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Kit soporte overhead para PTZ 
Esta combinación es el soporte ajustable perfecto para una cámara PTZ que no pueda montarse en 
pared o superficie.

El trípode Manfrotto 028B Triman posee un ajuste de altura con un rango muy amplio, que va desde 
0,77m hasta nada menos que 2,27m., proporcionando una solución que se puede aplicar para 
grabaciones de audiencias tanto de pie como sentadas desde la altura de ojos, además de tomas 
por encima de cabeza (overhead) para ángulos más amplios.

Altura máxima de hasta 2,27m

Columna con cremallera para un 
ajuste de altura preciso

Nivelación simple de la cámara 
gracias al adaptador 438

Compatible con diversas Dollys 
de Manfrotto

COMPONENTES NECESARIOS

028B TRÍPODE TRIMAN MVH500AH RÓTULA DE VÍDEO 438 NIVELADOR DE CÁMARA



Kit soporte gran altura para PTZ 
¿Necesitas colocar la cámara a gran altura sin un montaje permanente? Sin problemas; con este 
soporte de gran altura podemos colocar la cámara hasta 3,3m, para tomas desde una gran altura 
para grabaciones que necesiten un amplio campo de visión, como en grandes salas o teatros.

El soporte con ruedas posee bloqueo individual de estas, con lo que es fácil moverlo y fijarlo a 
continuación en una posición determinada. La base tiene una anchura reducida, con lo que es fácil 
moverla entre muebles y otros elementos a nivel del suelo. Recomendamos asimismo el uso de un 
contrapeso 022 G-Peso, especialmente si usamos el soporte en el rango de extensión entre medio 
y completo.

Altura máxima de 3,30m 

Ruedas con bloqueo

Rótula con inclinación
vertical con liberación rápida 
(MVH500AH)

Base de ancho limitado 
(75cm)

COMPONENTES NECESARIOS

A5033 AVENGER
SOPORTE CON 
RUEDAS

158 ADAPTADOR 
5/8 DOBLE

MVH500AH RÓTULA 
DE VÍDEO

208 ADAPTADOR PARA 
MONTAJE DE CÁMARA



Kit soporte de vídeo con dolly para PTZ 
Si necesitas un soporte robusto para montar la cámara a la altura para grabar un presentador, este 
kit es ideal.

Utilizando el popular kit de pata doble (twin) en aluminio con la rótula de vídeo 504X, llegaremos a una 
altura de hasta 1,69m, con un sistema de nivelación que permite colocar la cámara perfectamente 
recta respecto al sujeto, para lograr además un movimiento horizontal (panning) perfecto.

Gracias a la Dolly (base con ruedas), lograremos un posicionamiento fácil. Todas las ruedas de la 
dolly se pueden bloquear individualmente.

Robusto trípode en aluminio con 
una altura máxima de 1,69m 

Sistema de nivelación rápida 
integrado

Movimientos suaves usando la 
dolly desmontable 

Ruedas totalmente articuladas 
con bloqueos individuales

COMPONENTES NECESARIOS

MVK504XTWINMA KIT DE TRÍPODE TWIN 
PRO ALUMINIO CON RÓTULA 504X

127VS DOLLY 
AJUSTABLE


