MOZA Mini-MI

El primer estabilizador del mundo
que carga la batería de tu smartphone

Características:
1. Recarga tu móvil sin cables
2. Compatible con todos los cargadores de móviles y todas las baterías
portables
3. Detección de varios sujetos para rápidos saltos de una persona a otra
4. Posicionamiento manual y 8 modos de seguimiento
5. Funciones cinematográficas profesionales a través de la aplicación de
MOZA
6. Rueda ergonómica y joystick para control de la cámara
7. Para zurdos y diestros
8. Varias monturas de cámara como accesorios

CARGA TU MÓVIL SIN CABLES

POSICIONAMIENTO MANUAL Y
8 MODOS DE ESTABILIZACIÓN

Este estabilizador carga tu smartphone sin la necesidad
de cables a través de una bobina magnética en la parte que
sujeta el móvil. MOZA también ha desarrollado un
cargador sin cables opcional diseñado para abarcar
prácticamente todos los modelos de móviles.

Ideado como sistema independiente para controlar los ejes
de inclinación, rotación y cabeceo. MOZA Mini-MI pone a
disposición del usuario 8 modos diferentes que permite
centrarse en un eje o en una combinación de ellos según
se requiera. Además permite un posicionamiento manual
añadiendo más flexibilidad y libertad para desatar to lado
creativo.

RECONOCIMIENTO DE VARIOS
SUJETOS PARA ENFOQUES
RÁPIDOS

RUEDA ERGONÓMICA YJOYSTICK
PARA CONTROL DE LA CÁMARA

La tecnología de inteligencia artificial de reconocimiento
consigue que el Mini-MI detecte automáticamente a varias
personas simultáneamente. No importa si los sujetos
están saltando, corriendo, conduciendo o montando
bicicleta. Mini-MI puede detectar y seguirles con una
exactitud asombrosa.

Gana control sobre tu producción cinematográfica
empleando los controles ergonómicos. Al alcance de tu
dedo están tanto el joystick como la rueda. Puedes
emplearlos para ajustar realizar los ajiustes de la cámara y
para cambiar entre varios modos de filmación sin tener que
tocar la pantalla del móvil, igual que una cámara
profesional.

FUNCIONES CINEMATOGRÁFICAS
PROFESIONALES CON MOZA APP

PARA ZURDOS Y DIESTROS

La aplicación MOZA APP fue rediseñada para ofrecer
ajustes de foto y vídeo profesionales, tales como el control del
enfoque, del zoom, del ISO, la velocidad de obturación, EV,
balances de blanco y RGB. Permite también la revisión
de fotos y la creación de vídeos en cámara lenta para grabar
puestas de sol, el desplazamiento de los astros o la apertura
de un capullo captando toda su belleza.

La tecnología avanzada del Mini-MI permite que el brazo
del estabilizador quede tanto a derecha como a izquierda.
Ya seas zurdo o diestro, coloca tu smartphone de la
manera que te parezca más cómoda y ¡a filmar!
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