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Sistema fotográfico para E-commerce

ALPHASHOT XL LED
ALPHA
234H8

ALPHASHOT XL LED
ALPHASHOT XL LED es un estudio fotográfico compacto y multifuncional dirigido al comercio
electrónico. Facilita a los usuarios no profesionales la creación rápida y eficiente de imágenes
consistantes y perfectamente acabadas para mostrar todos los productos de manera muy
precisa.
Su diseño específico para objetos de tamaño medio permite realizar fotografías de producto en
2D y 360°. Es ideal para productos como bolsas, calzado, pequeños electrodomésticos,
productos electrónicos y otros artículos de tamaño similar.
Incluye diseño sólido de aluminio, iluminación LED regulable,
mesa giratoria en 360° motorizada y control directo por
hardware. Todo eso garantiza alta calidad de las imágenes
perfectamente adecuadas a cada caso.
El componente clave de ALPHASHOT XL LED es el software
ALPHASHOT EDITOR, que facilita el uso del equipo para los
usuarios no profesionales. El software controla directamente
la iluminación integrada, la mesa giratoria, las distintas
cámaras y láseres. El proceso de trabajo basado en plantillas
permite repetir indefinidamente una configuración de
imagen establecida. Ventajas: IQ Mask, Auto Cropping, Batch
export, SuperFocus, Color Beautifier o sombras reales: estas
son sólo algunas de las tecnologías disponibles para
garantizar que el proceso de creación de imágenes sea
consistantes, fiable y rápido.

USOS HABITUALES:

ZAPATOS Y BOTAS

BOLSAS

DECORACIÓN

ELECTRODOMÉSTICOS

EQUIPAMIENTO DEPORTIVO

HERRAMIENTAS
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ALPHASHOT XL LED
CARACTERÍSTICAS:
Captura y procesamiento
rápidos de la imagen

Fotos fijas, fotos y videos
en 360°

2D

36 imágenes en solo 3 minutos.

Un ALPHASHOT XL: tres modos
de presentar su producto.

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

ANTES

DESPUÉS

Color Beautyfier
Mejora los colores mediante
cambios selectivos en los niveles
de saturación o brillo.

ANTES

DESPUÉS

SuperFocus
Combina varias imágenes con
distinto nivel de enfoque
produciendo una única imagen con
la profundidad del campo
completa.

ANTES

DESPUÉS

Generador de sombra
Permite eliminar el fondo dejando
una sombra natural bajo el
objeto.

ANTES

Soportes inteligentes

DESPUÉS

Mediante el uso de algoritmos de
software pueden eliminarse
automáticamente de la imagen
estos soportes de diseño
específico.
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ALPHASHOT XL LED
CARACTERÍSTICAS:
Iluminación LED

Soporte para la cámara

Extensos paneles LED ultra finos para disponer de
más espacio de fotografía. 1920 puntos de potente
luz LED con alto IRC (92+) e intensidad estabilizada.

Equipado con una rótula Manfrotto, permite
disparos en posiciones vertical y horizontal. Las
escalas graduadas en todos los ejes de
movimiento permiten repetir con facilidad la
posición de la cámara.

Botón de funciones personalizable

Puerta lateral

Presionar una vez para encender el puntero láser;
presionar de nuevo para tomar la imagen. Puede
personalizarse con otras funciones del EDITOR.
Posicionado en ambos lados de ALPHASHOT.

Puerta corredera para facilitar la colocación de
objetos en el interior de ALPHASHOT.

OPCIONALES:
234A18 Dos punteros láser integrados

234A13 Base de 50 cm con un estante

2 punteros láser lineales para adecuar el
posicionamiento de objetos. Su alta potencia, dentro
de los límites de seguridad (LÁSER CLASE 2M),
garantiza la visibilidad de los haces de láser incluso
con las luces a máxima intensidad. Pueden activarse
a través del software o mediante por los botones del
hardware de ALPHASHOT.

Soporte compacto de 50 cm que facilita el
trabajo. Construido con perfiles de aluminio de
calidad industrial. Proporciona un espacio extra
gracias a su estante para accesorios habituales
o consumibles.
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ALPHASHOT XL LED
ACCESORIOS:
234A15 Accesorio Manfrotto XPRO

234A14 Accesorio soporte de sujeción
de la cámara

Rótula articulada Manfrotto de gran precisión. Todos
los ejes de movimiento disponen de transportador
para la medición de ángulos, lo que permite
reproducir fácilmente un mismo ángulo de cámara.

Agilidad en la manipulación del soporte de
sujeción de la cámara: simplemente presione
y mueva. Sin tornillos de fijación.

234A4 Kit de colgado manual

234A16 Soporte superior para cámara

Provisto de acoples magnéticos e hilo transparente
de nylon, permite colgar fácilmente artículos
inestables (p. ej., las asas de las bolsas).

Permite el uso de una cámara adicional para
fotografiar la vista superior de un producto.

234A19 Soporte para botellas

234A21 Anti reflexión kit

Diseñado específicamente para tomar fotografías de
vinos, licores y vidrio. Eleva la posición de la botella
para evitar los reflejos de la base blanca. La vista del
soporte se elimina automáticamente mediante el
software.

Diseñado para reducir los reflejos en el interior
de ALPHASHOT y eliminar los reflejos.
Recomendado para fotografiar objetos muy
brillantes o pulidos.
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ALPHASHOT XL LED
ESPECIFICACIONES:
Especificaciones

ALPHASHOT XL LED

Iluminación frontal

2 paneles con 480 LED IRC 92+ cada uno, fijos

Iluminación superior

2 paneles con 480 LED IRC 92+ cada uno, fijos

Iluminación inferior/trasera
Puntero láser

1600 unidades LED IRC 92+
Opcional (2 láseres lineales CLASE 2M de 15 mW cada uno)

Conexión de la cámara

USB Tipo A

Conexión a PC

USB Tipo B

Fuente de alimentación

110-230 V CA, máx. 1000 W

Tamaño máx. del objeto fotografiado (Pr.xAn.xAl.)

30 x 50 x 70 cm (12" x 20" x 28")

Carga máxima

25 kg

Dimensiones externas (Pr.xAn.xAl.)

87 cm x 230 cm a 140 cm x 130 cm
(34" x 90" a 55" x 72")

Peso neto

125 kg

Formato de imagen 2D

png, jpeg, RAW (tal como ha sido captada) + máscara png

Formato de presentación 360

HTML5, Flash, GIF animado

Formato de vídeo

AVI, MP4, subida directa a YouTube

Exportar

Modo usuario básico; modo avanzado para archivos xml

Plantillas de productos predefinidos

5 plantillas
(oscuros, claros, coloridos, transparentes y brillantes)

Control multicámara

Hasta 5 cámaras (solo Canon)

Paquete de hosting SUN

Incluido: Plan PRO: 500 productos, 1 año

Compatibilidad de la cámara

Canon y Nikon DSLR

Todas las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

ORBITVU sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 48
42-600 Tarnowskie Góry, Polonia
teléfono: +48 32 392 10 60
email: info@orbitvu.com
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