
Trípodes Fotografía

Equipos de precisión

PM954

19,00 €

TR218

85,00 €

TRK1956

44,00 €

TRLS002

21,60 €

TRLS003

75,50 €

TS205

125,00 €

PM954 ZAdaptador de prismático a trípode. 19,00 €

TR218 CTrípode con columna central de elevación, altura (0,91-1,85), rosca 1/4"(rosca fotografica), peso 2,3 Kg, 
especial para láser ligeros y en general aparatos con rosca de trípode de 1/4".

85,00 €

TRK1956 ZTrípode foto con rosca 1/4" y columna de elevación, altura 1,65 m, con cabezal rotatorio y zapata de 
enganche rápido, con burbuja de nivel, peso 1,5 kg, incluye bolsa de transporte.

44,00 €

TRLS002 AMini trípode nylon, altura(125-170 mm), rosca 1/4"(foto),cabezal con rotula y tornillo de ajuste para 
regulación.

21,60 €

TRLS003 DTripode con cabezal rotatorio, rosca 1/4 (foto), para laser ligeros, distanciometros láser, etc. Altura 1,50, 
peso 1,440Kg, con funda.

75,50 €

TS001 DTrípode con cabezal, 2 movimientos, patas tres secciones, altura 130 m, peso 930 grs, funda. 46,58 €

TS002 DTrípode con cabezal 3 movimientos, zapata rápida,  patas 3 secciones, altura 1,40 m, peso 1,150 grs, 
funda.

54,09 €

TS003 DTrípode con cabezal, 3 movimientos, de efecto hidráulico, patas 3 secciones ovales, con asa de 
transporte, altura 1,45 m, peso 1.360 grs, funda.

63,11 €

TS004 DTrípode con cabezal de 3 movimientos, efecto hidráulico, zapata rápida, patas de 3 secciones de diseño 
oval extra anchas, 36 m/m, con asa de transporte, altura 1,63 y peso 1.900 grs, funda.

87,15 €

TS010 DTrípode con cabezal 3 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,65 m, peso 1.700 grs, con funda. 81,14 €

TS011 DTrípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,62 m, peso 2.100 grs, 
funda.

73,62 €

TS012 DTrípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,52 m, peso 1.500 grs, 
funda.

60,10 €

TS013 DTrípode con cabeza 3 movimientos, zapata rápida, patas 3 elementos, altura 1,44 m, peso 1.100 grs, 
funda.

46,58 €

TS014 DTrípode con cabezal, 2 movimientos, patas 3 secciones, altura 1,14 m, pso 1.070 grs, funda. 39,07 €

TS015 DTrípode de sobremesa, altura 0,64 m, peso 800 grs, con funda. 39,07 €

TS017 ATripode zapata rapida h=1,71 97,66 €

TS100 DTrípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,15 m, peso 950 grs. 36,06 €

TS101 DTrípode 3 patas , 3 secciones, con tirantes, altura 1, 43 m, peso 1000grs 47,33 €

TS102 DTrípode 3 patas, 3 secciones,  con tirantes, altura 1,43 m, peso 1.100 grs. 51,64 €

TS103 DTrípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,45 m, peso 1300 grs. 55,59 €

TS104 DTrípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, altura 1,50 m, peso 1.500 grs. 69,12 €

TS105 DTrípode 3 patas, 3 secciones con tirantes, altura 1,50 m, peso 1600 grs. 78,13 €

TS106 DTrípode 3 patas, 3 secciones, con tirantes, con cabezal profesional, altura 1,54 m, peso 1.800 grs. 87,15 €

TS110 DTrípode profesional, altura 1,55 m, peso 2.600 grs. 141,24 €
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TS111 ATrípode profesional, altura 1,90 m, peso 3.200 grs 169,03 €

TS112 DTrípode porfesional, altura 1,63 m, peso 2.450 grs. 169,79 €

TS120 DTrípode de sobremesa, peso 320 grs. 23,86 €

TS121 DTrípode 3 patas, 3 secciones, altura 1,11 m, peso 670 grs. 35,88 €

TS150 CTripode 46,51 €

TS151 CTrípode (Bausch & Lomb) 80,13 €

TS152 CTripode (Baush & Lomb) 132,67 €

TS200 Trípode para prismáticos o telescopios pesados con funda y correa transporte 79,95 €

TS201 CTrípode para prismáticos o telescopios ligeros, con funda y corea transporte 49,95 €

TS202 DTrípode, cabezal de bola, 3 patas telescópicas. 99,00 €

TS202A DTrípode cabezal basculante, patas telescópicas. 105,00 €

TS205 DTrípode"ABLE300", con columna de elevación, 3 patas, 3 secciones, con inclinación regulable de cada 
pata,altura (0,65-1,55m) cabezal giratorio de 3 vias,peso2,5 Kg .

125,00 €

TS260 DTrípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 4 secciones, altura máxima 1,64 m, peso 2,04 kg, se 
suministra con funda.

189,00 €

TS281 DTrípode profesional "GIOTTO", de aluminio, 3 secciones, altura máxima 2,04 m, peso 3,5 kg, se 
suministra con funda.

297,00 €

TS281A ZRotula para equipos tripodes de fotos, hembra 1/4 y 3/4, macho de 1/4 29,00 €

TS300 ZTrípode y rótula MAN FROTTO para telescopios terrestres. 248,00 €

TS305 DTrípode con cabezal 3 movimientos, altura máxima 1,62 m, peso 1,10 kg. 99,00 €

TS330 DTrípode de aleación de aluminio, magnesio y titanio, altura máxima 1,60 m, peso 1,60 kg. 125,00 €

TS350 ZTrípode y rótula PRO de GIOTTO para telescopios terrestres. 179,00 €

TS400 ATripode Manfrotto con rotula. Longitud plegado 57cm, altura minima 8,5 cm, altura máxima 122cm, 
altura máxima con columna central extendida 146cm, peso 1,8 kg, peso maximo que soporta 5 kg. Peso 
de rotula 1 kg, Peso máximo que soporta la rotula 4 kg, giro 360º, inclinación -60º+90º

273,00 €
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