Trípode de fibra de carbono 30L
OConnor renueva el legado de sus líneas de trípodes 25L & 35L con
el trípode de fibra de carbono 30L . Combinar las ventajas ofrecidas
por los materiales de vanguardia y la ingeniería de precisión ha
producido un sistema de soporte que además de ligero, es sólido y
estable, un complemento ideal para la nueva generación de cabezas
fluidas Ultimate 1030 D & 1030 Ds, más pequeñas que las anteriores.
Con un peso de sólo 8,8 libras (4 kg), el diseño de extensión
doble de la 30L garantiza que, de manera segura y estable,
puede transportar cargas de hasta 209 libras (95 kg), incluso
a su altura máxima de 63,4 "(161 cm). Y la 30L es versátil. A
pesar de su generoso rango de alturas, su transporte es
sencillo pues se pliega hasta solo 29,5" (75 cm). Un sistema
inteligente de sujeción rápida ofrece un bloqueo seguro y
visible del trípode. El sistema integral de triángulos provee
seguridad libre de problemas. Sus patas de goma se pueden
extraer para liberar unos dientes que proporcionan una
tracción óptima y garantizan la seguridad de la carga útil en
las más variadas superficies.
En un paquete ligero, el nuevo sistema de trípode 30L de
OConnor permite trabajar con un amplio rango de cargas
útiles, lo que lo convierte en el compañero perfecto de las
nuevas cabezas fluidas 1030D y 1030Ds Ultimate.

Especificaciones del 30L
Modelo:
30L
Tip:
Trípode de dos tramos
Material:
Fibra de carbono
Capacidad:
209 libras (95 kg)
Peso:
8,8 libras (4 kg) (el trípode únicamente)
Min. Altura:
22,0 pulg. (56 cm)
Max. Altura:
61,8 pulg (157 cm)
Pieza fundida superior: 100 mm Base de bola
Longitud plegado: 29,5 pulg (75 cm)

Códigos de pedido

C1251-0011

Sistema de trípode de fibra de carbono 30L
El sistema incluye:
Trípode 30L (C1251-0001)
Triángulo intermedio - MLS (C1252-0001)
Juego de 3 patas de goma (7004)
OConnor™
A Vitec Group brand
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