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ARTÍCULOS

DESTACADOS
¡PUEDE IMPRIMIR
A MAYOR TAMAÑO!

¿TODAVÍA EXISTE
EL CUARTO OSCURO?

GUÍA PARA LA COMPRA
DE TRIPIÉS

ELECCIÓN ESENCIAL DE FILTROS
ÓPTICOS PARA LA CAPTURA DE VIDEOS

PÁGINA 94

PÁGINA 146

PÁGINA 150

PÁGINA 218

ENCUENTRE
EL ESTABILIZADOR IDEAL
PARA USTED

CONSEJOS Y KIT DE AUDIO
ESENCIAL DE UN CINEASTA
INDEPENDIENTE

CONSEJOS PARA UN SONIDO
VOCAL EXCEPCIONAL EN
UN ESTUDIO EN CASA

LA TIENDA DENTRO DE
LA SUPERTIENDA: EL DEPARTAMENTO
DE USADOS DE B&H

PÁGINA 230

PÁGINA 254

PÁGINA 274

PÁGINA 322

Estimado cliente:
Esta primavera B&H cumplió 46 años. Comenzamos como una
pequeña tienda que vendía cámaras y películas fotográﬁcas en
Warren Street, cerca del Ayuntamiento, en la ciudad de Nueva
York. Algunos años después nos ampliamos y nos mudamos a
West 17th Street, y hace 20 años nos ubicamos en nuestra dirección
actual en West 34th Street. Aprendimos en Warren Street que, si
uno siempre es honesto y trata bien a los clientes, ellos regresarán.
B&H comenzó como un negocio familiar en 1973, y 46 años
después sus fundadores siguen viniendo a trabajar todos los días
y siguen siendo dueños de la empresa. Afortunadamente, hemos
crecido y ahora nos esforzamos por superar las expectativas de
los clientes en nuestra Supertienda de Nueva York, por teléfono,
por Internet y a través de nuestros esfuerzos de negocio a negocio
(B2B).
Cada día, desde que abrimos B&H, hemos creído en construir lazos
de por vida con nuestros clientes entregando valor, sabiendo de
lo que estamos hablando, sobresaliendo en servicio y ofreciendo
la más amplia selección en nuestra industria. Le agradezco su
atención y por conﬁar en B&H como su fuente de fotografía,
video, audio, computadoras y todas sus necesidades de equipos
de tecnología creativa. Sabemos que tiene muchas opciones y
apreciamos que haya elegido a B&H.
En el mundo de la tecnología electrónica, la primavera y el verano
siempre son emocionante ya que los fabricantes nos traen nuevos
productos que nutren la imaginación y nos ayudan a todos a
mejorar nuestro oﬁcio. Esta temporada no ha sido la excepción,
con un alto nivel de presentaciones sorprendentes. Espero que
disfrute mirar nuestro catálogo y compartir nuestra emoción.
Tal vez la fortaleza más importante de B&H es el compromiso,
el conocimiento y la pasión de nuestros empleados. Estoy muy
orgulloso de que hayamos compartido las historias de algunos
empleados a través de videos en nuestro sitio web y en YouTube.
Si visita nuestro canal de YouTube o busca “Love of the Craft” en
nuestro sitio web, puede ver estos videos y ver nuestro “secreto”:
las personas realmente marcan la diferencia en nuestra tienda.
Le deseo un verano maravilloso y gracias por elegir B&H. Trabajamos
muy duro cada día para superar sus expectativas. Le agradecemos
y apreciamos que sea nuestro cliente.

Sam Goldstein

420 NINTH AVENUE
NEW YORK, NY 10001 USA
ARGENTINA

0800-222-0045
MÉXICO

001-866-806-9068
VENEZUELA

0800-100-2825
OTROS PAISES

212-444-5090
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

ENVÍO GRATIS Y RÁPIDO
No se requiere membresía ni otras tarifas.
Ahora, sus pedidos superiores a $49 en
EE.UU. continentales llegarán en 1, 2 o 3
días hábiles... ¡GRATIS!
*Pueden aplicarse algunas restricciones, sujeto a cambio

BandH.com/espanol

¡Obtenga más información!
CONÉCTESE CON NOSOTROS

Sam Goldstein, Presidente

— 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 (abril de 2019) 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.
© 2019 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
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VIDEOCÁMARAS

EQUIPOS USADOS

LA TECNOLOGÍA
VIVE
VISITE SU HOGAR EN EL CORAZÓN
DE LA CIUDAD DE
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ESPACIO DE EVENTOS

Asista a seminarios educativos GRATUITOS y a conferencias inspiradoras en el
Espacio de Eventos de nuestra supertienda; generalmente hay varios eventos

por semana.

MÁS DE 45 AÑOS DE:

»

Ser “LA FUENTE PARA LOS PROFESIONALES”

CALENDARIO DE DÍAS FERIADOS
Viernes 19 de abril al sábado 27 de abril: Cerrado

Día de la independencia, jueves 4 de julio: Abierto

Día de los caídos, lunes 27 de mayo: Abierto

Domingo 11 de agosto: Cerrado

Domingo 9 de junio al lunes 10 de junio: Cerrado

Día del trabajo, lunes 2 de septiembre: Abierto

THE STUDIO

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

Nuevo!

THE B&H

» Compromiso con la honestidad y a 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

¿Necesita ayuda con el montaje, la instalación, el funcionamiento básico, etc.?
Visite el mostrador de Servicios técnicos para invitados de Tech Corner,
¡no es necesario hacer una cita! Uno de
nuestros especialistas estará encantado
de ayudarlo.

Suscríbase ahora en BandH.com/b2b

B&H B2B

SELECCIÓN | INVENTARIO | SERVICIOS

Gobierno
Federal

Estatal, local
y K-12

Educación
superior

Corporativo

Pequeña y
mediana empresa

Creación,
producción y pos

MWBE

Integradores
de sistemas

Salud

Sin fines
de lucro

Templos

Internacional

¿Cómo se puede beneficiar del B2B en B&H?
Profesionales en los que
puede confiar
Hable de negocios con un equipo
dedicado que recordará su nombre,
no sólo su número de cuenta.

Precios competitivos
Solicite revisiones en los
precios y descuentos solo
para usted en compras
calificadas.

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

Cotizaciones instantáneas
Ahorre tiempo con precios en el
acto para todas sus necesidades
de tecnología empresarial.

Condiciones de pago netas
Sin molestias ni comisiones
de financiación.

Pague con Orden de compra /
Tarjeta de crédito
Rastree y apruebe los pedidos
más rápido.

¡HÁGASE MIEMBRO DE
Join Now at BandH.com/b2b
EDU ADVANTAGE!
•
•
•
•

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

SUSCRÍBASE HOY MISMO EN BandH.com/edu
866-276-1435

