
Sistema modular de estabilización y
control para cámaras mirrorless y DSLRs

Soporta cámaras entre 0,5 - 3,2 kg

Hasta 12 hrs de batería 

Sistema modular adaptable a cualquier perspectiva de cámara 

Cables de conexión a la cámara

Control por imitación gracias al MOZA wireless thumb controller 

Función timelapse en vídeo con MOZA Assistant App

MOZA Air



CONTROL POR IMITACIÓN 
CON MOZA THUMB
CONTROLLER

SISTEMA MODULAR
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SOPORTA HASTA 3,2 KG 

Puede soportar casi todas las cámaras 
DSLR y mirrorless con un peso entre 
0,5kg y 3,2kg, incluidas Sony A7SII, 
Panasonic GH5, Canon 5D Mark IV.

Para hacer más cómoda la grabación en 
mano, MOZA Air incluye un manillar 
modular. Es posible sujetar el 
estabilizador con ambas manos o grabar 
poniendo la cámara de cabeza o desde 
el suelo. No importa cuál sea la 
perspectiva desde la que desee filmar o 
sus condiciones en el set, con MOZA Air 
podrá grabar cómodamente durante 
horas.

Con el Thumb controller se puede ajustar 
el foco, comenzar/detener la grabación 
controlar la velocidad cambiar el modo 
de seguimiento, calibrar y ajustar el 
gimbal y controlar su movimiento.
Sensores giroscópicos y unos algoritmos 
de tecnología avanzada permiten que el 
MOZA Air siga el movimiento del Thumb 
controler por imitación. Si está montado 
sobre un trípode o slider, también 
funciona como control remoto en modo 
operador dual con una gama de hasta 50.

MODO TIMELAPSE

La App MOZA Assistant tiene un modo 
avanzado de timelapse que permite que 
el MOZA Air grabe con tiempos de 
exposición largos. El sistema Move-
Shot-Move ofrece 8 recorridos 
diferentes y durante un periodo de 
tiempo de hasta 48 horas para que los 
profesionales tengan más flexibilidad a 
la hora de realizar un timelapse de una 
puesta de sol impresionante, seguir la 
trayectoria de las estrellas, las nubes y 
otros fenómenos naturales.

SISTEMA DE SUJECIÓN

La placa de sujeción rápida para los 
sistemas Manfroto 501PL y Arca Swiss 
es un accesorio opcional del MOZA Air.  
Permite desacoplar la cámara del gimbal 
para fijarla en un trípode o similar.

BATERIA HASTA 12hrs

La empuñadura alberga tres baterías de 
litio 26350 de 2.000 mAh con capacidad 
de hasta 12 horas.
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