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ALPHADESK
ALPHADESK es un estudio fotográfico compacto y multifuncional concebido para la fotografía en
plano de objetos de tamaño mediano y pequeño. Facilita a los usuarios no profesionales la creación
rápida y eficiente de imágenes uniformes y perfectamente acabadas para mostrar todos los
productos de manera muy precisa. Resulta perfecto para
fotografiar tejidos, ropa infantil, calcetines, accesorios,
cerámica y otros productos similares que precisan de un
ángulo de perspectiva cenital.
Con un formato de sobremesa y diseño compacto, incluye
iluminación LED regulable y control directo por hardware
para un ágil manejo. Todo eso garantiza alta calidad de
las imágenes perfectamente adecuadas a cada caso.
El componente clave de ALPHADESK es el software
Alphashot Editor, que facilita el uso del equipo para
los usuarios no profesionales. El proceso de trabajo
basado en plantillas permite repetir indefinidamente
una configuración de imagen establecida. IQ Mask, Auto
Cropping, Batch export o Color Beautifier: estas son sólo
algunas de las tecnologías disponibles para garantizar que
el proceso de creación de imágenes sea uniforme, fiable
y rápido.

USOS HABITUALES:

TEJIDOS

CALCETINES

ROPA INFANTIL

ACCESORIOS
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CERÁMICA

ACCESORIOS LIBROS

ALPHADESK
CARACTERÍSTICAS:
Eliminación automática del fondo

Iluminación LED de alta gama

El diseñador gráfico ya no tendrá que perder
tiempo eliminando el fondo, ORBITVU lo hará
por él en un instante.

Potentes y ultra finos paneles LED con alto
IRC (95+) e intensidad estabilizada. El ajuste
de posición permite conseguir la iluminación
perfecta para productos específicos.

Excelente reproducción cromática gracias a los LED IRC 95+
Valores IRC de Alphadesk (IRC 95+)
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Su avanzada tecnología LED garantiza una reproducción cromática de máxima calidad.

Captura y procesamiento rápidos

Perfiles de imágenes

La tecnología de ORBITVU emplea toda la
capacidad de la CPU, lo que permite ejecutar
varias tareas al mismo tiempo en segundo plano.
Esto se traduce en un rendimiento extraordinario:
¡elimina automáticamente y en pocos segundos
el fondo de sus fotografías de producto!

Permite utilizar perfiles predeterminados o
personalizar y guardar diversos ajustes de
imagen para optimizar el trabajo.

3

ALPHADESK
CARACTERÍSTICAS:
Soporte para cámara integrado

Cubierta superior de tela

La estructura del marco incorpora un soporte para
la cámara

Impide que la luz externa interfiera en el objeto
fotografiado.

Botón de funciones personalizable para
realizar fotografías rápidamente

Formato de sobremesa compacto

Pulsar una vez para activar la vista previa „live
view”; pulsar de nuevo para tomar la imagen.
Puede personalizarse con otras funciones del
EDITOR.

Ocupa poco espacio, fácil de transportar.

Sin cables

Coherencia de imágenes

Todos los cables pasan por la estructura del
marco, incluidos los de la alimentación de la
cámara y de conexión USB.

Proceso de trabajo basado en plantillas:
configura una vez, repite indefinidamente.
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ALPHADESK
ESPECIFICACIONES:
Especificaciones:

ALPHADESK

Iluminación superior

2 paneles LED IRC 95+ planos y regulables

Iluminación trasera

Sí, IRC 92+

Iluminación superior ajustable

Sí

Botón del hardware personalizable
Conexión de la cámara

Sí, 1 en el lado derecho
USB Tipo A, posibilidad de conectar cables USB
específicos para diferentes modelos de cámara

Conexión a PC

USB Tipo B

Fuente de alimentación

110-230 V CA, máx. 600 W

Carga máxima

10 kg

Dimensiones externas

Prof. x Ancho x Alto, sin cubierta superior: 155 cm x 77 cm x 114 cm;
con cubierta superior: 155 cm x 123 cm x 137 cm

Peso neto

42 kg

Tamaño máx. del objeto
Formato de salida de imagen fija

Prof. x Ancho: 85 x 70 cm
png, jpeg, RAW (tal como ha sido captada)
+ máscara png
Modo usuario básico; modo avanzado para archivos xml

Exportar
Paquete de hosting SUN

Incluye: Plan PRO: 500 productos, 1 año
Canon y Nikon DSLR

Compatibilidad de la cámara

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ORBITVU.COM
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