
CARACTERÍSTICAS
• Mejora la estabilidad y reduce las vibraciones en tomas de video

• Ofrece movimiento completo usando una articulación de rótula de diseño cardán

• Ajusta el equilibrado de la cámara usando un contrapeso de tres unidades

PT-DCSM

MONTAJE DE EQUILIBRADO 

PARA CÁMARA

GUÍA DE INSTALACIÓN RÁPIDA

CONTENIDO DEL PAQUETE
• Montaje de equilibrado para cámara que puede sostener la una cámara o 

videocámara de hasta 2.2 lb (1 kg)

• Juego de contrapesos de 3 unidades

•  Guía de instalación rápida

N.° ELEMENTO

1 Placa de montaje

2 Tornillo de montaje 

de 1/4 pulg.

3 Nivel

4 Manija acolchada 

con espuma

5 Perilla de soporte 

deslizable

6 Soporte deslizable

7 Unidad de peso

8 Perilla de bloqueo 

del peso

DESCRIPCIÓN

Monte su cámara o videocámara en esta placa.

Apriete su cámara o videocámara en este tornillo para 

asegurarla en la placa de montaje. Deslice la cámara 

videocámara en la ranura de la placa de montaje hasta 

que sea equilibrada en una posición nivelada.

La placa de montaje está de nivel cuando la burbuja 

está en el centro del nivel.

Ofrece une agarre firme para su montaje de equilibrado.

Apriete esta perilla para evitar que el soporte deslizable 

se mueva. Afloje esta perilla para que el soporte pueda 

moverse hacia arriba o abajo o de un lado al otro para 

proporcionar el equilibrado cuando se inclina el montaje 

de equilibrado.

Después de instalar los pesos y su cámara o 

videocámara, afloje la perilla del soporte y ajuste la 

longitud del soporte o su ángulo para equilibrar su 

montaje de equilibrado.

Agregue o quite pesos para nivelar su montaje de 

equilibrado.

Desatornille esta perilla para agregar o remover pesos. 

Apriete esta perilla para asegurar los pesos a su montaje 

de equilibrado.

Antes de usar su producto nuevo, lea estas instrucciones para evitar cualquier daño.



USANDO SU MONTAJE DE 
EQUILIBRADO PARA CÁMARA
1 Desatornille la perilla de bloqueo del peso y deslice uno o más de los pesos de 

contrapeso sobre el soporte deslizable. Apriete la perilla.

2 Alinee la parte inferior de la cámara o videocámara con el tornillo de montaje de 

1/4 pulg. en la placa de montaje y sujete su cámara o videocámara a la placa con 

el tornillo. Deslice su cámara o videocámara en la ranura de la placa de montaje 

hasta que sea equilibrado en una posición nivelada. El montaje de equilibrado 

está de nivel cuando la burbuja está en el centro del nivel. El tornillo debe estar 

apretado.

3 Use la manija acolchada con espuma para levantar el montaje de equilibrado. En 

caso necesario, ajuste el equilibrado removiendo uno o más pesos o aflojando la 

perilla del soporte deslizable y ajustando el ángulo del soporte deslizable. Se 

puede apretar la perilla del soporte deslizable para asegurar el soporte en su 

lugar o dejar la perilla aflojada para que el soporte se deslice hacia arriba o abajo 

o de un lado al otro para ayudar a mantener el equilibrado cuando se inclina el 

montaje de equilibrado.

 Su cámara está lista para tomar videos suaves, sin vibración.
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ESPECIFICACIONES

GARANTÍA LIMITADA DE UN AÑO

PARA CONTACTAR A PLATINUM:
Para el servicio al cliente llame al 1-800-499-3964. 
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Hecho en China

Peso óptimo de las cámaras o videocámaras

Dimensiones (Alto × Ancho × Profundidad)

Peso total

Peso pequeño

Peso grande

2.5 lb (1.1 kg)

14.8 × 1.2 × 9.3 pulg. 

(37.5 × 3 × 23.5 cm)

2.3 lb (1.1 kg)

0.4 lb (0.2 kg) cada una

0.6 lb (0.3 kg)


