
El Slider más compacto para Timelapse y Cine!
Portátil
Potente
Robusto
Preciso
Avanzado
Simple

Portátil
Tan ligero, tan compacto.
Rediseñado desde cero y aprovechando hasta el más mínimo espacio, el mSlider ha sido pensado 
para poder llevárselo a cualquier parte sin prescindir de lo esencial.

4,5Kg de peso

(todos los datos corresponden a la versión de 1.0 metros)
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Potente
Puede con casi todo.
Gracias a su potente motor con reductora y su sistema de transmisión rígida, el mSlider puede 
operar desde pequeñas cámaras compactas hasta cámaras de cine con todos sus accesorios, 
tanto en vertical como en horizontal. Y se alimenta con una simple bateria de 12V.

15Kg 7Kg

Robusto
Hecho para ser !able y duradero.
Todas las partes se mecanizan en aluminio con CNC y se montan a mano para garantizar que 
pueda trabajar tanto en estudio como en exterior por mucho mucho tiempo sin el más mínimo 
desgaste.



Preciso
Repetición de tomas exactas una y otra vez.
El conjunto lo es todo, por eso la electrónica, la programación y la mecánica trabajan en perfecta 
comunión para ofrecer una sincronización perfecta. El control de la posición y la velocidad son 
críticos cuando se necesitan planos perfectos tanto en Timelapse como en vídeo.

0,001mm de precisión 0,1mm/s hasta 100 mm/s

Avanzado
No solo se mueve, también dispara.
La electrónica y la programación del mSlider son tan avanzadas que permite entre otras cosas:

• Intervalómetro interno capaz de controlar, además, el tiempo de exposición de la cámara.
• Generación de rampas de aceleración y frenado independientes.
• Indicador de nivel de batería.
• Memoria para guardar y cargar grupos de parámetros.
• Sincronización automática 

entre Timelapse y Vídeo.
• Control de la velocidad en 

tiempo real para 
movimientos manuales.

• etc...



Simple
Se controla con una sola mano.
El control y la sencillez de uso es lo que convierte al mSlider en 
una herramienta sin igual.
El mando se alimenta del propio mSlider, mostrando en su 
display a color todos los parámetros más relevantes y calculando 
el resto. Con un joystick analógico que hace sumamente intuitivo 
el desplazamiento suave y exacto de la cámara a lo largo del rail.

www.mSlider.com 

Diseñado y fabricado en Montmeló (Granollers)

http://www.mSlider.com
http://www.mSlider.com

