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DJI Copilot

Más tiempo para crear. Menos tiempo en el escritorio.
Ese es el sueño, ¿no? Hágalo realidad con la unidad LaCie DJI Copilot. Al ser una unidad
BOSS (solución de copias de seguridad en el campo) tiene una ranura de tarjeta SD y
puerto USB para copiar archivos directamente desde dispositivos, sin necesidad de su
computadora portátil. Además, podrá filtrar y administrar archivos desde cualquier lugar
con la aplicación Copilot BOSS, lo cual le deja menos para hacer en la oficina.

design by neil poulton

Sin portátil. Sin preocupaciones.

Copie archivos por medio de la ranura de tarjeta SD.

O bien, conéctela directamente a sus dispositivos USB.

1/5

https://www.lacie.com/es/es/products/dji-copilot/


La pantalla de estado le informa tan pronto se completa la transferencia.

Vea, organice y administre todo desde su teléfono

Desde el aeropuerto. Desde el metro. Comience desde ya con el trabajo de
postproducción usando la aplicación Copilot BOSS. Conecte la unidad Copilot a su
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teléfono o tableta por conector USB y abra la aplicación sin necesidad de Internet.

✔ Reproduzca videos.
✔ Cambie el nombre de los archivos.
✔ Elimine lo que no quiera.

Prepárese para lo inevitable
Es difícil estar preparado para todo lo que pueda ocurrir en el estudio de filmación o en la
madre naturaleza. Pero con la increíble durabilidad de DJI Copilot y la recuperación de
datos, estará más listo que nunca.

Disfrute de verdadera compatibilidad

iOS y teléfonos y tabletas con Android.
Compatible con Mac y Windows.
La mayoría de los drones, cámaras DSLR, cámaras de acción y lectores de tarjeta.
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Cuente su historia. A su manera.

Convierta sus tomas sin editar en impecables producciones con una membresía gratuita de
un mes al plan de Adobe  Creative Cloud  con todas las aplicaciones. Explore la colección
completa de aplicaciones de escritorio y móviles, que abarcan desde lo esencial como
Adobe Photoshop CC y Premiere Pro CC a las innovadoras herramientas nuevas para
fotografía, composición 3D y más.

¿Qué contiene la caja?

Unidad DJI Copilot
Adaptador de MicroSD
Cables USB-C de unidad a computadora portátil

USB-C (USB 3.1)
USB-C a USB-A

Conectores para teléfono y tableta
Cable Lightning (para dispositivos con iOS)
Cable micro USB para Android
Cable USB-C para Android

Cargador de pared

® ®
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