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ENDEAVOR  525MK2

Con el ENDEAVOR el 
transporte de tu cámara 
es sencillo y seguro, 
además de facilitar el 
rápido acceso a la 
cámara.
Funciona con todo tipo 
de cámaras DSLR y 
compactas. Ofrece 
múltiples prestaciones 
y viene con una funda 
integrada .

WANDERER  504HSB

El WANDERER es una 
manera eficaz de 
transportar cámaras 
DSLR y compactas.
Se acopla fácilmente a tu 
cinturón o a las correas 
de una mochila con una 
tira de velcro muy 
resistente.

Combinable con todos los 
arneses de Cotton Carrier

¡HA LLEGADO 
LA 

NUEVA ERA 
EN SISTEMAS 

DE 
TRANSPORTE 

PARA 
CÁMARAS!

Cotton Carrier Ltd. se complace en anunciarles una nueva 
línea de productos llamada EXCURSION SERIES. 

Diseñada con una forma más ergonómica, moderna y 
elegante, la serie Excursion representa una evolución en 
el diseño de sistemas de transporte de cámaras que es 

una forma más funcional y estética de transportar la 
cámara de manera que nunca se pierdan una toma.

CONTENIDO
1 cinturón para cámara 
Endeavor
1 adaptador de aluminio duro 
anodizado
1 cordón antideslizante

  CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
AFICIONADOS & PROFESIONALES 
Adecuado para: 
USO DIARIO

1 adaptador para cámara
1 cordón antideslizante
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Este catálogo es para la atención de los usuarios. 
Las informaciones de esta guía pueden ser modificadas en cualquier momento y sin aviso previo. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
AFICIONADOS & PROFESIONALES 
Adecuado para: 
USO DIARIO
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CONTENIDO
1 cartuchera lateral WANDERER 

http://www.cottoncarrier.com
http://buy.cottoncarrier.com/cc-belt-system-p/525mk2.htm
http://buy.cottoncarrier.com/category-s/68.htm


CONTENIDO
1 STRAPSHOT
1 adaptador
1 cordón para la muñeca

ARNÉS PARA 
2 CÁMARAS 
124RTL-D

Diseñado para una o dos 
cámaras de cualquier tipo.

La mejor elección para los 
usuarios que utilizan una 
gran variedad de 
objetivos, especialmente 
cuando son largos y 
pesados.

Con este dispositivo es 
posible cualquier opción 
de transporte, tanto de 
una cámara como de dos.

STRAPSHOT  223EV1

El STRAPSHOT es 
nuestro sistema de 
transporte para cámaras 
compactas, facilitando 
su transporte cómodo y 
seguro.

Puede transportar cámaras 
compactas, sin espejo, y 
DSLR cuatro tercios y de 
formato completo.

Se ajusta a mochilas, 
correas de hombro o 
de cadera.

MUÑEQUERA 
801CHS 
Consigue hacer fotos más 
precisas con la 
muñequera de Cotton 
Carrier. Se ajusta 
rápidamente gracias al 
sistema de velcro y 
reduce el cansancio de las 
manos. 

Se puede usar con 
cualquier cámara e 
incluye una placa 
compatible con Arca-
Swiss para cualquier 
sistema de trípode

Este catálogo es para la atención de los usuarios. 
Las informaciones de esta guía pueden ser modificadas en cualquier momento y sin aviso previo. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
AFICIONADOS & PROFESIONALES 
Adecuado para: 
USO DIARIO/ EXTREMO

1 adaptador para cámara
2 correas para cámara
2 muñequeras
1 placa adaptadora universal para 
trípode

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
TODO TIPO DE DSLR 
Adecuado para: 
AGARRE FIRME & TRÍPODE

CONTENIDO
1 muñequera
1 placa compatible con el sistema 
Arca-Swiss 
1 arandela de goma
1 tornillo de acero inoxidable

 CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
AFICIONADOS & PROFESIONALES 
Adecuado para: 
USO DIARIO
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CONTENIDO 
1 arnés 
1 cartuchera lateral

http://buy.cottoncarrier.com/2-camera-carrier-vest-system-p/124rtl-d.htm
http://buy.cottoncarrier.com/camera-carrier-vest-system-p/635rtl-s.htm
http://buy.cottoncarrier.com/cotton-carrier-strapshot-p/233ev1.htm
http://www.cottoncarrier.com


SOPORTE PARA 
PRISMÁTICOS
901CBB
El soporte se atornilla en 
la sección de bisagra de 
los prismáticos y 
proporciona una seguridad 
extra y alivia el peso en el 
cuello y los hombros. 

Nota: para poder usarlo 
se requiere un arnés, un 
StrapShot o una 
cartuchera lateral.

SISTEMA POV
923CGP

El sistema POV permite 
transportar tu GoPro o 
cualquier otra cámara de 
acción con el sistema 
StrapShot que se monta 
fácilmente en tu mochila o 
bandolera.

Las tomas en 360 grados 
te permiten cualquier 
ángulo, incluyendo de 
frente, hacia arriba/ abajo 
e incluso los "selfies".

SOPORTE PARA 
PRISMÁTICOS 
CON STRAPSHOT
912BBS

El soporte con 
STRAPSHOT es la 
solución todo en uno para 
transportar los prismáticos 
en el cinturón o en la 
correa de la mochila.

Este catálogo es para la atención de los usuarios. 
Las informaciones de esta guía pueden ser modificadas en cualquier momento y sin aviso previo. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
PRISMÁTICOS
Adecuado para: 
CUALQUIER LUGAR

CONTENIDO
1 SOPORTE para prismáticos 
1 tornillo de acero inoxidable 
1 llave Allen

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
PRISMÁTICOS
Adecuado para: 
CUALQUIER LUGAR

CONTENIDO 
1 SOPORTE POV 
1 STRAPSHOT

Diseñado para: CÁMARAS DE ACCIÓN 
Adecuado para: 
CUALQUIER LUGAR

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
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CONTENIDO
1 SOPORTE para prismáticos 
1 STRAPSHOT
1 tornillo de acero inoxidable 
1 llave Allen

http://buy.cottoncarrier.com/Cotton-Carrier-BINOCULAR-BRACKET-p/901cbb.htm
http://buy.cottoncarrier.com/Cotton-Carrier-BINOCULAR-SYSTEM-p/912bbs.htm
http://buy.cottoncarrier.com/Cotton-Carrier-POV-System-for-GoPro-p/923cgp.htm
http://www.cottoncarrier.com


PLACA 
ADAPTADORA 
UNIVERSAL 
766 NHP - 3316
Perfecta para utilizar su 
Cotton Carrier con la 
mayoría de los sistemas
de trípode.
Los clientes que usen el 
sistema Arca-Swiss 
pueden usar directamente 
nuestra placa con los 
trípodes.

Las placas Manfrotto QRC 
se atornillan en los 
agujeros de rosca ¼.

* El adaptador no va incluido. Los clientes deben usar el que
ya tienen y atornillarlo directamente a la placa.

ADAPTADOR 
ÁNGULO 10 
GRADOS 
344ARH

El adaptador en ángulo de 
10 grados, funciona con 
todos tipos y marcas de 
cámara, pero está 
especificamente diseñado 
para cámaras que 
emplean objetivos largos 
y así compensar el peso 
de manera más eficiente. 

Este catálogo es para la atención de los usuarios. 
Las informaciones de esta guía pueden ser modificadas en cualquier momento y sin aviso previo. 

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
TRÍPODES 
Adecuado para: 
CUALQUIER LUGAR

CONTENIDO
1 placa adaptadora universal 
1 arandela de goma
1 tornillo de acero inoxidable

CARACTERÍSTICAS DESTACADAS 
Diseñado para: 
TODAS LAS DSLR
Adecuado para: 
COMPENSAR PESO
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CONTENIDO
1 adaptador en ángulo de 10 grados 
1 arandela de goma
1 tornillo de acero inoxidable

http://buy.cottoncarrier.com/Cotton-Carrier-UNIVERSAL-ADAPTER-PLATE-p/766nhp.htm
http://buy.cottoncarrier.com/cotton-carrier-steady-shot-p/777ssb.htm
http://buy.cottoncarrier.com/cotton-carrier-steady-shot-w-CAMERA-VEST-FOR-ALL-p/779ssv.htm
http://www.cottoncarrier.com



