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"Muchas personas discapacitadas y veteranos heridos 
buscan equipos que les permitan usar una cámara con 
un uso limitado de las manos y/o los brazos. Cada persona 
tiene necesidades específicas, por lo que he investigado mucho 
para encontrar las herramientas y soluciones correctas para cada 
situación en particular".

-- Rob Kern
B&H, Fotografía profesional, Chat y correo en vivo, Ventas, desde 2009

"Cuando se trata de audio, existe una gran diferencia 
de calidad entre los productos para consumidores, 
prosumidores y profesionales. Un producto para el 
consumidor puede no ser adecuado para lo que el cliente está 
tratando de lograr. Aquí es donde los empleados de B&H podemos 
ayudar con nuestra formación profesional y experiencia práctica en 
la industria".  -- Aaron Jacobsen

B&H, Audio profesional, Ventas, desde 2013

"Un cliente estaba buscando un deslizador motorizado para un 
equipo estándar y poder así capturar imágenes por lapso de tiempo, 
con control panorámico y lineal, usando un solo producto. Mi 
solución: Syrp Genie BH# SY00300001AK, ¡un dispositivo increíble!”.

 
-- Bruce Mermelstein

B&H, Video profesional, Ventas, desde 2011

¿Cuál es la pregunta más interesante que le haya 
hecho un cliente con respecto a algún equipo, y 
cuál fue su respuesta?

"Cuando las cámaras SLR ganaron la capacidad de crear buenos 
videos, todo cambió, y he estado recibiendo preguntas interesantes 
desde ese momento. Respondo escuchando al cliente con atención, 

y calificando sus necesidades. Puedo resolver las necesidades 
del cliente partiendo desde allí".  -- Patrick Davidson

B&H, Fotografía profesional, Soporte de ventas y técnico, desde 2004

¿Cuál es el error más común 
que cometen los clientes?

"Con frecuencia, los   
clientes buscan un solo   
producto de múltiples 
usos que funcione en 
cualquier situación. La verdad 
es que cada situación es 
diferente y todos los gustos 
son diferentes.  Probablemente 
podamos recomendar un producto 
que se adapte perfectamente a 
las necesidades de cada uno, 
pero primero tenemos que hacer 
preguntas y aprender acerca de lo 
que se busca lograr".

-- Joseph Palma
B&H, Video profesional, Chat y correo en 

vivo, Ventas, desde 2014

En su opinión, ¿cuál es el 
aspecto más valioso de su 
trabajo en B&H?

"Con frecuencia le digo 
a mi equipo que somos 
mercaderes de sueños. Los 
clientes vienen con una idea, y 
los ayudamos a hacer realidad 
ese sueño. Al hacerlo, formamos 
parte del sueño".

-- Prentiss L. Thompson
B&H, Audio profesional, Capacitación, 

desde 2011

"Tomar fotos bajo el agua implica 
mucho más que una cámara y un 
gabinete. La calidad de la imagen 
depende de mantener la menor 
cantidad de agua posible entre la 
lente y el sujeto; por lo tanto, las 
lentes gran angular, ojo de pez o 
macro funcionan mejor".

-- Larry Cohen
B&H, Fotografía subacuática, 
Chat y correo en vivo, Ventas, 

desde 2004

"Como gerente de ventas de 
Video profesional, trabajo con un 
equipo extremadamente talentoso 
y profesional. Los clientes vienen 
con grandes expectativas, y puedo 
delegar con confianza cada pedido 
de algún producto a un miembro 
de mi equipo, independientemente 
del grado de especialización. Día 
tras día, veo clientes satisfechos 
que regresan para obtener más 
consejos como resultado de las 
soluciones que ofrecemos".

-- Maria Ananias 
B&H, Gerente de ventas, Video 

profesional, 
desde 2010

¿Cuál fue la mejor solución con la que haya 
ayudado a un cliente a hacer una compra o resolver 
un problema relacionado con algún equipo?

En B&H, realmente nos preocupamos por 
usted, nuestro cliente. Como "La fuente 
para los profesionales", nos esforzamos al 
máximo para que cada vez que interactúa 
con nosotros (ya sea en la supertienda, 
por teléfono, por correo o por chat) sea 
memorable y gratificante. La experiencia 
acumulada de nuestros profesionales de 
ventas no tiene paralelo en la industria. 
Nuestro personal ofrece conocimientos 
profundos y amplios que se extienden a 
cada faceta de nuestra oferta de productos, 
junto con el beneficio añadido de obtener 
soluciones prácticas que lo ayudarán a 
sacar el máximo provecho de su compra. 
Estamos orgullosos del servicio al cliente 
amable, atento y experto que brindan, y 
quisiera presentarles a algunos de ellos.

La última adición a la legendaria familia 5D, la cámara EOS 5D Mark IV amplía la herencia 
de las 5D con las nuevas características del sensor de cuadro completo de 30.4 megapixels, 
sistema AF de 61 puntos y revolucionario AF CMOS de doble pixel de Canon. Produce 
imágenes �jas de alta resolución y archivos de video 4K con la claridad y el detalle que 
se espera de la EOS 5D más nueva.
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¿Cuál es la pregunta más interesante que le haya  
hecho un cliente con respecto a algún equipo, y cuál 
fue su respuesta?
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La fuente para los profesionalesTM

BandH.com/espanol

p 214 Las mejores marcas 
de drones de 2016 p 220 Realidad virtual, realidad aumentada 

y video 360º: ¿Cuál es la diferencia? p 286 Integrar su iPad a 
su estudio

p 114 Cómo construir un equipo de video 
para su DSLR o cámara sin espejos p 178 ¿Qué modifi cador de 

fl ash debo elegir?p 072    Sistemas Windows personalizados versus estándar: 
La mejor relación precio-calidad imaginable

p 006    Manual básico de videografía 
en teléfonos inteligentes p 034    Vigilancia y automatización hogareña: 

Encontrar el equilibrio perfectoArtículos especiales

•  Sensor de 4.5K 

•  AF CMOS doble pixel

•  Rango dinámico de 15 stops

•  ProRes y XF-AVC integrado

•  Versión de obturador global 
montura PL con 14 stops y 
hasta 4.2K de resolución

 
 

•  Grabación �uida 120 FPS 
RAW con grabadora opcional 
Codex CDX-36150

 
 

•  Gamut para cine / BT.2020 /
ACES / Soporte SMPTE ST 2084 
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PRESENTAMOS NUESTRA CÁMARA INSIGNIA EOS PARA CINE.
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La cámara Cinema EOS C700 no ha sido autorizada según lo exigen las normas de la Comisión Federal de Comunicaciones. Este dispositivo no se ofrece para la venta ni el alquiler hasta 
tanto no se obtenga la autorización. © 2016 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.
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de fotografía, video y audio profesional
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