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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

© 2017 Canon USA, Inc. Todos los derechos reservados. Canon y EOS son marcas registradas de Canon Inc. en Estados Unidos y también pueden ser marcas registradas o marcas comerciales en otros países.

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

V E   L O   I M P O S I B L E

®

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



Consulte el sitio web para los términos y condiciones de venta, incluyendo la política de devoluciones y las condiciones de envío.
Los productos que vendemos están sujetos a las leyes y los reglamentos de exportación de EE.UU., incluidos los Reglamentos de la Administración 
de Exportaciones y el Reglamento de Tráfico Internacional de Armas, y pueden requerir una licencia u otra autorización del Gobierno de EE.UU. 
para exportación desde Estados Unidos. Sin limitación alguna, quienes compren en B&H son los únicos responsables de determinar los requisitos 
aplicables de licencias de exportación y de obtener las licencias y demás autorizaciones de los organismos competentes del Gobierno de EE.UU. que 
son necesarios para exportar artículos desde Estados Unidos, como el Departamento de Comercio de EE.UU. o el Departamento de Estado de EE.UU.

Esta publicación ha sido diseñada y producida por B&H Foto & Electronics Corp. (“B&H”) únicamente con fines informativos. Se han hecho todos los 
esfuerzos para ofrecer la información más actualizada, correcta y clara posible. Sin embargo, puede haber errores involuntarios. Los precios que se 
incluyen en este documento son válidos en el momento de su publicación (mayo de 2017) y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las fotografías 
son solo para fines ilustrativos y no implican ni garantizan de ninguna manera el uso del producto o la aptitud en el contexto de tales fotografías. Las 
especificaciones de los productos son provistas por los fabricantes y están sujetas a cambio sin previo aviso. Los reembolsos de los fabricantes u otros 
términos y condiciones están sujetos a formularios impresos del fabricante. Los artículos con envío gratuito son solamente en EE.UU. Continental. B&H 
no es responsable por errores tipográficos. B&H se exime de toda garantía expresa o implícita, excepto según se establece en el sitio web de B&H. 
El usuario de esta publicación asume toda la responsabilidad y no hará responsable a B&H en ningún caso por todo daño directo, indirecto, punitivo, 
especial, incidental o consecuente, incluyendo, sin limitación, pérdida de ingresos o pérdida de beneficios, que surja o esté relacionado de alguna 
manera con el uso o mal uso de la información, o la falta de información, contenida en este documento. © 2017 B & H Foto & Electronics Corp.

NYC DCA Electronics Store Lic. #0906712; NYC DCA Electronics & Home Appliance Service Dealer Lic. #0907905; NYC DCA Secondhand Dealer – General Lic. #0907906

Para descargar un formulario de pedido, visite BandH.com/orderform

No se requiere membresía  

ni otras tarifas.

Ahora, sus pedidos de  

más de $49 en EE.UU.  

continentales llegarán  

en 1, 2 o 3 días hábiles... ¡GRATIS!

Consulte nuestro mapa para su zona y tiempo de envío.

ENVÍO GRATIS Y RÁPIDO (en pedidos de más de $49)

ÓPTICAS

005-013
TECNOLOGÍA MÓVIL

014-024
ENTRETENIMIENTO EN CASA

025-040

VIGILANCIA

041-050
COMPUTADORAS

051-100
FOTOGRAFÍA

101-174
ILUMINACIÓN

175-201

PRESENTACIÓN AUDIOVISUAL

202-206
VIDEOCÁMARAS

207-212
IMÁGENES AÉREAS

213-217
VIDEO PROFESIONAL

218-254

POSPRODUCCIÓN

266-271
AUDIO PROFESIONAL

272-321
EQUIPOS USADOS

322-324
AUDIO PARA VIDEO

255-265

TABLA DE
CONTENIDO

ÍNDICE 325-326

* Pueden aplicarse 
algunas restricciones, 
sujeto a cambio.
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Un montón de 

equipo buenísimo 

para fotografía 
móvil



Departamentos de la tienda
FOTOGRAFÍA

VIDEO

VIDEO PROFESIONAL

ILUMINACIÓN

AUDIO PROFESIONAL 

COMPUTADORAS

ÓPTICAS

VIGILANCIA

TECNOLOGÍA  

MÓVIL

IMÁGENES AÉREAS

JUEGOS

REALIDAD VIRTUAL

 DEPARTAMENTO  

DE USADOS

ESPACIO DE EVENTOS
Asista a seminarios educativos GRATUITOS 
y a conferencias inspiradoras en el Espacio 
de Eventos de nuestra supertienda; general-
mente hay varios eventos por semana.

THE STUDIO
Puede reunirse con un Ingeniero en Soluciones 
de B&H para asesorarlo en sus necesidades 
de transmisión, cine digital y posproducción.

Más de 40 años de:
–  Compromiso con la honestidad 

para ganar su confianza

–  Ofrecer un servicio al cliente 
amable, servicial y especializado

–  Ofrecer seminarios, guías 
de compras y manuales de 
referencia gratuitos

–  Garantizar que la más amplia 
gama de equipos esté siempre 
disponible

–  Ser “La fuente para los 
profesionales”

CALENDARIO DE DÍAS FERIADOS
Martes 30 de mayo: Cerramos a las 2:00 p.m. 

Miércoles 31 de mayo al jueves 1 de junio: Cerrado

Día de la Independencia, martes 4 de julio:  

Abierto 10:00 a.m. - 6:00 p.m.

Lunes 31 de julio: Cerramos a las 5:00 p.m. 

Martes 1 de agosto: Cerrado

Miércoles 20 de sept.: Cerramos a la 1:00 p.m.  

Jueves 21 de septiembre al  

sábado 23 de septiembre: Cerrado

Viernes 29 de septiembre: Cerrado

Miércoles 4 de octubre: Cerramos a la 1:00 p.m.  

Jueves 5 de octubre al sábado 14 de oct.: Cerrado

HORARIO DE ATENCIÓN
Domingos: 10:00 a.m. – 6:00 p.m.
Lunes-Jueves: 9:00 a.m. – 7:00 p.m.
Viernes:  9:00 a.m. – 2:00 p.m. EDT 

9:00 a.m. – 1:00 p.m. EST
Sábados: Cerrado

Experiencia práctica

Profesionales de  
ventas amables

LA TECNOLOGÍA VIVE.
Visite su hogar en el corazón  
de Nueva York.

LA TECNOLOGÍA VIVE.
Visite su hogar en el corazón  
de Nueva York.



Viva la experiencia 5 estrellas  
para compras móviles.

Aplicaciones premiadas

Simple y fácil de navegar

Contenido personalizado

Notificaciones instantáneas

 

Únase a los millones de fans y seguidores

BandH.com - ¡Obtenga más información!
En su escritorio o dispositivo móvil.

Vuelva todos los 
días para ahorros 

excepcionales.
MIRE LOS DE HOY

¡Encuéntrelo rápido!

Compre de manera segura

Retire en nuestra supertienda

Envío gratis y rápido
en pedidos de más de $49 (en EE.UU. continentales)

Chat en vivo con profesionales

Fotos de los usuarios, 
demostraciones 3D
Videos educativos apasionantes

Aprenda y descubra

Conéctese con nosotros

DISPONIBLE EN EL

Descarga desde



Equipo de cuentas
En B&H, la ventanilla única es una realidad. Como 
cliente B2B, se le asignará un equipo de cuentas 
personal, lo que garantiza que tendrá disponibilidad 
de un agente en vivo para ayudarle con sus pedidos 
de precios, compras y servicio al cliente de la A  
a la Z.

SLED govedsales@bandh.com
CORP corporatesales@bandh.com

Rápido procesamiento y envío
B&H entiende sus limitaciones de tiempo; 
trabajaremos con usted para agilizar el 
procesamiento de sus pedidos.  Con el inventario 
más grande en stock y almacenes de última 
generación, la mayoría de las órdenes se envían 
dentro de las 24 horas de procesadas.

Rastreo de pedidos y recupero 
de facturas
En un esfuerzo para satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes B2B, B&H ha creado un sistema 
automatizado en línea de seguimiento de pedidos 
y recupero de facturas disponible para usted las  
24 horas, los 7 días, inmediatamente después de 
que se ha enviado su pedido.

Contratos y e-Procurement
•  Contratos nacionales como E&I, PEPPM, TIPS/

TAPS y muchos más.

•  Contratos en el nivel estatal, como NYS-OGS, 
NYS-County, Buy Board y muchos más.

•  Contratos directos con instituciones individuales.

•  Contrato estatal y local con transporte por tren 
con nuestra tienda de tecnología en San José.

•  Ariba Ready: Platinum, SciQuest, Unimarket, 
ESM, Vinimaya, Perfect Commerce, SAP, Oracle, 
etc.

•  Portales Punch-Out y Check-Out para 
instituciones, así como procesamiento EDI y 
CXML.

eprocurement@bandh.com

SUSCRÍBASE HOY MISMO EN

• Descuentos educativos especiales  
• Aplicación universal simple  
• Recursos en línea
• Línea de ayuda para el estudiante

¡HÁGASE MIEMBRO DE 
EDU ADVANTAGE!

GOB I EDU I CORP

SERVICIOS PROFESIONALes
AVANZADOS EL PLAN B2B DE B&H OFRECE SOLUCIONES 

DE ALTA TECNOLOGÍA PARA CLIENTES DEL 
GOBIERNO, EDUCACIÓN Y CORPORATIVOS.

MÁS INFORMACIÓN EN 
BandH.com/b2b

SUSCRÍBASE HOY MISMO EN

•

•

•

•

¡HÁGASE
EDU 

BandH.com/edu
866-276-1435




