
Marca de la 
cámara Modelo Control de agarre Objetivos compatibles

Sony

ILCE-6100

Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo

Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA

Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA

E 35mm F1.8 OSS

FE 50mm F1.8

FE 50mm F2.8

FE 28mm F2

E 16mm F2.8

E 20mm F2.8

E 30mm F3.5 

E 10-18mm F4 OSS

Vario-Tessar T* E 16-70mm F4 ZA OSS

E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS

Sigma 30mm F1.4 DC DN

ILCE-6600

ILCE-6000④ Hacer fotos, iniciar/acercar/alejar imagen

ILCE-5100

Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen

ILCE-6300

ILCE-6400⑦

ILCE-6500

DSC-RX0

DSC-RX100M4

DSC-RX100M5

DSC-RX100M5A

DSC-RX100M6

DSC-HX90

DSC-HX99

DSC-RX0M2
detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen

DSC-RX100M7

Panasonic

DMC-GX85

Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo
         H-FS12060GK

         H-X015GK/GKC

         H-H025GK

         H-X025GK/GKC

         LUMIX G X VARIO PZ 14-42mm/F3.5-5.6 ASPH

         H-HS043GK/GKC

         H-HS030GK/GKC

GF10KGK

DC-GX9KGK

DC-GX9GK

DC-GF9KGK

DC-GF9XGK

DC-ZS70GK

Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen

DC-ZS220GK

DMC-ZS110GK

DC-LX100M2GK

DMC-LX10GK

Canon

M50②

Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo

        EF-M 15-45mm f/3.5-6.3 IS STM

        EF-M 11-22mm f/4-5.6 IS STM

        EF-M 22mm f/2 STM

        EF-M 32mm f/1.4 STM

        EF-M 28mm f/3.5 IS STM

M6 Mark II

M5②

/

M6

M100

PowerShot G3 X

PowerShot G9 X Mark II

PowerShot G7 X Mark III Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen

GoPro

HERO5④ Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo

       Cambie la banda wifi de su cámara a 2,4 GHz.  HERO6
Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo, acercar/alejar imagen

HERO7

SJCAM SJ8 AIR Hacer fotos, iniciar/detener grabación de vídeo

1. Actualizado El 1 de Junio de 2020. Esta tabla se actualizará en Internet de acuerdo con la última actualización del firmware y está sujeta a cambios sin previo aviso.
2. Para las cámaras que aparecen en la tabla, las funciones de hacer fotos, grabación de vídeo y control del zoom se pueden realizar usando el estabilizador. El control desde el mango 

y desde la aplicación no están disponibles para una serie de cámaras compactas de Canon y para las cámaras sin espejo. Las Canon EOS M50 y M5 interfieren ligeramente con el 
motor del eje de balanceo durante la configuración, pero no afectará la función adecuada del combo. Para la cámara Sony DSC-RXO es necesaria la abrazadera de la cámara, lo que 
añade un peso adicional para el equilibrado. Para las cámaras Sony, con CRANE-M2, use la cámara para cambiar entre el modo vídeo y el modo foto.

3. Algunas cámaras sin espejo de Sony, Panasonic y Canon pueden equilibrarse físicamente y estabilizarse con los objetivos compatibles que se enumeran anteriormente en CRANE-M2.
4. La función de zoom CRANE-M2 no permite el control del HERO5. La función de grabación de vídeo para la cámara Sony ILCE-6000 no está disponible en el CRANE-M2.
5. Una amplia variedad de smartphones se pueden equilibrar y estabilizar físicamente en el CRANE-M2 con el soporte para teléfono que se incluye en el paquete. Las funciones de hacer 

fotos, grabar vídeo y zoom, así como otras funciones adicionales, se pueden realizar desde su teléfono usando la aplicación ZY Play.
6. Condicionado por el sistema de cámara, la pantalla de la cámara Panasonic se apagará después grabar vídeo durante 30 segundos, pero esto no afectará al control del cardán de la 

cámara.
7. Condicionado por el sistema de cámara, la Sony ILCE-6400 necesitará un objetivo con zoom (como Sony E PZ 16-50MM F3.5-5.6 OSS) para realizar el control del zoom con el 

CRANE-M2. 

Lista de cámaras compatibles con el CRANE-M2


