
▪ El modelo MC-STUDIO corresponde a un mini estudio

fotográfico, ideal para emprendedores o pequeños negocios

donde se requiere tomar imágenes y fotografías de calidad,

con buena iluminación.

▪ Este mini estudio es portátil gracias a su novedoso diseño que

permite poder doblarlo completamente reduciendo el espacio

ocupado por lo que podrás transportarlo en cualquier mochila

sin mayor problema. Cuando se requiere volver a utilizar

simplemente se extiende y se fija a través de sus seguros

laterales.

▪ Cuenta con un sistema de iluminación a base de tecnología

LED de bajo consumo, que permite mejorar el brillo y color de

las imágenes sin afectar su tono natural, este sistema cuenta

con un regulador de intensidad para un ajuste mas profesional

y preciso de la iluminación.

▪ Este sistema obtiene su energía a través de un cable de

alimentación micro USB (5 Vcc), que se puede conectar a

cualquier puerto USB estándar.

▪ Adicionalmente se incluyen 4 fondos de colores para mejorar

el contraste en objetos claros o simplemente para tener un

fondo de diferente color. Los colores incluidos son negro.

verde, rojo y blanco, en caso de que se requieran fondos de

otro color es posible utilizar hojas de foamy en el tono

requerido.

▪ Esta fabricado en plástico de PVC en color blanco mate que

nos ayuda a evitar reflejos no deseados en los objetos. En

caso que se ensucie puede limpiarse con un paño húmedo, no

utilice solventes ya que pueden dañar el acabado del mini

estudio fotográfico.

MINI ESTUDIO FOTOGRÁFICO
MEJORA LA CALIDAD AL MOMENTO DE TOMAR FOTOS,

SISTEMA DE ILUMINACIÓN CON AJUSTE DE INTENSIDAD,

DISEÑO PLEGABLE, LIVIANO Y PORTÁTIL,

INCLUYE 3 FONDOS DE COLOR PARA MAYOR CONTRASTE.

DIMENSIONES: 230 mm x 240 mm x 226 mm

DIMENSIONES DE LOS FONDOS: 48 cm x 20 cm

DIMENSIONES PLEGADO: 24 cm x 22 cm x 2 cm

PESO: 300 gramos

MATERIAL: Plástico PVC, Foamy

COLOR: Blanco

VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN: 5 Vcc 500 mA

TIPO DE CONEXIÓN: Micro USB

LONGITUD DE CABLE: 1 metro

NUMERO DE LED: 20 LED

INTENSIDAD LUMINOSA: 600 Lumens

MC-STUDIO

ACCESORIOS

▪ 1 x Mini estudio fotográfico.

▪ 1 x Cable micro USB.

▪ 4 x Fondos de color.


