
• Sistema de cablecam 4 puntas con 
área de trabajo máxima de 50x50 m, 
hasta 80x80 próximamente 
disponible.

• Máxima velocidad de 3 m/s

• Control de cámara resolución 4K 
totalmente remoto para entornos 
multicámara

• Comunicación de datos y vídeo por 
cable de fibra óptica.





• Comunicación y señal de vídeo 
4K a través de winches

• Rotación continua de pan 360º.

• Alimentación por 12 V DC

• No necesita baterías.



• Gimbal con cabeza estabilizada de 3 ejes

• Peso: 3,7kg (+cámara y óptica 1kg)

• Dimensiones: 
• Largo: 40 cm
• Ancho: 40 cm
• Alto: 52 cm



• Consola control piloto+ GUI programable+ Unidad de control
Largo: 30 cm, Ancho: 42 cm, Alto: 7 cm

• Seguridad:
Botón de emergencia + llave de seguridad 
Límites de seguridad, incluyenbdo altura mínima operativa
2 Joysticks de control manual (X,Y,Z)

• GUI, Interfaz gráfico de usuario (soporta pantalla táctil)

• Presets de movimiento programables para un movimiento multipunto repetible preciso, en las 3 dimensiones (X, Y, Z)

• El perfil de usuario personalizado permite a los operadores guardar la configuración de control personalizada: sensibilidad de 
joystick, curva exponencial de joystick, límites de velocidad y más.



Winches + unidades de control
4 x Winches
Peso: 43 kg (+motor 8.3 kg) 78.5x32x28 cm

4 x Unidades de control
Peso: 14 kg. Formato estándar 4U rack

Communication: EtherCAT por cable CAT7 / Fibra Óptica

Seguridad:
Botón de parada de emergencia en cada unidad 
Detección automática de holgura de cable en winches
El sistema incluye 4 cabrestantes de bajo consumo de energía, que se pueden alimentar desde un 
zócalo de pared monofásico estándar de 16A 220V. Pre-instalado en flight case y listo para usar, 
sin necesidad de herramientas especiales.

Kit de polea dual opcional, permite la colocación no restringida de los cabrestantes; por ejemplo, 
los 4 cabrestantes se pueden colocar en una esquina del área de trabajo


