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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 239.00

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 349.95

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 3.2” LCD Viewfinder 129.95

OV-150 3.0” LCD Viewfinder 89.95

OV-50 3.2” LCD Viewfinder 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

100-400mm F5-6.3 DG OS HSM
Incluye estuche, parasol (LH770-04).

Extremadamente versátil, liviano y 
compacto.

24-70mm F2.8 DG OS HSM
Incluye estuche, parasol (LH876-04). 

Esta lente modernizada personifica 
todas las calidades y fineza técnicas 
que define la serie de lentes Arte.

UNA NECESIDAD.
Lentes completamente nuevas para el fotógrafo que demanda una calidad de imagen increíble. 

14mm F1.8 DG HSM
Incluye estuche, tapa de la cubierta para la lente (LC950-02).

Una lente prime ultra angular 
prácticamente sin distorsión, reflejo o 
efecto borroso.

135mm F1.8 DG HSM
Incluye estuche, parasol (LH 880-03).

 La F-stop de 1.8 da mayor 
“profundidad de campo reducida” y 
aislamiento de sujetos.

Todo hecho en Japón. Servicio de protección en EEUU por 4 años
Siga a Sigma en Instagram @sigmaphoto y en Facebook.com/sigmacorporationofamerica

Arte

Contemporáneo

Arte

Arte





LA EOS 5D Mark  IV .  COMIENZA UN NUEVO CAPÍTULO.
 

EOS 5D Mark IV.  Con sensor de cuadro completo de 30.4 megapíxeles, GPS integrado y conectividad Wi-Fi 
y un ISO máximo de 102400, las características de la Canon EOS 5D Mark IV ofrecen una flexibilidad sin precedentes. 

Ideal para fotógrafos que van más allá del límite. Forme parte de la leyenda.

 

Toma hecha con la cámara EOS 5D Mark IV y lente EF16-35mm f/2.8L II USM
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Por más de una década, el fotógrafo naturalista Alex Strohl ha elegido las cámaras Canon EOS 5D. Es un legado audaz que ha avanzado con la nueva
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LA EOS 5D Mark  IV .  COMIENZA UN NUEVO CAPÍTULO.

Toma hecha con la cámara EOS 5D Mark IV y lente EF16-35mm f/2.8L II USM

En B&H, ¡aspiramos hacer 
crecer su creatividad!  Queremos 
ser su única opción para la 
tecnología, ya sea fotografía, 
video, audio profesional, 
computadoras, entretenimiento 
en casa y mucho más.  Lo 
que nos ha diferenciado 
durante más de 40 años son 
los expertos de B&H que 
trabajan aquí.  Nuestro equipo 
no solo vende la mercadería, 
AMAMOS la mercadería. Más 
allá de nuestro trabajo en 
B&H, somos profesionales en 
fotografía, música, videografía, 
juegos, cinematografía y más.  
Celebramos la creatividad de 
nuestros clientes y de nuestro 
equipo y queremos usar nuestra 
experiencia para ayudarlo.  
Estamos aquí para ayudar a 
su creatividad y para lograr 
inspirarlo.  Los expertos de B&H 
están listos para conectarse con 
usted por teléfono, chat, correo 
electrónico y medios sociales.  
En esta página, algunos de los 
expertos de B&H comparten su 
pasión.  ¡Disfrútelo!

Sinceramente,

Sam Goldstein
Presidente

CONOZCA A 
nuestros
expertos

El verdadero conocimiento
Conozca más acerca de  
nuestros expertos en 
bhphotovideo.com/bh-experts

¿Cómo demuestra el lema de B&H, La fuente para los profesionales, en su trabajo?

Trabajo en B&H, pero también hago cortometrajes. Trabajar con cámaras, lentes, filtros, 
portamáscaras y otras herramientas de todo tipo de fabricantes me permiten ser una fuente 
de información profesional para los clientes que buscan una sensación cinematográfica 
en su trabajo. No doy consejos sobre productos simplemente leyendo una hoja de 
especificaciones; mi consejo proviene del uso del dispositivo o de estar familiarizado con su 
funcionamiento en una situación dada.
Jabari Holder | B&H Ventas en video profesional, desde 2012

Somos la fuente para los profesionales porque, como agentes de venta, siempre estamos 
capacitándonos y leyendo acerca del último equipo disponible, además de aprender unos 
de otros. Los clientes siempre me preguntan, "¿Cómo sabes tanto?'' Eso es fácil, cuando 
trabajas en un campo que amas, siempre es interesante y siempre quieres aprender más.
Francellys Alvarado | B&H Ventas en teléfonos inteligentes y móviles, 
desde 2014

¿Tiene algún consejo básico para compartir con los clientes?

No se sumerja en un proyecto esperando ser un experto inmediatamente. Ser un profesional 
lleva años de experiencia. Practique su oficio y no tema cometer errores. También tómese 
tiempo para leer el manual. La mayoría de las respuestas a los ‘cómo’ están allí. Habiendo 
dicho eso, si todavía tiene preguntas, siéntase en libertad de llamar, enviar un correo 
electrónico o pasar por la tienda. Estaremos felices de ayudarlo a encontrar una solución.
Merry A. | B&H Ventas en audio profesional, desde 2014

Si está recién comenzando, no adquiera la cámara más básica. La superará rápidamente y 
deseará tener un modelo más avanzado. Comience con una cámara con la que pueda crecer. 
Vale la pena el dinero extra, y a largo plazo será menos caro.
Mendy Moscowitz | B&H Ventas en fotografía profesional, desde 2012

¿Cuál es la pregunta que más le gusta responder sobre iluminación y por qué? 

Recibo muchas preguntas de los clientes que buscan trabajar con flashes múltiples y con 
iluminación mixta y necesitan consejos sobre cómo hacerlos funcionar juntos. Realmente 
disfruto compartir mi conocimiento acerca de los geles de corrección y de la temperatura 
de color para varias fuentes de luz artificial y de ambiente.  
Patrick Flynn | B&H Ventas telefónicas de cámaras, iluminación y 
óptica, desde 2008

¿Cuál es la idea falsa más común que los clientes tienen sobre equipos  
de iluminación?

Muchas personas no se dan cuenta de la cantidad de experiencia, planificación y pruebas que 
lleva la selección de la iluminación correcta para una situación dada. Hay tantas preguntas 
que hacer con el fin de decidir sobre los factores como la cantidad de potencia, el ángulo 
de cobertura y el alcance de la luz. Si tiene preguntas técnicas, llámenos y gustosamente 
lo ayudaremos a encontrar el producto correcto para sus necesidades. 
Carlos DeFerrari | B&H Ventas en iluminación profesional, desde 2002

¿Cuáles son las ventajas de comprar en B&H al adquirir un artículo  
especializado como un drone?

Nos enorgullecemos de conocer nuestros productos. Cuando usted habla con alguien 
en B&H, además de obtener consejos de expertos, también nos preocupamos con lo que 
sucede después de hacer la compra. No muchos comercios minoristas ofrecen asistencia 
para los productos que venden, pero nosotros sí lo hacemos y muchos clientes nos llaman 
con preguntas o por consejos para la resolución de problemas. 
Rafael Gonzalez | B&H Ventas en video profesional, desde 2012
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