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PARA PUBLICACIÓN INMEDIATA 
 
Los nuevos ópticos de proyección Orbiter de ARRI 
brindan una luz nítida y exacta para una precisión aún 
mayor 
 

• Los nuevos Ópticos Orbiter de 25° y 35°: genuinos ópticos ARRI para 
un rendimiento inmejorable 

• Iluminación y distribución de color excepcionalmente buenas y 
uniformes a través de todo el campo lumínico sin aberración 
cromática en los bordes 

• Diseño mecánico durable: dispositivo concebido para operar 
también a la intemperie 
 

Seis de septiembre de 2022: Munich – ARRI anuncia el lanzamiento de los 
dos Ópticos de Proyección Orbiter de 25° y 35°. Combinados con Spectra, el 
motor de luz para Orbiter de ARRI, el sistema óptico de primer nivel brinda un 
profiler LED de vanguardia perfecto para salas de teatro y aplicaciones 
cinemáticas así como para estudios broadcast o producciones en vivo.  
 
Los ópticos de proyección Orbiter brindan una precisión inigualable en cada 
detalle y hacen posible la proyección de un spot de luz así como proyección de 
gobo y cortes de obturación precisos. El campo de luz es uniforme y sin 
aberración cromática. La proyección no tiene puntos calientes o caídas visibles 
en el borde, y la profundidad de campo es sorprendente. Ambos ópticos tienen 
una ranura de iris estándar. 
 
Las cuatro láminas del obturador –ajustables en forma manual- de los ópticos de 
proyección 25° y 35° producen un haz de luz donde el corte de la lámina del 
obturador y el borde del haz de luz ajustan el foco. Ambos ópticos cuentan con 
ajuste de foco motorizado que permite una gran precisión y reproducibilidad. 
Con la última actualización del Sistema Operativo de Iluminación para Orbiter 
LiOS2 el foco puede controlarse, ya sea en forma local a través del Panel de 
Control del Orbiter, o en forma remota por DMX/RDM o basado en IP (ArtNet o 
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sACN). Una vez establecido, el foco se mantiene en su sitio y no se alterará 
cuando se fije el tubo del lente a su lugar. 
 
Asimismo puede agregarse un gobo estándar tamaño B de metal o de vidrio. 
El soporte para gobo ARRI original está hecho para mantener al gobo fijo en su 
lugar y el patrón que produce el gobo es claramente visible. Apenas si es 
necesario ajustar el foco entre el gobo y el obturador; y ajustar el foco entre el 
gobo y open gate es, directamente, innecesario. Pueden agregarse otros 
accesorios ARRI tales como tubos snoot o portafiltros de color a la parte 
delantera, lo que permite ajustar cuando se necesite. Los Ópticos de Proyección 
Orbiter son una excelente incorporación a la gama de lentes Fresnel de Orbiter 
de 15-65° ya existente.  
 
Ambos ópticos de proyección son de tamaño reducido: el de 25° mide 287 mm x 
287 mm x 331 mm (11.3" x 11.3" x 13.1") y el de 35° mide 287 mm x 287 mm x 
284 mm (11.3" x 11.3" x 11.2"). El del 25° tiene un peso de 5.45 kg (12 lbs) y el 
de 35° pesa 4,35 kg (9,6 lbs). 
 
El sistema de montura rápida del Orbiter (QLM) permite montar los ópticos de 
proyección en forma veloz y segura manteniendo, sin embargo, su capacidad de 
rotación a 90°. La actualización de LiOS2 asegura el reconocimiento automático 
de este nuevo óptico y su más reciente prestación, el ajuste automático (Optics 
Auto Adjust) que ofrece 100 % de estabilidad de color con cualquier foco y 
cualquier óptico. El ventilador del óptico puede controlarse a través de la función 
de control de luz del Orbiter (Light control) desde el panel de control. 
 
Ambos ópticos de proyección Orbiter estarán disponibles en color negro en 
octubre de 2022. 
 
Para saber más acerca de los nuevos Ópticos de Proyección Orbiter de 25° y 
35° visite: www.arri.com/orbiter-projection  
 
Visite www.arri.com/orbiter para saber más acerca del Orbiter o visite 
www.arri.com/orbiter-accessories para saber más sobre sus diferentes 
accesorios.  
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Nuevos ópticos de proyección Orbiter ARRI de 25° y 35° 
 

2-arri-orbiter-projection-optic-25.jpg 
Óptico de Proyección Orbiter de ARRI de 25° 
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3-arri-orbiter-projection-optic-35.jpg 
Óptico de Proyección Orbiter de ARRI de 35° 
 

4-arri-orbiter-projection-optics-application.jpg    
Imagen de aplicación en un estudio de fotografía 
 
Acerca de ARRI: 
“Imágenes inspiradoras. Desde 1917”. ARRI es una empresa global dentro de la industria 
cinematográfica con cerca de 1200 empleados en todo el mundo. Creada en Munich, Alemania, 
donde se encuentra su sede central aun en la actualidad, la compañía lleva los nombres de sus 
fundadores: August Arnold y Robert Richter. Cuenta con filiales en Europa, América del Norte, 
América del Sur, Asia y Australia. 
 
El ARRI Group está compuesto por las siguientes unidades empresariales: Camera Systems 
(Sistemas de Cámara), Lighting (Iluminación) y Rental (Alquiler), todas dedicadas a conectar la 
creatividad con las tecnologías futuras de la imagen en movimiento. ARRI es líder en diseño y 
fabricación de sistemas de cámara e iluminación así como de soluciones de sistema para la 
industria fílmica, de broadcast y medios, con una red de distribución y servicio técnico en el 
mundo entero. Su cartera incluye cámaras digitales, lentes, accesorios para cámaras, tecnología 
de archivo, cabezales y accesorios de iluminación. Además de ofrecer tecnología exclusiva, los 
servicios y equipamientos de primer nivel de ARRI Rental brindan paquetes de cámaras, 
iluminación y grips a producciones profesionales del mundo entero. 
 
La Academia de Ciencias y Artes Cinematográficas ha reconocido a los ingenieros de ARRI y a 
sus contribuciones técnicas a la industria con 19 Premios Científicos y Técnicos. 
 
Para locaciones o más información visite www.arri.com 


