
 

 

 

 

Con la tecnología del MōVI M15, el arte del filmar no volverá a ser igual 

Es posible incluir movimientos de cámara de grandes presupuestos en las producciones. El M15 se basa 

en la tecnología desarrollada para el MōVI M10 permitiendo rodajes increíblemente suaves en la mayoría 

de situaciones donde se hace necesario. 

 

CARGAS DE CINE PROFESIONAL 

Desde la Alexa M hasta la Sony F55 con lentes de Cine, el MōVI M15 permite operar con el montaje 

preferido. Si los brazos pueden manejar la carga, el M15 también puede. 

 

CONSTRUCCIÓN ULTRA LIGERA 

El M15 está construido para ser tan ligero como sea posible mientras que mantiene la rigidez estructural y 

robustez porque si lleves una carga de 6,8 Kg en frente, la última cosa que quieres es añadir más peso. 

 

CAGE COMPLETO PARA LA CÁMARA 

Construido para manejar los paquetes de cine más solicitados y mantener la cámara fijada en el blanco. 

 

 



 

 

TUBOS DOBLES PARA PAN 

El M15 permite una carga plena de casi 7 Kg en modo alto o bajo. La placa de anclaje sin herramientas del 

eje pan está hecha para cargas extremas. 

 

 

 

MANGO SUPERIOR DE FÁCIL Y RÁPIDO DESMONTAJE 

Con el simple giro de una leva se puede cambiar de modo alto a modo bajo (low mode). Esto permite al 

operador ajustar rápidamente cómo se maneja el gimbal y asegurar que la toma es exactamente como lo 

que fue planeado. 

 

SENSORES 

El M15 lleva lo último en tecnología de sensores con una calibración exhaustiva para asegurar la precisión. 

 

MODO MAJESTIC (UN SOLO OPERADOR) 

Un solo operador puede controlar intuitivamente la dirección del gimbal usando los mangos del MōVI sin 

sacrificar la estabilidad. Se pueden personalizar los ajustes usando el Configurador Freefly hasta 

conseguir el tacto justo para los diferentes escenarios que puedan encontrarse. 

 



 

MODO DOS OPERADORES 

Obtendrás un control añadido con la capacidad de operar en remoto con una segunda persona. Esto 

permite que un operador se concentre en el encuadre y el otro en el manejo, haciendo posibles 

movimientos de cámara increíbles y sin restricciones. 

 

 

 

ESPECIFICACIONES 

Peso: 2,47 kg   Cámara Cage: 203mm Largo x 203mm Ancho x 197mm Alto 

Máxima carga: 6,8 kg 

 

CONFIGURADOR FREEFLY 

El Configurador Freefly es una interface gráfica de usuario (GUI) que te da el control del MōVI a través de 

una tablet, móvil, o un dispositivo Windows o Mac OSX. El firmware actualizable incluye auto-ajuste, 

gráficas y ajustes vía Bluetooh, y tiene una avanzada personalización que incluye un modo de sacudidas 

de cámara ajustable por usuario. 

 


