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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 

 

 @CanonUSApro usa.canon.com

PRESENTAMOS NUESTRA CÁMARA INSIGNIA EOS PARA CINE.

Canon EOS C700 Ad_B&H_FINAL.indd   1 9/23/16   3:04 PM

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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"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.

 

USA.CANON.COM/5DMARKIV
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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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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 (noviembre de 2016) 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. © 2016 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

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”

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.

*Pueden aplicarse algunas restricciones, sujeto a cambio.

ENVÍO GRATIS Y RÁPIDO
- en pedidos de más de $49* -



DEPARTAMENTOS
  FOTOGRAFÍA

  VIDEO

  VIDEO PROFESIONAL

  ILUMINACIÓN

  AUDIO PROFESIONAL 

  COMPUTADORAS

  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; 
generalmente 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.

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.

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

CALENDARIO DE DÍAS FERIADOS

Jueves 24 de noviembre: 
Abierto 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 25  de deciembre: Cerrado

Día de Año Nuevo,  
domingo 1 de enero: 
Abierto 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Domingo 12 de marzo: Cerrado

Lunes 10 de abril al martes 
18 de abril: Cerrado

Martes 30 de mayo:  
Cerramos a las 2:00 p.m. 
Miércoles 31 de mayo al  
jueves 1 de junio: Cerrado

VIDEO DE LA TIENDA

TOUR INTERACTIVO

BandH.com/store



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. continental)

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



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

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.

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

• 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




