
www.elvidcinema.com Monitores LCD y accesorios para uso en cámara, en estudio o en campo.

GENARAY
KIT ENG 
El kit incluye:
•  Luz LED diurna Genaray MonoBright 

750
•  Paraguas translúcido blanco Impact 

(83.8cm)
•  2 luces LED diurnas Genaray 

SpectroLED Essential 240
•  3 pies de luz de patas inversas Impact 

LS-RL7 220cm
• Bolso para kit de luz Impact LKB-4B

GEENGK KIT ENG $874.60

GENARAY SOFTBOX
KIT DE ENTREVISTAS 
El kit incluye:
•   Genaray MonoBright LED Bicolor 750
•   2 luces LED bicolor Genaray SpectroLED 

Essential 240
•   Pie de luz neumático Impact (negro, 305cm)
•   Raya Octa Soft Box para Octa Fluorescent 7 

(81.3cm)
•   Anillo de velocidad Raya para monoluz  

SDR-400 Alpha 
•   2 pies de luz neumáticos Impact (negro, 244cm)
•   Tripié acolchado Ruggard / Estuche para pie de 

luz - 88.9cm
•   Bolso para kit de luz Impact LKB-4B

GESBIVK KIT ENG $1,153.50

www.arcobags.com
www.genaray.com Fabricante de una amplia gama de  

soluciones de iluminación efectivas.

FieldVision
Monitor en cámara 7"

•  Monitor TFT retroiluminado por LED liviano 7”

•  Resolución 1024 x 600

•  Filtro de porcentaje máximo con contorno rojo 
para enfoque

•  Volteo y congelamiento de imagen y modo 
pixel a pixel

•  Marcador central y superposición de cuadro 
seguro

•  Control de modo de campo para exactitud 
de color

•  Conector para auriculares y bocina integrada

•  Cuatro botones con funciones programables

•  Incluye batería tipo Serie L y cargador

•  Incluye parasol

OCM-7B-DV2 $259.00

RigVision Monitor en 
cámara liviano

•   Monitor IPS retroiluminado con disparador

•   Resolución 1280 x 800

•   Razón de contraste 800:1

•   Entradas HDMI y Compuesto

•   Salida bucle HDMI

•   Color falso, cebra, histograma y más

•   Incluye placas de batería F-970 y LP-E6

•   Incluye adaptador de placa V-Mnt y Gold-Mnt

•   Con cable disparador Canon

•   Con cable disparador Nikon

RVM-7B-ALT $449.95

OptiView 250  
Visor LCD 3.2"

•  Para la mayoría de las pantallas LCD 3.0" 

y 3.2"

• Compatible con razones de aspecto 3:2 y 4:3

• Aumenta la pantalla el 300%

• Evita que la luz golpee la pantalla

• El suave ocular se puede usar con cada ojo

• La mitad trasera se puede levantar y quitar 

del medio

• Placa de liberación rápida con tornillo 1/4”-20

• Sistema de montura de riel intercambiable

• Riel largo incluido p/empuñadura de batería

OV-250 Visor LCD 3.2” $129.95

OV-150 Visor LCD 3.0” $89.95

OV-50 Visor LCD 3.2” $49.95

Monitor LCD profesional 
10.1" con indicadores

•  Pantalla IPS LCD 10.1”, 1280 x 800

•  Soporta NTSC/PAL y HD

•  Entradas Compuesto, Componente, SDI y HDMI

•  Ángulo de visión 178° arriba/abajo izq./der.

•  Analizadores de señal y detección automática 

de señal

•  Forma de onda, vectorscopio, superposición de 

histograma

•  Marcadores de área segura y función de ayuda 

de enfoque

•  Pantalla de nivel de audio

•  Cinco botones preconfigurados asignables

•  Placa de batería 12 VCC y Sony Tipo L

OCM-10-PSM $899.95
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Monoluces

Luces fluorescentes

Impact One 
Kit de monoluces (120VCA)

El kit de monoluces Impact 
One (120VCA) es una monoluz 
económica de 100W/s con 
luz de relieve y variador de 
potencia. El kit incluye un 
softbox con anillo de montaje 
para suavizar la salida de luz.

El kit incluye:
•  El softbox de 61 x 61cm incluido 

presenta el interior plata para 
sobreiluminación más clara

•  Cable sinc. que incluye un solo 
conector a PC

•   La tensión de sincronización de 
línea es apenas 4.3VCC, segura 
para cualquier circuitería de 
cámara

#IMEX100AK $126.95

Luz fluorescente que 
no genera calor (120VCA)

Las luces fluorescentes Impact que 
no generan calor son cabezales 
fluorescentes económicos que 
tienen luz de día balanceada de 
5500°K sin tener que usar filtros 
de conversión de color.

Características:
 • Reflector y panel de difusión
•  Ajuste sencillo con manija y 

montura de base de luz con 
inclinación de 5/8” 

•  Incluye cable de toma de tierra 
desmontable de 396cm 

•  Salida segura que no genera 
calor para personas sensibles 
al calor

Disponible con 3 o 5 lámparas
#IMVA902 (3 lámparas) $124.95
#IMVA903 (5 lámparas) $154.95

Monoluces digitales
160W/s (120VCA)

Presenta ajuste de lectura digital 
y potencia en incrementos 1/10 
Stop, de potencia plena a 1/8 
de potencia. El monoluz acepta 
accesorios del tipo S y cuenta 
con botones de control de función 
táctiles acolchonados.   

Características:
•  Característica “Auto Dump” 

limitada
•  Esclava óptica integrada
•  Cable sinc. que incluye conector 

mini para conexión a la PC
•  También disponible: VSD300 

(300W/s) y VSD400 (400W/s)

#IMVSD160 $179.95
#IMVSD300 $238.95
#IMVSLCD400 $327.95

Luz fluorescente 
OctaCool (120VCA)

Disponibles con 6 o 9 lámparas, 
estos kits incluyen un cabezal 
de luz Octacool y octabox 
desmontable. Cada una de las 
lámparas 32W de luz de día 
balanceada genera 1,400 lumens 
de luz. Los interruptores en la parte 
trasera del control del accesorio le 
permiten controlar la salida de luz.  

Características:
• Receptor 5/8”
•  Octabox tiene un deflector 

interno desmontable y una 
superficie frontal

• Operación sin ruido
•  Salida segura que no genera 

calor para personas sensibles 
al calor

#IMOC6SB (6 lámparas) $179.95
#IMOC9SB (9 lámparas) $259.00

Astral Extreme 
Monoluz AS-X-400
El monoluz Astral Extreme produce 
400Ws con control preciso de 
salida en incrementos de 0.1 stop 
sobre un rango de 6 stop, y tiene 
una pantalla LCD de fácil lectura.  
Incluye controles con pulsadores 
suaves, y una esclava óptica 
incorporada.  

Características:
• Montura de accesorios tipo S
•  Tiempo de reciclado rápido de 

0.4 seg. y duración de flash de 
1/5,000 seg.

• Disparo continuo 10 cps
•  Se incluye sinc. de PC a cable  

de audio de 1/4˝ 
•  Intensidad de luz de modelo 

ajustable
#IMASX400 $364.45

Ready Cool 
Accesorios fluorescentes
Los accesorios fluorescentes 
Ready Cool combinan un 
reflector eficiente que incluye 
viseras reflectantes de aluminio 
martillado. A diferencia de las 
luces de tungsteno, tienen un 
consumo de energía muy bajo y 
emiten muy poco calor.

Características:
•  Luz fluorescente de día 

balanceada que no genera 
calor

• Iluminación sin parpadeo
•  Circuito de protección 

fusionado incorporado
• Estuche acolchado
Disponible con 2 o 4 lámparas
#IMFRC22 (2 lámparas) $169.95
#IMFRC24 (4 lámparas) $244.95

VC-500WL 500Ws
Monoluces digitales
Este monoluz tiene lectura digital 
acoplada con un variador de 
potencia de cuatro stops. Acepta 
reflectores monoluz tipo S y 
accesorios de cabeza.  
El modelo VSD160 presenta 
botones de control de función 
táctiles acolchonados. La potencia 
puede ajustarse en incrementos 
1/10 stop, de potencia plena a  
1/8 de potencia. 

Características:
•  Característica “Auto Dump” 

limitada  • Esclava óptica 
integrada  • Cable sinc. que 
incluye conector mini para 
conexión a la PC  • Intensidad 
de luz de modelo ajustable

#IMVC500WL $489.95

Lámpara simple/cuádruple
Accesorios fluorescentes
Estos accesorios livianos están 
encerrados en un gabinete 
de policarbonato que acepta 
lámparas fluorescentes compactas 
base Edison hasta 50W. El soporte 
del accesorio se inclina y traba en 
su posición y posee un receptor 
estándar 5/8”.

Características:
• Iluminación que no calienta
• Focos CFL hasta 50W
• Compacto y portátil
• Se monta en pernos 5/8˝ 
•  Receptáculo para paraguas 

integrado
• Acepta focos CFL base Edison
Disponible con 1 o 4 lámparas
#IMFFS1 (1 lámpara) $38.95
#IMFFS4 (4 lámparas) $99.95
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Luces de tungsteno Beauty Dishes

Paraguas

Kit de mini brazo de 
jirafa con tres luces
Este kit usa reflectores Impact de 
30.5cm y 12.7cm con una base de 
cerámica resistente al calor. Cada 
luz tiene una manija de madera 
que no se calienta y un cable con 
interruptor en línea.

El kit incluye:
• 2 reflectores proyectores, 30.5cm
•  2 portalámparas de porcelana  

c/montura para paraguas (500W) 
• Reflector proyector, 12.7cm
•  Portalámpara de porcelana con 

montura para paraguas (500W)
•  3 pies de luz (negro, 244cm)
•  2 paraguas traslúcidos 109.2cm
•  Mini brazo de jirafa, 1.6m  
•  Bolso para kit de luz  

(86.4 x 34.3 x 30.5cm)

#IMFL1250MBK $219.95

Qualite 300 V-2012
Luz proyectada 
de enfoque (300W/120V)

La luz proyectada de enfoque 
Impact proporciona una salida 
300W de 3,100K con enfoque de 
21 a 40° por medio de la perilla 
de enfoque de haz. El accesorio 
tiene una perilla antiadherente 
para ajustes seguros, mientras 
que el set de viseras de 4 vías 
acepta accesorios de 5 5/8”.

Características:
•  Patrón de haz enfocable  

21 - 40°
• Temperatura de color 3,100K
• Vidrio de seguridad
• Foco de 300W
•  Interruptor de alimentación 

en línea
#IMQL3002 $98.95

Paraguas 
convertible 
Satén blanco con 
Fondo negro desmontable

Los paraguas suavizan, amplían 
y disminuyen la luz de cualquier 
fuente. También puede usar un 
paraguas blanco sin fondo negro 
como softbox improvisado.
Características:
•  El fondo puede retirarse  

por la mitad.
#IMU30BW (76.2cm) $14.95
#IMU32BW (81.3cm) $11.95
#IMU45BW (114.3cm) $14.95
#IMU60BW (152.4cm)  $29.95

Paraguas blancos, 
traslúcidos y plata
Los paraguas con interior 
blanco suavizarán la luz más 
que con un recubrimiento plata.  
BLANCO
#IMU30W (76.2cm) $9.95
#IMU32W (81.3cm) $10.95
#IMU45W (114.3cm) $14.95

BLANCO TRASLÚCIDO
#IMU33T (83.8cm) $9.95
#IMU43T (109.2cm) $13.40

PLATA CON CUENTAS
#IMU33SB (83.8cm) $34.95
#IMU43SB (109.2cm) $34.95

Se trata de una fuente de luz 
realmente grande y amplia 
que envuelve la luz alrededor 
de la persona proporcionando 
sobreiluminación 
transparente e intensas 
sombras abiertas.

Incluye estuche con 
correa para hombro.
#IMUP7S (Plata) $79.95
#IMUP7T 
(Difusión blanca) $79.95
#IMUP7WB (B/N) $79.95

Paraguas 
parabólico 
de 213.4cm

Reflector Beauty Dish
• Calidad de luz suave pero nítida
• Ofrece contraste y textura
• Luces naturales en los ojos
•  Monturas opcionales para la 

mayoría de las marcas de flash
40.6cm #IMBD16 $64.95
50.8cm #IMBD20 $124.00
55.9cm #IMBD22 $134.95
68.6cm #IMBD27 $139.95

Reflect. Beauty Dish pleg.
71.1cm #IMFBDW28 $58.95
86.4cm #IMFBDW34 $68.95
101.6cm #IMFBDW40 $74.95
Grilla nido de abeja 40° para Beauty Dish

40.6cm #IMBDG16 $50.00
50.8cm #IMBDG20 $64.00

55.9cm #IMBDG22 $79.95
68.6cm #IMBDG27 $99.95

Kits de fondos de muselina 
y soporte
• Fondo 305x366cm 
• Patas firmes
• Lavable en agua fría 
• Estuche de tela

Kit c/fondo de muselina reversible
•  Fondo económico doble faz
Azul piedra/Níquel 
#IMBGR1012SBK $149.94
Carbón/Gris humo 
#IMBGR1012DLK $180.50
Kit con 2 muselinas
• 1 negro y 1 blanco
#IMBGSS12K $197.29
Kit con 3 muselinas
•  negro, blanco y verde croma
#IMBGSS12K2 $219.24
Kit verde croma
Pies, barra de 366cm y abrazaderas
#IMBGCG1012SK $134.37

Kits de fondos

Reversible 
Azul piedra/Níquel

Opcional: Difusor paraguas  #IMUP7D $25.95

Oc
to

go
na

l Grande (213.4cm) #IMLBODL $379.95 Malla de la tela #IMLBGOL $139.95

Mediano (152.4cm) #IMLBODM $299.95 Malla de la tela #IMLBGOM $109.95

Pequeño (91.4cm) #IMLBODS $236.95 Malla de la tela #IMLBGOS $67.95

Peq./Prof. (99.1cm) #IMLBODSD $129.95 Malla de la tela #IMLBGOSD $69.99

Extra peq./Prof. (45.7cm) #IMLBODXSD $99.95 Malla de la tela #IMLBGOXS $44.95

Re
ct

an
gu

la
r Grande (91.4x121.9cm) #IMLBRDL $199.95 Malla de la tela #IMLBGRL $99.95

Mediano (61x81.3cm) #IMLBRDM $144.95 Malla de la tela #IMLBGRM $44.95

Peq. (40.6x55.9cm) #IMLBRDS $134.95 Malla de la tela #IMLBGRS $32.95

Extra gr. (137.2x182.9cm) #IMLBRDXL $269.95 Malla de la tela #IMLBGRXL $149.95

Cu
ad

ra
do Peq. (40.6x40.6cm) #IMLBSQDS $84.95 Malla de la tela #IMLBGSQS $44.95

Mediano (66x66cm) #IMLBSQDM $137.95 Malla de la tela #IMLBGSQM $64.95

Grande (101.6x101.6cm) #IMLBSQDL $208.95 Malla de la tela #IMLBGSQL $88.95

Ti
ra

Peq./Delg. (22.9x91.4cm) #IMLBSTDSS $89.95 Malla de la tela #IMLBGSTSS $67.95

Peq. (30.5x91.4cm) #IMLBSTDS $89.95 Malla de la tela #IMLBGSTS $67.95

Med. (40.6x139.7cm) #IMLBSTDM $129.95 Malla de la tela #IMLBGSTM $74.95

Grande (61x198.1cm) #IMLBSTDL $299.95 Malla de la tela #IMLBGSTL $99.95

Luxbanx Duo
Softboxes
•  Para luces estroboscópicas, LED  

y fluorescentes  • Compatible con luces  
de cuarzo  • Interior plata con textura  
resistente al calor  • Deflector interior  
desmontable, difusor delantero 

•  Para los anillos de velocidad de  
las marcas más populares

• Malla de tela opcional
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Pies de luz profesionales
Disponibles en una variedad de tamaños  
y configuraciones de 91.4cm a 396cm.

Pies de luz neumáticos
Disponibles en modelos de 244cm, 293cm, 305cm 
y 396cm. Entre sus características se incluyen 
construcción de aluminio de alta resistencia, trabas 
de sección sure-twist y acolchonado neumático.

Base tortuga para pie C
Disponibles en modelos de 180cm, 328cm y 335cm 
con terminación en negro o cromo.

Bases plegables con ruedas
Disponibles en modelos de 259cm y 335cm.  
Soporte cromado y negro y aleación de aluminio  
de alta resistencia que presenta una base baja 
para mayor estabilidad, ruedas con freno y perno 
bebé de 5/8”. Las patas se pliegan para  
el transporte y almacenamiento.

Superabrazadera
Herramienta versátil elaborada a partir de aleación 
liviana. La superabrazadera tiene una capacidad de 
carga de 14.97kg. Puede soportar una gran variedad 
de elementos, tales como cámaras, luces, paraguas, 
ganchos, estantes, placas de vidrio, barras e incluso 
otras superabrazaderas. Disponible en varios modelos  
y configuraciones con una variedad de accesorios.

Abrazadera Atom
Versión más pequeña de la superabrazadera, la 
abrazadera Atom pesa apenas 113g y puede soportar 
una carga útil de más de 6.8kg. Esto, sumado a que 
viene con zócalos hembra de 1/4”-20 y 3/8”, la convierte 
en la herramienta ideal para usar en la mayoría de los 
accesorios de empuñadura y cámaras estándar.

Micro abrazadera
Liviana y robusta, la micro abrazadera puede ajustarse 
a tubos con un diámetro máximo de 1.38” (35mm) y 
tiene una capacidad de carga de 2.2lbs (1.0kg).  
Incluye un zócalo de 5/8” (16mm) en su base. 

Abrazadera de tubo c/perno bebé
La abrazadera de tubo con perno bebé C210 se ajusta 
a tubos con diámetros de 9.9mm a 5.49cm. Posee un 
perno de montaje de 5/8” y una capacidad de carga de 
220.46lb (100kg). Se incluye cable de seguridad.

Abraz. flex. dúo c/pico de gancho
Este pequeño accesorio presenta una abrazadera de 
ajuste de tubo con ”pico de gancho” en un extremo 
de un cable flexible de 20.3cm con una abrazadera de 
mordaza plana de 2.5cm en el otro extremo. Sujeta 
papel, material reflector u otras herramientas livianas 
de hasta 170g. Pesa apenas 272g.

Abraz. pivotante c/jirafa inclinable
La abrazadera pivotante es para utilizar con pértigas  
o postes de 1.37” (35mm) de diámetro. La abrazadera 
cuenta con una gran manija trinquete y se monta en un 
perno bebé de 5/8” o receptor junior de 1-1/8”.

Abrazadera c/jirafa para pie de luz
Permite montar un brazo de jirafa, como el mini brazo 
de jirafa Impact, en un pie de alta resistencia. Se puede 
ajustar la inclinación y giro.

Pernos, espigas adaptadoras
Impact posee una línea completa de pernos y espigas 
adaptadoras p/ usar en pies y otros equipos de estudio.

Abrazadera de broche pequeña  
c/mordaza de remaches de goma
Esta herramienta compacta tiene mordazas c/acolchado 
de goma que pueden sujetarse a tubos, pies de luz, 
estantes o soportes de techo de h/3.51cm de espesor o 
diámetro. La abraz. tiene un receptor de 5/8”, además 
de un perno de 5/8” c/rosca 3/8”-16 y buje de 1/4”-20.

Abrazadera ajustable Gaffer
Este accesorio presenta un perno bebé permanente de 
5/8” y una clavija bebé desmontable para el montaje 
de luces u otros accesorios. También puede obviar la 
clavija y usar el receptor de abrazadera de 5/8” para 
montar la abrazadera directamente en los pernos y 
clavijas bebé. Las mordazas de la abrazadera se ajustan 
entre 2.5 y 6.5cm y tienen acolchonado de goma.

Multibroche
Versátil par de broches conectados que pueden utilizar 
para sujetar tarjetas de reflector, gobo, prop, leaf, etc. 
a un pie, ramal o estante. Ambos broches giran para 
proporcionar mayor flexibilidad de posicionamiento.  
La longitud total es 10.8cm.

Se muestra 
con accesorio 

opcional de 
poste de pértiga.

Se muestra 
con accesorio 

opcional de poste 
de pértiga.

Línea completa 
de pies de luz 
profesionales

Abrazaderas, broches, pernos, adaptadores: para casi todas las utilidades
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MONOLUCES

B1 500 Air TTL 
Flash alimentado a batería

 » E-TTL II completo con cámaras Canon
 » i-TTL completo con cámaras Nikon
 » Rango de potencia de 9 stops, 500W/s
 » Hasta 220 flashes a potencia completa
 » Duración del flash: 1/19,000 - 1/1,000 seg.
 » Lámpara de relieve, modo ráfaga 20 cps
 » Reciclado 0.1 - 1.9 seg.

(PRB1AIR) ....................................................................................................................................................... 2,095.00

Integra 500 
Monoluz

 » Monoluz 500W/s
 » Multivoltaje (110-240 VCA)
 » Rango de potencia de 6 stops
 » Lámpara de relieve 300W
 » Reciclado de potencia completa de 2.2 seg.
 » Gabinete resistente de aleación de aluminio
 » Ajuste de giro e inclinación deslizable

(HE8815EN) .........................................................................................................................................................615.00

VSD 
Monoluces digitales

 »  Lectura digital acoplada con un  
variador de potencia de  
4 stops

 »  Característica “Auto Dump” limitada
 » Esclava óptica integrada

160W/s (IMVSD160) ........................................................................ 179.95
300W/s (IMVSD300) ........................................................................ 238.95
400W/s (IMVSLCD400) .................................................................... 327.95

AKC320 StudioMax III 
Monoluz color constante

 » Monoluz 320Ws
 » Rango de potencia de 6 F stops
 » Esclava integrada
 » Diseño compacto
 » Reflector
 » Cable sinc.

(PHSM3320AC) .................................................................................. 279.00
AKC160 Studiomax III (PHSM3160AC) .......................................... 229.95

SDR-400 Alpha 
Monoluz

 » Salida de 400Ws

 » Rango de potencia de 6 stops

 » Alcance inalámbrico de 25m

 »  Reciclado 0.2 a 2.2 seg.

 » Receptor inalámbrico integrado

(RASDR400) ...................................................................................... 299.95

Baja B4 
Monoluz alimentada por batería

 »  Receptor inalámbrico con  
control de potencia  
2.4 GHz

 »  Rango de potencia de  
6 stops, 400Ws

 » Esclava óptica integrada
 » Aumentos de potencia 1/10 stop

(DYB4400) ......................................................................................... 599.00
Baja B6 (DYB6600) .......................................................................... 749.00

Gemini 400Rx 
Monoluz 400W/s

 » Variabilidad de potencia de 5 stops
 » Esclava de radio Pulsar integrada
 » Luz de relieve 250W
 » Tiempo de reciclado de 1.5 seg.
 » Tensión sinc. 5V digital
 » Funciona con potencia CA o batería CC opcional
 » Compatible con monturas tipo 'S'

(BOG400RX) ........................................................................................................................................................405.99

BRX 500 
Monoluz

 » Monoluz 500W/s
 » Receptor Skyport de 8 canales integrado
 » Reciclado: 0.34-1.45 seg.
 » Rango de variación del flash: 5.0 stops
 » Lámpara de relieve proporcionada
 » Sistema detector pre-flash

(ELBRX500) .........................................................................................................................................................695.99
BRX 250 (ELBRX250) .........................................................................................................................................589.99

Astral Extreme AS-X-400 
Monoluz

 » Lámpara de relieve 400Ws, 150W
 »  Reciclado: 0.4 seg. 

a potencia completa
 »  Rango de potencia  

variable de 6 stops
 »  Incluye reflector grilla,  

cable sinc.
 » Lectura en LCD, enfriado por ventilador

(IMASX400) ....................................................................................... 364.45

Indra360 
Luz de estudio TTL

 » Estroboscopio de estudio 360Ws
 »  Modos TTL, manual  

y estroboscopio
 »  Receptores Odin integrados  

para Nikon, Canon
 »  Receptor Phottix Strato II 

integrado
(PH00207) ......................................................................................... 999.00 
Indra500 (PH00300) ........................................................................ 827.70

S1  500Ws HSS TTL 
Monoluz alimentada por batería 

 »  Transmisor opcional para  
Canon/Nikon TTL

 »  Potencia CA y batería desmontable
 »  350 flashes a potencia completa
 » Alcance inalámbrico de 100m 
 » Batería de ion litio
 » Sincronización de alta velocidad hasta 1/8,000 seg.

(INS1) ............................................................................................... 999.99

Siros 400 S 
Monoluz WiFi/RFS 2.1

 » Rango de potencia de 9 stops
 » Intervalos 1/10 o  

punto completo
 »  Duración del flash: 

1/8,000 - 1/1,000 seg.
 » Tiempo de reciclado: 0.02 - 1.4 seg.
 » Lámpara halógena de relieve
 » Conectividad Wi-Fi y aplicaciones móviles

(BRS400SWFRF) ............................................................................1,337.70

D-Lite RX 4
Cabezal de flash 400W/s

 » Receptor Skyport integrado
 »  Monoluz multitensión: 90-260VCA
 »  0.35-1.6 seg. (115V) 

Tiempo de reciclado
 » Duración de flash 1/800 seg.
 » Variabilidad de potencia de  

5 stops en 1/10 stops

(ELDLRX4) ......................................................................................... 406.99
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KITS DE MONOLUCES

Para el fotógrafo en movimiento, B&H ofrece soluciones con kits de flash monoluz 
plug-and-play de los principales fabricantes. Los kits vienen en estuches o 
mochilas y pueden incluir modeladores de luz como reflectores, paraguas o 
softboxes. También hay disponibilidad de una gran variedad de accesorios como 
parasoles cónicos y grillas.

Tubos de flash

Reflectores

Domos

A  Elinchrom D-Lite RX 4 To Go Kit de 2 luces
(ELDLRX42LKQ) ................................................................................949.99

B  Broncolor Siros 800 S WiFi/RFS 2.1 Expert Kit de 2 luces
(BRS800SRE2K)............................................................................3,563.20

C  VC-500WL 3-500Ws Monoluz con kit transmisor
(IMVC500WL3K) ............................................................................1,099.95

D  Profoto B1 500 Air Kit de 2 luces de exterior alimentado por bat.
(PRB1500ALK) ..............................................................................4,148.00

E  Dynalite Baja B4 Kitde 2 monoluces alimentado por bat. con est.
(DYBK42200B)...............................................................................1,299.00

A

B

D E
C

Parasoles 
cónicos

Para ver un listado 
completo de monoluces y 

accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15195

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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KITS DE ESTROBOSCOPIOS CC Y CA

Quadra ELB 400 
Kit One Pro Head To Go

 » Pro Head con cable
 » Transmisor EL Skyport SPEED
 » ELB 400 con batería
 » Cargador
 » Correa
 » Cable sinc.

(ELELB400OPH) ..............................................................................1,699.00
Quadra ELB 400 Dos kits Pro Heads To Go (ELELB400TPH)...........2,499.00

Kit de iluminación  
Quadra Living 
Con bat. de plomo, cabezal S y transmisor

 » Quadra Hybrid Pack con batería de plomo gel
 » Cabezal estándar híbrido RQ
 » Transmisor de velocidad ELS Skyport
 » Cable para cabezal Quadra 2.5m
 » Cargador de plomo gel
 » Cable sinc. De 5m
 »  Hasta 150 flashes a  

potencia completa
 »  Sistema 400Ws

(ELQPSHSR) ..................................................................................... 999.00

Pro-8A 
Batería 2400 Air

 » Hasta 20 cuadros/segundo
 » Operación en todo el mundo con  

multitensión automática
 » Tiempo rápido de reciclado 0.05 - 0.9 seg.
 » Duración de flash ultra corta 1/12000 seg.
 » Rango de potencia de 10 F stops
 » Estabilidad flash a flash 40°K +/-

(PRP8A2400PW) .......................................................................... 13,253.00

Pro-8A 1200 Batería Air (PRP8A1200PW) .............................. 11,590.00

B2 250 Air TTL 
Kit To-Go

 » Batería B2 250 AirTTL
 » B2 lámpara de flash fuera de cámara
 » Batería de ion litio
 » Cuatro posiciones simultáneo
 » Bolso
 » Estuche

(PRB2250ATTGK) ............................................................................1,995.00
B2 250 Kit de exteriores Air TTL (PRB2250ATLK) ....................2,695.00

KITS DE ESTROBOSCOPIOS CC 

RK16-1222 Road 
Kit de 2 cabezales 1600W/s

 » Paquete 1600W/s (120V CA)
 » Esclavas IR y ópticas
 » 2 cabezales MH2050
 » 2 paraguas
 » 2 bases
 » Cables sinc., estuche

(DYRK161222) ..........2,069.00

MK16-1222V RoadMax (DYMK161222V) ....................................2,448.00

V600PHG 
Kit de 3 cabezales

 » Batería 600Ws
 »  Cabezal de flash estándar 2100C
 »  Lámpara 2140C de 3 vías
 »  2110C Lámpara reductora  

de 1 stop
 »  Cable sinc. recto  

de 457cm

(NOV600KZ) ....................................................................................... 978.60
V240D Fun Kit de 2 cabezales con estuche con ruedas  
(NOV240D2K) .................................................................................... 765.99

KITS DE ESTROBOSCOPIOS CA 

2403CX 
Kit de cabezal de  
flash 3-CC

 » Batería 2403CX 2400Ws
 » 3 lámparas de flash 202VF-CC
 » Reflectores 17.8cm
 » Softbox 91.4x121.9cm
 » Cable de extensión sinc.
 » 3 bases

(SP2403CXUV3K) ............................................................................3,664.95
202VFCC Lámpara DE flash (SP202VFUV7) ....................................... 589.95

Scoro S 3200 RFS 
2 baterías (100-240V)

 » 3,200Ws
 » Control de temperatura de color mejorado
 » 3 salidas, distribución asimétrica
 » Rango de 10 stops en incrementos de 

1/10 stops
 » 100 - 240VCA
 » Duración del flash 1/10,000 a min., t0.1
 »  0.2 - 2.2 seg. reciclado a potencia máxima
 » Modos normal y veloz

(BRS3200SRFS2) ......................................................................... 14,169.80
Scoro E 1600 RFS 2 baterías (BRS1600ERFS2) .........................7,039.30

D24R-4  
Kit de 4  
cabezales/reflector

 »  D24 2,400Ws paquete con receptor  
PocketWizard

 » 4 cabezales de flash IL2500  
con reflectores

 »  Distribución simétrica/asimétrica
 »  4 salidas ajustables  

individualmente
 »  Cable de cabezal de flash desmontable

(NOD244RKIT) ................................................................................4,495.00
D24R-2 2 Kit de cabezal/reflectores (NOD242RKIT) .................4,095.00

Cabezales de flash

Beauty Dishes

Baterías Softboxes

Para ver un listado  
completo de estroboscopios  

y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15196

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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Ego Digital Imaging
Luz fluorescente

 »  Luz suave, amplia, no genera calor
 » 60 vatios total
 » 2 focos fluorescentes
 » Salida de luz de 5000°
 »  Ideal para tomas digitales sobre 

una mesa
 »  Incluye una tarjeta blanca de rebote 

plegable con bisagras
(LOEDL) ............................................................................................. 105.88

LUCES FLUORESCENTES Y KITS

Octacool-9
Luz fluorescente con Octabox

 » Lámparas 9x 28W
 » Ideal para retratos y eventos
 » Para foto o video
 »  Balance luz de día:  

5000-5500K

(IMOC9SB) ................................................................................................259.00
Octacool-6 Kit DE 2 LUCES con estuche (IMOC62LCK) ........................484.95
Octacool-9 Kit DE 2 LUCES con estuche (IMOC92LCK) ........................464.95

FF-S4 accesorio fluorescente
4 portalámparas

 » Brinda soporte a focos CFL hasta 50W por portalámpara
 » Iluminación que no calienta
 » Acepta base Edison CFLs
 » El soporte se inclina y traba en posición
 » Receptáculo para paraguas integrado

(IMFFS4) ............................................................................................. 99.95
FF-S1 Accesorio fluorescente de un portalámpara (IMFFS1).............. 38.95
FF-SA4 4 Adaptador fluorescente de 4 portalámparas (IMFFSA4) ........ 10.95

Kit Diva-Lite 415
con estuches

 » Accesorio Diva-Lite 415
 » Difusor Flozier
 » Marco de gel Diva-Lite 400
 » Rejilla nido de abeja 90º
 » Receptor Baby

 » Base de luz de 244cm
 » Estuche para lámpara
 » Estuche  

 
 

 
 
 
 

(KIKITDV4120U) ............................................................................................................................................... 1,213.00
Diva-Lite 415 Accesorio (KIDIV415120U ) ......................................................................................................885.99
Diva-Lite 415 Kit universal con estuche (KIDL4012FCK) ......................................................................... 2,698.95

Nota: No incluye tubos 
fluorescentes

Kit de 2 luces

Spiderlite TD6
Kit de 2 luces fluorescentes

 » 2 Spiderlite TD6 (110VCA)
 » 2 soportes con inclinación
 » 12 lámparas fluorescentes 
 » Softbox delgado 91.4x121.9cm
 »  Softbox tira (30.5x91.4cm) con interior plata 

(WETD62LPK) ............................................................................................799.90
Spiderlite TD6 Kit Softbox delgado 91.4x121.9cm (WETD6SSBK) .....599.90

Flolight KIT-FL-110HM3
Kit de 3 puntas

 » 3 accesorios fluorescentes FL-110HM
 » 6 lámparas 55W Biax 5400K
 » 3 bolsos FL-110HM
 » 3 monturas cuello de ganso
 » 3 bases de luz de 183cm 

(FL3FL110HMDK)..................................................599.00
FL-110HMD Economy (FLFL110HMD)................175.90 FL-110HMT Economy (FLFL110HMT) ................179.00

Gaffer 4Bank
Kit de 2 luces

 » 2 luces CX 2404 121.9cm
 » 2 lastres 4Bank
 » 2 monturas MTP-BL41
 » 2 cables de extensión 7.6m
 » Estuche con ruedas  

para kit gaffer 
(KIKIT2GF120U) ..............................................................................2,774.95
4Bank Sistema DE 1 luz (KIS484120U) ......................................1,099.95
4Bank Lastre (KIBAL427120U) ....................................................... 573.75

Accesorio de 7  
portalámparas Octa 

Kit de softbox de 1 luz

 » Accesorio de  
7 portalámparas Octa

 » 7 lámparas en  
espiral 26W

 » Softbox Octa 7 de 81.3cm
 » Base de luz CA 2.9m

(RAOCOF71LK) .................................................................................. 136.78
Octa Kit DE SOFTBOX DE 2 VOCES (RAOCOF72LK) ..................... 299.95
Octa Accesorio DE 7 PORTALÁMPARAS (RAOCOF7) ................. 129.95

INT812 
Luz anular fluorescente 48.3cm 

 » Temperatura de color: 5,400K
 »  Lámpara fluorescente con  

ahorro de energía
 » Tungsteno equivalente a 260W
 » Salida suave, sin sombras
 » Baja generación de calor

(ININT812) .......................................................................................... 99.99
INT339 Luz anular 3 luces fluorescentes (ININT339) ..................... 103.04

F5  Kit de 3 cabezales
con brazo de pértiga

 » 3 cabezales de lámp. fluorescentes F5
 » 15 lámparas de luz de día 32W
 » 3 softboxes (61x91.4cm)
 » 2 bases de luz de 229cm
 » Base de luz de 305cm 
 » Abrazadera y brazo de pértiga
 » Contrapeso: 2.5kg

(ININT503) ............... 299.99

Lámpara fluorescente Kino Flo True Match Compacta
Lámpara fluorescente 

Espiral Eiko

Lowel 80W 5500ºK  
para Flo-X

Kino Flo Kino verde 
550mm -21º

Westcott luz de día 
fluorescente para uLite

Cable Hosa DMX 
XLR 5 clavijas

Kino Flo Junior 
Montaje de clavijas 
para Image 80, 40, 20

Kino Flo Lollipop 
con receptor Baby

Para ver un listado 
completo de luces 

fluorescentes y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15197

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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Para 133 FT
Kit de reflector 132cm

 » Kit de reflector parabólico usa un diseño estilo paraguas
 » Presenta un interior plata reflectante 
 » Se puede usar solo o con la grilla y el difusor opcionales
 »  El enfoque y el desenfoque le da un aspecto tridimensional 
 » Diseño con control de enfoque posterior

(BRP133HRRKFT) ...................................................................4,234.50

KITS HMI Y LUCES DE TUNGSTENO

Kit de luces Wasp Plasma PAR
con fuente de alimentación CA

 » Cabezal de luz Wasp Plasma PAR
 » Fuente de alimentación CA Wasp
 »  Cable de cabecera de 4.6m  » Conjunto de lentes PAR de 

cuatro piezas » Kit de lienzo de cinco piezas 
 » Conjunto de viseras de cuatro hojas

(HIWPPKAC) ...........................................................................3,279.00
Kit con fuente de alimentación CA/CC (HIWPPKACDC) .3,749.00
Kit con fuente de alimentación CC doble (HIWPPKAC2) ........................................................................ 3,559.00

M18 HMI Kit  de cabezal de lámpara con lastre ALF/DMX

 » Puede operar en un circuito 20A
 » Protección de sobretensión de línea
 » 1800W posibles » Protección de sobrecalentamiento 
 » Interruptor de ruido bajo » Filtro activo de línea
 » Temperatura de color y potencia constante de la lámpara
 » La luz se puede atenuar entre 50 y 100%

(ARM18K) .......................................................................................9,648.60
Cabezal de LÁMPARA M18 HMI (ARM18) ......................................3,900.00

65Q 750W
Luz Fresnel 

 » Tipo colgante
 » Marco de color
 » Cable de seguridad
 » Lente de alcance corto de 15.2cm
 »  Para iluminación de teatros, clubes  

nocturnos, museos o vidrieras

(AL65Q) ............................................................................................. 128.00

Luz Omni
Luz proyectada de enfoque 

 » 500 vatios
 » Rango de enfoque 6:1
 » Manija giratoria que no recalienta
 » Pantalla de protección de red metálica

(LOOL) ............................................................................................... 148.88
DP LUZ PROYECTADA de enfoque (LOBLN9146LB) ..................... 559.95

Pepper 100  Luz Fresnel de tungsteno 

 »  La lente de vidrio Pyrex 
ofrece luz difusa suave con 
sombras duras

 »  Perilla con aislación térmica, 
no recalienta

(LTP100).............................. 225.00
Pepper 200 (LTP200) ........ 298.88

Tota-Light  Luz proyectada de tungsteno 

 »  Reflector giratorio con viseras alas de gaviota
 »  Perilla giratoria 360° no 

recalienta
 » Viseras ajustables
 »  Pantalla de protección de 

red metálica
(LOTL) .............................................................................118.50

Arrilite 750 Plus  Fresnel tungsteno 

 » Soporte de accesorios
 » Reflector mejorado
 » Temperatura de color: 3200K
 » Estribo de un brazo
 » Manija resistente al calor
 » Gabinete de aluminio

(ARAL750P) ....................................................................................... 437.75
Arrilite 2000 Plus (ARALP2K) ........................................................ 616.25

DLH-4 150W Proyector compacto
con fuente de alimentación  
con atenuación DT24-1 

 » Haz claro
 » Variedad de opciones de potencia
 »  El atenuador de 120 voltios permite  

precisión en el control de la  
temperatura de color

 »  Proyecta patrones de fondo con  
lentes y accesorios opcionales de proyección

(DEDLH4DT241U) ............................................................................... 714.95

Qualite 300 V-2012
Luz proyectada de enfoque

 »  Patrón de haz  
enfocable 21-40°

 » Temperatura de color 3,100K
 » Viseras de cuatro hojas
 » Vidrio de seguridad
 » Foco de 300W

(IMQL3002) ......................................................................................... 98.95

650 Watts Plus
Fresnel tungsteno 

 »  Lente fresnel borosilicatado de  
4.3" (110mm), expansión baja

 »  Gabinete acanalado para  
operación más fría

(ARF650) ........................................................................................... 444.60
300 Watts Plus (ARF300) .............................................................. 421.20
150 Watts Plus (ARF150) .............................................................. 312.00

Kits de proyector
reflector

 »  500 vatios máximo  
con reflector

 » Reflector proyector
 »  Portalámpara de porcelana  

con montura   
Ajustable para paraguas

12.7cm (IMFL5) ................34.95 25.4cm (IMFL10) ..............36.95
30.5cm (IMFL12) ............................................................................... 46.00

KITS HMI 

TUNGSTENO

Joker-Bug 800W PAR
Kit de 1 luz

Incluye:
 »  Joker Bug 800W PAR, proyecta un haz luminoso de 5235 footcandles  

45.7cm de diámetro desde 6.1m con la lente spot; y un haz de 164 footcandles  
4.9m de diámetro desde 6.1m con una lente súper gran angular

 » Fuente de alimentación electrónica  » 110- 240V AC
 » Reflector proyector  » Conjunto de cuatro lentes
 »  Difusor esmerilado de lámpara
 » Viseras, lámpara HMI
 » Cable de extensión de cabezal  » Estuche rígido con ruedas

(K5JB800CK) ...............................................................Conéctese

Joker-Bug 400W Kit de 1 luz (K5JB400CK) ..............Conéctese
Joker-Bug 400W/800W Kit de 2 luces (K5JB48AC22K)...... Con.

Kit HMI FT1600: Se usa en conjunto con el Para 133 FT, 
el kit HMI (incluye lastre, cabezal de lámpara, montaje de 
lámpara y estuche) contiene todo lo que necesita para una 
fuente extraordinaria. (BRHMI1600LHB) ....................6.991.30
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ACCESORIOS Y KITS DE TUNGSTENO

Viseras

Lentes

Gobos

Reflectores

Parasoles cónicos

B&H cuenta con una variedad de luces calientes HMI, cuarzo halógeno, 
producciones de película y video, en conjuntos simples de una luz o 
configuraciones de múltiples luces para lugares más grandes. Muchos 
incluyen estuches y filtros; también hay disponibles otros accesorios, como 
gobos y viseras.

A  Savage Kit de 3 luces proyec. de potencia variable
(SAM311000) .............................................................548.95

B  Arri Softbank D1 Kit de tres luces
(ARSBD1WCK) ...................................................... 2,380.00

C  Lowel Kit DV Creator 55, estuche TO-83
(LODV903Z) ........................................................... 1,183.95

D  Dedolight Master Kit de 3 luces
(DEKA24MU) ......................................................... 5,470.08

E  Chimera TL Kit de banco de luz sin grilla
(CHVPP11000K) ........................................................583.00

A

B

D

EC

Para ver el listado 
completo de luces de 

tungsteno y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15198

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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LUCES LED CONTINUAS

Astra 1x1 bicolor
Panel LED 

 »  Balance variable de tungsteno a luz de día
 » Potencia 4x del original 1x1
 » Modos dobles de enfriamiento
 » Ópticas TIR, CRI alto
 » Incluye clips de gel
 » Módulo DMX opcional

(LIA1X1BC) .....................................................................................1,350.00
Astra EP 1X1 BICOLOR (LIA1X1EPBC) .......................................... 990.00
Astra 1x1 LUZ DE DÍA (LIA1X1D) ..................................................1,170.00

Placa Flex de LED bicolor 
30.5x30.5cm

 » Panel LED flexible, moldeable de 55W
 »  Temperatura de color 2800-6000K  

bicolor  » Ángulo de haz: 140-360°
 » CRI: 95-98
 » Resistente al polvo y a salpicaduras,  

clasificación IP 64  » Salida de ~2000 lux a 1 metro
(WE7492) .......................................................................................... 849.90
Placa Flex de LED bicolor 30.5x61cm (WE7494)....................1,299.90
Placa Flex de LED bicolor 25.4x7.6cm (WE7493) ..................... 399.90

IB508-v2
Luz LED bicolor 

 » Color variable: 3200 - 5600K
 » Atenuación 10-100%
 »  Pantalla LCD con lectura digital
 » Filtro de difusión 1x
 » Viseras reflectivas integradas

(IKIB508V2) ....................................................................................... 549.00

ID508-v2 Luz DE DÍA LED (IKID508V2) ............................................ 449.00

Arri SkyPanel S60-C
Luz LED suave (azul/plata, Edison)

 » Horquilla manual
 » Área de superficie del panel: 

64.5x30cm
 » Expansión de haz de 110°
 »  Temperatura de color  

de 2,800-10,000K
 » Mezcla de color de gama completa
 » Control de matiz y saturación
 » Menos verde completo a más verde completo

(ARSPS60CEBS) ............................................................................5,625.00

Area 48
Accesorio LED

 » Con tecnología de fósforo intercambiable
 » Salida de tungsteno equivalente a 1,200W
 » Canal estroboscópico de efectos visuales
 » Control DMX 512 integrado
 » Operación silenciosa, sin parpadeo
 » Atenuación de 8 / 16 bits: 0-100%

CRI Panel ALTO DE 5,600K: 95 (BBBBS9002) ................................2,499.00
CRI Panel ALTO DE 3,200K: 97 (BBBBS9001) ................................2,499.00

Celeb 201 DMX
Luz LED (Montura central)  

 »  Enlace DMX inalámbrico (Radio Lumen)
 »  Tungsteno 1000W equivalente a 

luz suave
 »  Panel LED 61x35.6cm con CRI de 95
 » Temperatura de color: 2700-6500K
 » Cinco presintonías Kelvin programables

(KICEL201C) ...................................................................................2,529.00

Celeb 201 DMX Kit con estuche (KICEL201CK) ........................2,899.00

Light Storm LS 1c  Luz LED con 
caja de controlador de bat. Anton Bauer

 »  Temperatura de color variable: 
3200-5500K

 » 1536 LED individuales
 » Ángulo de haz: 45°
 » CRI: 95
 » Caja de controlador inalámbrica
 »  Sintonización de color/atenuación 

remota, control DMX
(APLS1CAB) ....................................................695.00

Kit de luces LED Basic Matchbox
 » Tecnología de fósforo remota
 » CRI: 98 a 3200K / 94 a 5600K
 » TLCI: 99 a 3200K / 97 a 5600K
 » 315 lux / 30.5 fc a 91.4cm y 3200K
 » 362 lux / 37.5 fc a 91.4cm y 5600K
 » Ángulo de haz: 160°
 » Atenuación DMX y local de 0-100%
 » Construcción impermeable  » Panel de 8.3x13.3x3.8cm

(CIMBBK) .......................................................................................... 462.83

LitePad Axiom 7.6x15.2cm
Luz LED (luz de día) 

 » Panel LED liviano
 »  Cable de extensión de ángulo recto 

desmontable de 305cm
 » Múltiples opciones de montaje
 » Aluminio y acero
 » Balance de luz de día (5800K)
 » Espesor de 0.64" (16.2mm)

(ROLPADL36) ..................................................................................... 165.88

SpectroLED Studio 500
Luz LED bicolor 

 » Color variable: 3200K-5600K
 » 3400 lux a 101cm, pantalla táctil LCD
 » Atenuación 100-10% sin parpadeo
 » Control remoto con alcance de 19.8m
 » Incluye viseras con clips de gel
 » Manija integrada, difusor desmontable

(GESPS500B)..................................................................................... 488.95
SpectroLED Studio 500 luz de día (GESPS500D) ......................... 419.00

SpectroLED Studio 1000
Kit de dos luces LED bicolor

(GESPS1000BK) ......................................................... 1,927.88

ENG Kit de 4 luces bicolor con placas de batería 
Anton Bauer con montura oro

(DRDRENGKBG) ..........................................................3,986.24
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KITS DE LUCES LED CONTINUAS

Ice Light 2
Luz LED

 » 50% más brillo que la Ice Light original
 » Tecnología Bluetooth inalámbrica
 » LED de 50,000 horas
 » Expansión de haz de 72.6°, pesa 567g
 » Pantalla digital atenuación de 10 pasos
 » Batería desmontable de ion litio de 60 horas
 » 55x19cm, CRI: 96

(WEIL2) ..............................................................499.90

P360
Luz LED 

 »  Temperatura de color variable: 
3,000-5,600K

 » CRI 90-95
 » Ángulo de haz: 65° (nativo)
 » Lente Fresnel opcional
 » Bajo requisito eléctrico, lámpara de larga duración

(FIFLXP360) ...................................................................................... 695.00

P360EX Luz LED (FIFLXP36X) ......................................................... 895.00

F8
Fresnel luz de día LED

 » Hasta 97 CRI
 » Atenuación total 100 - 0%
 » Fresnel 8.0" (20.3cm)
 » Clasificación IP54 impermeable
 » Diseño de perfil bajo  » Operación CA/CC
 » Baja emisión de calor, bajo requisito eléctrico  
 » Compatible con DMX  » Haz ajustable: 16-70 grados

(ZYF8D) ..........................................................................................2,250.00

Cabezal de luz LED luz de día
 Sin fuente de alimentación

 » Fuente LED 45W  » 5,600K
 » 27,000 Lux a 91cm - Spot
 » Haz 60 - 4° (1:20)
 » 85 - 54° con montura W/A
 » Acepta monturas de proyección
 » Montura 5/8"

(DEDLED4D) ............................... 702.94

DT4-BI Requiere fuente de alimentación (DEACPSDLED4B) ...... 448.50

MonoBright LED
bicolor 750 

 » Color variable: 3,200K-5,600K
 » HiBrite microLED PCB
 » Canal para paraguas integrado
 » CRI alto: >90  » Atenuación 10-100%
 » Montura delantera para accesorios tipo S

(GEMB50BV) ...................................................................................... 348.95
MonoBright Luz de día 750 LED (GEMB50DWV) .......................... 269.95

  400W JuniorLED
  Fresnel luz de día de 10" (25.4cm)

 » Temperatura de color: 5,600K
 » Lente 10" (25.4cm)  » Atenuación local
 » Clasificación IP 30, 90-250 VCA  » CRI: 90
 » Spot variable a proyección 10-55°
 » Construc. de aleación de aluminio y acero

(MOSJLD) ................................................2,479.00

100W TweenieLED Fresnel luz de día 4.5" (11.4cm)
(MOTLD) ............................................................................................. 1,159.95
200W JuniorLED Fresnel luz de día 8" (20.3cm) (MOJLD) ......2,088.95

L5-C  Fresnel LED 5" (12.7cm)

 » Ajuste de spot a proyección de 14° a 50°
 » Control de color de 2,800-10,000K
 » Mezcla de color de gama completa
 » Estribo deslizable
 » Control incluido y DMX
 » Extensión mediante USB

(ARL5CSSB) .................................................2,200.00
L5-DT (ARL5TDSSB) ....... 2,200.00 L5-TT (ARL5TTSSB) ........2,080.00

Herramienta para pintar con 
luz LED

 » Pinte imágenes durante exposiciones largas
 » Usa imágenes almacenadas en una tarjeta SD
 » Use las muestras o sus propias imágenes y patrones
 » 200 RGB LED con lente difusora
 » Manija de extensión con manga giratoria
 » Largo: 185cm, se pliega a 109cm
 »  Incluye est., cable de batería y clips

(PIBBLPX201) ..................................348.99 ControladorVis
ta d

ela
nte

ra

Vis
ta p

ost
eri

or

GL-1 Batería LED
 » Cabezal LED alimentado por batería
 » Batería recargable desmontable
 » Rosca delantera para tornillo de 82mm
 » Disparador de atenuación con traba
 » CA o CC
 » Cabezal enfocable
 » Tornillo para montaje de tripié
 » Enfriamiento silencioso

(LOG110) ........................................................................................... 699.95

Para ver el listado completo de luces LED 
continuas y accesorios

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15201

ESCANEE
ÉSTE

CÓDIGO

301 Kit de 3 luces LED P360

(FIFLXK301) ......................................................................2,249.00

Astra Kit 1x1 de LED bicolor Traveler  
con montura oro

(LIA11TDGMK) ...................................................................3,462.00

PRO Power
Luz de día LED 

 »  GCRI: 95
 » Temperatura de color: 5,000K
 » Con enfoque de 43 a 10°
 »  Salida hasta 553 fc a 152cm  

con spot 10°
 »  Comparable con una lámpara 

halógena de tungsteno de 100W
(LOG510DA) ..................................579.45
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ESCLAVAS DE RADIO E INFRARROJAS Y ACCESORIOS

Plus III  Transceptor 

 » Combinación de transmisor y receptor
 » Largo alcance de 500m
 » Frecuencia: 340-354 MHz (FCC/IC)
 » 32 canales y disparo de zona cuádruple
 » Sensor automático y relé automático
 » Dispara hasta 14.5 cps
 » Disponible en negro o amarillo

(WIPWP3) ....................................................135.00

Odin II
Disparador TTL 

 » Alcance 101m, 2.4 GHz inalámbrico
 » 1/8000 seg. vel. sinc. máxima
 »  Transmisor y receptor  

disponibles por separado

Skyport 
Transmisor de velocidad 

 » Velocidad de sinc. de cámara hasta 1/250s
 » 5 modos de disparo seleccionables
 » 8 canales de frecuencia
 » Encripción de seguridad de 40 bits

(ELSPT) ............................................................................................... 99.99
ELS Receptor universal de velocidad (ELSPR).......................... 124.88

EL-Skyport 
Transmisor Plus HS 

 » 20 canales en modo normal
 » 20 canales en modo veloz
 » 4 grupos
 » Modo Hy-Sync hasta 1/8000 seg. 
 » Pantalla LCD  » Alcance de disparo hasta 200m

Para Nikon (EL19367) y Canon (EL19366) ....................................... 249.95

FlexTT5  Transceptor
esclava de radio

para Canon E-TTL II (WIFTT5C) ..... Con.
para Nikon i-TTL (WIFTT5N) ......219.00

MiniTT1  Transmisor 
esclava de radio

para Canon E-TTL II (WIMTT1C) .... Con.
para Nikon I-TTL (WIMTT1N) ......169.00

PlusX
Transceptor

 »  Combinación de  
transmisor y receptor

 »  10 canales con dial 
retroiluminado

 » Transceptor de  
detección automática

(WIPWPX) ........................ 89.00

PowerMC2
Módulo receptor

 »  Para el flash  
Paul C. Buff  
Einstein E640

 »  Compatible con  
cualquier radio 
PocketWizard

(WIPWPMC2) ................. 101.00

PowerSync16 DC
Sistema de esclava de radio

 » Control remoto de radio
 » Sinc. hasta 1/250s
 » Incluye transmisor, receptor CC
 »  Efectivo hasta 180m en  

interiores, 61m al aire libre
 »  El transmisor usa  

una batería 3V CR2450

(IMPS16DCK) .................................................................................... 159.98
PowerSync16 Transmisor (IMPS16T) ............................................ 64.99
PowerSync16 Receptor CC (IMPS16DCR)...................................... 94.99

Kit inalámbrico PowerSlave 
Transmisor y receptor de flash 

 » Compatible con Quikbox
 » 16 canales
 » Característica de alerta
 » Zapata caliente integrada
 » Rango de operación hasta 45.7m
 » Función de disparador
 » Frecuencia de interferencia reducida 2.4 GHz
 » Velocidad de sincronización del flash hasta 1/200 seg.

Para Canon (IMPSLC) ........74.95 Para Nikon (IMPSLN) ....... 74.95
PowerSlave Receptor de flash inalámbrico (IMPSLR) .............. 37.95

Cables sinc.

Adaptadores de 
zapata caliente

Cables de 
extensión sinc.

Cables DMX
Cables 
D-Tap 

espiralados

Cables sinc.

Cable sinc.

Transceptor  aéreo remoto 

 »  E-TTL /i-TTL completo con cabezal de flash B1 y B2
 »  Disparo manual remoto de todos los  

estroboscopios Air
 »  Control de luz de relieve, alcance de  

101-305m
 » 8 canales, 3 grupos
 »  Sincronización de cortina delantera y trasera
 »  Velocidades de sinc. 1/8,000 seg.
 » Mini USB para actualizaciones de firmware
 » Control de +/- 2 stop en TTL  » Control +/- 9 de stop en manual

para Canon E-TTL II (PRARTTL) ..................................................... 411.00
para Nikon i-TTL (PRARTTLN) ........................................................ 411.00

Solo transmisor
para Canon (PH89074).. 209.95
para Nikon (PH89069) .. 209.95

Solo receptor
para Canon (PH89072).. 159.95
para Nikon (PH89067) .. 159.95

Plus IV  Transceptor

 »  Combinación de transmisor y receptor
 » Zapata caliente en la parte superior
 »  TTL en cámara con flash manual remoto
 »  Frecuencia: 340-354 MHz  

(FCC/IC)
 » Velocidad de sinc. 1/250 seg.

(WIPWP4) ...................................................................................153.00

Radio TTL inalámbrica, paquete de 4
para Canon y Nikon

 » 2 transceptores FlexTT5
 » 1 controlador de zona AC3
 » 1 estuche acolchado G-Wiz 
 » 32 canales
 » Alcance E-TTL de 244m
 » 3 zonas de control en E-TTL o manual

para Canon (WIPWTTL4PAKC)...................................................369.95
para Nikon (WIPWTTL4PAKN) ...................................................368.90

Radio TTL inalámbrica, paquete de 5
para Canon y Nikon

 » 1 transmisor MiniTT1
 » 2 transceptores FlexTT5
 » 1 controlador de zona AC3
 » 1 estuche acolchado G-Wiz Uber
 » 32 canales
 » Alcance E-TTL de 244m

para Canon (WIPWTTL5PAKC)...................................................499.00
para Nikon (WIPWTTL5PAKN) ...................................................499.00

Para ver un listado completo 
de remotos y accesorios

or visit our website
BandH.com/w15202

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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FOTOGRAFÍA DE MESA Y EN TIENDA Y BANCOS DE REPRODUCCIÓN

PS5 PortaStudio 
Estudio fotográfico portátil

 » Iluminación luz de día 5000K
 »  Fondo blanco sin costuras  

de 61cm de ancho
 »  Fondos adicionales  

disponibles

(MYPS5) .............................................................................................. 99.54

Bandeja giratoria para fotografía 
Motorizada 

 »  Vista del objeto en 360 grados
 » Rotación completa cada 35 segundos
 »  Edite y comparta sus videos usando  

su propio software
 » Operación 110V

22.9cm Soporta hasta 11.3kg (ARTT9) ............................................................ 90.96
30.5cm Soporta hasta 68kg (ARTT12) ........................................................... 174.96
61cm Soporta hasta 136.1kg (ARTT24) .......................................................... 298.95

Luminous Pro 
Tienda de disparo LED

 »  Interior reflectante con 2 tiras de  
luces LED balanceadas luz de día

 »  Fondos blanco, negro y beige
 »  Se pliega rápidamente y se puede colocar  

en un bolso para transportar o guardar
39.4x39.4x39.4cm (SAPC15) ........................................................ 189.00
59.7x59.7x59.7cm (SAPC23) ........................................................ 263.99

Campana de luz digital 
Extragrande (61x61x91.4cm)

 » Cubo traslúcido
 » Luz desde todos sus lados
 » Fondos de tela
 » Blanco y negro  » Bolso
 » Aberturas con cremallera en  

la parte superior y delantera
(IMDLSXL) ................................68.95
Campana de LUZ digital, gigante 88.9x88.9x88.9cm (IMDLSG) ... 79.95

Kit de estudio Pro Photo 
Tienda de mesa 50.8x50.8cm

 » 2 luces LED luz de día, 120VCA
 » 4 fondos de color
 » Base de tripié con pie plegable
 » Estuche de nylon
 » Ideal para eCommerce
 » Se arma en 1 minuto

(POPLPSLED) ........................................................................................................................................................ 89.99

Kit de ESTUDIO fotográfico 40.6x40.6cm (POSLTK) ........................................................................................... 45.99

Mesa de disparo  
para objetos 
Panel de plexiglás grande  
200.7x124.5cm

 » Para montajes pequeños y medianos 
 »  Ubique las luces arriba, abajo  

o atrás para efectos  
dramáticos o iluminación High-Key

 »  Se arma y desarma fácilmente

(MA220B) .......................................................................................... 819.88

Cera para sostener Utilería

Luces

Fondos

RS-C150
Conjunto de luz de copiado 

 »  Se sujeta a cualquier  
superficie de 2.5cm

 » Acabado gris antirreflejo
 » Usa foco de 75 vatios máximo
 » Ángulo de brazo ajustable
 »  Incluye interruptor de  

encendido/apagado en línea

(RPLC) .. Llame o conéctese

FOTOGRAFÍA DE MESA Y EN CARPA 

ES-1 
Adaptador de copiado  

de diapositivas

 »  Permite el copiado de diapositivas  
con lente Micro-Nikkor Nikon 55mm  
f/2.8 y tubo prolongador PK-13

 » Rosca de 52mm

(NIES1) ............................................................................................... 59.95

Estudio Cubelite 
Tienda de disparo 198x198x213cm

 »  Los clips se montan en la parte  
superior para que las personas  
y los objetos más grandes  
entren en el Cubelite

 »  El frente se abre para darle al  
Cubelite un ángulo de visión  
más amplio

(LACLS65K) ....................................................................................... 326.50
Mini Studio Cubelite 152x152x213cm (LAMSCL) ........................... 289.17

Photosimile 200 
Estudio fotog. de escritorio para productos

 » Fotografía de productos controlada por software
 » Captura imágenes web y listas p/imprimir
 » Inserte productos hasta 50.8x50.8x50.8cm
 » Construcción de aluminio
 » Aberturas delanteras y laterales; abertura 

superior para la cámara
 » Incluye sist. de ilumin. luz de día 6500K

(ORPHO200) ........................ Llame o conéctese
Photosimile 50 para produc. h/50.8x50.8x61cm (ORPHO50BL) ........ 3,150.00
Photosimile 220 para produc. h/101.6x76.2x149.9cm (ORPHO220) . 8,700.00

CS-14 Base para copias 
 »  Apto para cámaras hasta 2.3kg
 »  Base gris 40.6x48.3cm con grilla y barras 

magnéticas para sostener la copia
 »  Plataforma ajustable para cámara, exclusiva 
 »  Hasta 4 luces (no incluidas) se puede montar en pernos 

3/8" universales
 »  Los brazos Beseler CLA Copylight opcionales 

ofrecen una opción para iluminación

(BECS14) ........................................................................................... 344.85

BANCO DE REPRODUCCIÓN

Para ver un listado completo de 
accesorios de iluminación de estudio

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15203

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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SOFTBOXES Y ACCESORIOS

Super Pro X Plus 
Softbox banco de luz

 » Panel delantero y deflector interior desmontable
 » Requiere anillo de velocidad para el montaje
 » Suaviza la luz del estroboscopio
 » Interior blanco o plata

Pequeño 61x81.3cm (CH1020) .......................................................219.00
Mediano 91.4x121.9cm (CH1130) ..................................................338.00

Rotalux 
Softbox octogonal profundo de 69.9cm

 » Tela difusora/reflectora de alta calidad
 » 2 difusores internos
 » Anillo de velocidad liviano
 » Incluye estuche

(ELSBRD27) .......................288.99
134.6cm (ELSBRJO53) ...........324.99 175.3cm (ELSBRO69) ............423.99

RFi 
Softbox octogonal 

 »  Telas de alta calidad, costuras,  
bordes y esquinas reforzados

 » Difusores delanteros e interiores
 » Los difusores son desmontables
 » Adaptadores opcionales para la  

mayoría de las marcas
91.4cm (PRSBOR3) ..........247.00
121.9cm (PRSBOR4) ........314.00 152.4cm (PRSBOR5) ........337.00

Luna 
Softbox plegable 

 » Se arma y desarma rápidamente
 » Soportes internos de fibra de vidrio
 » Interior plata
 » Dos difusores blancos desmontables
 » Bolso y anillo de velocidad tipo Bowens

Tira 30.5x149.9cm (PH82755) .................................69.95
81.3x119.4cm (PH82756).........................................69.95

Video Pro Plus 
Softbox

 » Interior plata
 » Deflector y frente desmontables
 » Necesita anillo de velocidad

XXP 30.5x40.6cm (CHVPPBXXS) 202.00

XP 40.6x55.9cm (CHVPPBXS) 266.00

P 61x81.3cm (CHVPPBS) ..... 366.00

M 91.4x121.9cm (CHVPPBM) 586.00

G 137x183cm (CHVPPBLSS) . 838.00

Pancake Lantern 
Softbox con falda

 » Para fotógrafos, cineastas  
y camarógrafos

 »  Ilumina salas completas  
con luz suave y pareja

P 53.3x30.5cm (CHLPLBSS) 363.00
M 88.9x43.2cm (CHLPLBSM) 431.00 G 121.9x48.3cm (CHLPLBSL) 671.00

Kit de softbox con anillo de velocidad
para luz P360 (38.1x38.1cm) 

 » Se pliega plano, compacto
 » Se adapta en forma segura al  

anillo de velocidad
 » Suaviza/difunde la luz en forma pareja
 » Paneles de difusión internos y externos
 » Configuración rápida

(FIFLXA003)....................................................................................... 99.00

Rapid Box
Softbox octogonal de 66cm

 » Se arma y desarma fácilmente
 » Iluminación suave y pareja
 » Configuración similar a un paraguas
 » Soporte de montaje totalmente ajustable

(WERBO26) .....................................................................................169.90
Kit Speedlite (WE2035) ................................................................199.90

Universal LED TECH 
Banco de luz (30.5x30.5cm)

 » Diseñado para funcionar con la  
mayoría de las luces de paneles  
LED de 30.5x30.5cm

 »  Grilla y difusores  
opcionales disponibles 

(CH1655) .........................................................................................215.00
TECH banco de luz PARA LITEPANELS Y BOWENS (CHLP1X1LP) ...285.00

Model 1X1
Softbox inflable 

 » Para la mayoría de las luces LED de 30.5x30.5cm
 » Produce una calidad de luz suave y pareja
 » Bolsillo delantero para difusión adicional
 » Se arma y desarma fácilmente

(AI1X1) .............................................................................................. 69.59
Modelo 126 (AI126) .........62.96 Macro terciopelo (AIMV) ..39.96

Quikbox
Softboxes

 » Para flash montado en zapata
 » Configuración rápida
 » Se pliega; compacto
 » Acepta mallas de tela

38.1x38.1cm (IMQB1515) .............................................................104.95
61x61cm (IMQB2424) ..................................................................... 94.95

Hexi 24
Softbox Speedlight

 » Para usar con flashes en cámara
 » Soporte de flash ajustable
 » Ajuste de soporte de flash extra alto
 »  Empuñadura contorneada
 » Interior plata brillante

(IMHSS24)............................................. 149.95

Zeppelin
Para Softbox con estuche

 » Crea una iluminación pareja y envolvente
 » Paneles de difusión internos y externos
 » Cubierta de ventilación trasera desmontable
 » 16 varillas de aluminio resistentes al calor
 » Punto de entrada con cremallera larga

88.9cm (WEZP35) .............399.90 114.3cm (WEZP47) ..........499.90

Anillos de velocidad
Viseras

Adaptadores de 
montura Grillas

Placas 
deflectoras

Luxbanx Duo
Softboxes

 » Para luces estroboscópicas, LED y fluorescentes
 » Interior plata con textura resistente al calor
 » Deflector interior desmontable, difusor delantero
 » Para los anillos de velocidad de las  

marcas más populares
P 40.6x55.9cm (IMLBRDS) . 134.95
M 61x81.3cm (IMLBRDM) .. 144.95

G 101.6x101.6cm (IMLBSQDL) 208.95
Octag. 91.4cm (IMLBODS) ... 236.95

Luxbanx
Softboxes

 » Para estroboscopios, LED y fluorescentes
 » Difusor delantero embutido, desmontable
 » Deflector interior desmontable
 » Para los anillos de velocidad de las  

marcas más populares
Grande Luxbanx 91.4x121.9cm (IMLBRL) ....................................... 89.00
Mediano Luxbanx 61x81.2cm (IMLBRM) ........................................ 84.95

Para ver el listado completo 
de softboxes y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15204

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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PARAGUAS

Paraguas parabólico de 213.4cm
con estuche y correa

 » Varillas de fibra de vidrio duraderas
 » Capacidad para alcance largo
 » Eje de doble pared
 » Solo blanco/negro y plata respaldo negro
 » Solo difusión blanco: Rebote o Shoot Through

Blanco/negro (WEUP7WB) .........Llame o conéctese
Plata (WEUP7S) ....................................................99.90 Difusión blanco (WEUP7WD) .....Llame o conéctese

Softlighter II
Paraguas

 » Aspecto Softbox, comodidad de paraguas
 » Eje 8mm desmontable
 » Cubierta de nylon negro desmontable

91.4cm (PHSL40) ................................................................................................................................................ 69.95
116.8cm (PHSL54) .............................................................................................................................................. 84.95
152.4cm (PHSL60) ............................................................................................................................................114.95

Paraguas convertible
Satén blanco

 » Fondo negro desmontable
 »  Suavice, amplíe  

y disminuya la salida de  
luz de cualquier  
fuente de luz tungsteno  
o flash

81.3cm (IMU32BW) ........................................................................... 11.95
114.3cm (IMU45BW) ......................................................................... 14.95
152.4cm (IMU60BW) ......................................................................... 29.95

Paraguas 
104.1cm 

 »  Exclusiva superficie reflectante  
azul convierte una fuente de  
luz de tungsteno (3200°K) a  
temperatura de luz de día (5000°K)

Azul (ELU41BL) .................................................................................. 39.95
Plata (ELU41S) .................................................................................. 32.95
Blanco con vinilo negro (ELU41W) .................................................. 49.50

Paraguas profundo 
Mediano 104.1cm 

 » Forma más profunda para control preciso
 » 16 varillas de fibra de vidrio para  

una forma más redonda
 » Tela resistente al calor

Blanco (PRUDMW) ............................................................................................................................................205.00
Plata (PRUDMS) ................................................................................................................................................205.00

Paraguas plegable
109.2cm 

 » Plegable a 36.8cm
 »  Suavice, amplíe y  

disminuya la salida de  
luz de cualquier fuente  
de luz tungsteno o flash

Blanco/negro (WEU43SBC) .............................................................. 30.80
Plata (WEU43SS) ............................................................................... 20.50
Satén blanco (WEU43WS) ................................................................ 20.50

Paraguas Mega 
Parabólico plata 157cm

 » Armazón de fibra de vidrio
 » Eje de 8mm de diámetro
 »  Superficie reflectante plata para 

salida máxima
 »  Diseño parabólico profundo para una 

distribución de la luz más enfocada
 » Bolsa de almacenamiento/Estuche

(LAMU61PS) ........................................98.88

Paraguas de 114.3cm con marco ajustable 
 »  Forma ajustable: circular, cuadrado, rectangular
 »  Tela con 190 hilos, tejido compacto, triple laminado  

que elimina la filtración de luz
 »  Se pliega como un paraguas tradicional lo que lo 

hace más portátil
 » Varillas y patas giratorias de fibra de vidrio 

compuesta

Blanco con exterior negro (PHU45W) ..................36.95
Plata caliente con exterior negro (PHU45S).......39.95

Tota-Brella
Paraguas 68.6cm 

 »  Se ajusta directamente en  
las luces Tota  
u Omni y Vip sin herramientas

 »  Resistente al calor,  
tela tramada

Especial/blanco (LOTBW)................................................................ 17.15
Plata (LOTBS) .................................................................................... 19.99

Paraguas Eclipse 
Blanco c/cubierta negra

 » Luces naturales limpias
 »  Las varillas de las paraguas se  

esconden en modo rebote
 »  Suaviza y amplía la salida de luz de cualquier  

estroboscopio o luz constante de bajo vataje

81.3cm (PHUE32W) ........................................................................... 32.95
114.3cm (PHUE45W) ......................................................................... 39.95
152.4cm (PHUE60W) ......................................................................... 48.81

Soportes de 
paraguas

Cubiertas

Soportes de flash

Para ver el listado 
completo de todos los 

paraguas

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15205

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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KITS DE PANELES Y REFLECTORES ABATIBLES

Telas

Accesorios para 
marcos

Kit reflector Omega
con estuche y correa

 » Diseño innovador 10 en 1, 96.5x114.3cm
 » Superficies blanco, plata, luz solar, negro
 » Se puede usar como reflector tradicional o Shoot-Through
 » Núcleo de difusión de 1 stop
 » Panel de marco central desmontable razón 2:3
 » Se pliega a un 1/3 del tamaño abierto
 » Incluye dos ventosas para ventana

(WERO) ...............................................................................................................................................................199.90

TriFlip 8 en 1
Kit reflector con empuñadura

 »  Incluye difusor TriGrip 2 stops con fundas TriFlip  
con 7 superficies reflectantes

 »  Cubiertas deslizables reversibles: negro, oro,  
fuego solar, luz solar, plata, plata suave, blanco

 »  La manija acolchada facilita la operación de  
una cámara y ajustar el reflector con la mano

45.7cm (LATFK18) ............................................................................................................................................... 82.99
76.2cm (LATFK33) .............................................................................................................................................110.88
TriFlip Kit REFLECTOR 6 en 1 76.2cm (LATFK30) ............................................................................................. 58.99

RH353 Soporte de reflector
con mini cabezal de empuñadura

 » Construcción de aleación de aluminio

 »  Se adapta a secciones de base 1.3-1.9cm

(AVRH353) ........................................................................................... 54.99

Disco reflector 
abatible 5 en 1

 »  Superficies blanco, plata, oro y negro
 » Panel de difusión de 1 stop
 »  Se pliega hasta 1/3 de  

su tamaño para guardado
 » Incluye estuche

81.3cm (RAR5132) ............................................................................ 19.95
106.7cm (RAR5142) .......................................................................... 23.95

Reflectores abatibles  
de 119.4cm 

 » Luz difusa y natural y de estudio
 » Luz más suave y con menos contraste
 » Dos manijas ergonómicas
 » Marco de metal plegable y resistente
 » Tela de alta calidad

Plata/blanco (PRR47SW) ............................................................... 123.00
Sol plata/blanco (PRR47SSW) ....................................................... 123.00
Negro/blanco (PRR47BW) ............................................................. 119.00
Traslúcido (PRR47T) ....................................................................... 123.00

Kit reflector súper 5 en 1
 Conjunto de pantallas  

de 152.4x213.4cm

 »  Difusor traslúcido de 152.4x213.4cm
 » Reflector oro/plata 152.4x213.4cm
 » Zigzag oro/plata/blanco 152.4x213.4cm
 » Se pliega a 1/5 del tamaño abierto
 » Incluye estuches para cada una
 » Suaviza la luz  » Reduce el contraste

(DIS51RK57) ....................................... 199.95

Soporte de reflector
telescópico abatible

 » Para reflectores hasta 152.4cm
 »  Base de montaje de 5/8"  

con adaptador

(IMLDHT)............................................................................................. 47.95

Scrim Jim
Kit de cine

 » Kit de marco de aluminio modular completo
 » Diseño ultraduradero
 » Control de luz ideal para transportar
 »  Las telas son de la mejor calidad

Kit Sun-Bounce profesional
Pantalla plata/blanco (122x183cm)

 » Sistema modular, liviano
 » Marco de aluminio plegable
 » Se desarma fácilmente para transportarlo con comodidad

(SUSBPK46SW) ..........................................................................399.99

Marcos

REFLECTORES ABATIBLES

KITS DE PANELES

Apoyo Trigrip
con soporte para flash

 »  Para flash en cámara y Trigrip

(LALA2430) ......................................................................................... 79.76

122x183cm (WE1690) .499.90
183x183cm (WE1691) .649.90

122x122cm (WE1891N) 249.90
244x244cm (WE1819N) 599.90

Para ver el listado completo 
de kits de paneles y 

reflectores y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15206

ESCANEE ESTE CÓDIGO



193

ILUMINACIÓN

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanolwww.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation No para exportation

CONTROL DE LUZKITS DE PANELES Y REFLECTORES ABATIBLES

RoadRags II Kit 61x91.4cm
 » 2 marcos de lienzo RoadRags II
 » RoadRags II Tela lienzo, negro simple
 » RoadRags II Solo lienzo, negro doble
 » RoadRags II Solo lienzo, seda artificial
 » RoadRags II Banderola
 » Estuche

(MARR2K) ...........................................................................................................................................................401.20
RoadRags Kit 45.7x61cm (MARRK) ................................................................................................................238.85
RoadFlags Kit 122x121.9cm (MA999028) .......................................................................................................680.00

Floppy Cutter
122x122cm

 »  Floppies: marcos que tienen una  

capa extra de tela cosida a un borde

 » Se abre 122x229cm

 »  Se usa para controlar la luz natural o artificial

Bisagra superior (MAFC4848T) ...................................................... 148.75

Bisagra inferior (MAFC4848B) ....................................................... 148.75

Reflector de mano  
de aluminio
Plata 61x61cm

 »  El lado "duro" del reflector  
refleja la luz cuando llega  
a la placa

 »  El lado "blando" suaviza  
la luz cuando la redirige

 » Incluye horquilla  » Receptor 5/8"
(MAR2424S) ...................................................................................... 181.90
Matthboard Descartable 101.6x101.6cm Plata (MAREF4040S) 191.25

Marcos banderola
90° con clavija de montura

 »  Se usa para controlar la luz natural o artificial
 » Proteja la lente de la cámara de reflejos
 »  Controle la luz difusa de otras fuentes

30.5x45.7cm (MAF1218) .....................................35.70
45.7cmx61cm (MAF1824) ...................................39.10
61x76.2cm (MAF2430) .........................................37.59

61x91.4cm (MAF2436) .........................................43.35
76.2x91.4cm (MAF3036) .....................................55.25

Lienzo de final abierto
61x91.4cm

 » Hecho con resorte de acero con una clavija 3/8" y soporte
 »  Controle o manipule la luz que cae sobre ciertas áreas  

del escenario o del sujeto
 »  Úselo para suavizar o reducir la luz sin un borde evidente

Negro simple (MAS2436SB) .......Llame o conéctese

Negro doble (MAS2436DB) ..................................68.00

Blanco seda artificial (MAS2436ASW) ..............50.15

Blanco 1/4 stop (MAS2436QSW) ........................40.99

Blanco seda China (MAS2436CSW)....................51.95

Kit de banderola profesional
61x91.4cm

 » 5 marcos banderola
 » Punto de red simple de 15.2cm
 » 10.2x35.6cm liso
 »  10.2cmx35.6cm red simple
 »  Punto sólido de 15.2cm
 » 2 redes negras
 » Seda 1 stop

 » Negro liso 
 » Estuche  » Seda 2 stops

(DIPFK2436) ...................................................................................... 279.95
Kit de banderolas estándar 45.7x61cm (DISFK1824) ................ 164.95

Cucoloris
Chelo o madera

 » Crea patrones de sombras en fondos o sujetos
 »  Directores de iluminación los usan frecuentemente  

para simular la luz solar que se filtra entre los árboles
 »  El patrón en sí mismo depende de la distancia de la  

fuente de luz y de la distancia con el fondo

45.7x61cm chelo (MACC1824) ...........................46.69

45.7x61cm madera (MACW1824) .......................81.87

61x91.4cm chelo (MACC2436) ...........................65.21

61x91.4cm madera (MACW2436) .....................133.45

Tota-Flag
20.3x30.5cm 

 » Hecho con aleación de aluminio  
de grado aeronáutico

 » Se conecta directamente a un  
eje flexible

 »  Haga sombra a su sujeto o a un  
fondo o úselo como gobo

 »  Forma una sombra más nítida y  
controlada que una visera

(LOTFQ) ............................................................................................... 19.88

Tota-Flector
20.3x30.5cm 

 » Difuso de un lado
 » Panel especular de un lado
 »  Se monta en la base con  

un eje flexible y  
Tota-Tatch o abrazadera

 » Refleja el sol o cualquier otra fuente de luz
 » Ideal p/tomas de cabeza y hombros, o para productos pequeños

(LOTFZ) ............................................................................................... 28.49

Reflect-o-Board 
Plata brillante

 »  Úselo como fondo, o como  

reflectores económicos, descartables

 »  Hecho de cartón fácil de  

cortar y doblar, extra Dimsboard

81.3x101.6cm (SAROBBS) ..................................................................6.50

Tela reflectanteKits de filtros

Cinefoil negro 
mate

Filtros

Filtros 
para spots

Tacos de 
muestra

Para ver un listado 
completo de controles de 

luz y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15207

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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ACCESORIOS DE MONTAJE

Para todos los accesorios 
de montaje
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15208

Abrazaderas Cardellini 
Similares a las 
superabrazaderas, las 
abrazaderas Cardellini (también 
conocidas como Matthellini) 
tienen bien ganado su lugar 
entre las abrazaderas de estudio. 
Los beneficios principales de 
esta abrazadera son el ancho 
de la mordaza, que es útil para 
sujetar soportes más gruesos 

y la habilidad de ajustarse a espacios más pequeños que 
las superabrazaderas. Opuesto a las mordazas hay un 
accesorio de 5/8” para una luz o algún otro dispositivo. La 
perilla de cierre ancha rota libremente en el eje roscado y 
facilita que se aplique presión según sea necesario.

Abrazaderas C
Las abrazaderas C están hechas para 
trabajos que necesiten un agarre muy 
fuerte. Su utilidad incluye sostener 
accesorios de iluminación en altura, 
accesorios robustos, etc. Hechas 
generalmente de hierro fundido, 
estas abrazaderas se cotizan por su 
resistencia y durabilidad. Y para mayor 

tranquilidad, las abrazaderas C pueden ajustarse con una 
llave inglesa o unas pinzas.

Superabrazaderas
Hace tiempo que son un producto 
importante del estudio fotográfico; 
las superabrazaderas se usan 
para sostener fondos y equipos de 
iluminación. Las mordazas típicas 
se expanden hasta 6.4cm. Esta 
apertura hace que la abrazadera 
sea ideal para usar con postes 

expansibles, bases gruesas e incluso la superficie de 
una mesa. Las superabrazaderas soportan hasta 15kg 
y tienen un receptáculo en un extremo para un perno 
hexagonal con un accesorio de 5/8” con una rosca 1/4–20 
para una luz o algún otro dispositivo. Se puede agregar 
incluso una segunda superabrazadera para asegurar una 
pértiga o accesorios como ganchos u, soportes y cuñas. 
Las posibilidades son infinitas, por eso muchos estudios y 
fotógrafos de exteriores guardan diez o más.

Abrazaderas y clips
La abrazadera “A”, llamada con frecuencia abrazadera de resorte pony, es 
quizás la abrazadera más omnipresente de todas. Para sostener un tablero 
de reflectores, asegurar un fondo continuo o incluso recoger el exceso de 
tela en el vestido de una modelo, la vida de un fotógrafo sería mucho más 
difícil sin ellas. Y para las tareas que requieren menos poder de sujeción, 
como colocar un gel sobre una luz, un simple gancho de madera para la 
ropa es perfecto. Mejor aún, la madera es un conductor pobre de calor y  
por lo tanto tiene un valor extra al trabajar con luces calientes.

Ventosas
Las abrazaderas con una ventosa 
en la base son útiles para agregar 
una luz a una ventana, a la 
superficie de una mesa, pared de 
mármol u otra superficie plana.  
Los fotógrafos usan frecuentemente 
ventosas cuando otras opciones 
son poco prácticas o inexistentes, como montar una cámara 
al cofre de un automóvil. Lo importante es asegurarse de 
que la ventosa esté sujeta antes de montar una luz o algún 
otro equipo. Al confiar solo en la ventosa, es importante 
permanecer dentro de las capacidades de carga máxima de 
la ventosa. Múltiples accesorios pueden tener una ventosa, 
como ejes de rotación, abrazaderas, postes, etc.

Abrazaderas truss
Con un perno roscado para 
asegurar el equipo, las abrazaderas 
truss están diseñadas para usar con 
sistemas truss y caños. El ingenioso 
uso de tuercas mariposa hacen que 
el ajuste sea rápido, fácil y seguro.  
A diferencia de muchos otros tipos 
de abrazaderas, las abrazaderas 
truss tienen una forma tubular que 
ayuda a que los caños no se dañen.  
Su mejor característica es el diseño 
con bisagra que facilita la colocación y remoción de la 
abrazadera.

Adaptadores
Vital para aprovechar todo el 
potencial de una abrazadera, los 
adaptadores tienen una variedad 
de tamaños, roscas y formas para 
satisfacer los requerimientos del 
montaje de luces y accesorios. 
Los adaptadores roscados se 
usan con frecuencia para anexar 
un cabezal de tripié. Antes de 
seleccionar un adaptador con un 
extremo roscado, es importante 
asegurarse de que funcionará 
con el receptor en el aparato que 

planea adjuntar. Un adaptador que no debe faltar en el kit 
de cualquier fotógrafo es el adaptador 1/4-20 a 3/8”; es 
realmente una salvación.

Cinta Pro Gaffer
5.1cmx 50.3m 

Negro (PRGT255B) .......................... 19.46
Azul (PRGT255BL) ........................... 18.99
Borgoña (PRGT255BU) ................... 18.99
Gris (PRGT255G) ............................. 15.00

Verde (PRGT255GR) ........................ 18.99
Rojo (PRGT255R) ............................ 19.36
Blanco (PRGT255W) ....................... 18.97
Amarillo (PRGT255Y) ..................... 18.99

Negro Amarillo Borgoña Azul

Blanco GrisRojoVerde

Abrazaderas
de resorte

Placas
bebé

Brazo articulado 
Loc-Line

Abrazaderas 
Quacker

Abrazaderas
Atom

Empuñaduras
Gaffer
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PIES DE LUZ, PÉRTIGAS Y ACCESORIOS

Ruedas

Bolsas de arena

Cabezales de 
empuñadura

Brazos

Columnas y 
extensiones

Brazos de 
empuñadura

Al igual que en las películas, el elenco secundario en iluminación es una parte 
importante de la producción. B&H tiene miles de bases con características como 
manivela central, ruedas, pértigas integradas y diseños de plegado compacto 
con alturas máximas hasta 6.1m y mínimas hasta 7.6cm.  

Para ver el listado 
completo de pies de luz, 

pértigas y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15209

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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FOCOS

MARCA ACCESORIO LÁMPARAS 120V LÁMPARAS 220V
ARRI 150W Fresnel ESP 150W, ESR 100W, FEV 200W Arri a1248 con 220V Sled, JCV 220W
ARRI 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W, CP-81 300W
ARRI 650W Fresnel FRK 650W, FRG 500W, FKW 300W FRL 650W, CP-89 650W, FSL 300W, CP-81 300W, DYR 650W
ARRI 1K Fresnel EGT 1000W, EGR 750W, EGN 500W FKJ 1000W, CP-40 1000W
ARRI 2K Fresnel CYX 2000W, EGT 1000W, EGR 750W, EGN 500W FKK 2000W, CP-41 2000W, FKJ 1000W, CP-40 1000W
ARRI Arrilite 750W HPL 750, HPL 575W HPL 750 220V, HPL 575W 220V
ARRI Arrilite 2000W FEY 2000W, FER 1000W FEX 2000W
ARRI Arrilite 1000W DXW 1000W, FBY 1000W, FCB 600
Mole Richardson Tiny Mole "Inkie" ESS 250W, FEV 200W, ESP 150W, ESR 100W JCV 200W
Mole Richardson Mini Mole ESS 250W, FEV 200W, ESP 150W, ESR 100W JCV 200W
Mole Richardson Betweenie 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W, CP-81 300W
Mole Richardson Baby Baby 1000W Fresnel EGT 1000W, EGR 750W, EGN 500W FKJ 1000W, CP-40 1000W
LTM Pepper 100W Fresnel ESP 150W, ESR 100W JCV 200W
LTM Pepper 200W Fresnel FEV 200W, ESP 150W, ESR 100W JCV 200W
LTM Pepper 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W, CP-81 300W
LTM Pepper 420W Fresnel 420 EKB, FKW 300W FSL 300W, CP-81 300W
LTM Pepper 500/1000W Fresnel EGT 1000W, EGR 750W, EGN 500W FKJ 1000W, CP-40 1000W
LTM Pepper 650W Fresnel FRK 650W, FRG 500W, FKW 300W FRL 650W, CP-89 650W, FSL 300W, CP-81 300W, DYR 650W
Lowel Pro Light GCA 250W, FSH 125W, FVM 105W GLF/P44 235W
Lowel Omni FTK 500W, JCD 300W JCD 500W, GCY 500W
Lowel DP FEL 1000W, FEP 1000W, EHF 750W, EHG 750W, EHC 500W, EHD 500W FEP 1000W, FKR 650W, JCV 500W
Lowel Tota EMD 750W, FDN 500W, FCZ 500W, EHZ 300W EMF 800W
Lowel V-Light GDA 500W v1-240/250 500W
Lowel L-Light JDR 120 100W, ECT 500W, ECA 250W No recomendado para operación 220V
Lowel Rifa 44 GCA 250W, FSH 125W, FVM 105W GLF/P44 235W
Lowel Rifa 55 EHC 500W, EHD 500W JCV 500W
Lowel Rifa 66 EHF 750W, EHG 750W, GLE 750W, EHC 500W, EHD 500W JCV 500W
Lowel Rifa 88 FEL 1000W, FEP 1000W, EHF 750W, EHG 750W, EHC 500W, EHD 500W JCV 500W
Lowel Flo x3 Adaptador fluorescente para todos las Rifa E1-80, SP 30W, e1-80e
Lowel Flo x5 Adaptador fluorescente para Rifa 88 E1-80, E1-27, SP 30W e1-80e
Lowel Flo X1 Adaptador fluorescente para todos las Rifa E1-80, E1-27, SP 30W, T10 150W, ECA 250W e1-80e, e1-27e
Impact Qualite JCD 300W No recomendado para operación 220V
Impact Portalámparas de porcelana ECT 500W, ECA 250W, T10 250W, T10 150W No recomendado para operación 220V
Impact Octacool 9 y 6 Impact fluorescente espiral 32W No recomendado para operación 220V
Interfit Stellar 750 x T11 250W, T10 150W —
Interfit Stellar X Tungsteno parte delantera abierta ECT 500W, ECA 250W, T10 250W, T10 150W —
Interfit Super Cool-Lite 6 Eiko 30W, Eiko 40W o cualquier fluorescente hasta 32W —
Interfit Super Cool-Lite 9mkII Eiko 30W, Eiko 40W o cualquier fluorescente hasta 32W —
Cowboy Studios Redhead DXW 1000W, FBY 1000W, FAD 650W —
Profoto Pro Tungsten Air FEL 1000W, FEP 1000W, EHF 750W, EHG 750W, EHC 500W, EHD 500W, FVL 200W FEP 1000W, FKR 650W, JCV 500W
Photoflex Starlite QL Lámpara Mogul 1000/500W Mogul PHLSL500x
chimera Triolet con portalámparas Mogul Lámpara Mogul 1000/500W —
chimera Triolet con adaptador de base mediano e26 ECT 500W, ECA 250W, T10 250W, T10 150W, Lámparas fluorescentes —
Savage QL1000 FEL 1000W, FEP 1000W, EHF 750W, EHG 750W, EHC 500W, EHD 500W, FVL 200W —
Westcott U-lite ECT 500W, ECA 250W, T10 250W, T10 150W, Lámparas fluorescentes —
Westcott Spiderlite TD6 Lámparas fluorescentes, e26 base hasta 50W, foco de tungsteno hasta 150W, T10 150W —
Smith Victor 700 sg DYH 600W, EYH/FKT 250W DYJ 650W
Smith Victor Adapta Light 12.7cm ECA 250W —
Smith Victor Adapta Light 25.4cm ECT 500W, ECA 250W, T10 250W, T10 150W, Lámparas fluorescentes —
Smith Victor Adapta Light 30.5cm ECT 500W, ECA 250W, T10 250W, T10 150W, Lámparas fluorescentes —
Smith Victor A100 ECA 250W, lámparas fluorescentes —
Smith Victor A80 ECA 250W, lámparas fluorescentes —
Smith Victor A50 ECA 250W, lámparas fluorescentes —
Smith Victor SM750sg FCM 1000W, FHM 1000W, EMD 750W, FDN 500W, FCZ 500W, EHZ 300W EMF 800W
Smith Victor Arrilite 1000W DXW 1000W, FBY 1000W, FCB 601 —
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FOCOS — B&H tiene todo tipo de accesorios de iluminación. Y no hemos olvidado sus necesidades de lámparas después de la compra, como 
se muestra en el cuadro a continuación. Simplemente ubique su marca en la columna de la izquierda y el accesorio a su lado. Una vez que lo haya 
encontrado, siga la línea a la derecha en donde encontrará las opciones de vataje para 120VCA U.S./uso en Estados Unidos. Los clientes que viajan 
o viven en áreas que usan corriente diferente a 120V, pueden seguir buscando a la derecha para las opciones de lámparas de 220VCA.

Para ver un listado 
completo de todos  

los focos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15210

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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ESTUCHES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES DE FONDOS

Bolso para kit de luz #3
Para 2 monoluces y bases 

 » Bolso para iluminación acolchado
 » Dos manijas superpuestas
 » Correa para hombro desmontable
 » Capacidad de carga de 15.9kg

(IMLKB3) ............................................................................................. 49.95

Sistema de soporte de fondo
366cm de ancho 

 »  Soporte fuerte para fondos de  
papel o de tela

 » 2 bases de 320cm
 » 4 secciones de barras transversales
 » Estuche de lona

(IMBGSS12)....................................................................................... 104.95

Kit de soporte p/fondo profesional
393cm de ancho 

 »  2 bases para luces,  
1 barra transversal

 » Base estable extragrande
 » Altura máxima 381cm
 »  Brinda soporte a fondos  

hasta 393cm de ancho
 » Bolso acolchado de lujo

(IMBGPS440) ..................................................................................... 264.95

Sistema de soporte  
de lujo Varipole

con kit de cadena de metal 

 » 2 varipoles de lujo
 » 2 ganchos de fondo triples
 » 2 superabrazaderas
 » 3 varidrives con cadenas de metal
 »  Soporta 3 fondos continuos h/274cm
 » Cambio rápido de fondos mediante el 

uso de las cadenas

(IMVP712SPSK) ................................... 369.75

Kit Port-A-Stand
 Sistema de soporte de fondo  
de 274cm 

 » 2 bases de soporte
 » Barra transversal telescópica
 » Bolso
 »  Bobina de papel blanco  

continuo de 134.6cm

(SABGSPASQ) .................................................................................... 114.95

Serie PSTC 400 Pro
para pies de luz 

 »  Acolchado de espuma de alta densidad, celda cerrada,  
resistente a la humedad

 » Correa interior para a segurar el equipo
 »  Estuche para tripié de poliéster 600D
 » Patas de goma

(HAPSTC400) ....................................................................................... 59.59
PSTC 300 (HAPTCXL) ......................................................................... 49.95
PSTC 200 (HAPTCL)........................................................................... 37.79

Estuche para  
iluminación profesional
Organizador de iluminación con ruedas 

 » Exterior impermeable
 » Sistema de protección de cámaras
 » Manijas de empuñadura superior y lateral
 » Dos ruedas traseras para transporte
 » Tapa para la cremallera delantera
 » Divisores de cierre por contacto acolchados

Grande 100cm (MAMBPLLW97W) ..................................................... 337.88
Extragrande 114cm (MAMBPLLW99) .............................................. 374.88

2LSC  Estuche para

2 luces 1x1 

 »  Diseñado para llevar el Kit de  
Litepanels de 2 luces 1x1

 » 2 divisores
 » Bolso para pie de luz
 » Bolso para accesorios  

para 1x1

(LICC2L1X1K) .................................................................................... 166.50

AC-AT2
Estuche Air 

 »  Para Profoto Acute2/2R,  
accesorios

 »  Para paquetes 1200 o 2400  
con dos cabezales

 » Bolso para pie de luz
 » Nylon balístico
 » Tres secciones interiores

(TEACAT2) ......................................................................................... 423.95

ProDuty Kit de soporte de 
fondos  381cm de ancho

 »  LiteStands fuertes y estables  
para una instalación segura

 » Los soportes se extienden  
hasta 366cm de alto

 » Fácil de instalar y desarmar
 »  Incluye estuche

(PHPDBDSK) .............................264.55

Cajón para cables y lastre
con tapa  

 »  Se usa para guardar cables,  
lastres y monturas

 » 54.6x38.7x31.8cm
 » Pesa 2.7 kg

(KIBCCL) ............................................................................................. 23.00

1314B 
Sistema de soporte de fondo de 274cm

 »  Sostiene en forma segura  

el fondo de papel

 » Altura máxima de 244cm

(MA1314B) ........................................................................................ 271.88

Cajones de manzanas Escaleras de estudio Equipos para posar Para ver el listado completo de 
accesorios de iluminación

o visite nuestro sitio web
BandH.com/s15211

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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No para exportation No para exportation

FONDOS

Agregue un fondo estéticamente agradable a sus fotografías, y resalte al 
sujeto cuando trabaja en el estudio o en exteriores. Disponibles en miles de 
colores, patrones, tamaños, formas y tipos de telas, los fondos dan un aspecto 
profesional limpio y adecuado a las fotografías de retratos y objetos.

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de todos los fondos

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15212
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FONDOS SAVAGE

Kit Photo Creator
con pantalla verde 1.52x2.13m

(SADBSK100) ......................................................63.95

Translum
Fondos realistas 

 » Polipropileno libre de arrugas
 » Efecto traslúcido de vidrio esmerilado
 » Ideal para recortar siluetas

Peso liviano 1.52x5.49m (SA36018) ......................................49.99
Peso medio 1.52x5.49m (SA46018) .......................................49.99
Peso pesado 1.37x5.49m (SA55418) .....................................49.99

Kit de fotografía digital
con base

(SADPK) ........................................................... 149.99

Fondo de vinilo
infinito 

 »  Vinilo de calidad  
profesional

 »  Superficie de disparo  
antirreflejo

 » Duradero

9x10 Kit 5x12
Negro mate (SABGIV910B) (SAPAS512MKBV)
Blanco puro (SABGIV910W) (SAPAS512MKWV)
Verde chroma (SABGIV910CG) (SAPAS512MKCG)
Gris fotog. (SABGIV910PG) (SAPAS512GV)
Precio 99.99 179.00

También disponible en:  
2.44x3.05m, 2.44x6.1m, 2.74x6.1m, 3.05x3.05m, 3.05x6.1m

  Papel de fondo 
  continuo Widetone

 » Superficie antirreflejo 
 » Marca central

 » P/estudio carteles, drafting y decoración
 » Envuelto en funda de plástico

66cmx11m .................................................................... 14.95 cada uno
134.6cmx11m .............................................................. 25.95 cada uno
271.8cmx11m .............................................................. 45.95 cada uno
271.8cmx45.7m ....................................................................Conéctese
355.6cmx32m ............................................................169.95 cada uno

Abatible infinito
Fondo 1.52x2.13m 

 » Reversible - 2 fondos en 1
 »  Compacto - se pliega a  

1/3 del tamaño original
 » Armado sencillo
 » Incluye: Estuche

Estilo Solo fondo Kit con base
Tono tierra (SABGIC56ET) 143.99 (SAETCSK) 143.99
Noches índigo (SABGIC56IN) 134.99 (SAINCSK) 161.99
Orilla del lago (SABGIC56LS) 143.99 (SALCSK) 161.99
Monzón (SABGIC56M) 143.99 (SAMCSK) 161.99
Tono real (SABGIC56RT) 143.99 (SARTCSK) 143.99
Esencia de primavera (SABGIC56SE) 143.99 (SASECSK) 143.99
Negro/blanco (SABGIC56BW) 143.99 (SABWCSK) 161.99
Gris oscuro/claro (SABGIC56DLG) 143.99 (SADLGCSK) 161.99
Verde/azul chroma (SABGIC56CGB) 113.50 (SACGBCSK) 161.99

Brillo marfil
(SAPA5318IVG)

Luces de celebración
(SAPA5318CBL)

Explosión de amor
(SAPA5318LOB)

Floral gris
(SAPA5318GFL)

Felicitaciones
(SAPA5318CON)

Escritura romántica
(SAPA5318ROS)

Rocío arco iris
(SAPA5318RSP)

Carteles para fiesta
(SAPA5318PBA)

Chevron rojo
(SAPA5318RWC)

Chevron gris
(SAPA5318GWC)

Bruma azul profundo
(SAPA5318BH2)

Escarcha invernal
(SAPA5318WFR)

Ladrillo blanco
(SAPA5318WTB)

Ladrillo rojo
(SAPA5318RBR)

Ladrillo sucio
(SAPA5318GBR)

Corazones flotando
(SAPA5318FLH)

Lunares rosados
(SAPA5318RPO)

Lunares aqua
(SAPA5318APO)

Tablones 
desgastados

(SAPA5318WRN)

Blanqueado
(SAPA5318WHW)

Pino gris
(SAPA5318GRP)

Madera  
lavada pálida

(SAPA5318PWW)

Floral antiguo
(SAPA5318VFL)

Ladrillo 
desgastado

(SAPA5318WBR)

Fondo impreso Bobinas de papel 

 » Para estudio, carteles y decoración
 » Conveniente tamaño 53'x18' (1.35x5.5m)

 » Vibrante y realista
 » Marca central p/colgado sencillo 

$6495IMPRESIÓN CONTINUA PARA 5.5M

72 COLORES DIFERENTES

Fondos para pisos
Fondos realistas 

 » Para el piso o la pared
 »  24 opciones hermosas, detalladas y reales
 »  Cree fácilmente el aspecto y la sensación de tomas 

en exteriores en la comodidad de su estudio
 » Goma negra resistente de 1.5mm antideslizante

1.52x2.13m ............ 96.95 2.44x2.44m ..........194.50

Tabla de color
para papel de 
fondo

(SACC) ....................3.99
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