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El programa de uso del Xlider-
CAM-M es intuitivo e increible-
mente fácil de manejar!

Todas las secciones están inter-
namente relacionadas para facili-
tar la programación por parte del 
usuario, sin necesidad de cono-
cimientos previos.

Funciona desde  la mayoría de 
dispositivos móviles o táblets que 
cumplan con dos requisitos: Una 
versión de Android 2.1 o superior 
y comunicación bluetooth.

Es un software “vivo”, ya que 
constantemente irá creciendo con  
nuevas características y funcion-
alidades que os permitirá llegar 
cada día más lejos en vuestras 

producciones.

El software necesario, consta de dos programas: La 
aplicación para el dispositivo Android y el sistema opera-
tivo del XliderCAM-M. El primero podemos descargarlo 
de la web oficial http://kietacam.com o bien instalarlo 
directamente desde el Marquet. El segundo es necesa-
rio descargarlo de la web oficial y copiarlo vía USB en la 
electrónica del XliderCAM-M como si de un pendrive se 
tratara.

Gracias por confiar en los productos KietaCAM!

INTRODUCCIÓN



Conectaremos el XliderCAM-M a la ali-
mentación y éste, realizará automática-
mente un referenciado de los motores.

Observaremos como el carro se desp-
laza hacia la izquierda hasta situarse en 
el punto cero y empezará a girar el sis-
tema panorámico hasta situarse aproxi-
madamente a 90 grados.

En estos momentos, el XliderCAM-M 
está listo para funcionar.

Este proceso se realizará cada vez que 
encendamos el accesorio.

Al arrancar por primera vez la apli-
cación, entraremos en la sección de 
configuración bluetooth de nuestro 
XliderCAM-M. Pulsaremos sobre el botón 
“Buscar dispositivos” y aparecerán todos 
los dispositivos bluetooth que estén al 
alcance.

Deben buscar y seleccionar el que cuyos 
cuatro últimos caracteres coincidan con el número de serie de su 
XliderCAM-M (Pueden localizarlo en el lateral de la caja de control 
del accesorio).

Es probable, que la primera vez, el dispositivo pida confirmación 
para activar el bluetooth, aceptamos y nos pedirá la contraseña para 
poder asociarlo. La contraseña es “1234″. Este proceso, solo deberá 
realizarlo la primera vez.

El programa guardará en memoria la dirección MAC del dispositivo y 
se conectará directamente cada vez que inicie el programa.

Asociación de Android con el XLiderCAM-M



Esta es la primera pantalla que nos encon-
traremos al iniciar el programa, una vez 
asociado a nuestro XliderCAM-M.

En la parte superior, veremos que nuestro 
XliderCAM-M (en adelante “M”) está conecta-
do y nos indica el número de serie (17A8 en 
el ejemplo).

Espere unos segundos hasta que se realice la 
sincronización de datos entre ambos disposi-
tivos! Según su dispositivo Android, puede 
rondar los 2 ó 4 segundos.

A continuación, tenemos las pestañas de to-
das las secciones disponibles en esta versión 
de software: Vídeo, Timelapse, Set (configu-
ración), Utilidades y Stop-Motion. Todas las 
secciones están relacionadas internamente y 
la mayoría de parámetros que modifiquemos 
en una de ellas, afectará automáticamente al 
resto, para facilitar la programación.

En el uso normal del programa, será muy 
común saltar de una a otra sección con-
stantemente, de este modo, los comandos 
están bien organizados por categorías y ga-
namos en claridad y facilidad de uso.

Antes de entrar en los detalles de manejo de la sección de vídeo, es im-
portante tener en cuenta que el M ha de saber constantemente la situación 
exacta del cabezal y la posición de nuestra cámara.

Cada M que sale de fábrica, pasa por un proceso de prueba y calibrado, 
pero no podemos preveer si usted va a colocar el anclaje suministrado per-
fectamente alineado con su cámara! En los casos en que tenga necesidad 
de utilizar el sistema de simulación de tráveling o para mantener centrado 
con precisión algún personaje u objeto y desea el máximo de precisión, es 
aconsejable realizar un calibrado del panorámico cuando coloque su cá-
mara. En la mayoría de ocasiones, no será necesario hacerlo, pero si trabaja 
con objetos muy cercanos a la cámara, podrá observar la diferencia.

Explicaremos el proceso de calibrado del panorámico paso a paso, antes de 
empezar con los detalles de manejo…

Lo primero que nos encontramos!



Pulsamos sobre el botón de opciones de nuestro 
móvil o táblet (suele ser un cuadradito con un par 
de lineas o un doble cuadrado y que suele estar 
cerca del botón Home.

No nos referimos a ninguna opción del programa, 
sino al botón de opciones de nuestro móvil! En 
versiones de Android 2.x suele estar fuera de la 
pantalla táctil, y en versiones 3.x está en la parte 
inferior izquierda de la pantalla táctil.

Aparecerá un menú con cuatro opciones:

Información (muestra información de la versión 
del software, así como la web oficial y un acceso a 
FAQs en el que iremos añadiendo información de 
interés.

Bluetooth (accede a la sección de configuración de 
dispositivos)

OFF (para terminar el programa y descargarlo de 
la memoria. No es necesario salir del programa por 
aquí)

Ajustes (esta es la sección que nos interesa) Pulsa-
mos en “Ajustes” y pasamos a la siguiente pantalla.
El sistema de calibrado es realmente sencillo!

Al entrar en esta pantalla, el carro se desplazará a 
un extremo y girará el panorámico hasta los 180 
grados, apuntando hacia el extremo opuesto del 
carril del M.

Encendemos nuestra cámara y pulsaremos so-
bre los botones hasta que veamos perfectamente 
centrado el extremo del carril en el visor de nuestra 
cámara. Utilizad el zoom para mas precisión.

Una vez centrado, pulsamos sobre el botón atrás 
(normalmente una flecha con forma de U apuntan-
do hacia la izquierda) en nuestro dispositivo An-
droid y el M realizará un referenciado para situar la 
cámara en la posición correcta.

Este ajuste queda almacenado en la memoria de 
nuestro M para no tener que volver a realizarlo, siempre y cuando tengamos la pre-
caución de colocar el soporte Manfrotto bien alineado con el cuerpo de la cámara.

Calibración del panorámico



Es importante, antes de entrar en materia, tener claro algunos conceptos 
básicos de funcionamiento y de actuación del sistema panorámico del M.

Es posible que ahora no acabe de comprender exactamente todos los 
conceptos, pero cuando entremos en detalle de cada apartado, lo verá con 
claridad.

El M consta de dos ejes: Uno que desplaza el carro de un extremo al otro 
del carril y otro que gira la cámara (es lo que denominamos el panorámico). 
También podemos ajustar el picado y contrapicado de la cámara de manera 
manual.

Como cualquier sistema en el que intervenga el movimiento, hay inercias! 
Y hemos de evitarlas siempre que sea posible para obtener los mejores 
resultados.

Si colocamos una cámara con matte box, objetivos largos y pesados, filtros 
o cualquier otro tipo de accesorios, hay que intentar repartir los pesos entre 
la parte delantera y trasera para evitar que en el momento del arranque del 
carro, las inercias puedan afectarnos al panorámico.

El M ya dispone de aceleración y frenado suaves para evitar este efecto, 
pero con cámaras muy pesadas, es aconsejable tener en cuenta este de-
talle.

El M trabaja con dos potentes motores paso a paso de 0.9º de precisión 
(400 pasos por vuelta) controlados con unos drivers electrónicos que tienen 
la peculiaridad de, por un lado, dividir esos pasos de motor en micropasos 
para aumentar la precisión, y por otro lado, interpolar en formato analógico 
los cambios entre pasos, de modo que las transiciones son muy suaves!

Todo esto tiene tres ventajas: Por un lado la velocidad, por otro la precisión 
y por último un nivel de ruido muy bajo.

Este tipo de combinación de motores PaP y drivers electrónicos, hacen del 
XliderCAM-M un slider motorizado único, que no se limita tan solo a time-
lapses, sinó que podemos utilizarlo para rodar escenas de vídeo!

La precisión y velocidad lo convierten en prácticamente un brazo robótico! 
Pudiendo repetir escenas con absoluta precisión, o sincronizar vídeos y pan-
orámicas a diferentes velocidades e incluso mezclar vídeos con timelapses!

Es importante saber que a velocidades lentas, el par-motor que transmiten 
los motores es muy alto! Hagan caso de las indicaciones de seguridad para 
evitar accidentes! 

Es necesario saber…



En el M, todo está relacionado! La división en secciones es tan solo para mantener de una manera ordenada todas 
las opciones y comandos.

Cuando programamos una panorámica, la tenemos disponible en la sección timelapse con solo pulsar un botón, o 
viceversa, podemos definir la duración del vídeo en la sección timelapse y automáticamente se ajustará la veloci-
dad en la sección vídeo para que coincidan.

El sistema panorámico (nos referimos al movimiento de giro que realizará la cámara durante el desplazamiento 
del carro) se basa en lo que denominamos puntos A y B.

También podemos llamarlos plano de inicio y plano final. Estos puntos A y B no son mas que posiciones a lo largo 
del carril y son totalmente configurables, es decir, podemos situarlos donde nos parezca adecuado (al iniciar el 
software, el punto A está al inicio del carril y el B al final).

Un modo habitual de trabajar sería: Nos colocamos en el punto A, definimos la rotación de la cámara (plano de 
inicio), nos situamos en el punto B, volvemos a definir la rotación de la cámara (plano final) y listos! Cuando 
nos movamos por el carril, el M se encargará de situar la cámara en la posición adecuada, en función del modo 
panorámico seleccionado.

Disponemos de dos modos de panorámico: El INTERPOLADO, que reparte el giro de cámara programado con el 
del desplazamiento del carro y el modo SIMULACIÓN! Que se basa en fórmulas trigonométricas para calcular la 
posición de la cámara. Este modo único del XliderCAM-M permite mantener centrado un objetivo con absoluta 
precisión mientras el resto del entorno se desplaza, creando escenas espectaculares! O incluso puede simular un 
tráveling más largo que el propio M calculando donde debería apuntar el plano al igual que lo haría un tráveling de 
varios metros en paralelo.

En el modo timelapse, podemos definir diferentes modos de avance. El más destacado y que hace especial al M 
es el modo continuo! El desplazamiento es tan suave, que podemos disparar la foto mientras se desplaza el carro, 
añadiendo un ligero motion-blur a las imágenes! O el modo 3D con ajuste de convergencia automático y con una 
sola cámara!

También disponemos de un disparador integrado y sincronizado con la electrónica del M con diferentes modos de 
disparo: Normal (la cámara controla el obturador), Bulb (decidimos cuandos milisegundos se ha de mantener abi-
erto el obturador, ideal para el cielo nocturno o para crear estelas) y el modo HDR (que hasta nos permite definir 
la velocidad de obturación de cada una de las tres fotos).

Todo se puede combinar!

Podemos hacer un timelapse en 3D con la duración del vídeo programado, con la aceleración/frenada que desee-
mos, con una convergencia 3d de la distancia que queramos y en formato HDR!

Nuestro dispositivo Android, actúa tan solo como interface entre el usuario y el M. El M es totalmente autónomo! 
Incorpora su propio microprocesador. Una vez puesto en marcha, pueden desconectar su dispositivo android y el 
M seguirá haciendo su trabajo. Pueden volver a conectarlo cuando lo deseen y volver a coger el control.

Las posibilidades son casi infinitas! Y cada actualización añadirá mas prestaciones todavía!

La mecánica del M es potente y robusta, pero tiene sus limitaciones! Podemos llevarlo al límite e incluso sobre-
pasarlo, lo que puede provocar errores de posicionamiento o pérdida de pasos. Hay que manejarlo con sentido 
común. No podemos arrastrar a máxima velocidad, una cámara de 10 kilos con una curva de aceleración corta! 
Para mover tanto peso, hemos de tener en cuenta la inercia que provoca y hemos de aumentar la curva de acel-
eración o bien bajar la velocidad. Incluso podemos provocar con el modo simulación, configuraciones en las que la 
cámara necesite girar a velocidades exageradamente rápidas!

Con cámaras menos pesadas, podemos llegar más lejos y más rápido!

En el caso de exceder los límites del M, tan solo hemos de pulsar el botón de Stop durante un segundo para que el 
M realice un referenciado y vuelva todo a la normalidad.

Hay un efecto que hay que conocer aunque es probable que nunca lo observe! Se trata de la “resonancia”. El mo-
tor de arrastre del M está en modo “flotante”, sobre silentblocks, para evitar en la máxima medida de lo posible 
ese efecto. Sin embargo, un peso de cámara X, con un reparto de pesos X, con una velocidad X… puede provocar 
resonancia, que se traduce en un temblequeo de la cámara. Si en un caso dado, tuviera la mala suerte de que 
coincidieran todas esas variables (X) con la frecuencia de resonancia del M, tan solo debe variar ligeramente la 
velocidad de avance para que desaparezca. Como dice el dicho: “Dame la frecuencia adecuada y haré temblar el 
Golden Gate!”

Modo de trabajo



BOTONES A Y B: Son los botones situados en la 
parte inferior de la pantalla con el icono de una 
cámara y una flecha que hacia la izquierda (Botón 
A) y el otro a la derecha (Boton B).

Si pulsamos levemente el botón B (pulsación 
corta), el carro se desplazará hacia la posición B 
(en este ejemplo, al final del carro).

Si los pulsamos durante un segundo (pulsación 
larga) guardará la posición actual del carro como 
punto A o B, según el que pulsemos.

STOP: El pulsador que hay entre el botón A y B 
tiene dos funciones: Una pulsación corta, detiene el 
carro inmediatamente, y una pulsación larga, hace 
un referenciado y vuelve a situar la cámara donde 
estaba, sin perder la configuración actual. Es muy 
útil cuando bloqueamos el carro o hay pérdida de 
pasos.

POSICIÓN DEL CARRO: El deslizador de posición 
del carro nos permite situarlo en cualquier parte 
del carril, bien arrastrándolo y soltándolo o in-
troduciendo la posición pulsando en el número 
de la derecha, a través del teclado numérico que 
aparecerá.

Justo debajo del deslizador, tenemos una barra azul 
que nos indica la posición del punto A y B.

VELOCIDAD: Con este deslizador, definiremos la velocidad en pasos por segundo a 
la que avanzará el carro. Tiene la característica de que podemos actuar sobre él, aún 
cuando el carro esté en movimiento, con la peculiaridad de que siempre realizará el 
cambio de velocidad de manera suave.

CURVA DE ACELERACIÓN: Define la cantidad de pasos que necesitará para alcanzar 
la velocidad especificada. Es imprescindible la curva de aceleración para poder mover 
la cámara con suavidad, tanto en la aceleración como en la frenada.

ROTACIÓN DE LA CÁMARA: Este deslizador, solo tiene efecto cuando estamos situ-
ados sobre el punto A o el punto B! Sirve para posicionar el ángulo de la cámara en el 
punto A y B, y son los datos en los que se basará el sistema panorámico. A diferencia 
de los demás deslizadores, este actúa de manera que cuanto más lo desplazamos 
hacia uno de los lados, más rápido girará la cámara en ese sentido. Al soltarlo, la 
cámara se detendrá y el deslizador volverá a su posición central.

Sección Vídeo



La duración del timelapse: que corre-
sponde con el tiempo que queremos que 
tarde en recorrer el carro desde el punto A  
al punto B o viceversa (si el carro está mas 
cerca del punto A, se desplazará a ese punto 
antes de comenzar el timelapse, y lo mismo 
con el B).

La duración del vídeo final: es decir, la du-
ración del vídeo resultante, una vez finalizado 
el timelapse.

El Intérvalo: Es el tiempo que transcurrirá 
entre cada disparo de foto.

Como hacer un timelapse?

Introducimos la duración del vídeo final y 
automáticamente se adaptará el intérvalo 
para que coincida con la duración del time-
lapse! Pero además, se adaptará la velocidad 
de la sección de vídeo para que coincida con 
dicha duración y pueda ver una simulación en 
tiempo real de como será el resultado. O bien, 
puede pulsar el botón de la derecha para que 
la duración del vídeo final del timelapse sea la 
que programó en la sección vídeo.

Introducimos la duración del timelapse y también se adaptará el intérvalo 
automáticamente. Después, tan solo hay que darle al Play y listos!

En INFORMACIÓN, nos indica el número de fotogramas, los fotogramas por 
segundo, el modo de disparo y el moso de avance, de los que hablaremos 
a continuación… Puede desconectar su dispositivo Android para no gastar 
batería mientras se realiza el timelapse. En la duración del timelapse, podrá 
ver cuanto tiempo falta para que termine. Si pulsa Pause, se detendrá el 
timelapse. En el caso de que cometa un error, como poner un intérvalo de 
un segundo y una exposición de 2, el M se lo indicará y no podrá realizar el 
timelapse. Pulsando el botón que hay junto a intérvalo, se ajustará al valor 
mínimo necesario para que funcione y adaptará la duración del timelapse 
automáticamente.

Sección Time Lapse



La pantalla de SET es deslizable de arriba 
a abajo por la cantidad de parámetros que 
podemos configurar.

Las utilidades de sincronización, son ayudas 
para trabajar en postproducción a la hora de 
sincronizar vídeos a diferentes velocidades o 
para sincronizar a los actores o clones.

3..2..1..0: Realiza un compas de audio 4/4 
(una batería) justo antes de empezar a 
mover el carro.

Claqueta: Hace un leve movimiento de pa-
neo justo antes de empezar a mover el carro. 
Muy útil cuando queremos hacer vídeos en 
HDR, ya que tenemos que rodar la misma 
toma con diferentes niveles de exposición y 
después sincronizarlas en postproducción.

Audio: Reproduce el archivo de audio que 
queramos justo cuando arranca el carro. 
Suele utilizarse junto con el 3..2..1..0 para 
avisar al actor cuando entra la música. Ideal 
para clonar a un cantante tocando varios 
instrumentos.

El Modo de Interpolación es una de las características mas avanzadas del M! 
Si lo activamos (modo Simulación) podemos mantener centrado un objeto 
o personaje con mucha precisión, mientras el resto del entorno se desplaza. 
En el caso de panorámicas abiertas, realizará el cálculo de la posición de la 
cámara para encuadrar el mismo plano que encuadraría un tráveling nor-
mal, tan largo como la distancia entre el plano de inicio y el de final.

El Factor de división de velocidad, se utiliza para sincronizar vídeos a 
diferentes velocidades. Si lo activamos y colocamos un 2, el carro se mov-
erá exactamente a la mitad de velocidad. Después, en postproducción, lo 
aceleramos al mismo factor y coincidirán perfectamente.

Sección SET (1 de 3)



Formato de vídeo: Disponemos de los tres 
estándares mas habituales, 25, 24 (23.976) y 
30 (29.97) fotogramas por segundo. Esto solo 
afecta al cálculo de número de fotogramas 
necesarios para el timelapse.

Modo de avance:

Continuo: El carro avanza suavemente 
mientras dispara las fotos. Añade un toque de 
motion blur que suaviza el resultado.

PaP (paso a paso): Es el modo normal de 
avance del resto de motorizados del mercado. 
Situa el carro en la posición correspondiente 
y dispara la foto. Imprescindible para exposi-
ciones largas o escenas nocturnas.

3D: Se imaginaba un timelapse en tres di-
mensiones con una sola cámara? 
El M dispara pares de fotos separadas la dis-
tancia especificada. Incluso podemos definir 
la convergencia en metros, o poner cero para 
que se realicen en paralelo (distancia infinita). 
Si lo desactivamos, podemos aprovechar el 
modo de Simulación del M para calcular la 
convergencia al milímetro!

Sección SET (2 de 3)



Modo de Disparo

El M dispone de su propio disparador sin-
cronizado con la electrónica del mismo. Dis-
ponemos de tres modos:

Normal: Envía a la cámara un pulso de 300 
milisegundos, suficiente para que lo reco-
nozca nuestra cámara en modo automático o 
manual.

BULB: Cuando lo activamos, nos permite 
especificar el tiempo de obturación en milise-
gundos (se entiende que nuestra cámara está 
en modo B!) en la casilla de Obturador A. 
Podemos realizar una captura pulsando el 
botón “Test foto” para comprobar si la ex-
posición es la correcta tantas veces como 
deseemos. Recuerde que se especifica en 
milisegundos (una exposición de 20 segundos 
sería 20000).

HDR: Dispara tres fotos con los tiempos de 
exposición especificados en Obturador A, B 
y C. Control total de los niveles para HDRs 
perfectos!

Ping-Pong: Sencilla utilidad para vídeo, que 
desplaza el carro del plano A al plano B ininterrumpidamente! Es útil cuando 
necesitamos tomas repetitivas automáticas mientras trabajamos con el 
resto del equipo de rodaje.

Sección SET (3 de 3)



Utilidad exclusiva para gente realmente pa-
ciente!

Estos artistas pueden aprovechar la precisión 
del M para dar un paso mas allá y añadir pan-
orámicas y trávelings a sus obras de arte.

Definimos el desplazamiento que deseamos 
en la sección vídeo, planos de inicio, final, 
punto A y B (ya que suelen ser recorridos 
cortos y no necesitaremos todo el largo del 
carril) y elegir el número de fotogramas por 
segundo a los que queremos trabajar.

Del resto se encarga el M!

Podemos avanzar fotograma a fotograma y 
el M calculará la posición teniendo en cuenta, 
incluso, la curva de aceleración programada.

También podemos saltar directamente a un 
fotograma en particular, introduciendo el 
número directamente.

El posicionamiento siempre se realiza de 
izquierda a derecha, para aumentar la pre-
cisión de posicionamiento.

Disponemos de cuatro presets que podemos grabar (pulsación larga) para 
continuar en otro momento, y recuperarlo (pulsación corta) para continuar 
donde lo dejamos.

Disponemos de un botón de captura y botones de avance/retroceso, o 
podemos realizar las capturas directamente desde nuestro software de stop 
motion preferido.

Sección Stop Motion



Se ha añadido un CheckBox en la sección timelapse (TL) 
para bloquear la “Duración del timelapse” (lo que tardará en 
recorrer el carril), de modo que podemos cambiar el intér-
valo sin que afecte a la duración del timelapse y ajustándose 
automáticamente la duración del vídeo final. Por ejemplo, si 
queremos que tarde 24 horas en recorrer el carril y que dis-
pare una foto cada 5 minutos (300000 milisegundos), pone-
mos 24:00:00 en duración de timelapse, activamos el Check-
Box y metemos el intérvalo (300000). La duración del vídeo 
final se adaptará a lo que corresponda.

Apéndice para versión 2.1


