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CANON

DM-100
Micrófono estéreo  
direccional 

 » Para videocámaras Vixia
 »  Incluye protector antiviento  

de piel
 » Instalación sin cable

(CADM100) ....................................................... 189.95

Para videocámaras Vixia
Incluye protector antiviento 

Instalación sin cable

GP-E2
Receptor GPS

 »  Información de  
ubicación en  
archivo EXIF

 »  Puede funcionar como  
registrador de GPS independiente

 » Brújula electrónica integrada
 » Conectividad c/terminal USB o zapata caliente

(CAGPE2) ...................................................242.95

SC-2000
Estuche blando para 
videocámaras

 »  Se adapta a la mayoría de  
las videocámaras Canon

 » Cinco bolsillos surtidos
 »  Correa para hombro  

desmontable
 »  Dos manijas con empuñadura superpuesta

(CASC2000).........................................................59.99

BP-727
Batería

 »  Para Canon VIXIA HF  
M50, M52, M500, R30,  
R32, R40, R42, R50,  
R52, R300, R400, R500

(CABP727)................................................... 93.99
BP-718 Batería (CABP718)...............................62.95

CG-8000
Cargador

 »  Funciona con baterías  
Canon Serie 800

 »  Brinda soporte a  
potencia mundial  
100-240VCA

 » Toma eléctrica de dos clavijas estadounidense

(CACG800) ................................................... 58.99
CA-570 Adap. de potencia CA (CACA570) .... 109.95

WM-V1
Micrófono inalámbrico

 » Para cámaras Canon
 »  Micrófono Bluetooth  

inalámbrico
 »  Incluye transmisor  

y receptor

 
 
(CAWMV1)........................................................ 175.99

SM-V1
Micrófono envolvente  
de 5.1 canales

 »  Para videocámaras mini  
Canon series S y M 

 »  Captura en todas  
las direcciones

 » Montura de zapata integrada

(CASMV1) ................................................. 179.00

CT-V1
Base panorámica inalámbrica

 »  Paneo remoto con  
algunos dispositivos  
iOS y Android

 »  Compatible con  
VIXIA mini X

 »  Compatible con VIXIA HF  
R62/R60/R52/R50

(CACTV1).............................................................89.00

ACCESORIOS

VIXIA HF G40
Videocámara Full HD

 » Grabación full HD 1920 x 1080p a 60 cps
 » Lente Canon 20x video HD
 » Porcentaje máximo HD para Gamma  

con amplio rango dinámico (600%)
 » Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDXC
 » OLED de 3.5” con razón de contraste 10,000:1 »  Estabilizador óptico de imagen inteligente
 » Características de pantalla avanzada y salida HDMI »  Cámara lenta/rápida y grabación a intervalos
 » Wi-Fi integrado con transferencia de FTP

(CAHFG40)....................................................................................................................................................... 1,299.00

32GB VIXIA HF R72
Videocámara Full HD

 » Graba hasta video 1920 x 1080/60p 
 » Sensor CMOS Canon 3.28MP Full HD
 » Zoom avanzado 57x y SuperRange O.I.S.
 » Pantalla táctil LCD 3” capacitiva
 » Conectividad Wi-Fi / NFC
 » Streaming en vivo a dispositivos IOS y Android

(CAHFR60) ..........................................................................................................................................................449.00
VIXIA HF R70 HF R700 (CAHFR70) ...................................................................................................................399.00
VIXIA HF R700 HF R700 (CAHFR700B) .............................................................................................................299.00

32GB VIXIA HF G20
Videocámara Full HD

 » Captura video Full HD 1920 x 1080p
 » Sensor profesional CMOS Canon 2.37 MP HD
 » Lente auténtico Canon 10x video HD
 » LCD de panel táctil en pantalla ancha 3.5”
 » Mirilla electrónica color 0.24”
 » Estabilización óptica dinámica SuperRange
 » Filtros Intelligent IS y Cinema-Look
 » Selección de escena de audio y creador de historia

(CAHFG20)...........................................................................................................................................................699.00

VIXIA mini X
Videocámara Full HD

 » Graba video Full HD hasta 1920 x 1080p
 » Sensor CMOS 12.8MP de alta sensibilidad
 » Wi-Fi integrado y función streaming en vivo
 » Equipada con la lente ojo de pez f/2.8 de Canon
 » Pantalla táctil LCD 2.7” capacitiva inclinable
 »  Brinda soporte a modos de disparo gran angular  

y de acercamiento
 » Entrada para micrófono y salida para auriculares

(CAVMINIXB) .......................................................................................................................................................399.00

Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDXC

32GB VIXIA HF R72

WA-H58
Accesorio de lente gran 
angular

 »  Convertidor gran  
angular 0.75x

 »  Para Canon XA20,  
XA25 y Vixia  
HF G30

(CAWAH58)................................................ 449.90
TL-H58 Lente de teleconversión (CATLH58) 299.00

BP-828
Batería de ión litio

 »  Para las videocámaras  
VIXIA HF G30  
y G10, XA20 y  
y XA25

 
 
(CABP828) ........................................................ 149.94
BP-820 Paq. Batería 1780mAh (CABP820) .. 118.00

Estación de 
conexión CS100
Disp. de almacen. de 1TB

 » Almacenamiento inalámbrico
 » NFC y Wi-Fi
 »  Salida HDMI 

para ver en HDTV
 »  Soporte iMAGE  

GATEWAY y navegador web

(CACS100)................................................. 269.00

CA-110
Cargador y adaptador de 
potencia

 »  Para VIXIA HF M50, M52, M500, R20, R21, R30, 
R32, R40, R42, R50, R52R,  
R200, R300, R400, R500,  
mini videocámaras VIXIA  
y base panorámica CT-V1

(CACA110) ................................................... 99.95
CG-700 Cargador (CACG700) ............................59.99

Montura de zapata integrada

Se adapta a la mayoría de 

Para todas las videocámaras 
y accesorios Canon

ESCANEE ESTE CÓDIGO
o visite BandH.com/w15228

GATEWAY y navegador web
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SONY

ACCESORIOS

FDR-AX100 4K
Videocámara Ultra HD

 » Video 4K Ultra HD a 30 cps / imágenes fijas 20MP
 » Lente Zeiss Vario Sonnar T* 
 » Sensor CMOS 1” Exmor R
 » Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 12x
 » Estabilización de imagen óptica SteadyShot
 » Conectividad Wi-Fi y NFC

(SOFDRAX100)................................................................................................................................................. 1,698.00

HDR-CX900
Videocámara Handycam Full HD

 » Video 1080p y imágenes fijas 20MP
 » Lente Zeiss Vario Sonnar T* 
 » Sensor CMOS 1” Exmor R
 » Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 24x
 » Estabilización de imagen óptica SteadyShot
 » Conectividad Wi-Fi y NFC

(SOHDRCX900B) .............................................................................................................................................. 1,298.00

HDR-PJ670
Videocámara Handycam HD con proyector

 » Video Full HD 1080/60p e imágenes fijas de 9.2MP
 » Proyector integrado »  32GB memoria interna
 » Control Wi-Fi / NFC y transferencia de datos
 » Balanced Optical SteadyShot »  Sensor CMOS Exmor R
 » Gran angular 26.8mm Lente con zoom Sony G
 » Zoom óptico 30x y zoom con imágen nítida 60x »  32GB de memoria flash interna

(SOHDRPJ670) .....................................................................................................................................................698.00

HDR-MV1
Grabadora de vídeos musicales

 » Video Full HD 1920 x 1080p a 30 cps
 » Graba audio con formatos LPCM o AAC
 » Wi-Fi con NFC de un toque
 » Variedad de micrófonos estéreo 120º
 » Lente 120º Carl Zeiss Vario-Tessar
 » Medidor en pantalla para monitorear niveles 

(SOHDRMV1) .......................................................................................................................................................298.00

HDR-CX675
Videocámara Handycam Full HD

 » Video 1080p hasta 60 cps/imágenes fijas 9.2MP
 » Sensor CMOS Exmor R 1/5.8”
 » Lente con zoom 26.8mm
 » Zoom óptico 30x y zoom de imágen nítida 60x
 » AF rápido e inteligente con Balanced Optical SteadyShot
 » Grabaciones XAVC S, AVCHD y MP4 »  Conectividad Wi-Fi / NFC

(SOHDRCX675) ....................................................................................................................................................548.00

HDR-CX455
Handycam HD

 » Video Full HD/imágenes fijas 9.2MP
 » Sensor CMOS Exmor R 1/5.8” 
 » Lente zoom Zeiss Vario-Tessar 26.8mm
 » Zoom óptico 30x y zoom de imagen nítida 60x
 » SteadyShot »  AF rápido e inteligente
 » Opciones de grabación XAVC S, AVCHD y MP4

(SOHDRCX455) ...................................................398.00 HDR-CX405 (SOHDRCX405) .................................228.00

FDR-AX53 4K
Videocámara Handycam Ultra HD

 » Video Ultra HD 4K de 24p / imágenes fijas 30p y 20.6MP
 » Zoom 29.8mm Zeiss Vario Sonnar T* 
 » Sensor CMOS Exmor R Conectividad Wi-Fi y NFC
 » Balanced Optical SteadyShot
 » Zoom óptico 20x y zoom de imagen nítida 40x

(SOFDRAX53) ......................................................................................................................................................998.00
FDR-AX33 4K (SOFDRAX33) ..............................................................................................................................798.00

NEX-VG30
Con zoom de potencia 18-200mm f/3.5-6.3

 » Alta resolución 16MP RAW e imágenes fijas JPEG @ 6 cps
 » Sensor CMOS Exmor APS-C tamaño 16.1MP
 » Zoom de potencia directo con velocidad variable
 » XGA OLED Tru-Finder EVF con sensor de ojos
 » Micrófono con arreglo espacial de cápsula cuádruple
 » Conector de micrófono con control de nivel de audio

(SONEXVG30H) ................................................................................................................................................ 2,698.00

Videocámara Handycam HD con proyector

AC-VQV10
Cargador/Adaptador CA

 »  Para Sony InfoLITHIUM  
series V, H y P

 » Ranuras doble para carga
 » Carga consecutiva

(SOACVQV10) ................................................99.95

HVL-LEIR1
Video LED / Luz IR

 » LED de 1500 lux a 50cm
 » Operación con baterías
 » Incluye filtro color ámbar

(SOHVLLEIR1) .............................................128.00

ECM-XYST1M
Micrófono estéreo

 »  Para cámaras Sony Handycam,  
Cyber-Shot Alpha/NEX

 » Banda de frecuencia 0 a 120º
 » Protector antiviento, bolso y cable de audio

(SOECMXYST1M) .........................................124.99

ADP-MAC
Adaptador de zapata  
de interfaz múltiple

 »  Agregue accesorios de zapata  
de interfaz activa

 » Conecte luces, monitores, y más 

(SOADPMAC) ................................................19.99

ECM-W1M
Micrófono inalámbrico

 » Alcance hasta 30.5m
 » Comunicación de dos vías
 »  Salida para auriculares en  

receptor y transmisor

(SOECMW1M) ............................................176.49

RDP-CA2
Bocina portátil  
para videocámaras

 » Audio de sonido 360º circular 
 » Salida de sonido de 1.5W aprox.  

(SORDPCA2) ................................................69.95

NP-FV100A
Batería InfoLITHIUM V

 » 3410mAh, 6.8-8.4V
 » Capacidad extendida 

(SONPFV100A) ........................Llame o conéctese
NP-FV70 1960mAh (SONPFV70).......................74.98

ECM-GZ1M
Micrófono con zoom

 » Micrófono direccional
 »  Elecciones de patrón  

de 2 captaciones
 » Incluye protector antiviento

(SOECMGZ1M) ...............................................84.95

Para todas las videocámaras  
y accesorios Sony
 ESCANEE ESTE CÓDIGO
o visite BandH.com/w15229
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PANASONIC, JVC Y ACCESORIOS

VW-VMS10
Micrófono estéreo

 » Micrófono de cañón estéreo externo
 »  Antiviento para ruido de  

viento minimizado 

(PAVWVMS10) .........................................................................115.84

VW-BC10
Cargador de baterías

 »  Para ciertas baterías de  
videocámara Panasonic

 » Incluye cable de alimentación
(PAVWBC10) ........................................................................................ 69.56

DMW-MS2
Micrófono de cañón estéreo  
para Panasonic DMC-GH3

 » Micrófono de cañón y estéreo seleccionables
 » Respuesta de frecuencia: 80 Hz a 20 kHz / Incluye Windjammer

(PADMWMS2) .........................................................................211.68

VW-VBT380
Paq. de batería p/videocám.

 »  Para videocámaras WX970, VX870, V770,  
W570, V270, V160 V720/710, V520/510,  
V250M, V210/V110, W850M, V750M, V550M

(PAVWVBT380) ..........................................................................80.09

VW-VBT190
Paq. de bat. para videocámara

 » Para V720/710, V520/510, V210, V110, V550
 » Batería ión-litio 3.6V
 » Capacidad de 1940mAh y 7Wh

(PAVWVBT190) ..........................................................................50.55

VW-CTR1
Base de giro-inclinación  
para videocámaras

 »  Giro e inclinación controlable por  
control remoto de Wi-Fi » Horizontal 352º / Vertical 30º

 » Mont. de tripié 1/4”-20 / Aplicaciones iOS y Android disponibles
(PAVWCTR1) ...........................................................................167.55

HC-V770K
Videocámara Full HD

 » Video Full HD e imágenes fijas de 24MP
 » HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes
 »  Zoom óptico 20x  

zoom inteligente 50x
 » Sensor de imágenes  

MOS iluminado
 » Grabación de video HDR (Rango dinámico alto)
 » Cámara doble con conectividad Wi-Fi y NFC

(PAHCV770) ............................................................................597.99

GC-PX100
Videocámara Full HD

 » Video Full HD e imágenes  
fijas de 12MP

 » Lente gran angular F1.2 29.4mm
 » LCD con panel táctil 3”
 » Zoom óptico 10x y zoom dinámico 16x
 » Sensor CMOS iluminado
 » Estabilizador de imágenes ópticas con A.I.S.
 » Brinda soporte a velocidades de disparo hasta 600 cps

(JVGCPX100) .............................................................. Llame o conéctese

GZ-R450BUS
Videocámara con memoria HD  
Quad-Proof 32GB

 » Video Full HD e imágenes  
fijas de 10MP

 » Lente HD Konica Minolta
 » Zoom óptico 40x y zoom dinámico 60x
 » Estabilizador de imágenes avanzado (A.I.S)
 » LCD c/panel táctil 3” pantalla ancha »  Sensor CMOS iluminado
 » Micrófono con zoom y tecnología de audio K2

(JVGZR450BUS) .......................................................................499.95

GZ-R320DUS
Videocámara HD  
Quad-Proof

 » Video Full HD e imágenes fijas de 10MP
 » Lente HD Konica Minolta
 » Zoom óptico 40x y zoom dinámico 60x
 » Estabilizador de imágenes avanzado (A.I.S)
 » LCD con panel táctil 3” pantalla ancha
 » Sensor CMOS iluminado
 » Micrófono con zoom y tecnología de audio K2

JVGZR320DUS .........................................................................399.00

 HC-WXF991K
Videocámara Ultra-HD 4K + cámara doble

 » Video 4K Ultra HD a 24/30 cps
 » Sensor MOS BSI de 1/2.3”
 »  Lente zoom óptico  

20x Leica Dicomar
 »  Cámara doble y  

multicámara inalámbrica
 » EVF inclinación 0.24” / LCD táctil 3.0” 
 » Recorte y edición 4K en cámara »  Función de película HDR

(PAHCWXF991K) ......................................................................999.99

HC-W580K
Videocámara HD

 » Video 1080p a 60 cps
 » Sensor MOS BSI de 1/5.8”
 »  Zoom óptico 50x 

y zoom inteligente 90x
 » Cámara doble y multicámara inalámbrica
 » HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes y nivel de disparo
 » LCD táctil 3.0” »  Modo HDR Movie
 » Wi-Fi integrado

(PAHCW580K) .........................................................................399.99

HC-VX981K
Videocámara Ultra HD 4K 

 » Video 4K Ultra HD a 24/30 cps
 » Sensor MOS BSI de 1/2.3”
 »  Lente zoom óptico  

20x Leica Dicomar
 » Soporte multicámara inalámbrica
 » HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes y nivel de disparo
 » LCD táctil 3.0” »  Recorte y edición 4K en cámara
 » Función de película HDR

(PAHCVX981K).........................................................................899.99

HC-V380K
Videocámara Full HD

 » Grabación de video 1080/60p
 » Sensor MOS BSI de 1/5.8”
 »  Zoom óptico 50x  

y zoom inteligente 90x
 » Soporte multicámara inalámbrica
 » HYBRID O.I.S.+ de 5 ejes y nivel de disparo
 » LCD táctil 3.0” »  Wi-Fi integrado

(PAHCV380K) ..........................................................................327.99
Videocámara Full HD HC-V180K (PAHCV180K) ............................. 227.99

Video Full HD e imágenes fijas de 10MP

ACCESORIOS

CU-VF100
Visor óptico GC-PX100B

 » Resolución 260,000 pixeles
 » Con ajuste de dioptría
 » Ofrece puntería de estilo profesional

(JVCUVF100US) ...................................................Llame o conéctese 

VW-VMS10
Micrófono de cañón estéreo 

Micrófono de cañón y estéreo seleccionables

HC-X920
Videocámara Full HD ultrafina 3MOS

 » Tres sensores MOS (3MOS) con BSI
 » Video Full HD en AVCHD
 » Fotografías fijas 20.4MP
 » HYBRID O.I.S. en cinco ejes
 »  Conexión Wi-Fi para  

dispositivos móviles »  Lente Leica Dicomar c/zoom óptico 12x
 » Apertura rápida de un máximo de f/1.5
 » Streaming de video Live Channel

PAHCX920K ........................................................Llame o conéctese

Tres sensores MOS (3MOS) con BSIVideo 4K Ultra HD a 24/30 cps

Videocámara Full HD

Para todas las videocámaras  
JVC y accesorios

ESCANEE ESTE CÓDIGO
o visite BandH.com/w15231

BN-VF815
Batería

 » 7.2V, 1460mAh  
 

(JVBNVF815U)...........................................................................53.99

SOHDRCX405
Micrófono para ProHD/4KCAM

 » Conexión de salida XLR
 » 48V de potencia fantasma
 » Incluye protector antiviento de espuma

(JVQAN3) .................................................................................99.99

Micrófono para ProHD/4KCAM



208

VIDEOCÁMARAS

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

SCS-98 Mic. estéreo para 
video

 »  Ideal para cámaras  
de video y DSLR

 »  Amortiguador de vibraciones  
integrado con montura de zapata

 » Filtro de paso alto a 80 Hz » Cable espiralado 
duradero » Funciona con una batería AAA

(SESCS98) ................................................. 184.95

CB-510
Soporte de zapata doble

 » Dos zapatas frías
 »  Se monta en tripiés y  

otros equipos
 » Empu. de goma de silicona
 »  Comp. con la mayoría  

de las videocámaras y DSLR

(VECB510) ................................................... 14.95

MVM500A
Monopié de aluminio fluido  
con cabezal 500

 » Capacidad de peso 5kg; altura máxima 2m
 » Cerrado: 77cm, 4 secciones
 » Peso: 2.8kg »  Placa deslizable larga
 » Sistema de bloqueo lateral para seguridad
 » 3 patas mini en la base para mayor estabilidad

(MAM500A) ........................... Llame o conéctese

Robin Pro 40
Estabilizador L

 » Carga útil máxima 6.8kg
 » Dos ejes, contrapesos de piezas múltiples
 » Cardán ajustable a la altura
 » Columna central de 2 etapas
 » Placa para cámara de liberación rápida
 » Perillas de ajuste p/balance de ajuste fino

(AXRBNP40L) ............................................. 399.95

ActionPan
Emp./mango de acción  
estabilizador

 »  Se adosa mediante una  
montura estándar 1/4”-20

 » Para la mayoría de las  
cámaras y videocám. DSLR

 » Manija acolchada a prueba de golpes
 » Surco para dedo para una mejor empuñadura

(VEVB1000) ................................................. 19.95

VPH-20 Cabezal fluido 

de giro e inclinación de video
 »  Cabezal de tripié de  

cartucho fluido para video
 » Soporta cargas hasta 5kg
 »  Giro 360°/Inclinación 180°
 » Incl. brazo giro y placa de liberación rápido

(MAVPH20) .................................................. 49.95
Cabezal de giro/inclinación de 2 vías VPH-10 
(MAVPH10) ..........................................................39.95

DWF-2  Dolly de tripié 
universal

 »  Ejecute disparos de  
seguimiento suaves

 »  Ruedas de metal/goma con  
rodamiento de bolas de 2”

 » Para cualquier tripié
 » Compacto - Se pliega a 43.2 x 12.7cm

(MADWF2) ................................................... 41.95 
D & S W3 Dolly universal plegable (DAD3) ....41.20

Amortiguador de vibraciones 
integrado con montura de zapata

TorchLED Bolt 220R
Luz en cámara con  
control remoto

 »  Salida de luz  
equivalente a 220W

 »  Dial de color variable  
3200 to 5600K »  Atenuación completa de 
0-100% »  Consumo de energía de 13W

(SWTLBT220R) ........................................... 319.00

MP-101 Cabezal de 
paneo/inclinación motorizado

 »  Se adosa entre el tripié  
y la cámara »  Paneo/ 
inclinación remoto a  
velocidades ajustables

 » Soporta hasta 2.7kg.
 » Conexión para tripié 1/4”-20

(BEMP101) ................................................ 129.95

V-Rig 4.1”
Soporte de zapata triple

 »  Provee tres monturas  
de zapata adicionales

 »  Se conecta a través  
de una montura de zapata  
o una montura 1/4”-20

(VECB415) ................................................... 24.90
V-Rig Sop. triple zapata de 12.7cm (VECB465) 29.95

VideoMic Pro
Con montura Rycote Lyre

 »  Micrófono condensador  
de calidad de transmisión

 »  Respuesta de  
frecuencia 40 Hz -20 kHz

 » Liviano

(ROVMPR) ................................................. 229.00
VideoMic Rycote Lyre (ROVMR).........Llame o con.

CSA-II Adaptador para 
videocámaras Canon

 »  Diseñado para todas las videocámaras Canon
 »  Solo se necesita mini zapata  

de accesorios avanzada
 »  Para montar luces externas  

y micrófonos

(PECSAII) .................................................... 19.95
Adap. de zapata SSA-III para Sony (PESSAIII) .9.99

OLM-20 Mic. Lavalier 
omnidireccional doble

 » Cápsulas de micrófono  
omnidireccional  
OLM-10 doble

 »  Conector estéreo  
de 1/8” simple

 »  Cada mic. se encamina a un canal discreto
(POOLM20) .................................................. 44.95
OLM-10 Micrófono Lavalier (POOLM10) ..........22.95

SL-100LX Pro
Iluminador de videocámara LED

 »  Brillo: 600 Lumens
 »  36 Luces LED 

individuales
 »  Atenuador ajustable  

de 0 a 100%

(SISL100LX) ................................................. 39.99

K-120
Kit de luz de día LED

 »  Haz de luz  
equivalente a 75W

 »  Atenuación continua  
(0-100%)

 »  Filtro cálido de 4300K  
y difusor suave

(VIK120) ..................................................... 73.00

SCL-1075  Micrófono 
condensador de cañon

 »  Patrones  
cardioide y  
supercardioide

 »  Optimizado para  
rechazar el ruido ambiente

 » Incluye paravientos de espuma

(POSCL1075) ............................................... 54.95

LED-2100
Iluminador en cámara de 36 LED

 »  Temperatura de color  
de luz de 5600K

 »  Intensidad de luz  
equivalente a 400W

 »  Ángulo de iluminación  
de 65º con rango de iluminación de 7.6m

(GELEDC36) ................................................. 29.95

LED-6200T
 Luz LED 144 de color variable

 » Luz LED en cámara serie Profesional
 »  Dial de color 3200-5600K  

continuo
 »  Brillo de 640 lux a una  

distancia de 91.4cm

 
(GELEDP144T) ............................................ 139.00

SMX-10
Micrófono estéreo

 »  Micrófono de cañón  
direccional estéreo

 »  Compatible con  
videocámara para consumidor

 » Incluye protector antiviento y montura

 
(AZSMX10) ............................ Llame o conéctese

ATR6550
Mic. condensador de cañon

 
 
 

 » Diseñado para videocámaras
 » Modos tele y normal

(AUATR6550) .......................... Llame o conéctese

LED-70
Video y luz DSLR

 » Haz de 70W ultra brillante
 »  96 Iámparas LED  

de 5mm
 » Completamente  

atenuables
 » Alcance de 9.1m

(BELED70) ................................................... 39.95

MKE 400
Micrófono de cañón

 » Montura antivibración  
integrada 

 » Construcción de metal
 » Alimentado por una sola batería AAA

(SEMKE400) .............................................. 199.95

TM

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver una lista completa 
de todos los accesorios de 

videocámara

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15232

Monopié de aluminio fluido 

Capacidad de peso 5kg; altura máxima 2m

Sistema de bloqueo lateral para seguridad

 brazo giro y placa de liberación rápido

Dos ejes, contrapesos de piezas múltiples

VT-350
Tripié de video portátil

 »  Capacidad de peso de 6.8kg,  
altura máx. 2.08m »  Cabezal de  
video c/giro e inclinación integrado 

 » Bloqueos de giro e inclinación  
independientes »  Incluye placa de cámara 
Q.R. »  Incluye estuche c/correa p/hombro

(MAVT350) .................................................. 99.95
Tripié de video VT-300 (MAVT300) ...................79.95
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ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

Commando 25
Bolso para hombro  
para DSLR

 »  Para DSLR pequeño  
con lente estándar

 »  Exterior de nylon impermeable » Tapa con 
cremallera c/solapa frontal de liberación rápida

 » Bolsillo delantero organizador con cremallera

(RUPSB125B) ......................................................19.95

Bolso para hombro 

Onyx 45
Bolso para hombro

 »  Para videocámaras de  
24.1cm de long. o cámaras

 »  Cubierta de nylon  
impermeable

 » Tres divisores acolchados conectados al tacto

(RUVSY145B) .......................................................19.95
Onyx 35 (RUVSY135B) .......................................17.95

DCB-305 Bolso para kit 
de videocámara

 »  Se adapta a la mayoría  
de las videocámaras

 » Diseño simple
 » Dos bolsillos
 » Manija
 » Correa para hombro desmontable

(CADCB305) ........................................................16.17

SC-A80
Estuche blando

 »  Se adapta a la mayoría  
de las videocámaras  
de consumo Canon

 »  Bolsillo grande  
frontal con cremallera

 »  Dos correas con empuñadura superpuesta

(CASCA80)...........................................................17.80

MW-4558 58mm
Lente de conversión  
gran angular

 » Ampliación 0.45x
 » Calidad HD
 »  Rosca de tornillo  

de filtro frontal 82mm

(HEMW4558) .................................................... 149.95
EW-4537 37mm (HEEW4537) ...........................39.95

HD-7062PRO
Lente de conversión gran 
angular

 »  Vidrio óptico  
de índice alto

 » Gran angular 0.7x

(RAHD7062)...................................................... 164.95

Scenelapse 360 
Dispositivo para fotografía 

secuencial c/montura GoPro

 » Capture fotos y video panorámico
 » Rotación de 360º en 60 minutos
 »  Cuerpo giratorio para configurar  

cantidad y duración de panorámica »  1/4”-20
 »  Adap. GoPro de tres clavijas y tornillo marip.

(GOGPSL16) ........................................................34.99

DVS-WA45-30M
Lente de conversión  
gran angular

 »  Con capacidades  
macro

 » Acepta filtros 40.5mm

(IMDVSWA4530M) ...............................................19.95

USA LiveShell 2
Streaming de video  
inalámbrico

 »  Transmita video 720p  
HD vía Wi-Fi o Ethernet

 » Entrada HDMI »  Compresión H.264/AAC
 » Tasa de bits hasta 10 Mbps
 » Aplicación web por control remoto teléfono/PC

(CECDPLS03A) .................................................. 299.00

Sistemas
Captura de video  
analógico USB

 » USB 2.0
 »  Captura con salida  

compuesta RCA y S-Video
 »  Compatible con  

Mac y Windows

(ELVC) .................................................................88.99

Dazzle Grabadora de 
DVD HD Adaptador de entrada 
de video

 » Brinda soporte a NTSC
 »  Capture desde consolas  

de juegos, VCR y DVD
 »  Unidad de hardware externo con software
 » Conexión USB 2.0 a computadora Windows

PIDVCPTENAM ....................................................57.99

AV-200 Cable Express 
para captura de video

 » Interfaz USB 2.0
 »  Conecta PC a VCR  

DVD / Videocámara
 » Conector RCA / S-Video
 » Transfiera video en directo a grabadora de DVD
 » Videos/imágenes formato MPEG

(ADAV200) ...........................................................32.95

Premiere Elements 14
Para Mac y Windows (DVD)

 »  Software de edición de video  
de plataforma múltiple 4K

 »  Interfaz de edición  
amigable e intuitiva

 »  Películas con un clic  
desde video clips

(ADPE14WM) .......................................................69.99

VideoStudio Pro 
Ultimate X8

 »  Soporta UHD 4K c/códec XAVC S
 » Herramienta de captura  

de pantalla incorporada
 » Biblioteca de administración  

de medios »  Edición sencilla  
en 3 pasos con FastFlick

 » Soporta aceleración por GPU
(COVSPRX8ULML)................................................75.00

Studio 19 Ultimate
Software de edición de video 
para Windows

 »  Edición de video 3D  
estereoscópico y UltraHD 4K

 »  Importa XAVC S, AVCHD,  
H.264 + otros

 »  Autoría de disco Blu-ray y DVD
(PIS19UB) ...........................................................99.00
Descarga de Studio 19 Plus (PIPS19P) ........99.95

Movie Studio
Platinum 13

 »  Brinda soporte para Ultra HD  
4K y XAVC S

 »  Modos de edición simple  
y avanzada

 »  Más de 500 efectos en tiempo  
real con fotogramas claves

{SOMSP13) .........................................................56.99

PowerDirector 14
Ultra (DVD)

 »  Software de edición de  
video y efectos

 » Brinda soporte a video UHD 4K
 »  Organiza videos importados 

por contenido

(CYPOD7ULTMT) ..................................................93.95
Ultimate Suite / Win. (CYPOD7ULTMTS) ...... 209.99

Bolso para hombro

Se adapta a la mayoría 

Se adapta a la mayoría 
de las videocámaras 

de filtro frontal 82mm

VideoStudio Pro Grabadora de video HD 
Personal 2  Conector RCA

 »  Graba en Full  
HD 1080p

 »  Usa formato de video H.264 para grabación
 » HDMI (Entrada/salida) + video componente

(HA1512) .......................................................... 154.99
Digitalizador de video analógico USB-Live2 
(HA610) ...............................................................42.99

Easy VHS a DVD
para Mac

 »  Captura video VHS  
para Mac

 »  Incluye software básico  
Roxio Toast 9

 »  Grabe video o salida a  
dispositivos portátiles

(ROEVHSDVDM)...................................................59.99

  Seguimiento 
automático 3 y paquete  

de adap. para cámara
 »  Paneo automático, inclinación,  

zoom y seguimiento de enfoque
 »  Comp. con cámara Optic25 y Optic65
 » Adaptador para cámara

(SOSS3PB) ....................................................... 594.15
Paquete cámara Optic25 (SOSS3O25B)...... 509.15

Illusions Photo
Conj. de software  
de pantalla verde

 »  Eliminación instantánea  
de pantalla verde

 » Supresión de  derrames
 »  Reemplazo sencillo de  

fondos

(WE417N)............................................................49.90

LCS-U30
Estuche de sistema

 »  Se adapta a  
kits de Handycam Sony

 »  Para un kit de 2 lentes  
p/cámara Sony D-SLR

 » Para un kit Sony alpha NEX 3 o 5
 » Bolsillos frontales y laterales con cremallera

SOLCSU30 ...........................................................27.99

TimeLapse
Capture videos panorámicos 
de 360°

 » Rotación 360°
 » Operación sin batería

DR3001400 .........................................................15.99
veho VCC-100-XL (VEMUVIXL) ..........................17.99

Swivl Robot
Sistema de seg.

 »  Sigue a la persona automát.
 » Rango de operación h/9.1m
 » Panorámico 360° / Vertical 25°
 » Para dispositivos móviles de menos de 11.9cm 

de espesor »  Se puede montar un DSLR a 
través de una montura para cámara opcional

(SASW2782)..................................................... 395.00
Montura cámara Swivl  (SASW5050) .............48.00



REVO produces a full line of quality accessories for  
shooting video with camcorders and DSLR cameras.
REVO produces a full line of quality accessories for 
shooting video with camcorders and DSLR cameras.shooting video with camcorders and DSLR cameras.

 Video Dr. Bag 10
• Para videocámaras hasta 27.9cm
•  También para cámaras DSLR, lentes 

y accesorios
•  Abertura amplia para fácil acceso
•  Exterior impermeable
•  Divisores acolchados desmontables
•  Revestimiento antidesgarro y de 

nylon suave
•   Gran bolsillo exterior con cremallera
•  Manija superior y lateral
•  Incluye correa para hombro
•  Manga para carrito inferior

CS-D10B $99.99

 Video Dr. Bag 20/30/40
• Video Dr. 20 para cámaras hasta 41.9cm
• Video Dr. 30 para cámaras hasta 53.3cm
• Video Dr. 40 para cámaras hasta 57.9cm
•  Abertura amplia para fácil acceso
•  Exterior impermeable
•  Divisores acolchados desmontables
•  Revestimiento antidesgarro y de  

nylon suave
•   Gran bolsillo exterior con cremallera
•  Manija superior y lateral
•  Incluye correa para hombro
•  Manga para carrito inferior

CS-D20B $119.00
CS-D30B $149.00
CS-D40B $199.00

Bolsos y estuches de calidad premium para 
proteger sus valiosos equipos de fotografía, 
video y audio.
proteger sus valiosos equipos de fotografía, shooting video with camcorders and DSLR cameras.proteger sus valiosos equipos de fotografía, shooting video with camcorders and DSLR cameras.proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, proteger sus valiosos equipos de fotografía, 

Accesorio 
acolchado 
desmontable

Compartimiento  
principal espacioso

Exterior grande 
Bolsillos con cremallera

Divisores ajustables acolchados

REVO produce una línea completa de accesorios de 
calidad para grabar video con videocámaras y DSLR.

Deslizador de cámara 
83.8cm c/pies ajustables

•  Deslizador mediano, liviano, de 
83.8cm

•  Deslizamiento suave con equipos 
hasta 7kg

•  Uso en superficie plana o en tripié

•  Patas desmontables c/pies de goma

•  Pies ajustables en altura hasta 1.3cm

•  Roscas y tornillos de montaje  
1/4”-20 y 3/8”-16

• Carro de cámara desmontable

• Nivel de burbuja integrado

RS-850AF $119.95

SR-1500 Eq. de soporte 
para hombro de emp. doble

•  Para videocámaras y cámaras 
HDSLR

•  Almohadilla para hombro y 
empuñaduras

•  Altamente configurable

•  Abrazadera para varilla con tornillos 
1/4”-20 y 3/8” 16

•  Roscas de montaje 1/4”-20 y 
3/8”-16

•  Varillas de 15mm de 55.9cm

•  Sólida construcción de aluminio

SR-1500 $159.95

SR-1000 Equipo de 
soporte para hombro

•  Estabiliza la cámara para  
video fluido

• Diseño ergonómico y liviano

• DSLR y videocámaras medianas

•  Soporte para el hombro acolchado 
y reversible

•  Ajustable hacia adelante, hacia 
atrás y en altura

•  Manija acolchada de espuma 
desmontable

SR-1000 $79.95

ST-1000 Estabilizador 
de video profesional

• Tomas manuales sin temblores

•  Capacidad de carga máxima 2.2kg

•  Cabezal cardánico multiaxial liso

•  Placa base ajustable con nivel de 
burbuja

•  Placa de montaje de lib. rápida

•  Sistema de contrapeso de 5 piezas

•  Manija acolchada de espuma

•  Soporta operación con una mano

•  Se pliega para almacenamiento 
conveniente

ST-1000 $139.95
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ESPECIALIDAD / CÁMARAS DEPORTIVAS Y DE ACCIÓN

VCC-005-MUVI-HDPRO 
Cámara de acción mini HD

 » 1920 x 1080p HD
 » Ranura para tarjeta microSD
 » Sensor CMOS 5MP 1/2.5”
 » Lente fija c/campo de visión de 160°

(VEVCC005) ............................................................................199.95
VCC-003 Muvi Pro Micro cámara de acción DV (VEVCC003P) ......... Con.
VCC-003 Muvi Micro cámara de acción DV (VEVCC003M) ....Conéctese

Cube +
Cámara de acción Lifestyle

 » Cuerpo de goma cuadrado de 1.4”
 » Captura video 1080p y fotos 8MP
 » Resistente a las salpicaduras y a los impactos
 » Imanes integrados
 » Micrófono y luz LED incorporados

(POLCPBK) ........................................................................................ 149.99
Cubo (POLC3BK) ....................................................... Llame o conéctese

Yi
Cámaras deportivas

 » Video 1080p hasta 60 cps
 » Video 720p hasta 120 cps
 » Aplicación móvil para control remoto y contenidos compartidos
 » Sensor Sony Exmor R 16MP » Lente ultra angular 155°
 » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth » Funcionamiento c/un botón

(XIYISCG).................................................................... Llame o conéctese
Yi Cámara deportiva, blanco (XIYISCW).................. Llame o conéctese 

Q4n Handy
Videocámara con audio

 »  Graba video hasta 2304 x 1296/60p
 » Lente gran angular 160°
 » Graba audio hasta 24 bits/96 kHz 
 » Micrófonos estéreo 120° incorporados
 » Pant. táctil LCD 2.0” » Puerto USB p/uso como cámara web 

(ZOQ4N) .......................................................................................299.99
Zoom Q4 (ZOZQ4) .......................................................................299.99
Zoom Q8 (ZOZQ8) .......................................................................399.99

Q4n HandyDNV16HDZ
Videocámara de visión nocturna Full 
HD Rogue

 » Video Full HD 1920 x 1080p
 »  Imágenes fijas de  

16 megapíxeles
 »  Monitor LCD 3” con pantalla táctil
 »  Zoom óptico 10x y rango máximo de zoom de 100x
 »  Ranuras para tarjetas doble SD y MicroSD y puerto HDMI 

(BEDNV16DZBK) ....................................................Llame o conéctese

TLC200 Pro HDR
Cámara de video con lapso de tiempo

» Sensor de imagen 1.3MP 1/3”
» Videos c/lapso de tiempo HD a 1280 x 720
» Acepta lentes de montura 

CS intercambiables » Apertura 
rápida: f/2.0 » Rotación de 
la lente de 120° » Intervalo de 
tiempo: 0.3 seg. - 24 horas

(BRTLC200PRO) ............................................................................199.95199.95

Q1 Mini HD
Cámara fácil de usar

 » Cámara delgada y liviana
 » Clip de aluminio para usar en la ropa
 » Video 1080p hasta 60 cps/imágenes fijas 8MP
» Lente gran angular 122°   » Memoria flash interna 32GB

 » Video secuencial y en cámara lenta

(QLIPPIE) .......................................................................................... 130.00

PIXPRO SPZ1
Videocámara digital impermeable

 » Video 1080p »  Fotos de 14 megapíxeles
 » Zoom óptico 3x »  Fotos panorámicas 360°
 »  Imperm. hasta 5m y resist. a golpes h/1.5m
 » Resistente al frío -10°C / A prueba de polvo
 » Ranura para tarjetas de memoria microSD/SDHC
 » Conectividad USB 2.0 y HDMI

(KOSPZ1) .......................................................................................... 169.00

WG-M2
Kit de cámara de acción (naranja)

 »  Video UHD 4K a 30 cps (100 Mbps)
 » 1080p a 60 cps / 720p a 120 cps
 » Fotos en ráfagas 8MP hasta 8 cps
 » Ángulos de visión de 204° y 151° 
 » Cámara impermeable hasta una prof. de 19.8m » LCD 1.5”
 » Resist. a golpes hasta 198cm » Resist. a congelamiento -10°C

(RIWGM2O) ....................................................................................... 299.95

Kit de cámara de acción (naranja)

VIRB X
Cámara de acción

 » Brinda soporte a video 1080p
 » Estabilizador de imagen electrónico
 » Tecnología G-Metrix 
 »  Lente de cristal plano » Captura fotos de  

12MP a hasta 10 cps » Conectividad GPS y Wi-Fi

(GAVIRBX) .................................................................. Llame o conéctese
VIRB XE (GAVIRBXE) ................................................. Llame o conéctese

Captura fotos de 

SJ5000X Elite
Cámara de acción 4K

 » Lente ultra gran angular 170° 
 » Video UHD 4K y 2.5K
 » 1080p hasta 60 cps / 720p hasta 120 cps
 » Gabinete de la cámara imperm. hasta 29.9m
 » Wi-Fi para monitoreo y control en forma remota

(SJ5000XB) ....................................................................................... 129.00
SJ4000 Cámara de acción con Wi-Fi (SJ4000WFB) ....................... 87.99

Gabinete de la cámara imperm. hasta 29.9m

Osmo Cámara manual 4K y 
cardán de 3 ejes

 »  Sensor CMOS 1/2.3”
 »  Video Full HD 120 cps p/cámara lenta
 » Fotos fijas JPEG o DNG RAW 12MP
 » Emp. con controles de cámara y cardán
 » Wi-Fi para monitoreo/control remoto
 » Modos de panorama automático y selfie

(DJOSMO) ......................................................................................... 649.00 ......................................................................................... 649.00

FDR-X1000V
Cámara de acción 4K

 » Compatible c/video 4K, 1080p, 720p y 480p » Estuche imperm. hasta 10.1m
 » Lente FOV ultra angular 170° » Wi-Fi para monitoreo y control remoto
 » Modos fijo/en secuencia 8.8MP + de intervalo 2.2MP

(SOFDRX1000V) ...................................................................................................................................................498.00
HDR-AS200V Cámara de acción Full HD (SOHDRAS200V) .............................................................................298.00

HDR-AS50
Cámara de acción Full HD

 » Video 1080p60 XAVC S Video a 50 Mbps » Captura 120 cps en 720p
 » Streaming en directo vía Ustream » Sensor Exmor R 1/2.3” con Bionz X
 » Modos de foto en ráfagas y secuenciales 4K

(SOHDRAS50B) ....................................................................................................................................................198.00
HDR-AS50 con remoto RM-LVR3 Live-View (SOHDRAS50R) .........................................................................348.00

 » Ángulos de cámara virtual 9 x 720p30
 »  Sensor 4K y lente gran angular de 150°
 »  Conmutación en directo entre los ángulos  

de cámara
 » Edición automática con seguimiento de rostro

 » Funciona con las aplicaciones gratuitas de iOS
 » Montable en mesa o tripié/base para micrófono
 » Micrófonos estéreo integrados
 » Streaming o contenidos compartidos vía Wi-FI

Negro (MOVILEB) .............................................................Llame o conéctese
Blanco (MOVILEW) ..........................................................Llame o conéctese

Cámaras para eventos en directo

 .............................................................Llame o conéctese

VIDEOCÁMARAS ESPECIALIZADAS
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CÁMARAS GOPRO Y ACCESORIOS

Cargador de batería 
doble

 »  Carga dos baterías 
simultáneamente

 »  Alimentación desde casi 
cualquier fuente USB

 »  Indicadores LED de  
estadode carga dobles

 »  Incluye batería HERO4 de repuesto
(GODBCH4) ................................ Llame o conéctese

Montura para  
GoPro HERO

 » Montura 3 en 1: Empuñadura/Extensión/Tripié
 »  Se expande de  

19cm a 51cm
 »  Use la extensión  

para capturar selfies
 »  Siga la acción con la empuñadura de mano
 » El mini tripié funciona con/sin extensión

(GO3WGAT) .........................................................69.97

HERO4 Smart Remote
Control remoto

 » Controla la cámara desde hasta 182.9m
 » Acceso a todas las config. de la cámara
 » Impermeable hasta 9.8m
 » Inicio/detención de grab., encendido/apagado
 » Botón HiLight Tag para HERO4
 » Controle hasta 50 cámaras de una sola vez
 » Para cámaras GoPro HERO con Wi-Fi

(GOSRT) ..................................................................... Llame o conéctese

HERO4 LCD BacPac táctil
Pantalla táctil LCD

 » Tomas compuestas y conjunto de tomas  
de revisión  » Configuraciones  
en cámara de controles táctiles

 » Reproducción en cámara lenta instantánea
 » Bocina y conector de auriculares 3.5mm
 » Brillo ajustable  » Backdoor táctil, esqueleto y estándar
 » Para HERO3, HERO3+ y HERO4

(GOLCDTBP3G) ........................................................... Llame o conéctese

Montura Sportsman
 »  Compatible con todos  

los modelos de  
cámaras GoPro

 »  Funciona con  
la mayoría de los  
cañones y rifles

 »  Funciona con la mayoría de los  
revólveres y las pistolas de aire comprimido

(GOLCDTBP3G) .......................... Llame o conéctese

Chesty arnés  
para pecho 

 » Tamaño único
 »  Para cámaras de  

liberación rápida  
GoPro

 »  Funciona con HERO,  
HERO3, HERO3+,  
HERO4

(GOCMH) ................................... Llame o conéctese

Fetch arnés para 
perro

 »  Grabe desde el punto de vista  
de su perro

 »  Almohadillas para mantener  
al perro cómodo

 »  Lavable, diseño impermeable
 »  Dos ubicaciones de montaje:  

Pecho y lomo

(GOFDH) .................................... Llame o conéctese

Gabinete oscuro
 » Acabado negro mate
 » Impermeable hasta 39.9m
 »  Etiquetas ocultas  

en LCD
 »  Backdoors estándar  

y esqueleto
 »  Backdoor táctil  

p/HERO4 Edición plata
(GOBOH).................................... Llame o conéctese

HERO Session
Cámara de acción

 » Video 1080p/60 y 1440p/30 (4:3)
 » Capture fotos fijas 8MP
 » Lente de cristal ultra gran ang. + SuperView
 » Gabinete integrado impermeable hasta 10.1m
 » Modos de foto ráfaga y secuencial.
 » Marco estándar para montaje
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

 
(GOHS) ..................................................... 199.99

HERO4 Edición negra
Cámara de acción

 » Video 4K30, 2.7K60,  / 1080p
 » Fotos de 12MP a 30 cps
 » Ultra gran angular + SuperView
 » Gabinete impermeable a 39.9m
 » Wi-Fi y Bluetooth
 » Video y foto secuenciales
 »  Incluye monturas planas y  

curvas adhesivas
(GOH4AB) .............................. Llame o conéctese

HERO4 Edición plata:
Cámara de acción

 » Video 2.7K30, 1080p, 1440p
 » Fotos de 12MP a 30 cps
 » Ultra gran angular + SuperView
 » Gabinete impermeable a 39.9m
 » Wi-Fi y Bluetooth
 » Video y foto secuenciales
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

 
(GOH4AS) .............................. Llame o conéctese

HERO
Cámara de acción

 » Video 1080p/30 y 720p/60
 » Fotos de 5MP a 5 cps
 » Ultra gran angular 
 » Cámara impermeable a 39.9m
 » Captura de intervalos para secuencia
 » Encendido/grab. con 1 botón de captura rápida
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

 
(GOH) ............................................................... 119.99

®

®

®

® ® ®

® ® ®

® ®

ACCESORIOS

Montura ventosa
 »  Compatible con todos los  

modelos de  
cámaras GoPro

 »  PARA automóviles,  
barcos, motocicletas

 » Probado a más de 150 mph
 » Montura ventosa con un diámetro de 8.6cm
 » Incluye bases de liberación rápida y estándar

(GOAUCMT2) ............................. Llame o conéctese

Batería BacPac
Extensión de batería

 » Extiende la duración de la batería  
de GoPro HERO  » Montaje al ras en  
la parte posterior de la cámara  » La ventana LCD muestra la 
capacidad restante  » Indicador LED del estado de grabación

 » Funciona con cargadores GoPro y otros cargadores USB
 » Incluye backdoors estándar y esqueleto
 » Para HERO3, HERO3+ y HERO4

(GOBBP3G) .......................................................................................... 49.00

Funciona con HERO, 

p/HERO4 Edición plata

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver una lista 
completa de todos los 

accesorios GoPro

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15220
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No para exportation No para exportation

ACCESORIOS DE CÁMARAS DEPORTIVAS Y DE ACCIÓN

Cardán de 3 ejes  
CAME-Action
para cámaras GoPro 

 »  Placas 32 bits de 3 ejes c/codificadores
 »  Para GoPro4 / GoPro3+ / GoPro3  

y cámaras de tamaño similar
 » Manija cómoda
 » Montaje de cámara fácil y rápido
 » Viene con estuche   » Aluminio liviano
 » Liviano fácil de transportar

(CAAG3AGP) ..................................................... 298.00

FunnyGO 2  
Estabilizazor cardán  
manual de 3 ejes

 »  Para GoPro HERO4, HERO3+, HERO3
 » Alexmos de 32 bits c/tres sensores MCU
 » Cardán desmontable con montura GoPro
 » Modos de eje continuo y fijo  » Joystick  

de 4 vías para panorámica e inclinación
 » Control de Bluetooth vía dispositivo Android
 » Tres baterías 18350 y cargador
 » Extensor de empuñadura para baterías 18650

(PIFUNNYGO2) .................................................. 379.00

FLY-X3-Plus Estabilizador 
cardán de 3 ejes con montura 
GoPro

 »  Cardán de cámara de 3 ejes
 » IMU de 6 ejes
 »  Para teléfonos inteligentes  

hasta 198g
 » Sistema de sujeción ajustable
 » Empuñadura de goma
 » Baterías LiPo desmontables

(IKFLYX3PLUS) ................................................. 300.89

Gear Ribcage
Kit de modificación  
de HERO4

 »  Use lentes M12, con  
montura CS, o montura C

 »  PCB de aluminio y placas de cobre
 » Anillos de montaje de lente desmontables
 » Distancia de brida ajustable
 » Compatible con GoPro HERO4

(BABBRC2001) ................................................. 249.00
para GoPro HERO3/3+ (BABBRC001) ........... 149.00

Paquete de audio 
Bluetooth Sumergible p/GoPro 
HERO3/3+/4

 »  Grabe voces desde los  
auriculares Bluetooth

 »  Micrófonos internos para  
audio ambiente   » Compatible con Bluetooth 
3.0  » Rango de transmisión de 100m

 » Indicaciones de voz   » Gabinete impermeable 
hasta 39.9m   » Fundas y conector de audio

(SEGP1002) ............................... Llame o conéctese

Kit de filtros de 6 piezas
para GoPro HERO3+

 »  Adaptador de filtro de 52mm 
para Naked HERO3+

 »  Adaptador de filtro de 52mm  
para gab. de HERO3+

 » Filtro UV
 » Filtro polarizador circular
 » Filtro de densidad neutra ND8
 » Estuche de filtro incluido

(BOVFKGP6) ........................................................26.00

Poste para tomar  
selfies ajustable
(28-94cm)

 »  Capacidad de carga: 907g
 » Longitud máxima: 94cm
 » Long. mínima: 28cm  » Peso: 159g
 » Seccion: 4  » Girar para bloquear
 »  Monturas para GoPro, teléfono  

celular y de 1/4”-20
 » Emp. de mano de espuma  » Correa p/muñeca

(RESSP1137) .......................................................24.99

M1+A1 Impermeable
Sist. de micrófono para GoPro  

 »  Grabe inalámb. 
audio hasta 10.1  
metros de distancia

 » Micrófono Bluetooth M1
 » Paquete de Audio Bluetooth A1 para GoPro
 » Compatible con HERO4, HERO3+ y HERO3
 » Las bat. proporcionan 6 horas de grabación
 »  Gabinete impermeable  » Cable de carga USB

(RERMA1M1) .......................................................99.00

Live View R1
Remoto para GoPro

 »  Monitoreo y funcionamiento  
remotos  » Pantalla LCD  
Live View 2”  » Brazalete  
para operación - estilo vigilancia

 » Impermeable y resistente a caídas
 » Configuraciones inicio/detención  

de grabación + acceso
 » Tubo con montura de cámara

(RERMR1) ................................. Llame o conéctese

Re-Fuel
Batería Action  
Pack de 24 horas.

 »  Paquete de batería  
de ión-litio 9600mAh

 »  Uso durante 24 horas continuas
 » Compatible con GoPro HERO3/3+/4
 » Se adosa al gabinete estándar GoPro

(DIRF24H34)..................................................... 129.99
Batería ActionPack 12 horas (DIRF12H34) ............79.99
Batería ActionPack de 6 horas (DIRF6H34) ...........39.99

Poste con alcance 
35.6cm-101.6cm
Poste de extensión  
para GoPro HERo

 »  Diseño telescópico de 4 etapas
 » Se extiende desde 35.6cm h/101.6cm
 » Bloqueos de extensión con 1/4 giro
 » Interfaz de montura de 3 clavijas
 »  Empuñadura de goma  » Rosca de  

1/4”-20 en la parte inferior de la emp.
 » Incluye correa p/muñeca y tornillo mariposa

(GOGPR9) .................................................. Conéctese
Poste de ext flot. 35.6-61cm (GOGPE10) ........Con.

 G4S 3-Axis
Cardán manual para GoPro

 »  Cardán motorizado de 3 ejes
 »  Ejes fijos y modos de seguimiento de 

panorámica/inclinación  » Rotación  
de 360° para todos los ejes  » Bastón  
de control en 4 direcciones  » Interfaz  
de cámara mini USB de 10 clavijas

 » Salida de video anal. para monitoreo

(FEFYG4S) ........................................................ 349.00
G4 Cardán de 3 ejes p/GoPro (FEGMG4) .Conéctese

Kit de modificación 
Gear Ribcage

GoPro HERO4  
negro modificado

 »  Sistema de lente  
intercambiable

 »  Use lentes M12, con montura CS, o montura C
 »  Compatible con video 4K, 4K30, 2.7K60 y 1080p
 » Distancia de brida ajustable
 » Filtros IR-Cut desmontables
 » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth

(BABBRC2002B) ............................................... 949.00
PLATA (BABBRC2002S) ..................................... 849.00

Fat Gecko
Montura de cámara con  
ventosa doble

 »  Montura a cualquier vehículo  
para tomas de acción

 »  Documente sus  
aventuras  
de deportes de motor

 »  Tornillo de montura  
universal 1/4"-20

(DEFGM)..............................................................68.99

Kit de 2 luces
Para GoPro (Gris plomizo)

 »  Accesorio de  
dos luces

 »  Incluye barra de  
montaje p/GoPro.

 »  Salida regulable de temperatura del color 
6000K 1 a 1500 lúmenes   » Luz de salida 
continua   » Control Bluetooth hasta cinco 
accesorios   » Batería integrada  

 » Impermeable hasta 30.5m
(LULCGPAC22) .................................................. 179.99

IC One Two The Qubie Micro 
estroboscopio LED y luz de 
video (Negro)

 »  Estroboscopio/salida de video  
hasta 1500/800 lúmenes

 »  Regulable/sin parpadeo
 » Batería 1400mAh integrada
 » Conectividad Bluetooth
 » Marco de silicona impermeable desmontable
 » Disponible en colores

(ICQBBLKV01) ..........................  Llame o conéctese

Luz para video  
impermeable

para GoPro HERO
 » Impermeable hasta 39.9m
 »  Brillo hasta 400 lúmenes
 » Salida alta y baja
 »  Modos Action Sports,  

Spot, y Ambient
 » La batería dura hasta 4.3 horas  » Carga USB
 » Incluye GoPro, tripié y monturas de zapata

Plata (QUALS) .......74.95 Negro (QUALB) .....98.99

Sidekick Duo
luz LED para GoPro

 » Proyección de 90º / ángulo de haz spot de 23º
 »  Sumergible a 60m
 »  Resistente a impactos  

desde 1m
 »  Proyección  

600 lúmenes /  
Salida spot 400 lúmenes

 » 1 a 4 horas de duración de batería
(LISKDCLGP) .................................................... 149.99

XB-652 Case
para dos cámaras  
GoPro con bandeja

 »  Hasta 2 cámaras GoPro HERO
 »  Contiene 4 puertas esqueleto  

y 3 tarjetas de memoria
 »  También contiene 2 baterías  

de repuesto y 2 controles remotos
 » 4 compartimientos para accesorios
 » Diseño rígido hermético

(GOXB652) ...........................................................85.00

Promic
Kit de micrófono GoPro

 »  Aumenta la sensibilidad  
y la fidelidad del audio

 »  Permite captura  
de audio estéreo

 » Sin baterías - Se alimenta desde la GoPro
 » Para GoPro HERO2 y versiones posteriores
 » Incluye adaptador para HERO3/HERO3+/HERO4
 » Incluye protector antiviento de espuma

(POPMIC234).......................................................49.99

negro modificado

Adaptador de filtro de 52mm 

Filtro polarizador circular

Ejes fijos y modos de seguimiento de

Bastón 
Interfaz 

Salida de video anal. para monitoreo

Placas 32 bits de 3 ejes c/codificadores

Joystick 

Sistema de sujeción ajustable

Baterías LiPo desmontables

Kit de micrófono GoPro

para operación - estilo vigilancia

Montura a cualquier vehículo 

montaje p/GoPro.

Estroboscopio/salida de video 

Resistente a impactos 

de repuesto y 2 controles remotos




