
MOZA AirCross
Para cámaras mirrorless

1. Soporta cámaras de hasta 1,8 kg

2. Batería inagotable para cámara y gimbal

3. Liberación rápida universal compatible con los sistemas 
Manfrotto y Arca Swiss

4. Cámara lenta de larga exposición a través de la MOZA App

5. Control de movimiento por imitación gracias al MOZA 
thumb controller inalámbrico  

Características:



 BATERÍA INAGOTABLE

Las 3 baterías 26350 instaladas en el manillar del MOZA AirCross 
tienen una capacidad de 2000mAh, asegurándose de que aguanten 
todo el día (hasta 12 horas). Pueden administrar energía a todas 
las cámaras Sony y Panasonic sin espejos a través de la 
conexión por puerto DC. Un puerto V en el manillar ofrece 
además la posibilidad de enganchar una batería externa. Tanto el 
gimbal como la cámara pueden ser recargados mientras se 
graba con ellos. 

LARGA EXPOSICIÓN PARA TOMAS 
DE CÁMARA LENTA

Con el sistema ‘Move-Shot-Move’, único de MOZA, el MOZA 
AIRCROSS junto a la aplicación MOZA Assistant trabajan en 
conjunto para controlar los intervalos y la duración del obturador. 
Mantendrá la cámara estable para hacer un disparo antes de 
moverse a la próxima toma. Con la función de larga exposición para 
cámara lenta es posible crear vídeos que destacan movimientos y 
enfatizan al sujeto. También es posible realizar tomas de cámara 
lenta nocturnas.

SISTEMA DE LIBERACIÓN RÁPIDA

El MOZA AirCross tiene un sistema de liberación de zapata rápida de la 
cámara. La placa base es compatible con cualquier sistema de 
liberación de zapata rápida de 50,5mm a 55mm. Con ello es el primer 
estabilizador compatible tanto con Manfrotto 501PL como con el 
sistema Arca Swiss. Cambie rápidamente su cámara de un trípode al 
MOZA AirCross y viceversa.  

CONTROL DE MOVIMIENTO
POR IMITACIÓN

El MOZA thumb controller es un dispositivo que funciona como 
control remoto hasta una distancia de 50m. Es totalmente 
compatible con el MOZA AIRCROSS y controla tanto la cámara 
como el gimbal. Comience y pause la grabación mediante el 
botón start/stop, ajuste el foco, controle la dirección del gimbal y 
modifique diferentes parámetros. Además, gracias a la función 
"mimic motion" el MOZA AIRCROSS actúa por imitación. Puede 
girar, rotar o tumbar el thumb controller y el gimbal seguirá todos 
los movimientos. Alcance máxima libertad de movimiento y 
control sobre cada toma. 

CARATERÍSTICAS
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