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¿Qué Griptight necesito para mi móvil?
Las monturas Joby GripTight son la solución perfecta para usar nuestro smartphone o tableta sobre 
casi cualquier tipo de soporte (trípode, monopie, etc), con total seguridad, gracias a incorporar una 
rosca de trípode universal de ¼”. Son fáciles de usar y compatibles con la mayoría de teléfonos móviles.

Disponemos de diversos modelos, más o menos adecuados a las actividades que realicemos con 
nuestros smartphones, según peso/tamaño, uso o facilidad de montaje. Además de la montura por 
separado, también existen kits con diversos modelos de mini trípodes de Joby.

GripTight ONE
Montura plegable para 
teléfonos móviles muy 
compacta y ligera, y por 
tanto es perfecta para 
viajes y situaciones del 
día a día, ya que podemos 
llevarla siempre con 
nosotros. El ajuste del 
teléfono se realiza mediante 
muelle, con lo que es 
compatible con la mayoría 
de modelos.

• Disponible como montura 
suelta, y en los kits 
MicroStand, Magentic 
Impulse (con minitrípode 
GorillaPod Magnetic y control 
remoto Bluetooth), Stand 
(con minitrípode GorillaPod) y 
Telepod Mobile.

GripTight PRO Tablet
La montura GripTight Mount PRO es compatible con 
la mayoría de tabletas del mercado, y ofrece una 
solución segura, robusta y flexible para la visualización 
de contenidos, fotografía, captura de vídeo o 
videoconferencias. 

• Disponible como montura suelta, y en kit GorillaPod Video Stand 
PRO Tablet (con minitrípode GorillaPod).

GripTight PRO Video
Versión del robusto 
GripTight Pro pensada 
para la realización de 
grabaciones de vídeo, para 
lo que incorpora una barra 
de paneo, además de la 
posibilidad de inclinación 
vertical (tilt), para lograr la 
mayor comodidad y facilidad 
de uso a la hora de realizar 
nuestras películas con el 
móvil.

• Disponible como montura 
suelta, y en kit GorillaPod 
Video GP Stand (con 
minitrípode GorillaPod).

GripTight PRO
Realizada en materiales 
premium, el móvil queda 
montado con total 
seguridad en cualquier 
situación. Se adapta a la 
mayoría de smartphones. 
Es posible orientar el 
móvil tanto en vertical 
como en horizontal, y 
además es posible inclinarlo 
verticalmente, con lo que 
es sencillo encontrar el 
ángulo perfecto tanto para 
visualización de contenidos 
como para la grabación de 
vídeos o fotografías.

• Disponible como montura 
suelta, y en kit GorillaPod 
Stand Pro (con minitrípode 
GorillaPod).

GripTight PRO 2
La nueva generación del 
GripTight PRO, mejorada 
con una pinza de montaje 
y giro más robusta y 
versátil, perfecta para 
smartphones de grandes 
dimensiones.
Incorpora como novedad 
zapata para accesorios, 
donde podemos montad 
un micrófono o una luz 
LED, lo que aumenta las 
posibilidades creativas 
en nuestras fotografías o 
grabaciones de vídeo.

• Disponible como montura 
suelta, y en kits GorillaPod 
Stand Pro 2 (con minitrípode 
GorillaPod), GorillaPod Mobile 
rig y Telepod GripTight PRO.
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Actividad o uso GripTight recomendado
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Uso diario ⚫         

Acción       ⚫   

Seguridad extrema  ⚫     ⚫ ⚫  

Fotografía ⚫ ⚫       ⚫

Videografía    ⚫   ⚫ ⚫  

Vlogging  ⚫     ⚫ ⚫  

Visualización de 
contenidos   ⚫  ⚫ ⚫    

Apps  ⚫ ⚫  ⚫     

En la carretera ⚫ ⚫

* El Impulse Remote es el compañero 
perfecto para tomar fotografías con tu 
teléfono móvil y tu GripTight. Este control 
remoto por Bluetooth te permite disparar 
tu smartphone a distancia sin cables 
(hasta 27,5m), y es compatible con la 
mayoría de teléfonos móviles, tanto 
Android como iPhone.


