
DSLR your iPhone. La iPhoneografía, un paso adelante
Las empuñaduras miggö Pictar One y Pictar One 
Plus son la solución para mejorar la fotografía con iPhone 
(iPhoneografía), tanto para los que principiantes que solo 
realizan fotos con el móvil y que desean dar rienda suelta 
a su creatividad fotográfica y pasar al ‘siguiente nivel’ como 
para los fotógrafos acostumbrados a cámaras digitales 
tradicionales y que no quieren renunciar a la mejor ergonomía 
y prestaciones de estas cuando toman fotos con su 
smartphone.

Estas empuñaduras, compatibles con los modelos más 
actuales del iPhone, incluyendo los 7 y 7 PLUS, no solo 
mejoran la ergonomía del iPhone al disparar, gracias a 
la empuñadura y los botones adicionales para funciones 
fotográficas, sino que aumentan las prestaciones fotográficas 
del smartphone de Apple gracias a su app exclusiva.

Gracias al sistema de pinza adaptable, las miggö Pictar 
son compatibles con la mayoría de modelos modernos de 
iPhone. La empuñadura Pictar One es compatible con los 
iPhone 4s, 5, 5s, 5c, 6, 6s, SE y 7. La Pictar One Plus es 
compatible con los iPhone 6 PLUS, 6s PLUS y el 7 PLUS.

• Tecnología innovadora. Para la comunicación entre la 
Pictar One y el iPhone se emplea una innovadora tecnología 
basada en ultrasonidos, que evita el uso tanto de la conexión 
Bluetooth, que tanta energía consume, como de un conector 
físico con el iPhone, lo que reduciría la compatibilidad por 
cuestiones de tamaño.  

• Ergonomía mejorada, estilo DSLR/Mirrorless. No 
es cómodo hacer fotos con el iPhone; necesitamos las 
dos manos, el agarre no es seguro, cambiar ajustes es 
complicado… La Pictar One permite un agarre cómodo y 
seguro, incluso con una sola mano, similar al de una cámara 
digital ‘de toda la vida’. 

• Controles ‘clásicos’. Para facilitar todavía más el manejo, 
la Pictar One incorpora toda una serie de controles directos 
para el disparo (botón disparador ‘clásico’) y para modificar los 
parámetros de la toma (dos diales y un anillo para controlar el 
zoom digital).

• Funciones avanzadas. La app exclusiva PictarApp añade 
diversas funciones fotográficas extra a las estándar del 
iPhone (10 modos predefinidos, compensación de exposición, 
enfoque manual, control del ISO y la velocidad de obturación)

• Histograma y nivel electrónico en la PictarApp
• Rosca de trípode de estándar de ¼ 
• Zapata para luces LED y otros accesorios 
• De serie con estuche y correas de muñeca y cuello
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