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El renombrado fabricante de soportes construye un mejor Mattebox
Esta es la más reciente innovación del célebre fabricante de soportes para cámaras 
de cine, y es la primera gama verdaderamente nueva de soluciones de sombreado 
y filtrado para trabajos profesionales con las cámaras de estilo cinematográfico 
actual. Los mejores cinematografistas comprenden las ventajas que ofrecen los 
filtros profesionales de vidrio de última tecnología, tanto para realizar efectos en 
cámara como para resolver problemas prácticos de exposición. Se trata de tener el 
control, y por eso también entienden los beneficios derivados de un manejo eficaz 
de la luz y del control del resplandor, cosas que sólo pueden lograrse con un 
sistema de mattebox de última tecnología, que incluya banderas y alas. Con gran 
minuciosidad, OConnor ha encontrado una nueva solución para administrar 
intuitivamente los filtros y, al ofrecer libertad en la configuración, satisfacer casi 
cualquier situación cinematográfica.

Las cosas están cambiando. Y OConnor está en la vanguardia de las herramientas 
de próxima generación necesarias para trabajar con la gama de nuevas cámaras 
digitales que está entrando en el mercado. Justo a tiempo, tras la salida del 
innovador sistema CFF-1 de seguimiento de foco y del revolucionario sistema de 
empuñaduras O-Grips, la nueva O-Box WM redefine la palabra "mattebox".

La O-Box WM de OConnor es un mattebox de dos etapas diseñado para el sensor 
completo de formato 16:9 . Es un sistema granangular con capacidad para lentes 
de hasta 18 mm (y en algunos casos aun más anchos).

Conozca la primera mattebox de OConnor: la O-Box WM

Wide and Mini (Granangular y Mini) en uno
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El kit de O-Box WM incluye:

Opciones

El mattebox WM básico, dos marcos para filtro de acceso superior de 
4 x 4", dos marcos para filtros de 4 x 5.65" y la previsión para un 
tercer filtro de 138mm a través del anillo de fuelle opcional; además:

ŸParasol Wide Mini (Granangular y Mini), ligero y robusto, de 
un exclusivo compuesto de materiales

ŸDos etapas: frente fijo / parte trasera giratoria en 360 grados
ŸCapacidad granangular de +18 mm en formato 16:9
ŸDos marcos para filtro de acceso superior de 4"x 4"
ŸDos marcos horizontales para filtro de 4"x 5.65"
ŸInterfaz de sujeción trasera @ 150 mm
ŸInterfaz para barra LWS estándar de 15mm
ŸInterfaz para O-Grips de 3/8" en costados izquierdo y 

derecho y en el centro inferior
ŸSoporte de bandera superior integrado con barra con 

orificios roscados de 1/4 y 3/8 
ŸBandera superior
ŸFiltro redondo de 138mm (giratorio) sujetado por el anillo de 

fuelle opcional

ŸBanderas y soportes laterales e inferiores
ŸConjunto universal de máscara
ŸAdaptadores de fijación
ŸFuelles y anillos reductores

El C1243-0001 consta de O-Box WM con parasol Wide Mini 
(Granangular y Mini) (hechos de materiales compuestos exclusivos de 
OConnor), bandera superior, dos marcos para filtros 4x4", dos marcos 
para filtros de 4x5.65" y un soporte para barra LWS de 15 mm.

Satisface y supera las expectativas de la industria

Soluciones para Estudio de 15 mm y de 19 mm

Empuñe su mattebox

Al verdadero estilo de OConnor, el sistema O-Box cumple y supera las 
expectativas. Este dispositivo mecánico de precisión acepta 
cómodamente hasta tres filtros: dos en marcos de acceso por la parte 
superior (se incluyen dos marcos de 4x4" y dos de 4x5.65"). El marco 
trasero se puede girar 360 grados. Un tercer filtro redondo de 138mm 
encaja disimuladamente en el anillo de fuelle opcional.

Construido a partir del compuesto de materiales patentado por OConnor, 
el parasol es ligero pero considerablemente más fuerte y más resistente 
a impactos que las unidades existentes. Esto se traduce en una 
reducción en la cantidad de parasoles que deben ser reemplazados 
debido a los rigores de los entornos de producción profesional.

OConnor ofrece una solución sencilla, en dos partes, para adaptar el 
mattebox a las barras de estudio de 15mm o 19mm. Simplemente se 
quitan los dos tornillos Allen (de 3mm / llave hexagonal) para retirar el 
soporte de LWS incluido con el mattebox y luego la unidad se sustituye 
por la pieza #C1243-1118 para las barras de estudio de 19 mm o la pieza 
#C1243-1119 para las barras offset de estudio de 15 mm. El adaptador 
de OConnor forma una interconexión con el puente de barras estándar 
O-Grips #C1244-1002 para el soporte de barras tipo estudio. Esta 
solución ahorra valioso espacio de barra y proporciona un total de 6 
puntos de montaje para los O-Grips.

El O-Box es el primer mattebox producido comercialmente que cuenta 
con interfaces de empuñadura incorporada. Aunque tradicionalmente los 
operadores han utilizado el parasol como empuñadura, los O-Grips de 
OConnor corrigen esta precaria manipulación. Los O-Grips se pueden 
conectar directamente a la jaula de soporte del O-Box en tres lugares: a 
la izquierda, derecha o centro inferior de la cámara. La posición de centro 
inferior es particularmente útil para configuraciones pequeñas, como en 
cámaras HDSLR; en estos casos, el O-Grips se convierte en una 
empuñadura de tipo pistola para la mano derecha del operador, mientras 
que el volante de seguimiento de foco queda a la izquierda.

Programa de accesorios de OConnor

Para preparar cualquier configuración, OConnor ofrece elementos 
opcionales que incluyen: Anillo de fuelle, banderas laterales, 
soportes de retención, un soporte inferior y bandera. Otro accesorio 
útil es el conjunto de máscara universal que se sujeta dentro del 
parasol. También están disponibles los populares fuelles y anillos 
reductores a 80mm.
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C1243-0001 Conjunto O-BOX WM - LWS 15mm

C1243-1107 Marco para filtro 4x5.65" (H)

C1243-1116 Marco para filtro 4x4"

C1243-1117 Anillo de fuelle (Donut) 150mm a 114mm (roscado)

C1243-1118 Adaptador de estudio de 19mm para O-Box WM (REQ: Puente O-Grips)

C1243-1119 Adaptador de estudio de 15mm para O-Box WM (REQ: Puente O-Grips)

C1243-2149 Bandera superior o inferior (REQ: Soporte de bandera)

C1243-1127 Conjunto de soporte de bandera inferior

C1243-1121 Conjunto de soporte de bandera lateral O-Box WM (2 soportes)

C1243-1122 Conjunto de bandera lateral O-Box WM
(2 banderas) (REQ: Soporte de bandera)

C1243-2183 Anillo de fijación 150mm-143mm

C1243-2184 Anillo de fijación 150mm-134mm

C1243-1123 Anillo de fijación 150-114mm

C1243-1124 Anillo de fijación 150-110mm

C1243-1125 Anillo de fijación 150-95mm

C1243-1126 Anillo de fijación 150-80mm

C1243-2171 Anillo reductor 114-110mm (REQ: Anillo de fuelle)

C1243-2172 Anillo reductor 114-95mm (REQ: Anillo de fuelle)

C1243-2173 Anillo reductor 114-80mm (REQ: Anillo de fuelle)

Códigos de pedido

¡SIENTA LA DIFERENCIA!


