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iStner mod. FXiStner mod. FX

El equipo es el equipo para fotografía de producto
360/3D totalmente automatizado y adaptable a las necesidades
del usuario. Fotografía continua o por secuencias

Fusiona las ventajas de ser portátil de los equipos iStner
Láser, con maletín de transporte incluido, con la funcionalidad
de una plataforma de 1,80 mts de diámetro, para poder realizar
objetos de gran tamaño y peso.

Compatible

iStnerRoof

con todas las cámaras réflex del mercado.
El sistema idóneo para una amplia gama de posibilidades.
Fotografíe desde calzado y complementos, hasta carros de
bebé, maniquíes, modelos, ropa, bicicletas, ciclomotores, ..etc.
Fotografía industrial; motores, componentes mecánicos.

Compatible con , complemento para colgar su
istnerFX y realizar la fotografía en 360 con el producto colgado

Compatible con cualquier cámara réflex del mercado.
Compatible con Magento 360º View y Prestashop 360º
View Module.

El único sistema que admite cargas centradas y
descentradas.
Desde 130 a 250 kg

Maleta de transporte para llevar el equipo principal al
lugar de trabajo.

No necesita de un ordenador para su control.
iStner FX incorpora la unidad de control con pantalla
táctil.

Incorpora el software de edición 360/3D multi
resolución. Zoom de gran formato. Carga de imágenes
más rápida

100% compatible with:100% compatible with:

COMPATIBLE:

ROBUSTO:

100% PORTÁTIL:

CONTROL: (computerless)

SOFTWARE 360/3D HD:

iStnerFX

Fácilmente, en pocos minutos se convierte en un
equipo totalmente portátil.( )No necesita herramientas

CONVERTIBLE:

- Secuencia de giro automatizada.

Resolución

Velocidad variable

La unidad de control (CU)
realiza el disparo de las fotografías, sincronizadas con el giro.
- . De 1 a 80 fotografías por vuelta.
- Opción de giro continuo, con disparo automático de cámara.
- Modo de disparo manual: La unidad de control realiza el giro,
a la espera del disparo de la cámara por parte del usuario.
- desde la CU.
-Tiempo espera entre fotografías, configurable desde la CU.

Equipamiento de estudio y equipo portátil para
fotografía de producto 360,
Para trabajar en el estudio o directamente trasladarlo a
casa del cliente.

todo en uno.

2 en 1:

CONVERTIBLE >> 2 equipos en 1CONVERTIBLE >> 2 equipos en 1Equipamiento para
fotografía de producto
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