
 

 

 

 

 

 

 

DJI – S900 

 

Con un peso de 3,3 kg , el S900 tiene un peso máximo de despegue 8.2kg . Esto 
significa que puede fácilmente llevar a la mayoría de las cámaras y gimbal. Se 
utiliza con una batería 6S 12000 mAh, puede volar por hasta 18 minutos. * 
 
 * El tiempo máximo de vuelo se prueba en un día sin viento, con una carga útil de 
6.8kg, flotando a una altura de dos metros. 
 
Características S900 
 

• Ligero, resistente y estable 
• Altamente portátil , fácil de llevar 
• Nuevo Sistema de Distribución de Energía 
• Cubierta central superior extraíble 
• Conector a prueba de chispas  
• Calidad Profesional 
• Amplia gama de ángulos de disparo de la cámara 
• Tren de aterrizaje retráctil 
• Compatible con Zenmuse Gimbals 
• Vibraciones reducidas , metraje más clara 
• Gran Poder 
• Innovador Diseño Brazo 



 

 

 

 

 

 

 

 
FLIGHT CONTROLLER A2 

 
• Sistema CAN -Bus Dual 
• 12 canales de salida 
• Receptor incorporado DR16 2.4GHz que apoya transmisores de la serie           

Futaba FASST . 
• Reservados JR y satélite SPEKTRUM 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

GIMBAL ZENMUSE 15 
REVOLUTIONSistema Gimbal De 3 Ejes Con 360 ° De Rot ación Continua 
 

 
 
 

 
Características Zenmuse Z15 
 

• Gimbal de 3 ejes Profesional Con alto rendimiento 
• Gimbal Diseño personalizado para diferentes cámaras 
• Modos de control Múltiples 
• 3 - eje de rotación de ángulo Ilimitado 
• Built-in del módulo IMU Independiente 
• Controlador Gimbal Independiente 
• Drive Module Servos Especial DJI Gimbal 
• HDMI -AV Módulo 
• S -Bus Receptor Soporte 
• Control 3 ejes Velocidad de rotación 



 

 

 

 

 

 

 

CAMARA PANASONIC GH4 DE RESOLUCION 4K 
 

La Panasonic Lumix GH4 es ya, sin duda alguna, una de las cámaras más 
interesantes del último año. Y no precisamente por su apartado fotográfico, el 
cual nos ha causado muy buenas sensaciones en nuestro análisis de Xataka 
Foto. El principal atractivo de esta nueva Lumix es su capacidad paragrabar vídeo 
con resolución 4K. 

La primera DSLM en introducir dicha característica ha despertado la curiosidad de 
muchos usuarios. Y es lógico, todos aquellos aficionados al vídeo o incluso 
profesionales, encontrarán en ella una opción que por precio y prestaciones 
parece imbatible. Así que conozcamos a fondo la nueva Lumix GH4 y sus 
opciones de grabación de vídeo. 

 
 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Características 

Para entender qué nos ofrece la Lumix GH4 es importante saber cuáles son 
sus características técnicas , principalmente las que afecta a la grabación de 
vídeo. 

• Sensor Live MOS de 16,05MP 
• Tamaño de sensor Micro cuatro tercios 
• Procesador Venus Engine Quad Core 
• Visor electrónico de 2036 puntos de resolución 
• Pantalla giratoria de 3 pulgadas y 1040 puntos de reslución 
• Grabación de vídeo DCI 4K (4096 x 2160) a 24p 
• Grabación de vídeo UHD 4K (3840 x 2160) 30/24p 
• Grabación de vídeo Full HD hasta 60p 
• ISO máximo 25600, en grabación de vídeo ISO máximo 6400 
• Modo Slow Motion a 96p 
• Vídeo 4:2:0 a 8 bits en tarjeta SDHC o SDXC 
• Vídeo 4:2:2 a 10 bits a través de salida HDMI 
• Conectividad Wifi con NFC 
• Cuerpo de magnesio y resistencia a polvo y salpicaduras en el cuerpo, 

botoneras, díales y juntas 
 



 

 

 

 

 

 

 

M36X700 es la única cámara 36x de zoom en el planeta con la resolución 
700TVL y tecnología Sony EFFIO para pequeños vehículos aéreos no tripulados 
y el mercado de vigilancia remoto. 
Óptica de 36X calidad, 1/3 " CCD y la tecnología DSP Effio haciendo de esta 
cámara es única. El rendimiento de la luz baja de la FM36X700 es excelente 
debido a bordo motorizado Día / Noche de obturación del filtro. Usted puede 
elegir el modo nocturno para eliminar el filtro IR para NIR survilance vídeo banda. 
 
En la tecnología EFFIO, 960H sensor de imagen de resolución y Effio DSP 
genera el vídeo de mayor resolución posible para transmitir a través de 
transmisores de vídeo analógicas. 
El sistema de reducción de ruido elimina el ruido y da gradientes perfectos y 
bordes afilados. 
 
Características de FM36X700 : 

• 1/3 "Sensor 960H SuperHAD CCDII Imagen 
• Sony Effio -E DSP Motor 
• Resolución 700 líneas de TV Vídeo 
• Filtro IR motorizado Día/ Noche (automática o seleccionable manual) 
• Reducción de ruido 2D 
• Color: 0.1Lux , B / W : 0.01Lux 
• Ultra función de enfoque de alta velocidad sobre Effio DSP 
• 1/50 ~ 1/10000 s Velocidad de obturación 
• -20 A +70 grados Celsius Temperatura de Trabajo 
• Funciones del menú : AWB , reducción de ruido digital , de supresión de la 

Luz, Espejo 
• Formato de vídeo : PAL / NTSC 
• Peso: 83gr desnudo. / 180gr con protección metálica . 
• Dimensiones : 80x58x48mm 
• Óptico Factor de zoom : 36x ( 3.43mm - 123 mm ) 
• Focus / Iris: AUTO / MANUAL / AUTO K 
• Compensación de contraluz 
• Supresión de luz ( pinta las fuentes de luz de color negro. El sol y los faros 

del coche se ve negro ) 
• Protocolo de Control Digital : Pelco- D 



 

 

 

 

 

 

 

• RC control de canal servo : control de zoom con enfoque automático 
• Súper infrarrojos ( 720-950nm ) sensibilidad para IR Filtros 
• Voltaje de alimentación es de 12 voltios , también trabaja con 3S LiPO ( 

11.1V ) 
• El consumo de energía 190mA 



 

 

 

 

 

 

 

SISTEMA DE TRANSFERENCIA DE VIDEO DJI LIGHTBRIDGE 
 

 
• Construido en enlace de control remoto 2.4G 
• DJI controlador de vuelo multirotor requiere A2 , WooKong -M , Naza -M 

V2 , Phantom 2 
• Controlador de vuelo: A2 , WooKong -M 
• Plataforma de vuelo: S800 EVO , S1000 , S900 , S1000 + 
• Sistema gimbal : Zenmuse Z15 - BMPCC , Z15-5D , Z15 - GH3 , Zenmuse 

Z15 - GH4 (HD ) , Z15-5D III (HD ) 
• Soporta entrada dual de video 
• Soporta  entrada Gimbal  DJI Zenmuse HD . 
• Soporta entrada  HDMI y entrada  AV simultáneamente, permite el 

monitoreo del piloto y trabajo de cámara al mismo tiempo utilizando un solo 
sistema. 

• Dispositivo Móvil Múltiple Y Pantalla que soporta HDMI 



 

 

 

 

 

 

 

• CargA dispositivos USB , aumentando su funcionalidad. 
• Salida de datos USB 2.0 para iOS * y sincronización Android. 
• Android 4.1.2 o superior recomendado. 
• * iOS App estará disponible muy pronto ! 

 


