes Eimagen o similares de 
final en doble pincho. Sistema ligero, plegable, de fácil instalación y muy cómodo de usar. 
Con maleta de transporte repelente de agua. Capacidad máxima de carga de 50kg. 
Tamaño maleta de transporte: 1000x360x170mm – Peso 13Kg. 

 

EI-ED360M 1.390 € 

Travelling motorizado EImage con dolly con ruedas en "U" y vías de aluminio de 5 metros  
desmontables en tramos de un metro. Compatible con trípodes Eimagen o similares de 
final en doble pincho. Sistema ligero, plegable, de fácil instalación y muy cómodo de usar. 
Con maleta de transporte repelente de agua. Capacidad máxima de carga de 30kg. 
Tamaño maleta de transporte: 1000x360x170mm – Peso 13Kg.  
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SLIDERS Y TIMELAPSE 

SLIDERS 

 

EI-ES220 700 € 

Nuevo slider extensible con volante de inercia y base de cámara con doce rodamientos 
de alta calidad de fabricación japonesa que proporciona movimientos suaves y precisos. 
Slider base con dos extensiones de fibra de carbono de 70 cm, que permite montajes de 
80, 150 y 220cm. Fabricando en aluminio y fibra de carbono. Cuenta con patas 
desmontables, burbuja de nivel, posibilidad de instalación en trípodes de iluminación o 
trípode con tornillo tanto en base central como en doble lateral. Puede motorizarse. 

 

 

EI-ES220MM 1.495 € 

Slider motorizado de control WiFi o manual, fabricando en aluminio y fibra de carbono de 
70, 80, 150 y 220cm. Control de modo operación Time-Lapse, Stop-Motion o Trace-
Record mediante aplicación Android y iOS usando remoto Bluetooth. Cuenta con patas 
desmontables, burbuja de nivel, posibilidad de instalación en trípodes de iluminación o 
trípode con tornillo tanto en base central como en doble lateral. Permite inclinar el slider 
elevando más un lado que el otro, o incluso trabajo vertical. Base con doce rodamientos 
de alta calidad de fabricación japonesa. Diámetro de tubo de 22mm para soportar una 
capacidad de carga horizontal de 6Kg. Longitud total de 1230mm y 4kg. 

EI-ES120MM 1.300 € 

Slider motorizado de control WiFi o manual, fabricando en aluminio y fibra de carbono de 
120cm. Control de modo operación Time-Lapse, Stop-Motion o Trace-Record mediante 
aplicación Android y iOS usando remoto Bluetooth. Cuenta con patas desmontables, 
burbuja de nivel, posibilidad de instalación en trípodes de iluminación o trípode con 
tornillo tanto en base central como en doble lateral. Permite inclinar el slider elevando 
más un lado que el otro, o incluso trabajo vertical. Base con doce rodamientos de alta 
calidad de fabricación japonesa. Diámetro de tubo de 22mm para soportar una capacidad 
de carga horizontal de 6Kg. Longitud total de 1230mm y 4kg. 

 

EI-ES70 425 € 

Slider fabricando en aluminio y fibra de carbono de 70cm con volante de inercia para 
movimientos fluidos. Cuenta con patas desmontables, burbuja de nivel, posibilidad de 
instalación en trípodes de iluminación o trípode con tornillo tanto en base central como 
en doble lateral. Permite inclinar el slider elevando más un lado que el otro. Base con 
doce rodamientos de alta calidad de fabricación japonesa. Diámetro de tubo de 22mm 
para soportar una capacidad de carga de 10Kg. Longitud total de 730mm y 2.7kg de peso. 

EI-ES120 500 € 

Slider fabricando en aluminio y fibra de carbono de 120cm con volante de inercia para 
movimientos fluidos. Cuenta con patas desmontables, burbuja de nivel, posibilidad de 
instalación en trípodes de iluminación o trípode con tornillo tanto en base central como 
en doble lateral. Permite inclinar el slider elevando más un lado que el otro. Base con 
doce rodamientos de alta calidad de fabricación japonesa. Diámetro de tubo de 22mm 
para soportar una capacidad de carga de 6Kg. Longitud total de 1230mm y 3.5kg de peso. 

 

EI-ES35 185 € 

El nuevo slider de eje distribuido permite aumentar el desplazamiento usando un trípode 
convencional. De esa manera ocupa tan solo 35cm lo que facilita el transporte pero 
realmente tiene 44cm de recorrido. El sistema de ruedas y poleas está pensado para un 
trabajo silencioso y cómodo, al tiempo que se ha fabricado en materiales resistentes. 
Tiene roscas tanto para tornillos de 3/8" como de 1/4". 

EI-ES50 200 € 

El nuevo slider de eje distribuido permite aumentar el desplazamiento usando un trípode 
convencional. De esa manera ocupa tan solo 50cm lo que facilita el transporte pero 
realmente tiene 74cm de recorrido. El sistema de ruedas y poleas está pensado para un 
trabajo silencioso y cómodo, al tiempo que se ha fabricado en materiales resistentes. 
Tiene roscas tanto para tornillos de 3/8" como de 1/4". 
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TIME LAPSE Y CABEZAS CALIENTES 

 

EI-MM01 825 € 

Motor para travelling ES220, ES120 y ES70, con control remoto de hasta 10mts de 
distancia. Funcionamiento silencioso y velocidad variable entre 0,01mm/seg hasta 
200mm/seg. Peso máximo admitido de 8Kg de arrastre. Consultar anclajes para uso en 
sliders de otras marcas. 

 

EI-PTZS2 2.450 € 

Cabeza caliente PTZ de 2 ejes y control remoto wireless, sin motor de slider horizontal. 
Proporciona control de movimiento, grabación y retorno a inicio en loop, time-lapse, 
stop-motion, etc. Con una velocidad variable entre 0.01º/s hasta 180º/s en pan y tilt. 
Carga máxima de 8Kg, consultar modelo de 15Kg. 

 

EI-PTZS4 3.999 € 

Pack de Cabeza caliente PTZ de 4 ejes, con motor de slider y control remoto wireless. 
Proporciona control de movimiento, grabación y retorno a inicio en loop, time-lapse, 
stop-motion, etc. Con una velocidad variable entre 0.01º/s hasta 180º/s en pan y tilt. 
Carga máxima de 8Kg, consultar modelo de 15Kg. Batería y cámara no incluida en el pack. 

 

CABEZAS ROBOTIZADAS DE ESTUDIO 

 

KT-PH695 Consultar 

Cabeza robotiza de alta carga de hasta 50Kg, perfecta para uso con cámaras de estudio. 
Se puede pedir opcionalmente para diferentes interfaces de control RS422, TCP/IP, Fibra 
(control + señal) o inalámbrica de hasta 2Km (solo control). El sistema proporciona 
alimentación de cámara y control de parámetros estándar de cámara como RCP, AWB, 
Shutter, ND filters, Gain, Foco, Zoom e Iris, así como control de Pan/Tilt de la propia 
cabeza caliente, siempre con ajuste de velocidad. El sistema puede solicitarse para poder 
controlar una gran gama de cámaras y lentes (consultar modelos concretos). Panorámica 
de 300º, y Tilt de +40º/-40º. Velocidad Pan: 0.2°~24°/S; Tilt: 0.1°~24°/S. 100 presets 
disponibles con memoria de Pan/Tilt/Lente. Alimentación DC 28V de 60W de consumo 
sin contar con cámara. Peso de 16Kg. Protocolos de control opcionales: Propietario, Sony 
VISCA, Panasonic AW, PELCOD.   

 

KT-PH491 Consultar 

Cabeza robotiza de silenciosa de tan solo 17db, perfecta para uso en estudios con 
cámaras de hasta 5Kg. Se puede pedir opcionalmente para diferentes interfaces de 
control RS422, TCP/IP, Fibra (control + señal) o inalámbrica de hasta 2Km (solo control). El 
sistema proporciona alimentación de cámara y control de parámetros estándar de 
cámara como RCP, AWB, Shutter, ND filters, Gain, Foco, Zoom e Iris, así como control de 
Pan/Tilt de la propia cabeza caliente, siempre con ajuste de velocidad. El sistema puede 
solicitarse para poder controlar una gran gama de cámaras y lentes (consultar modelos 
concretos). Panorámica de 290º, y Tilt de +90º/-90º. Velocidad Pan: 0.2°~30°/S; Tilt: 
0.1°~16°/S. 100 presets disponibles con memoria de Pan/Tilt/Lente. Alimentación DC 15-
24V de 17W de consumo sin contar con cámara. Peso de 3,8Kg. Protocolos de control 
opcionales: Propietario, Sony VISCA, Panasonic AW, PELCOD.   
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TRÍPODES Y MONOPODES 

TRÍPODES PROSUMER 

 

FOXI-50 190 € 

Trípode ligero de tres tramos, 1800mm de altura de trabajo y 860mm plegado. Cabeza de 
60mm de fricción y pletina de liberación rápida por deslizamiento. Cangrejo a media 
altura con patas de goma. Hasta 7Kg en cámara fija. Nuevo sistema de presión por 
mariposa de giro. 

MONOPODES 

 

MA-100 150 € 

Monopode de aluminio ligero de cuatro secciones para uso con DSLR o HDV. Diseñado 
para el uso en grabaciones en zonas de difícil acceso para trípodes. Incluye un sistema 
hidráulico de fricción en la base para mejorar el movimiento del mismo, así como tres 
patas retráctiles de mayor longitud que en su modelo predecesor para mejorar la 
estabilidad. Máxima carga soportada de 8Kg y un peso de sistema de 1,7Kg. Altura 
máxima de trabajo de 2 metros y 75cm plegado. 

TRÍPODES HIDRÁULICOS DE 65MM, 75MM 

 

KIT-EG04X3 310 € 

Trípode con spreader a media altura, con base de rosca y cabeza de fricción. Fabricado en 
aluminio y con patas de goma/pica compatibles con la dolly SVA04. Cuenta con dos 
secciones de pie y una base elevadora central. Rosca lateral para brazos noga ideal para 
acople de monitores u otros accesorios. Burbuja de nivel en cabeza. Peso soportado 
hasta 6Kg. Altura de trabajo con cabeza entre 98-244cm. Longitud de transporte con 
cabeza 103cm. Peso 6,3Kg. 

 

EI-120 260 € 

Trípode ligero con patas tubulares de aluminio de tan solo 3,6Kg de peso. Cabeza con 
resistencia de hasta 4Kg por sistema de fricción. Pletina de liberación y reposicionado 
rápido sin necesidad de desplazamiento horizontal. Sistema lateral de enganche de rosca 
de 3/8 y 1/4 para usar brazos noga u otros accesorios. Dimensiones:1420mm de altura de 
trabajo y 720mm de altura plegada. 

 

KIT-7060X2 375 € 

Pack de trípode EImage con cabeza hidráulica fluida continua, esfera de 75mm y dos 
pasos de contrabalanceo. Trípode de dos tramos, fabricado en aluminio anodizado, de 
cangrejo a suelo. Incluye bolsa de transporte. Burbuja de nivel. Nuevo sistema de fijación. 
Longitud de transporte 910mm. Altura de trabajo 840-1550mm. Peso 5,5kg. Material 
Aluminio. Peso soportado 8Kg. Control de fricción por freno 

KIT-7063X2 620 € 

Pack de trípode EImage con cabeza hidráulica de tres pasos fluidos, esfera de 75mm y dos 
pasos de contrabalanceo. Trípode de dos tramos, fabricado en aluminio anodizado, de 
cangrejo a suelo. Incluye bolsa de transporte. Burbuja de nivel. Nuevo sistema de fijación. 
Longitud de transporte 910mm. Altura de trabajo 840-1550mm. Peso 5,5kg. Material 
Aluminio. Peso soportado 8Kg. Control de fricción por pasos, 3 verticales y 3 horizontales 

 

KIT-EG06X2 695 € 

Pack de trípode EImage con cabeza hidráulica de tres pasos fluidos, esfera de 75mm y 
cinco pasos de contrabalanceo. Trípode de tres tramos, fabricado en aluminio, de 
cangrejo a suelo. Incluye bolsa de transporte. Burbuja de nivel. Nuevo sistema de fijación 
de un solo freno para los dos niveles. Longitud de transporte 850mm. Altura de trabajo 
610-1770mm. Peso 5,1kg. Material Aluminio. Peso soportado 6Kg. 
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TRÍPODES ENG 100MM 

 

KIT-EG10X2L 1.200 € 

Pack de trípode ligero EImage de cabeza esfera de 100mm hidráulica con siete pasos de 
retorno y tres de movimiento fluido. Rosca lateral de 3/8” para brazo noga o accesorios. 
Trípode de tres tramos de aluminio anodizado, cangrejo de suelo y bolsa de transporte. 
Con burbuja de nivel iluminada. Longitud transporte 910mm. Altura de trabajo 630-
1770mm. Peso 7,4kg. Material aluminio. Peso soportado 10kg. 

 

KIT-EG15X2 1.850 € 

Pack de trípode EImage de cabeza esfera de 100mm hidráulica con nueve pasos de 
retorno y cinco pasos fluidos horizontal y vertical. Sistema de fijación de torque para las 
patas. Trípode de dos tramos con cangrejo de suelo y bolsa de transporte. Rosca lateral 
de 3/8” para brazo noga o accesorios y burbuja de nivel con luz. Con burbuja de nivel 
iluminada. Longitud transporte 1025mm. Altura de trabajo 810-1580mm. Peso 8,3kg. 
Material aluminio. Peso soportado 15kg. 

 

KIT-EG25X2 3.325 € 

Pack de trípode EImage de cabeza esfera de 100mm hidráulica con quince pasos de 
retorno y siete pasos fluidos horizontal y vertical. Sistema de fijación de torque para las 
patas. Trípode de dos tramos con cangrejo de suelo y bolsa de transporte. Rosca lateral 
de 3/8” para brazo noga o accesorios y burbuja de nivel iluminada. Longitud transporte 
1025mm. Altura de trabajo 810-1580mm. Peso 8,9kg. Material aluminio. Peso soportado 
25kg. 
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CABEZAS, PIES, DOLLYS, STAFAS Y ACCESORIOS 

 

EI-GH3F 100 € 

Cabeza intercambiable para monopodes y sliders, con base plana especial y rosca de 
3/8”. Peso máximo soportado de 6kg. Peso de cabeza 1.8kg. 

 

EI-GH3 110 € 

Cabeza de vídeo extremadamente compacta y ligera capaz de cargas útiles de hasta 4 kg. 
Diseñada principalmente para soportar equipos compactos de vídeo digital, incluyendo 
MiniDV y videocámaras HD prosumer o HDDSLR. Tamaño de copa de 75mm. 

 

EI-GH15 1.715 € 

Cabezas EImage de esfera 100mm hidráulica con nueve pasos de retorno y cinco pasos 
fluidos horizontales y verticales. Rosca lateral de 3/8” para brazo noga o accesorios y 
burbuja de nivel con luz. Para cámaras de hasta 15kg. 

 

EI-GH25 3.000 € 

Cabezas EImage de esfera 100mm hidráulica con quince pasos de retorno y siete pasos 
fluidos horizontales y verticales. Rosca lateral de 3/8” para brazo noga o accesorios y 
burbuja de nivel con luz. Para cámaras de hasta 25kg. 

 

TVB-100B 2.080 € 

Trípode CAMBO para soportar hasta 100kg con copa 100mm y spreader a media altura 
especial para uso en grúas pesadas. Recomendado para grúas con cabeza caliente o 
cámara de cine. Patas con final de goma retráctil para usar pincho interior en terrenos no 
lisos. Altura mínima de trabajo 69cm. Dimensiones de transporte:825x230x230mm. 

 

EIGA101X2 350 € 

Patas de trípode copa 100mm de aluminio de alta resistencia para pequeñas grúas, 
configuraciones de cámara de estudio o sistemas de prompter. Dos tramos de doble 
tubo, altura 1,44m y spreader a suelo para mayor estabilidad. Peso soportado hasta 
60Kg. 

 

EIGA751X2 200 € 

Patas de trípode copa 75mm de aluminio y dos tramos para instalación de cámaras 
multipropósito o cabezas ligeras. Dos tramos de doble tubo, altura 1,44m y spreader a 
suelo. Peso soportado hasta 40Kg. 

 

EI-GA230 195 € 

Pies de trípode con spreader a media altura, diseñados para uso con cámaras robotizadas 
o cabezas de base de rosca. Fabricado en aluminio y con patas de goma/pica compatibles 
con la dolly SVA04. Cuenta con dos secciones de pie y una base elevadora central, 
permitiendo una altura de trabajo entre 84-230cm. Rosca lateral para brazos noga ideal 
para acople de monitores u otros accesorios. Peso soportado hasta 16Kg. Longitud de 
transporte 89cm. Peso 4,8Kg. 
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PLETINAS, ESTAFAS, NOGAS Y ACCESORIOS 

 

 

LPTMVLP01 125 € 

Pletina estafa tipo V hembra para uso en monopodes con rosca 3/8”. Especialmente 
diseñado para cámaras ENG de hombro con anclaje de cola de milano, o cámaras de 
mano con adaptador de cola de milano. La base permite su giro 180º para uso cercano al 
operador usando el monopode como sustento, o alejado usando el hombro del operador 
como sustento y el monopode como doble apoyo para estabilizar la imagen cuando se 
usa zoom u ópticas con duplicador. Dimensiones: 65x160x25mm. Peso: 295gr. 

 

EI-P11 75 € 

Pletina compatible Manfroto con anclaje inferior de VMount, compatible con anclajes de 
liberación rápida VCT14. Ideal para uso combinado de monopodes y trípodes no teniendo 
que cambiar la pletina de cámara. 

 

EI-P12 75 € 

Mini anclaje inferior de VMount para cámaras de mano, compatible con anclajes de 
liberación rápida VCT14, permitiendo usar los mismos trípodes en cámaras de mano y 
hombro sin tener que quitar la estafa. Ideal para uso combinado de monopodes y 
trípodes. Fabricación metálica para máxima resistencia con gomas antideslizantes. 
Tornillo de cámara y pivote anti giro incluidos. 

 

VCT-U14F 165 € 

Pletina estafa tipo V de enganche normalizado a los trípodes. Para cámaras ENG 
profesionales de todas las marcas. 

 

CS-394 95 € 

Montura con pletina fija de enganche rápido de entrada vertical. 

 

EI-CSP 55 € 

Montura con pletina de liberación rápida de entrada horizontal. Recomendada para 
monopodes o sliders. Tornillo de cámara y rosca de anclaje inferior y lateral de 1/4 y 3/8. 

 

EI-P1 30 € 

Pletina para trípodes serie GH03, GH06 y GH10. Con tornillos de 1/4" y 3/8". 
Tamaño:120x45x11mm – Peso:100gr. 

EI-P2 30 € 

Pletina para trípodes serie GH15 y GH25. Con tornillos de 1/4" y 3/8". 
Tamaño:160x70x13mm – Peso:170gr. 

EI-P6 50 € 

Pletina para trípodes serie 7060 y 7063. Con tornillos de 1/4" y 3/8". 
Tamaño:120x45x11mm – Peso:100gr. 

 

EI-P9 60 € 

Pletina extra larga compatible para trípodes y monopodes con pletina Manfroto. Con 
tornillos de 1/4" y 3/8". Tamaño:220x48x11mm – Peso:190gr. 

 

100A75 55 € 

Adaptador de 100mm a 75mm. 

 

75BF 75 € 

Base de media esfera de 75mm. 

100BF 80 € 

Base de media esfera de 100mm. 
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BRAZOS NOGA 

 

NOGA-GR 90 € 

Brazo articulado para enganche monitor, con pinza tipo gato para fijar a RS15mm u otras 
superficies. Nuevo sistema de engranaje dentado para evitar deslizamientos por exceso 
de peso. Modelo de doble brazo largo. Soporta hasta 4Kg de peso. 

 

NOGA-GZT 115 € 

Brazo articulado de cuatro rótulas, doble brazo y rosca de ¼ en ambos extremos para 
enganche monitor o grabadores. Sistema de fijación de tornillo sin fin para facilitar 
manejo en ambos extremos. Nuevo sistema de posicionamiento mediante abrazaderas 
de presión con cuatro rótulas de 360º. Soporta hasta 5Kg de peso. 

 

DOLLIES Y ACCERORIOS PARA TRÍPODE 

 

SVA-30 310 € 

Dolly de alta resistencia para uso en estudio con ruedas, portátil y plegable. Compatible 
con trípodes de patas de pincho en U. Soporta hasta 100Kg. 

 

SVA-04 160 € 

Dolly ligera de aluminio para trípode EImage compatible con trípodes ligeros de patas con 
pinchos en U, y con trípodes de fotografía con final redondo. Ruedas de 10cm con freno. 
Soporta hasta 60Kg. 

 

SVA-60D 95 € 

Dolly ligera y portátil para rodajes ENG, de doble enganche compatible con trípodes 
ligeros de patas con pinchos en U, y con trípodes de fotografía con final redondo. Puede 
extenderse telescópicamente para aumentar su base y la estabilidad. Incluye bolsa de 
transporte. Ruedas pequeñas de 5cm. Soporta hasta 15Kg. 

 

EI-GB1 40 € 

Maneral extensible para trípodes 7060, 7063 y 120. Longitud Máx.:580mm – Peso:260g. 

 

EI-GB2 50 € 

Maneral extensible para trípodes GH06 y GH10. Longitud Máx.:575mm – Peso:370g. 

 

EI-GB3 65 € 

Maneral de alta calidad para trípodes GH15 y GH20. Longitud Máx.:575mm – Peso:370g. 
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VARIOS RODAJE Y VISORES 

VISORES DSLR Y CÁMARAS CINE 

 

LCDVF-BM 99 € 

Visor HDSRL de lente doublet acromática anti reflectante de 3 aumentos. Montaje rápido 
con marcos magnéticos compatible para BlackMagic Pocket. 

LCDVF-3 99 € 

Visor HDSRL de lente doublet acromática anti reflectante de 3 aumentos. Montaje rápido 
con marcos magnéticos a cualquier LCD de 3”. Especial para 5D Mark II, 7D y 1D Mark IV 

LCDVF-3:2 99 € 

Especial con proporción 3:2 para Canon 550/60D/600D y Sony Alpha. 

LCDVF-16:9 99 € 

Especial con proporción 16:9 para cámaras NEX y Lumix. 

LCDVF-3C 99 € 

Especial para 5D Mark III y 1DX (Pack opcional de dioptrías). 

LCDVF-4N 99 € 

Especial para Nikon D800. 

LCDVF-DIOP 25 € 

Pack de dioptrías para el modelo LCDVF 3C. 

 

CS-30 330 € 

Visor Cambo de alta calidad de 3 aumentos con ajuste de dioptrías y lentes Schneider. 
Incluye frame para instalar en el LCD de la cámara y permitir acople rápido. 

CS-32 425 € 

Visor Cambo de alta calidad de 3 aumentos con ajuste de dioptrías y lentes Schneider con 
soporte Canon 7D. 

CS-33 430 € 

Visor Cambo de alta calidad de 3 aumentos con ajuste de dioptrías y lentes Schneider con 
soporte Canon 5D. 

   

VF-52 120 € 

Visor monitores LCD de 3,5 pulgadas, con enganche trasero con goma elástica. 
Transforma los monitores en visores virtuales sobre todo para poder trabajar en 
condiciones altas luces. Lupa de 6 aumentos, no necesita ajustar las dioptrías. Incluye 
marco de goma que ajusta la distancia de enfoque y protege el monitor LCD. 

 

BTA-EYE 30 € 

Protección de gamuza fina, con interior de espuma doble para oculares ovalados para 
cámaras de video. Bolsas de 10 unidades. 

VARIOS RODAJE 

    

EI-SKATEA23 210 € 

Carro de travelling con tres ruedas orientables y base con mini esfera de nivelación. 
Diámetro de giro de 20cm en círculo. Ajuste de +/-16° de inclinación de cabeza. Diámetro 
de cabeza 66mm. Altura de cabeza:45mm – Peso:260g. Capacidad de carga con 
cabeza:8Kg. Capacidad de carga sin cabeza:15Kg. 

 

OA-PSCR 60 € 

Claqueta de cine de tipo veleda con barras superiores con imanes para que evitar que se 
abran. 

 

EI-ECB04 50 € 

Claqueta de cine de tipo veleda de tipo acrílico con barras superiores con un sonido 
nítido, y con imanes para que evitar que se abran accidentalmente. 

 

EI-A34 110 € 

Pareja de visores de contraste para directores de iluminación. El visor azul es para 
exteriores y el naranja para interiores con iluminación de tungsteno. 

 


