Action Cam Starter Kit

Kit básico de cámara de acción 3 en 1: arnés de torso, banda para la cabeza y soporte de clip

#21231

Kit básico de accesorios 3 en 1 para GoPro y otras cámaras de acción, incluido arnés de torso, banda para la cabeza y
soporte de clip

Características

• El kit perfecto para usar una cámara de acción en cualquier
actividad al aire libre como senderismo, esquí, running o
ciclismo de montaña
• Compatible con todas las cámaras GoPro
• Otras marcas compatibles: Sony, JVC, Rollei, Contour, Drift, entre
otras
• Incluye adaptadores universales de tornillo de ¼” para otras
marcas de cámara de acción y tornillos moleteados para
cámaras GoPro
• Arnés de torso y banda para la cabeza: Medida ajustable para un
ajuste cómodo
• Soporte de clip: Rotación de 360 grados, dirección y ángulo
ajustables

Qué hay en la caja
• Arnés de torso

Requisitos del sistema

• Cámara GoPro u otra marca compatible

• Banda para la cabeza
• Soporte de clip
• Hebilla vertical de apertura rápida (gancho
en forma de J) para el arnés de torso
• 3 tornillos moleteados para cámaras GoPro
• 3 adaptadores universales de tornillos de ¼”
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