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Equipamiento Audiovisual Profesional

Sensorización óptica
para realidad aumentada

y realidad virtual.
Tracking absoluto

para cine y broadcast

La solución StarTracker de Mo-sys consiste en un sensor que se instala en la cámara que apunta al techo. Mira hacia 
arriba en lugar de mirar hacia delante.

Es inmune a los movimientos en escena o cambios en la iluminación, y trabaja igual de bien en estudios con pantallas 
verdes ‘lisas’ o con superficies altamente brillantes.

Unas pegatinas retro-reflectantes se utilizan como referencias en el techo, proporcionando una libertad total de movimiento 
y sin verse afectado por la iluminación. Estos stickers se pegan fácilmente a cualquier estructura fija, como el techo. 
También en tuberías, armaduras, parrillas de iluminación, suelo o paredes, incluso en múltiples alturas.

El límite para trackear depende de la propia extensión de las pegatinas, pudiendo funcionar un único StarTacker en 
varios estudios. Se colocan de forma fácil y aleatoria sin seguir ningún tipo de patrón. Tras un procedimiento único de 
30 minutos de auto-mapeo, no se requiere ninguna rutina adicional para la operación diaria. 

El StarTracker permite el seguimiento absoluto en cualquier parte del estudio simplemente accionando un interruptor.

Características:

Asesoramiento, soporte y servicio post venta

•  Datos de posición (X,Y, Altura, Pan, Tilt, Rotación, Zoom y Foco) 
   en tiempo real y con gran precisión.
•  Sin errores.
•  Libertad de movimiento ilimitada.
•  Sin necesidad de operador para el día a día.
•  Adaptable a los sistemas de pedestal existentes.
•  Disponible con RS422, RS232 o Ethernet.



Equipamiento Audiovisual Profesional

C/ Amaniel, 31. 28015 Madrid
+34 915 479 709 www.moncadaylorenzo.es

info@moncadaylorenzo.es Registro Mercantil,Tomo1800,Folio 146,
Hoja n•M-32512,lnsaipdón 37• C.I.F. A-28/054690

•  Pan es positivo cuando la 
  cámara se desplaza hacia 
  la izquierda.

•  Tilt es positivo cuando la 
  cámara se inclina hacia arriba.

•  Roll es positivo cuando la 
  cámara gira en el sentido de 
  las agujas del reloj.


