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RELÁJESE, 
QUE ANTES HAN FUNCIONADO BIEN.

Las cámaras de cine, lentes y pantallas de referencia 4K de Canon están diseñadas para ajustarse a los estándares de la industria, así que sabrá que funcionarán perfectamente 
con su equipo existente. Y cuando se utilizan juntas, puede estar seguro de que, en todo momento, su imagen se captura en la mejor calidad de Canon, que su historia merece.

MAS INFORMACIÓN EN USA.CANON.COM

SERVICIO 
Y APOYO
Rapidez, calidad y excelencia.

© 2017 Canon U.S.A., 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.

David Klein, ASC

VE LO IMPOSIBLE
Profesional

BandH.com
420 Ninth Avenue, New York, NY 10001 

La fuente para los profesionales
de fotografía, video y audio profesional
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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
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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 Tráfi co 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 fi nes 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 2017) y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las fotografías son solo para fi nes ilustrativos y no implican ni 
garantizan de ninguna manera el uso del producto o la aptitud en el contexto de tales fotografías. Las especifi caciones 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 tipográfi cos. 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 benefi cios, 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

ENVÍO GRATIS Y RÁPIDO
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!
*Pueden aplicarse algunas restricciones, sujeto a cambio
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0800-222-0045

México
001-866-806-9068

Venezuela
0800-100-2825

Otros Paises
212-444-5090
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Estimado cliente:

Saludos y gracias por elegir B&H como 
su lugar preferido de tecnología creativa: 
fotografía, video, audio, entretenimiento 
en casa, móviles, juegos y mucho, mucho 
más. 

El otoño ha sido muy emocionante para 
el mercado de la tecnología creativa.  
Comenzó con el eclipse solar del mes 
de agosto (el evento más fotografi ado 
del año).  B&H se enorgullece de haber 
enseñado y equipado a nuestros clientes 
para disfrutar el eclipse de manera segura 
y con éxito.  Como siempre, nos sentimos 
complacidos porque usted ha confi ado 
en nosotros como un lugar seguro para 
encontrar los mejores equipos solares.  
Estamos muy emocionados por la nueva 
generación de astrónomos, fotógrafos 
solares y entusiastas que han surgido con 
el eclipse.

Este otoño también ha sido el momento 
de presentar nuevos e interesantes 
productos.  En fotografía, nuestros 
fabricantes nos sorprendieron con la 
innovación.  Emocionante es la palabra 
para describir lo que ocurre en la tecnología 
creativa hoy.  B&H siempre estará 
presente con equipos y expertos para 
ayudarlo a averiguar lo que es adecuado 
para usted y cómo usarlo mejor.  Estamos 
interesados en crear clientes de por vida 
a través de la enseñanza, un increíble 
servicio al cliente y la mayor y mejor 
selección de cualquier lugar, todo al precio 
correcto.  Hemos visto nuevos productos 
y nuevos competidores que entraron al 
mercado para ofrecer soluciones que 
pocos podrían haber imaginado.

A medida que nos adentramos en 
la temporada de fi estas, estamos 
trabajando para ofrecerle lo mejor: 
servicio, selección, valor y cuando abra la 
caja…   ¡guau!  Manténgase atento y visite 
nuestro sitio web con frecuencia para 
ver las sorpresas que hemos preparado 
para usted.  Cuando visite Nueva York, 
pase por nuestra tienda en 34th Street y 
9th Avenue.

Deseamos que pase unas muy felices 
fi estas y que tenga un próspero 2018.  
¡Gracias nuevamente por elegir B&H!

Sam Goldstein
Presidente

¿Tiene algún consejo básico para compartir con los clientes?
Si desea ser un buen fotógrafo o un buen cineasta, no basta con mirar las especifi caciones. 
Estudie y practique. ¡Salga de su zona de confort y comience a tomar fotos y a fi lmar!
Denisabel Deleon | Video profesional, ventas, B&H, desde 2013

¿Cómo hace un esfuerzo adicional para ayudar a los clientes a 
irse con soluciones?
En B&H estamos altamente califi cados para proporcionar respuestas sobre la marcha, 
pero, obviamente, no podemos saber las respuestas a todo. En ese caso, hacemos nuestro 
mejor esfuerzo para ayudar a nuestros clientes a través de nuestra extensa red de recursos. 
Si el cliente tiene preguntas complejas o necesita información detallada sobre un producto, 
siempre estamos disponibles por teléfono o chat en horario comercial, para ayudarlo en 
todo lo que podamos. Después del cierre, puede enviarnos un correo electrónico a través 
del sitio web de B&H y le responderemos tan pronto abra la tienda.
Richard Babitsky | Video profesional, chat y correo electrónico, ventas, 
B&H, desde 2013

¿Cuál es el concepto erróneo más común que tienen los 
clientes acerca de una cámara?
Que más megapíxeles signifi ca mejor calidad de imagen. No es solo la resolución lo que 
cuenta, es una combinación del sensor, el procesador y la calidad de la lente.
Yisroel Ybgi | Asociado de ventas, Kiosco Sony, B&H, desde 2011

¿Cuál es el concepto erróneo más común que tienen los 
clientes acerca de B&H?
Muchas personas piensan que B&H es solo otra tienda de electrónica, pero somos 
mucho más que eso. No solo tenemos más productos que muchas otras tiendas; 
nuestros empleados tienen experiencia para explicar en detalle los productos a nuestros 
clientes, permitiéndoles utilizar cada producto a su máximo potencial. Esta tienda es un 
mundo, lo que nos permite ofrecer a nuestros clientes soluciones completas.
Joseph Weichbrod | Asociado de ventas, Móviles, B&H, desde 2014

¿Cuál es la parte más gratifi cante de su trabajo en B&H?
Es cuando estoy hablando con un cliente que realmente quiere aprender. Siempre tratamos 
de ayudar al cliente, pero más allá de eso, siempre trato de explicar las cosas de manera 
que se vayan con un conocimiento más profundo del tema. Y cuando les digo que les puedo 
enviar una transcripción de nuestra conversación con todos los enlaces para referencia 
futura, no pueden creerlo. Lo agradecen muchísimo.
John Pace | Video profesional, ópticas deportivas, chat y correo electrónico, 
B&H, desde 2006

¿Cuál es su enfoque hacia un excelente servicio de atención 
al cliente?
Ya sea que mi interacción con un cliente dé como resultado una venta o no, siempre ofrezco 
toda la información que necesita sobre los productos que le interesan. Me aseguro de 
que los clientes se vayan contentos de la tienda, sabiendo que siempre pueden confi ar en 
nosotros para todas sus necesidades tecnológicas.
Joseph Rosenfeld | Computación, ventas, B&H, desde 2014

¿Cómo demuestra el lema de B&H “La fuente para los 
profesionales” en su trabajo?
Yo demuestro este lema en la forma en que me presento a los clientes y a través de toda 
la información que comparto. No es solo leer las especifi caciones técnicas del producto en 
una computadora. Asisto a las numerosas capacitaciones de productos que se nos ofrecen, 
y siempre estoy investigando en el sitio web de B&H en busca de cualquier elemento nuevo 
que nuestro departamento tenga en existencia. También solicito estos productos para 
probarlos con diferentes adaptadores o accesorios. Quiero asegurarme de que la información 
que comparto con nuestros clientes sea exacta según mi experiencia del propio producto.
Yachira Perez | Entretenimiento portátil, ventas, B&H, desde 2012

Al abogar por el cliente, independientemente de si es un profesional o un consumidor. Nos 
acercamos a cada cliente de manera profesional y damos a cada persona el mismo tipo de 
apoyo. Nos tomamos el tiempo para asegurarnos de entender sus necesidades específi cas. 
Al hacer eso, creamos una cultura a donde los clientes quieren volver.
Christopher Hall | Computación, ventas, B&H, desde 2016
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DEPARTAMENTOS 
DE LA TIENDA

 FOTOGRAFÍA
 ILUMINACIÓN
 VIDEO PROFESIONAL
 AUDIO PROFESIONAL
 VIDEOCÁMARAS
 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; 
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 
la CIUDAD DE NUEVA YORK.

Jueves 23 de noviembre: Abierto 10:00 a.m. a 6:00 p.m.

Lunes 25 de deciembre: Cerrado

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

Miércoles, 28 de febrero: Cerramos a las 5:00 p.m.
Jueves 1 de marzo: Cerrado

Viernes 30 de marzo al domingo April 8: Cerrado

Domingo 20 de mayo al lunes 21 de mayo: Cerrado

MÁS DE 40 AÑOS DE:

Garantizar que 
la más amplia 
gama de equipos 
esté siempre 
disponible

Ser 
“La fuente 
para los 
profesionales”

Compromiso con 
la honestidad 
para ganar su 
confi anza

Ofrecer un 
servicio al cliente 
amable, servicial 
y especializado

Ofrecer seminarios, 
guías de compras 
y manuales de 
referencia gratuitos

CALENDARIO DE DÍAS FERIADOS
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Viva la experiencia 5 estrellas 
para compras móviles.

 Aplicaciones premiadas

 Simple y fácil de navegar

 Contenido personalizado

 Notifi caciones 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 nosotrosViva la experiencia 5 estrellas 
para compras móviles.

 Aplicaciones premiadas

 Simple y fácil de navegar

 Contenido personalizado

 Notifi caciones 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
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GOB I EDU I CORP

SERVICIOS
B2B B&H

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

procesamiento 
y envío 
Rápido

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 
automatizados

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.

Más información en BandH.com/b2b

SUSCRÍBASE HOY MISMO EN

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

¡HÁGASE MIEMBRO DE 
EDU ADVANTAGE!

BandH.com/edu
866-276-1435
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