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Equipamiento para
fotografía de producto
3D & 360º

iStner LASER 125

O

KIT COMPLETO PARA FOTOGRAFÍA DE PRODUCTO 360º

Kit iStner Láser 125
-Plataforma giratoria para 125 kg
-Maletin de control y transporte
-Fondo blanco portátil de 60 cm
-Cables de conexión
-Software de edición 360º/3D
-Pantalla táctil HMI 3,5”

Maletín para Unidad
de Control y Cables

Diseñado y
Fabricado
en España

Plataforma más
fondo portátil

Características Generales
- Diámetro plataforma robotizada: 46 cm
- Cargas centradas: 125 kg
- Cargas descentradas: 125 kg
- Dimensiones: 46 x 18 cm
- Dimensiones embalaje: 65x55x30 cm (LxWxH)
- Peso: 16 kg

Características Técnicas
- Secuencia automática: La unidad de control(CU) sincroniza
los disparos de la camara con el giro de la plataforma.
- Resolución. De 1 a 80 fotografías por vuelta.
- Modo de disparo automático: La unidad de control es la
que realizar los disparos en cada posición de giro.
- Modo de disparo manual: El usuario es el que realiza los
disparos de la camara en cada posición de la secuencia.
- Opción Continua: La unidad de control realizará los
disparos de la cámara con la plataforma girando sin detenerse.
- Velocidad de giro: Variable desde la unidad de control
- Tiempo de retardo entre disparos: Configurable desde la
unidad de control (CU)
INCLUIDO:

- Unidad de control(CU) con pantalla HMI táctil.
- Plataforma giratoria robotizada de 46 cm diámetro para 125 kg.
- Cables de conexión.
- Fondo Portátil de 60 cm
- Software Multiresolución 360º/3D
- Cable disparador entre la CU y la cámara
- Maletín de transporte para CU y cables
- Actualizaciones
OPCIONES

- Fondo Portátil de distintas medidas
- Maleta de seguridad y transporte para plataforma
giratoria, CU y cables
- Tarjeta wifi entre cámara y ordenador
- Disco supletorios
100% compatible with:

100% COMPATIBLE:
Compatible con todas las cámaras réflex.
Compatible con Magento 360º View y Prestashop 360º
View Module.
ROBUSTO:
El único equipo que permite cargas centradas y
descentradas, hasta 125 kg de carga útil.
100% PORTÁTIL
Maleta de protección y transporte(opcional), para
llevar el equipo donde necesite realizar los trabajos
CONTROL: (sin necesidad de ordenador)
No necesita de un ordenador adicional para realizar
las fotografías. El equipo incorpora una unidad de
control (CU) HMI con pantalla táctil.
SOFTWARE 360/3D HD:
Incluye software multiresolución, para realizar
los archivos en 360º y 3D. El sistema
multiresolución permite al velocidad de descarga
de las imagenes.
RESOLUCIÓN:
Desde 1 hasta 80 fotografías por vuelta, y además,
opción de giro continuo. La CU realiza los disparos sin
detener el giro del producto.
Compatible con el equipo iStner Cur3d, para
fotografía de producto en 3D.
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