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Caja estanca Sea Frogs para 

Smartphones con sistema operativo 

iOS y Android, permite realizar video 

y de hacer fotos con el smartphone 

hasta 40 metros de profundidad. La 

cámara se controla por Bluetooth 

usando la aplicación Foto/video BT 

Shutter Pro disponible en la tienda 

APP. 

  

Prestaciones: 

Caja fabricada por inyección en molde 

de mezcla de ABS y policarbonato blanco con tapa trasera transparente 

La tapa trasera transparente permite la visualización de la información de la cámara y el control de 

las funciones. 

La instalación de la cámara es rápida y sencilla con los controles situados convenientemente al 

alcance de su mano. 

La carcasa se conecta con el teléfono mediante Bluetooth y gracias a la App de descarga gratuita 

BT Shutter Pro disponible en la APP Store, podrá hacer dentro del agua casi todo lo que pudiera 

pedirle a una cámara de vídeo o de fotografía. 

Compatible con sistema operativo iOS y Android 

Acceso a los controles de foto camara frontal y trasera, foto, video, zoom y Power 

Visión de la pantalla LCD y de los datos 

Pestillo de rápida apertura y fácil colocación de la cámara, sin complicaciones. 

Triple rosca NC1/4" para acople de pletinas 

La caja incluye un filtro rojo externo corrector de color para mejorar los cálidos rojos y naranjas 

que pierden intensidad en la profundidad. Es perfecto para una iluminación con luz solar hasta una 

profundidad de 24 metros 

Las caja Sea Frogs funciona hasta una profundidad de 40 metros con total seguridad. 

La Sea Frogs está preparada para montar el nuevo dispositivo de control de vacio (opcional) capaz 

de informarle de forma visual cuando la estanqueidad es apta para el buceo y a la vez le informará 

si la carcasa no tuviera ésta estanqueidad con lo cual el riesgo de inundación queda eliminado y las 

inmersiones con su teléfono serán siempre seguras de principio a fin. 

  

 



 

Características: 

Compatibilidad: iOS y Android 

Profundidad máxima operativa: 40 metros 

Dimensiones: 

Longitud: 60 mm 

Anchura: 210 mm 

Altura: 112 mm 

Peso: 674 gramos (100 gramos en agua) 

Sistema de Control: Bluetooth 

Funciones disponibles:  

Modo Vídeo 

Modo Foto 

Grabación Vídeo 

Disparador Foto 

 

 

 


