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Un soporte seguro para la nueva cámara

La placa de cambio rápido, como puede
ver, sujeta sin problema mi no
precisamente ligera (aprox. 800 g)
Canon G9 con angular; sin embargo
también puede ser retirada con
facilidad.

Se necesitan:

 • 2 placas de PVC
 • 1 placa de metal de aprox. 1,5 mm de

grosor
 • Tornillos de cabeza avellanada M4 x

10
 • Tornillo ¼ pulgadas (rosca del trípode)
 • Macho de roscar ¼ pulgadas
 • 8 discos magnéticos S-10-05-N (www.

supermagnete.fr/spa/S-10-05-N)

La placa de metal disminuye el campo
magnético en dirección a la cámara. En
un ensayo con una cámara digital vieja
no he observado influencia alguna por
parte de los imanes, pero con la nueva
quiero ir sobre seguro.
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Los cuatro agujeros de 1,1 mm en la
placa metálica sirven para estabilizar la
cámara.

Los imanes están prensados en agujeros
de 9,9 mm y quedan muy bien sujetos
sin necesidad de pegamento.

Alternativa obtenida con una
impresora en 3D
Aporte de U. Bär, autor del proyecto
"Reductor de fuerza de sujeción de PET"
(www.supermagnete.fr/spa/project817):

He concebido un acoplamiento
magnético de dos piezas para trípodes
que he obtenido con una impresora 3D.
Los archivos necesarios para los
modelos los encontrará en mi proyecto en Printable (www.printables.com/de/
model/230912-magmount-camera-mount/files) Cada una de las partes integra 3
cubos magnéticos de 5x5x5 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-05-N).

En realidad, basta con la parte superior
para sujetar la cámara sobre cualquier
superficie magnética.

La placa inferior tiene una rosca del paso
1/4" UNC (la rosca estándar de los
trípodes) y, por tanto, se puede enroscar
fácilmente como una cámara en
cualquier parte.
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La particularidad es que he utilizado los
imanes para una unión geométrica que
se mantiene por la fuerza magnética.

Es decir, los cubos magnéticos se
introducen hasta la mitad en la otra
placa, con lo que tiene lugar un
posicionamiento exacto y no es posible
que se produzca ningún
desplazamiento ni rotación. Por tanto, se
puede retirar la cámara y volverla a
colocar después exactamente con el
mismo ángulo.

Además, los bordes anteriores y
posteriores de la placa de base son
paralelos, de manera que se puede
sujetar entre dos mordazas (p. ej., en un tornillo de banco).

Artículos empleados
8 x S-10-05-N: Disco magnético Ø 10 mm, alto 5 mm (www.supermagnete.fr/spa/
S-10-05-N)
6 x W-05-N: Cubo magnético 5 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-05-N)
6 x W-07-N: Cubo magnético 7 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-07-N)
6 x W-06-N: Cubo magnético 6 mm (www.supermagnete.fr/spa/W-06-N)

En línea desde: 27.06.2008

Todo el contenido de este sitio está protegido por derechos de autor.<br />Si no se cuenta con
una autorización expresa, el contenido no se puede copiar ni emplear de ninguna otra manera.
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