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iStudy LightBox 360º
Tecnología de fondo infinito

(Patent pending)

Permite fotografiar objetos más grandes en el mismo espacio.
Hasta un 120% más grandes. Incluye plataforma giratoria

Equipamiento para
fotografía de producto
3D & 360º

2D

Fotografíe el mismo
tamaño de objeto
en una reducida
caja de luces

O

Sin retoques
Sin ordenadores
Solo con iStner

Diseñado y
Fabricado
en España

TECNOLOGÍA DE FONDO INFINITO ISTNER
iStner LightBox

Otras cajas de luces
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El iStudy de iStner está compuesto por la caja de luces
iStner 360/3D (con tecnología de fondo infinito) junto con
el modelo iStner Optima, el equipo portátil de iStner para
fotografía de producto 360º.
Compatible con las plataformas e-commerce Magento
360º View y Prestashop 360º View module.

Características Generales iStudy500
- Tecnología de fondo blanco infinito
- Fabricado en aleación de aluminio
- Diámetro de la plataforma giratoria: 50 cm
- Altura útil: 50 cm
- Peso de la base giratoria: 16 kg
- Peso de la caja de luces: 5 kg
- Dimensiones Externas: 70 x 70 x 70 cm (LxWxH)
- Carga máxima centrada i/o descentrada: 18 Kg
- Compatible con los modelos iStner:Optima, Laser 125,
y Cur3D
- Tamaño máx. producto (LxWxH): 40x40x40 (sin
retoques).

- SIN NECESIDAD DE FLASH ADICIONAL
- GRAN RENDIMIENTO EN 360º:
80 fotografías por producto en tan solo 100 seg.
Objetos más grandes en el mismo espacio
iStudy es la nueva y revolucionaria caja de luces para
fotografía de producto 360º/3D. Su tecnología le confiere
un fondo blanco prácticamente infinito, gracias a su forma
circular.(patent pending).
El fondo circular permite fotografiar objetos más grandes
que en otras cajas de luces del mismo tamaño. Hasta un
120% más tamaño de objetos, sin retoque fotográfico
posterior ni ordenador. Incluye plataforma giratoria
Tecnología fondo blanco infinito
iStner Technology ha desarrollado un revolucionario fondo
circular utilizando la tecnologia led.
El iStudy de iStner está compuesto por más de 4000 leds
con regulación de intensidad con una temperatura de
color de 6400k.
3 áreas independientes de iluminación
iStudy is la única caja de luces 360º que no necesita
ordenador para controlar la intensidad de luz.
El iStudy está compuesto por 3 áreas independientes de
iluminación con regulación de intensidad, para conseguir
la idónea iluminación del objeto a fotografiar.
Posee 3 reguladores para aumentar o disminuir la
cantidad de luz que necesitamos.
iStner Technology

iStudy con iStner Cur3D.
Accesorio para fotografía
de producto en 3D
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