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La placa base universal de OConnor se diseñó para 
adaptar las cámaras cinematográficas digitales de 
tamaño pequeño a mediano (con rosca central de 
montaje) a los miles de accesorios profesionales 
estándar disponibles en la industria.

La Placa base universal proporciona una plataforma 
robusta diseñada para permitir el centrado del eje 
óptico de la lente a la medida correcta de barra, así 
como la capacidad de interconectarse con placas de 
puente de estudio estándar en configuraciones en las 
que lentes zoom de gran tamaño y peso requieren un 
apoyo sólido.

Ante la gran variedad de factores de forma, desde 
cámaras estándar de vídeo a DSLR híbridas y cámaras 
de cine digital compactas, la placa base universal 
proporciona la capacidad de adaptar cualquier cámara 
a un puente de tipo estudio de 15mm o 19mm 
cambiando las cuatro barras verticales de 15 mm. 
Contra pedido, OConnor pone a su disposición barras 
de tamaño personalizado para cámaras específicas. La 
placa base también permite el ajuste hacia arriba y 
abajo de cualquier juego estándar de barras de 15 mm 
conectadas a los soportes de barra LWS para cámaras 
más pequeñas. 

La placa base universal incluye un canal en la placa 
superior con un tapón recortado que facilita la inserción 
o remoción de los tornillos de triple paso de las 
cámaras. Los tornillos de triple paso se pueden apretar 
manualmente, con una herramienta a través de los 
agujeros de perforación, o mediante la inserción de un 
destornillador a través de un panel de acceso plegable 
ubicado en la placa inferior. 

La placa base universal es verdaderamente universal, 
y está diseñada para que su inversión esté garantizada 
ante el futuro y le rinda a través de muchos años y 
muchas cámaras.

C1245-1001   Juego de placa universal OConnor

El juego incluye:

Juego de barras verticales estándar de 15mm de diámetro; 4x 67.4mm de 
longitud

Tornillos de triple paso para cámara, 2 x 1/4" y 1 x 3/8"

Doble soporte horizontal de barras de 15 mm

Placa de cámara superior con tornillos intercambiables 

Placa de cámara inferior con puerto de acceso plegable para destornillador

DISPONIBLE EN OTOÑO 2011:

C1245-2040 Barras de soporte horizontal de 15mm y 18" (par) 

C1245-2041 Barras de soporte horizontal de 15mm y 24" (par)

C1245-2031 4x Montantes 57mm para AF-100 y BP-6/7

C1245-2032 4x Montantes 52mm para AF-100 y BP-3/5/8/9

C1245-2033 4x Montantes 55mm para AF-100 y ET/RED BP

C1245-2034 4x Montantes 44.2mm para PMW-F3 y BP-6/7

C1245-2035 4x Montantes 39.2mm para PMW-F3 y BP-3/5/8/9

C1245-2036 4x Montantes 42.2mm para PMW-F3 y ET/ RED BP

C1245-2037 4x Montantes 65.5mm para NEX-FS100 y BP-6/7

C1245-2038 4x Montantes 60.5mm para NEX-FS100 y BP-3/5/8/9

C1245-2039 4x Montantes 63.5mm para NEX-FS100 y ET/ RED BP


