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 Acción rápida – ajuste intui�vo en segundos
 Cierres de ¼ de vuelta
 Sin temblores – máxima firmeza con columna central hexagonal
 Posiciones versá�les – tres secciones con cuatro ángulos de posición: 20º,

40º, 60º, 80º
 Robustez – carbono o aluminio para mayor ligereza en largas exposiciones
 Posiciones sólidas – sistema de bloqueo único “bloqueado” “desbloqueado”
 Rótula con nivel – nivel de burbuja
 Alto margen de carga – hasta 7kg para múl�ples opciones
 Estabilidad extra – suspensión de dosel en bucle para compensar el peso

 Alta Link, conector 3/8” para accesorios

 Acción rápida – ajuste intui�vo en segundos
 Cierres de ¼ de vuelta
 Perspec�va única MACC (Columna Central Mul�ángulo) para disparar en
ángulos ilimitados – Rediseñada en forma hexagonal, configuración más
intui�va y fácil. Nueva forma hexagonal que mejora su robustez y
estabilidad.
 Posiciones versá�les – tres secciones con cuatro ángulos de posición: 20º,

40º, 60º, 80º
 Robustez – carbono o aluminio para mayor ligereza en largas exposiciones
 Posiciones sólidas – sistema de bloqueo único “bloqueado” “desbloqueado”
 Rótula con nivel – nivel de burbuja
 Alto margen de carga – hasta 7kg para múl�ples opciones
 Estabilidad extra – suspensión de dosel en bucle para compensar el peso

 Alta Link, conector 3/8” para accesorios

Todos los Alta Pro 2+ incluyen bolsa de transporte

Todos los Alta Pro 2 incluyen bolsa de transporte

Este mes de Octubre recta final de la promoción "RECICLA TU TRÍPODE"

159€
     +iva

149€
     +iva

Tráenos tu viejo Trípode y te hacemos un 10% de descuento
en los nuevos Alta Pro 2+ o Alta Pro 2 de Vanguard

Oferta


