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NOT FOR RELEASE UNTIL JULY 27, 2021, 11 A.M. CEST 
 
ARRI Hi-5: unidad manual inteligente de 5ta. generación 
 

• Alto rendimiento: potente señal de radio en distancias largas 
• Alta versatilidad: módulos de radio intercambiables para diferentes 

locaciones 
• Alta velocidad: ecosistema veloz y eficiente en set 
• Alta tecnología: arquitectura de hardware y software a prueba de 

futuro 
• Alta confiabilidad: robusta, resistente a las inclemencias del tiempo, 

batería de gran duración 
 
Munich, 27 de julio de 2021 – La nueva ARRI Hi-5 es la unidad manual más 
sofisticada del mercado y brinda un muy confiable control inalámbrico de cámara 
y lente en situaciones rigurosas en set. Resistente a la intemperie y de sólida 
construcción, cuenta con un excepcional rango de enlace por radio y módulos de 
radio únicos e intercambiables para diferentes territorios y exigencias de rodaje. 
 
La nueva Hi-5 remplaza a la unidad manual anterior de alta gama WCU-4 y 
representa un considerable avance pues es fundamental para el ecosistema de 
5ta. generación del Sistema de Control Electrónico ARRI (ECS). Junto con un 
nuevo sistema de radio, nuevas baterías inteligentes, aros de foco inteligentes y 
una app iOS, la Hi-5 moderniza la conectividad en set al simplificar complejas 
tareas a los equipos de rodaje. Varias de las nuevas tecnologías incorporadas 
en el diseño tienen patentes en trámite. 
 
La Hi-5 estará, por lo general, en las manos de un foquista o primer asistente de 
cámara, y ARRI ha hecho todo lo posible por mejorar su confort y tranquilidad. 
Su probada ergonomía hace que sea un placer sostener y operar la Hi-5, al 
tiempo que su moderna y elegante interfaz de pantalla táctil basada en Interfaz 
Gráfica de Cámara (GUI) les resultará instantánea e intuitivamente familiar. El 
manejo de archivos de lente y las actualizaciones de software son más veloces y 
sencillos con la nueva ARRI ECS Sync App.  
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Lo más innovador de todo son sus módulos de radio intercambiables; una 
prestación jamás vista antes en una unidad manual. Con una banda ISM de 2.4 
GHz a menudo congestionada y distintas regulaciones de frecuencia en 
diferentes países, su capacidad de cambiar entre módulos de radio es una gran 
ventaja que permite a los equipos de trabajo elegir el módulo más conveniente 
para cada locación de rodaje. 
 
ARRI lanzará tres módulos de radio en los rangos de 900 y 2400 MHz, usando 
tecnología de secuencia directa y de salto de frecuencia de espectro 
ensanchado para evitar la interferencia. Juntos cubren una multitud de 
situaciones de rodaje con un enlace por radio robusto y de largo alcance al 
tiempo que aseguran compatibilidad reversa con equipamientos de cámara ya 
existentes. A medida que la tecnología evoluciona se pueden ir agregando más 
módulos, haciendo de la Hi-5 una inversión a futuro capaz de adecuarse a 
estándares futuros para comunicaciones de hardware en set.  
 
La confiabilidad de todas las prestaciones y funciones era una imperiosa 
prioridad en el diseño y fabricación de la Hi-5, y se prestó particular atención al 
reforzamiento de la carcasa para su utilización en duras condiciones 
ambientales. Esta unidad manual, sellada, impermeable y a prueba de polvo se 
siente inconfundiblemente sólida ya desde el momento de tomarla en la mano y 
permitirá rodar incluso en condiciones climáticas totalmente adversas. 
 
Varios de los elementos en el diseño de la Hi-5 están orientados a maximizar la 
eficiencia. Aros de foco premarcados inteligentes ahora se comunican 
directamente con la unidad manual Hi-5, y son reconocidos al instante y 
mapeados a escala del foco de lente. Las baterías para la Hi-5 son fabricadas 
por ARRI, basadas en la interfaz NP-L, pueden cambiarse en caliente sin apagar 
la unidad y la capacidad restante se muestra siempre con exactitud en la 
pantalla de la Hi-5. Mientras tanto, un nuevo modo End Slate (claqueta final) 
evita que el usuario detenga la grabación antes de capturar una claqueta final en 
tomas que la necesitan.  
 
Para saber más acerca de la ARRI Hi-5 visite https://www.arri.com/hi-5 (el sitio 
Web estará activo el 27 de julio de 2021, a las 11 a.m. CEST)  
 
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. 
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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 
 

http://www.arri.com/es

