
 *4901-1*

Presorted
Bound Printed Matter

U.S. Postage
PAID

B&H PHOTO-VIDEO, INC.

420 Ninth Avenue
New York, NY 10001

RESIDENTE ACTUAL O

Para desuscribirse, visite BandH.com/unsubscribe

Argentina

0800-222-0045

México

001-866-806-9068

Venezuela

0800-100-2825

Otros Paises

212-444-5090 

  
BandH

.com
 

Invierno 2018

Cómo construir 
un estudio de 
podcasting

Página 274

Anatomía 
del dron 

101
Página 210

Escáneres 
de película 

101
Página 150

Soluciones de 
alimentación para 

videocámaras
Página 232

Artículos destacados

Página 024

Interpretación 
de la terminología 

de pantalla
Página 128

Escogiendo 
una lente 

para…  
Página 118

Los últimos avances 
en tecnología 

de imagen
Página 016

Equipos que eligen 
los expertos en 
ventas de B&H

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

Argentina
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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5

TECNOLOGÍA MÓVIL

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

REPRODUCTORES DE MP3 / REPRODUCTORES DE MÚSICA DIGITAL / 
REPRODUCTORES PORTÁTILES DE DVD

Walkman 16GB Serie NW-E395
Reproductor de música digital (negro)

  » Reproductor de música digital/fotos
  » Pantalla TFT Color 1.77" QQVGA 128 x 160
  » Memoria fl ash integrada 16GB y radio FM
  » Arrastre y tire contenido desde la computadora
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería dura h/35 horas » Normalizador 

dinámico y comp. con lista de reproducción
  » Exhibición en pantalla en varios idiomas

(SONWE395B) ..................................................................................... 83.99

NW-WS623  Walkman con 
Bluetooth 4GB impermeable y antipolvo

  » 4GB de memoria interna
  » Imperm. hasta 2m » Flujo de medios 

Bluetooth con emparejamiento NFC
  » Peso liviano de 31g
  » Modo sonido ambiente
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Carga rápida de 3 min para reproducción de 60 min.
  » Transmisión y control desde teléfono inteligente

(SONWWS623B) ................................................................................ 148.00

AK70
Reproductor 64GB portátil alta 
resolución y USB DAC

  » Reproductor de medios y USB DAC
  » Soporta WAV, FLAC, AAC, MP3 y más
  » Reproducción nativa DSD 64/128
  » Reproducción bit a bit de 32 bits 384 kHz
  » Pantalla táctil 3.3" WVGA (480 x 800)
  » Oscilador de cristal que controla la tensión
  » Bluetooth 4.0, Micro-USB 2.0

(ASAK7064G) ............................................... 599.00

128GB NW-WM1A Walkman
Reproductor de música 
digital alta resolución

  » Reproducción hasta 32 bits/384 kHz PCM
  » Soporte nativo DSD (hasta 11.2 MHz)
  » Conectores balanceados (4.4mm) y desbalanceados
  » Pantalla táctil capacitiva 4.0"
  » DSEE HX: Conversión ascendente de archivos de 
audio comprimidos » 128GB de memoria interna

  » Memoria de usuario ampliable mediante tarjeta microSD
  » LDAC para operación inalámbrica de alta calidad

(SONWWM1A) ................................................................................1,198.00

8GB
Reproductor de MP3 Clip Jam (Negro)

  » Se abrocha a la ropa
  » Pantalla monocromo 1"
  » Sintonizador de FM
  » Reproduce MP3, AAC, WAV, Audible y más
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 18 horas de reproducción de audio
  » Para Windows y Mac
  » Funciona con Windows 10

8GB (SACJAM8GBBK) ................................................ Llame o conéctese

16GB
Clip Sport PLUS

  » Se abrocha a la ropa
  » Tecnología Bluetooth
  » Pantalla LCD color 1.44”
  » Sintonizador de FM
  » Reproduce MP3, AAC, WAV, FLAC y más
  » Impermeable
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 20 horas de reproducción de audio

16GB, negro (SASCSPDP16B) ........................................................... 59.99

X1  Reproductor de música 
sin pérdidas portátil alta 
resolución (Oro)

  » Soporta cinco formatos de audio sin pérdidas
  » Chip Texas Instruments PCM5142 DAC
  » Chip amplifi cador Intersil ISL28291
  » Salida de auricular/línea conmutable
  » Ranura de tarj. microSD soporta h/128GB
  » Pantalla LCD TFT color de 2” » Gabinete de 
aluminio liviano » Batería integrada dura hasta 11 horas

(FIX1G) ................................................................................................ 79.99

X3 Mark III  Reproductor de audio 
digital con Bluetooth 4.1 (Rojo)
  » Reproduce archivos DSD, PCM y Lossy
  » 2 chips PCM5242 DAC
  » Se duplica como USB DAC hasta 192 kHz/24 bits
  » Amplifi . operacional separado y chips de fi ltrado
  » Hasta 256GB de almacenamiento
  » Salidas de auric. 3.5mm y balanceada 2.5mm
  » Bluetooth 4.1

(FIX3MARK3RED) .............................................................................. 199.99
X3 Mark III Negro (FIX3MARK3BLK) ............................................... 199.99

XDP-300R
Reproductor de audio digital

  » Pantalla táctil 4.7"
  » Resolución nativa 1280 x 720
  » Reproducción de audio de alta res.
  » Reproduce archivos alta resolución WAV, AIFF, 
ALAC, FLAC » 32GB de memoria interna

  » Soporta archivos JPEG/GIF/PNG/BMP/WebP
  » Soporta 802.11a/b/g/n/ac, Wi-Fi Direct
  » Funcionalidad Bluetooth » Micrófono integrado

(PIXDP300RB) ................................................................................... 699.99

AK Jr Portable
Reproductor de música de alta 
defi nición y DAC
  » Mastering Quality Sound (MQS) bit a bit
  » Brinda soporte DSD 2.8 MHz » Ecualizador de 
10 bandas » Wolfson WM8740 x1 
(DAC simple) » Compatible con Bluetooth

  » Pantalla táctil 3.1" WQVGA (240 x 400)
  » 64GB de memoria fl ash interna
  » Ranura para tarjeta microSD 64GB
  » Rueda de volumen integrada

(ASAKJR) ....................................................... 259.00

16GB
(APIPODT616SG) ......................... 179.00
32GB
(APIPODT632SG) ......................... 199.00
64GB
(APIPODT664SG) ......................... 249.00

Distribuidor 
autorizador

(IMDVP1330T) ..................................................129.99

DPDM95R
Reproductor 
de DVD/TV 
portátil 
de 9"

(RCDPDM95R) ...................................................149.95

Reproductor 
de DVD/TV 

PDH14 
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 14" 

DVP-1330T
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 13.3"

(PYPDH14) .......................................................125.00

SDVD1332
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 13"

(SYSDVD1332) .................................................... 99.99

REPRODUCTORES DE DVD PORTÁTILES

Carga rápida de 3 min para reproducción de 60 min.

Arrastre y tire contenido desde la computadora

Reproductor 

iPod touch 
  » Pantalla multitoque 4" con IPS Retina
  » Resolución nativa 1136 x 640 a 326 ppi
  » Procesadores A8 y M8
  » Cámara trasera 8MP iSight (1080p)
  » Cámara HD frontal 1.2MP FaceTime
  » Apple Maps, Nike+, Siri
  » Incluye Apple EarPods
  » Conector Lightning 
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TECNOLOGÍA DE VESTIR

Reloj Serie 3 42mm
Gabinete de aluminio, 

correa deportiva

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.5" 312 x 390 1000 cd/m2

  » Monitoreo de actividad y 
frecuencia cardíaca

  » watchOS 4.0 » GPS + Celular
  » Integración con Siri
  »  Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMQK32LLA) ........................... 429.00

Reloj Serie 3 38mm
Gabinete de aluminio, 

correa deportiva

  » Gabinete de aluminio con cristal Ion-X
  » Pantalla 1.3" 340 x 272 1000 cd/m2

  » Monitoreo de actividad y 
frecuencia cardíaca

  » Integración con Siri
  » watchOS 4.0 » GPS
  »  Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMQKU2LLA) ........................ 329.00

M430
Reloj para correr

  »  Datos y métrica avanzada para correr
  »  Frecuencia cardíaca basada 

en la muñeca de 6 LED
  »  GPS integrado con

SiRFInstantFix Tech
  » Bluetooth integrado
  » Monitoreo de actividad las 24 hs
  » Asistente inteligente

(POM430BK)........................................................ 229.95

vivoactive 3 
Reloj inteligente con GPS

  »  Solución de pago 
Garmin Pay Contactless

  »  Miles de pantallas 
de reloj gratuitas

  »  Aplicaciones precargadas 
GPS y deportes interiores

  » VO2 Max y estimación de edad deportiva
  » Notifi caciones inteligentes, LiveTrack y más

(GAVA3WHS)........................................................ 299.99

Blaze  Reloj grande 
para hacer ejercicio

  »  Marco y correas de acero 
inoxidable desmontables

  » Pantalla táctil color
  »  Monitoreo de actividad y 

frecuencia cardíaca
  » Notifi caciones inteligentes
  » Asistente de ejercicio » Control de música  
  » Monitoreo de sueño con alarmas silenciosas

(FIB502SBKL) ...................................................... 199.95

Reloj Serie 3 42mm
Acero inox., correa deportiva

  » Gabinete inoxidable, cristal zafi ro
  » Pantalla 1.5" 312 x 390 1000 cd/m2

  » Monitoreo de actividad y 
frecuencia cardíaca

  » watchOS 4.0 » GPS + Celular
  » Integración con Siri
  »  Bluetooth 4.2, Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Sumergible hasta 50m

(APMQK92LLA) ............................ 649.00

Watch Style
Reloj inteligente

  » Resolución nativa 360 x 360
  »  Pantalla 1.2" P-OLED 

con Gorilla Glass 3
  »  CPU 1.1 GHz Snapdragon 
Wear 2100

  »  Capacidad de almacenamiento 
de 4GB + 512MB de RAM

  » Tecnología Bluetooth y Wi-Fi
(LGW270T) ..........................................................210.00

vivofi t
Monitor de actividad

  »  El GPS monitorea la actividad con 
precisión » Incluye herramientas 
de monitoreo de ejercicio

  » Monitoreo de estrés diario
  »  Pantalla a color Garmin Chroma 

siempre encendida y perfi l delgado
  » Notifi caciones inteligentes, LiveTrack
  »  Batería hasta 7 días en modo reloj inteligente; 

8 horas en modo GPS

(GAVSSLL) ...........................................................199.99

fenix 5X Edición Sapphire
Reloj de entrenamiento GPS 
multideporte

  »  Pantalla color 1.2" 
con lente Sapphire

  »  Monitor de frecuencia 
cardíaca basado 
en la muñeca

  »  Monitoreo de actividad y 
multideportes » Mapeo a color U.S. TOPO

(GAF5XBSSGB) ....................................................699.99

Alta HR
Monitor de actividad 
pequeño

  »  Datos de frecuencia 
cardíaca basada en muñeca

  »  Monitorea pasos, distancia, 
calorías, tiempo » Recordatorios 
de actividad » Pantalla Tap OLED

  » Monitoreo de sueño con alarmas silenciosas
  » Impermeable » Para muñecas 14 a 17cm

(FIFB408SBKS) ....................................................149.95

ZenWatch 2
Reloj inteligente

  » Pantalla AMOLED 1.39"
  » Resolución nativa 400 x 400 

(287 ppi)
  » Procesador 1.2 GHz
  »  Capacidad de almacenamiento 

de 4GB + 512MB de RAM
  » Bluetooth 4.1 LE, Wi-Fi
  » Resistente al agua IP67

(ASZW3) ....................................... Llame o conéctese

 Capacidad de almacenamiento 

Gear S3 frontier
Reloj inteligente

  » Pantalla táctil AMOLED 1.3"
  »  Resolución nativa 

360 x 360 a 278 ppi
  » Procesador 1 GHz doble núcleo
  »  Capacidad de almacenamiento 

de 4GB + 768MB de RAM
  » Bocina integrada para llamadas de voz
  » Bluetooth 4.2, Wi-Fi b/g/n, NFC

(SASMR760NDA) .................................................349.99

Gear Fit2 Pro
Correa para 

hacer ejercicio

  » Impermeable hasta 50m
  »  Pantalla táctil Super 

AMOLED 1.5"
  »  Almacenamiento de 

4GB + 512MB de RAM
  »  Conectividad Bluetooth 4.2 + Wi-Fi
  » Transmisión y almacenamiento de música

(SAR365NZRAXA) .................................................199.99

Gear Sport
Reloj inteligente

  » Pantalla táctil 1.2" AMOLED con Gorilla Glass 3
  » Resolución 360 x 360
  »  Wi-Fi, Bluetooth 4.2, 

NFC y GPS » Monitoreo de 
ejercicio y calorías

  » Sumergible hasta 50m
  »  Capacidad de almacenamiento 
de 4GB + 768MB de RAM

(SA600NZBAXAR) ...... Llame o con.

Watch 2 Classic
Reloj inteligente

  »  Pantalla AMOLED circular 1.2"
  » Monitor de frecuencia cardíaca
  »  Google Now con 

comandos de voz
  »  Procesador 1.1 GHz 

Snapdragon Wear 2100 
  » 4GB de memoria interna
  » Hasta 2 días de duración de batería

(HU55021800) ..................................................... 326.99
Hasta 2 días de duración de batería

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios

o visite nuestro sitio web BandH.com/w155

ESCANEE 
ESTE 

CÓDIGO

ACCESORIOS
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TELÉFONOS INTELIGENTES DESBLOQUEADOS

Galaxy S8 Galaxy S8+ Galaxy Note 8 Galaxy J7 (2017) Xperia XZ Premium XZ1 ZenFone 4 Max Moto Z XT1650 Nokia 6 G6 US997
Red GSM + CDMA / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE

Cámara posterior 12MP f/1.7 12MP f/1.7 Cám. post. dobles 12MP 13MP 19MP 19MP f/2.0 13MP f/2.0 13MP 16MP 13MP

Cámara frontal 8MP 8MP 8MP 8MP 13MP 13MP 8MP 5MP 8MP 5MP

Memoria 64GB 64GB 64GB 16GB 64GB 64GB 32GB 64GB 32GB 32GB

RAM 4GB 4GB 6GB 3GB 4GB 4GB 4GB 4GB 3GB 4GB

Pantalla Pantalla 5.8" Quad HD+ 
AMOLED Infi nity

Pantalla 6.2" Quad HD+ 
AMOLED Infi nity

Pantalla 6.3" Quad HD+ 
AMOLED Infi nity Pantalla táctil 5.5" LCD 5.5" IPS LCD 5.2" IPS LCD 5.5" IPS AMOLED 5.5" LCD 5.5" IPS Pantalla táctil 

LCD 5.7" IPS

CPU Snapdragon 835
Ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

1.6 GHz Exynos
7870 ocho núcleos

Snapdragon 835
Ocho núcleos

2.35 Snapdragon 835
Ocho núcleos

1.4 GHz Snapdragon 430
Ocho núcleos

2.15 GHz Snapdragon
820 cuatro núcleos

1.4 GHz Snapdragon 430 
ocho núcleos

2.35 GHz Snapdragon
821 cuatro núcleos

Colores                 
SKU (SAG950UGS8) (SAG955UGS8P) (SAN95064GBBK) (SAJ727U) (SOXZP64B) (SOXZ1MB) (ASZF4M55) (MOZ64GBBLK) (NON6TS1025B) (LGG632GBBK)

Precio 724.99 824.99 929.99 219.99 699.99 699.00 199.00 499.99 229.00 599.99

S60 Moto G5S Plus ASUS ZenFone AR KEYone Mate 9 Blade V8 Pro V30 Honor 6x
Red GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE

Cámara posterior 13MP 13MP 23MP 12MP 12MP 13MP 16MP + 13MP Cám. post. dobles 12MP + 2MP 

Cámara frontal 5MP 8MP 8MP 8MP 20MP 8MP 5MP 8MP f/2.4

Memoria 64GB 32GB 64GB 32GB 64GB 32GB 64GB 32GB

RAM 3GB 3GB 6GB 3GB 4GB 3GB 4GB 3GB

Pantalla 4.7" AHVA
Pantalla táctil LCD

5.5" IPS
Pantalla táctil LCD 5.7" QHD AMOLED 4.5" 5.9" IPS

Pantalla táctil LCD
5.5" IPS

Pantalla táctil
6.0" OLED
QuadHD 5.2" Super IPS

CPU 1.2 GHz + 1.5 GHz 
cuatro núcleos

2.0 GHz Snapdragon
625 ocho núcleos

2.35 GHz Snapdragon
821 cuatro núcleos

2.0 GHz Snapdragon
625 ocho núcleos

2.4 GHz + 1.8 GHz 
cuatro núcleos 2.0 GHz ocho núcleos CPU Snapdragon

835 cuatro núcleos
2.1 GHz + 1.7 GHz
Cuatro núcleos

Colores   
SKU (CATS60) (MOG5SP32BGD) (ASZFAR) (BLKEYONECV) (HUM9LDLS) (ZTZ978) (LGV30) (HU6X32GBGR)

Precio 629.99 279.99 599.00 549.99 499.99 199.99 Llame o conéctese 199.99

Samsung
Galaxy S8

Samsung
Galaxy S8+

Samsung
Note 8

Samsung
J7 (2017)

Sony
Xperia ZX Premium

Sony
XZ1

Asus
Zenfone 4 Max

Motorola
Moto Z XT1650

Nokia
6

LG
G6 US997

CAT
S60

Motorola
Moto G5S Plus

ASUS
ZenFone AR

Blackberry
KEYone

Huawei
Mate 9

ZTE Blade V8 Pro LG
V30

Honor
6x
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FOTOGRAFÍA MÓVILFOTOGRAFÍA MÓVIL

DOF
Adaptador 

  » Use lentes SLR con el teléfono inteligente
  » Para lentes Canon montura EF
  »  Para uso c/adaptador de lente Beastgrip Pro
  » Pantalla de enfoque reemplazable
  » Incluye lente macro 10x, adaptador ascendente

(BEDOFA) .......................................................................................... 149.95

Pictar
Empuñadura de cámara

  »  Liberación por obturador de múltiple 
estado » Funciones de cámara de 
control manual » Compensación de exposición y ajuste ISO

  » Botón programable para selfi e » Aplicación Pictar gratuita

para iPhone 4/4s/5/5s/5c/6/6s/SE (MIWPTONEBS30) ................. 99.99
para iPhone 6/6s Plus (MIWPTONEBS40)..................................... 109.99

Labs Lente adaptadora 1.33x
anamórfi ca (rosca 37mm)

  » Graba video 2.4:1 y toma fotografías 16:9
  » Mantiene resolución completa
  »  Construcción de aluminio anodizado 

y cristal

(MO05141) ........................................................................................ 175.00

Equipo profesional 
de video y fotografía Core
para iPhone 6 Plus/6s Plus (Gris)
  »  Gabinete de aluminio
  » Montura de lente roscada de 37mm
  » 17 orifi cios roscados de 1/4"-20
  » Incluye 4 tornillos mariposa
  » Incluye 4 tornillos de bajo perfi l
  » Incluye llave hexagonal

(HEHCORE6PLUS) .............................................................................. 169.00

Kit para cineastas
para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes

  »  Incluye lente gran angular y 
lente de teleobjetivo

  »  Acepta accesorios de lentes 
roscados de 37mm

  »  Las manijas dobles 
proporcionan estabilidad

  » Dos monturas de zapata fría complementarias
(IOIP6PKL) ........................................................................................ 119.95

Jaula para teléfono Q30
con lente WA para 
teléfonos inteligentes
  »  Ajustes horizontales y verticales 

para permitir la correcta
alineación de la lente

  »  El obturador por Bluetooth funciona 
con la mayoría de los dispositivos que admiten bluetooth

  » Incluye súper lente gran angular 0.5X con macro
(EIQ30IPHNCGE) .................................................................................. 89.95

Adaptador profesional de lente 
p/teléfonos inteligentes
y sist. de equipo de cám.

  »  Incluye lentes gran angular/
macro y ojo de pez/macro

  » Empuñadura ergonómica
  »  Compatible con la mayoría de los teléfonos inteligentes
  » Montura de lente/fi ltro roscada de 37mm y montura de zapata fría

(BEBGPWAFELB) ............................................................................................. 195.99

HookUpz 2.0 Universal
Adap. de óptica p/teléf. inteligentes
  »  Se adapta a cualquier ocular de 

25-58mm » Admite teléfonos 
de hasta 9.5cm de ancho

  »  El mecanismo de tornillo aliena 
la cámara con el ocular

  » Abraz. resistente accionada por resorte
  » Superfi cies que brillan en la oscuridad

(CAIS200) ............................................................................................ 59.99

HookUpz 2.0 Universal
Adap. de óptica p/teléf. inteligentes

Abraz. resistente accionada por resorte
Superfi cies que brillan en la oscuridad

HookUpz
Adaptador y tripié de 
lente de teleobjetivo
para teléfonos inteligentes

  » Lente zoom óptico 6x
  » Se ajusta a teléfonos inteligentes h/8.1cm de ancho
  » Tripié con cabezal esférico incluido

(CAIC918) ............................................................................................ 44.95

Universal
Adaptador para digiscoping

  »  Tome fotos/haga videos de teléfono 
inteligente » Use con binoculares, 
telescopio para observación de 
blancos de tiro, microscopio, telescopio

  » Para la mayoría de los teléf. inteligentes
  » Se adapta a oculares de 23-55mm de diámetro
  » Se adapta a oculares con una profundidad mínima de 2.5cm

(SNSZ1.5) ............................................................................................ 64.95

Se adapta a oculares de 23-55mm de diámetro

ONE
Cámara digital con Wi-Fi

  » Para iPhone/iPad mediante conector Lightning
  » Interfaz aplicación iOS dedicada
  » Wi-Fi integrada para uso remoto
  » Sensor BSI-CMOS 20.2MP 1"
  » Lente 11.9mm f/1.8 (equiv. 32mm)
  » Grabación de video Full HD 1080p a 30 cps

(DXCAM0101) .................................................................................... 469.00

Conjunto de lentes Core
con estuche para iPhone 7/7 Plus

  » Lente ojo de pez y gran angular
  »  Lente macro 15x » Incluye estuches para 
iPhone 7 y 7 Plus » El encastre garantiza un 
ajuste seguro » Compatible con cámara frontal 
o posterior » Funciona con aplicaciones 
de cámaras Sistema de lentes Connect

(OLOC0000216E) ............................................................................... 119.99

Kit de lentes 3 en 1
para teléfonos inteligentes

  »  Incluye dos abrazaderas universales 
para teléfono

  » Lente macro 15x
  » Lente gran angular 0.36x
  » Lente ojo de pez 195°
  » Incluye tapas y estuche para lentes

(UMUMDF516) ..................................................................................... 29.95

3 en 1
Kit de luz y lente para teléfonos inteligentes

  »  Incluye abrazadera universal para teléfono
  » Lente ultra gran angular 0.4 a 0.6x
  » Lente macro 15x
  » Luz de 10 LED 
  » 3 opciones de relleno, 3 opciones de brillo
  » Incluye funda y cable de carga

(UMUMDLD31RG) ................................................................................ 39.99

5 en 1
Conjunto de lente

  »  Incluye abrazadera universal para teléfono
  » Lente ojo de pez 198°
  » 0.36x super gran angular, 15x macro
  » Lente caleidoscópica
  »  Lente de teléfono 
móvil CPL

(UMUMDLNS5) .................................................................................... 34.95

Lente gran angular
para teléfonos móviles

  » Capture 2 veces más en su imagen
  » Lente de cristal no esférica
  » Cuerpo de metal
  »  Para Moment Photo 2017 y 

estuches de batería
  » Incluye tapa de lente y bolso de microfi bra

(MO101004) ........................................................................................ 99.99

Lente auxiliar móvil
gran angular 18mm

  »  Para estuches Sirui 
adaptadores de montura

  »  Cubierta multicapa, 
antirrefl ectiva

  » Longitud focal equivalente 18mm

(SISU18WA) ........................................................................................ 69.99

Conjunto de lentes Core
para teléfonos móviles

Incluye tapa de lente y bolso de microfi bra

 Incluye dos abrazaderas universales 

para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes

 El obturador por Bluetooth funciona 

Se ajusta a teléfonos inteligentes h/8.1cm de ancho

Kit para cineastas
para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes
  »  Incluye estuche Padcaster, lente gran angular, luz LED
  » Incluye mic. de escopeta, mic. con sistema de sujeción
  » Incluye micrófono lavalier, tripié
  » Incluye pantalla verde
  » Incluye mini teleapuntador
  » Incluye mochila

(THPC5USTU001) ..............................................................................1,289.89
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Kit de video
p/teléfonos inteligentes
  » Incluye luz de 1500 lúmenes
  » Salida de 1 a 1500 lúmenes
  » Temperatura de color 6000K
  » Capacidad estroboscópica
  » Impermeable hasta 30.5m
  »  Manija de montura p/video de teléfono 
inteligente » Se adapta a dispositivos con un ancho de 6 a 10.2cm

(LULCSPVMK11) ................................................................................ 109.99

LED para teléfono inteligente
Luz de video
  » Matriz de 50 LED
  » 8 niveles de brillo
  » Hasta 18 horas de durac. de batería
  » Incluye fi ltro de difusión y soporte
  » Incluye fi ltros de calentamiento y enfriamiento
  » Incluye montaje de zapata fría, cable de carga

(BOIBOLED50) ......................................................................................37.91

LED-200B
Luz LED móvil c/luz de día balanceada

  » 48 LED ultrabrillantes » 46 lúmenes
  » Modos de luz alta, baja y parpadeante
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 4 horas de duración de batería
  » Incluye zapata/tripié y monturas con ventosa

(XULED200B) ....................................................29.99

Kit DS-4K1
Quad Skate Dolly, montura para teléfono 
intelig. y brazo articulado 1.3m

  » Capacidad de peso 11.3kg
  »  Escala de alineación de la rueda 
en la parte superior

  » Curvas fl uidas, círculos, líneas rectas
  » Dolly de 4 ruedas, cámara y accesorios

(REDS4Q) ............................................................................................ 69.95

intelig. y brazo articulado 1.3m

Curvas fl uidas, círculos, líneas rectas
Dolly de 4 ruedas, cámara y accesorios

SideKick360 Plus
Adap. de tripié p/teléfono intelig.

  »  Para teléfonos intelig. con un ancho de 
7.6 a 9.1cm » Brinda estabilidad y control

  » Base estilo Arca-Swiss
  » Tres monturas 1/4”-20
  » Una montura 3/8”-16
  » Modo retrato/paisaje

Naranja (MEMPH200C) ........................................................................ 35.00

MO-PL1  Mic. lavalier 
p/dispositivos móviles

  » Sensibilidad óptima e impedancia para iOS
  » También func. con la mayoría de los disp. Android
  » Calidad de sonido claro natural
  » Funciona con muchas aplicac. de grabación
  » Cable de 3.6m para grabación a distancia
  » No necesita baterías o fuente de alim.
  » Estuche para un almacenamiento y transporte seguros

(POMOPL1) ......................................................................................... 49.95

VideoMicro
Micrófono en cámara
  » Tamaño compacto y liviano
  » Cuerpo del micrófono de metal
  »  No necesita batería (accionado por 

alimentación eléctrica) » Patrón polar cardioide
  » Incluye amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
  » Protector antiviento de piel » Conector de salida 1/8"

(ROVIDEOMICRO) ................................................................................ 59.00
Cable de conexión SC7 de 3.5mm TRS a TRRS (ROSC7) ......................... 15.00

MOTIV MV88
Micrófono condensador estéreo digital p/iOS
  » Condensador cardioide
  » Estéreo de ancho ajustable
  » Cápsulas bidireccionales y cardioides
  » Arquitectura de medio lado
  » Bisagra de 90° con rotación izquierda/derecha
  » Resolución de 24 bits/48 kHz » 20 Hz a 20 kHz
  » Para dispositivos de iluminación iOS

(SHMV88A) ........................................................................................ 149.00

iO Cámara de video esférica
para iPhone y iPad
  » Para dispositivos de Lightning iOS
  » Video 2K a 30 cps » Imágenes 4K
  » Lentes dobles 195° » Apertura f/1.8
  » Transmisión en vivo disponible
  » Combinación de imágenes en vivo
  » Aplicación acompañante gratuita
  » Incluye estuche

(GIIO360C) ........................................................................................ 199.00

Accesorio de fotómetro
para dispositivos móviles
  »  Funciona con 

dispositivos de 
h/1.3cm de espesor

  »  Domo de difusión 
para cámara frontal

  » Aplicación móvil Luxi para iOS y Android

(LUESDHW906) .................................................................................... 24.95

Control remoto Bluetooth
Obturador de teléfono inteligente

  » Toma fotografías en forma remota
  » Rango de hasta 9.1m
  »  Compatible con 

iOS y Android

(VASSREMOTE) .......................................................................................8.99

Abrazadera en L p/teléfono móvil
con mordaza de cola de milano

  » Se adapta a dispositivos c/un ancho de 5.8 a 8.6cm
  » Orientación vertical u horizontal
  » Orifi cios roscados dobles para tripié de 1/4"-20
  » Ajuste con llave hexagonal, perilla de bloqueo
  » Mordazas angulares revestidas en goma
  » Mordaza de cola de milano de liberación rápida

(REOVETILJWS) ..............................................120.00

Adap. de tripié p/teléfono intelig.
Abrazadera en L p/teléfono móvil

Se adapta a dispositivos c/un ancho de 5.8 a 8.6cm

Mic. lavalier 
p/dispositivos móviles

También func. con la mayoría de los disp. Android

Patrón polar cardioide
Incluye amortiguador de vibraciones Rycote Lyre

Conector de salida 1/8"
Bisagra de 90° con rotación izquierda/derecha

20 Hz a 20 kHz

Obturador de teléfono inteligente

Vimble c
Cardán p/teléfono inteligente

  »  Diseñado p/teléfonos intelig.y cámaras de acción
  »  Incluye aplicación Feiyu ON para iOS/Android
  » Giro, inclinación y rotación del rodillo 320°
  » 5 horas de duración de batería

Negro (FEVIMBLECBLK) ....................................... 139.00
Blanco (FEVIMBLEC) ........................................... 139.00

139.00
139.00

GC2
Cardán p/teléfono inteligente

  » Compatible con iPhone, Samsung y más 
  » Diseño compacto y ergonómico, agarre con textura
  » Rotación de inclinación y viraje hasta 320°
  » Rotación de rodillo hasta 90°
  » 5 horas de duración de batería

(MPGC2) ............................................................... 199.99

Diseño compacto y ergonómico, agarre con textura

199.99

Osmo Mobile
Cardán p/teléf. intelig.

  » Captura conjuntos estabilizados de tomas manuales
  » Da a los videos un efecto refi nado y profesional
  » Funciona con la aplicación DJI GO
  » Crea secuencias y panoramas
  » Transmita en directo y suba sus aventuras

Negro (DJOSMOM) ............................................... 299.00
Blanco (DJOSMOMS) ........................................... 299.00

299.00
299.00

HHG-01
Cardán para teléfono inteligente

  » Admite teléfonos de hasta 9.1cm de ancho
  » Cardán potenciado de 3 ejes » IMU de 6 ejes
  » Mantiene el nivel del horizonte
  »  Sigue movimientos de paneo e inclinación de 

la muñeca » Incluye 2 abrazaderas ajustables 
para teléfonos inteligentes

(LAHHG01) ............................................................ 219.00219.00

SP-PRO Gen2
 Cardán para 
teléfono inteligente

  » Tres ajustes de estabilización
  » Carga útil de 255g » Giro completo de 360°
  » Hasta 14 minutos de tiempo de funcionamiento
  » Construcción de aluminio
  » Función secuencial

(EVO50584) ........................................................... 299.00

Hasta 14 minutos de tiempo de funcionamiento

299.00

Smooth-Q
Cardán p/teléfono intelig.

  » Para teléfonos inteligentes hasta 221.1g
  » Cargue el teléfono a través de USB mientras dispara
  » Giro, inclinación y rotación del rodillo 320°
  » 12 horas de duración de batería

Negro (ZHSMOOTHQ).................139.00
Gris (ZHSMOOTHQGR) ................139.00

Oro (ZHSMOOTHQG) ...................139.00
Rosa (ZHSMOOTHQRG) ..............139.00

(ZHSMOOTHQG) ...................139.00
(ZHSMOOTHQRG) ..............139.00
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ACCESORIOS PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

MiGo  Varilla para selfi e 
ajustable (Negro)

  »  Se adapta a dispositivos 
con un ancho de 4.8 a 8.9cm

  »  Se pliega hasta 22.1cm, 
se extiende a 81.3cm » Bluetooth 3.0

  »  Batería recargable integrada » Botón obturador 
y luz LED » Conexión micro-USB

(IOHLMPIO110B) .................................................24.95

Control remoto Bluetooth
Obturador de cám. c/soporte p/iOS

  »  Obturador remoto para 
dispositivos iOS » Funciona 
hasta una distancia de 27.4m

  »  Ideal p/selfi es y fotos grupales
  »  No se necesitan aplicaciones 
  »  Incluye soporte abatible
  » Grabación de videos con un solo clic

(HIH260G) .................................................................24.95

20800mAh
Banco de potencia ActivePower

  »  Capacidad de batería 
20800mAh

  »  Puertos de salida 
tipo A USB dobles

  » Un puerto de entrada micro-USB
  » Linterna incorporada

(TEAPPB20800) ...................................................59.95

USB Micro B a HDMI
Adaptador móvil de enlace de alta def.

  »  1480 Mbps de ancho de banda
  »  Compatible 

con teléfono 
o tableta MHL

  » Teléfono o tableta
  » Cumple con RoHS

(COMHLUSBHD) ...................................................14.24

instax SHARE
Impresora de teléfonos inteligentes 
SP-2 con kit de película 

  »  Imprima fotos desde teléf. 
inteligentes/tabletas

  » Tamaño de imagen: 61x4.6cm
  » Reimpresión p/copias adic.
  » Filtros blanco y negro/sepia
  » Funciona con batería

(FUISSP2PGLDT) .............................................. 154.50

ZIP  Impresora móvil

  »  Tecnología de impresión a tinta ZINK Zero
  »  Extremadamente compacta
  »  Tamaño de impresión: 

5.1 x 7.6cm
  »  Veloc. de impr.: <1 minuto
  » Sostiene hasta 10 hojas de papel
  »  Medios con la parte posterior adhesiva 

y resistente a manchas

(POLMP01BLPK) ............................................... 127.95

Mini estación de 
carga  Paq. de batería de 3000mAh

  » Carga un dispositivo móvil USB
  » Sal. de potencia de 3000mAh, 2.1A
  » Tecnología de carga peq. adaptativa
  » Carga de paso directo
  » Administración digital de energía
  » Indicadores de potencia

(MO3646) ............................................................29.95

iXpand
Base

  » Puerto USB tipo A
  »  Copia de seg. automática 

de fotos mientras se carga
  » Restaure cont. del iPhone con la aplicación iOS

64GB (SASDIB20064G) .........................................99.99
128GB (SASDIB20128G) .................................... 129.99
256GB (SASDIB20256G) .................................... 199.99

Freeway
Altavoz Bluetooth

  »  Llamadas y respuestas 
activadas por voz

  » Sensor de mov. integrado
  » 3 bocinas integradas
  » 14 horas de tiempo de conversación
  »  Transmite música y direcciones de GPS

(JAFBTSP) ...........................................................99.99

BlueParrott B350-XT
Auric. c/cancelación de ruido

  »  Micrófono de pértiga fl exible
  » Corta el 96% del ruido de fondo
  » Bluetooth 4.0
  » Emparej. NFC de un toque
  » Audio de banda ancha
  » Botón de Parrot multifunción

(VX203475) ....................................................... 129.00

 Extremadamente compacta

 Veloc. de impr.: <1 minuto
Sostiene hasta 10 hojas de papel

Cableado
Varilla para selfi e

  »  Se extiende hasta 71.1cm » Longitud mínima 
de 17.8cm » Se adapta a dispositivos con un 
ancho de hasta 8cm

  » Se conecta mediante conector de audio de 3.5mm
  » Botón de obturador remoto
  » No necesita emparejamiento ni batería
  » Soporte y empuñadura revestidos en goma

(REACSSW200) ...........................................................9.99

Xtreme
Batería portátil de 3 puertos

  »  Carga hasta tres dispositivos 
móviles USB » Capacidad 
de 26,800mAh » Salida de 
potencia de 1A, 2.1A, y 2.4A

  » Indicadores de potencia
  » Superfi cie anti rayones

(RARPPB41) ........................................................49.99

Easy One Touch 3
Montura universal para automóvil 
y teléfono inteligente

  » Sostiene dispositivos con un ancho de 5.8 a 8.9cm
  » Sist. de montaje de un solo toque
  » Almohadilla de gel adhesiva
  » Con rotación hasta 210°
  » Brazo telescópico de 20.3cm
  » Pie ajustable

(IOHLCRIO120) .............. 24.95

Voyager Legend
Kit de auriculares con Bluetooth 
y estuche de carga

  » Tecnología Smart Sensor
  »  Bluetooth 3.0 » 3 mic. 

con cancelación de ruido
  » Hasta 21 horas de conversación con estuche
  » Incluye estuche de carga portátil

(PL8730001CK) .......................... Llame o conéctese

Lightning a USB
Cable de carga y sinc. (2m)

  »  Para iPhone, iPad 
y iPod touch con 
conector Lightning

(APMD819AMA) ..... 29.00

Montura 
   magnética para automóvil 

con ranura p/CV universal
  »  Accesorio magnéticos
  »  Incluye paneles p/teléfono y estuche
  » Tornillo de ajuste
  »  Funcionalidad normal de 
reproductor de CD

(WICDRECT114) .................9.99

UCDC-248
 Cargador de doble puerto 
USB para automóvil

  » Cargador USB doble p/automóvil
  » Brinda 4.8A de potencia total
  » Diseño compacto de bajo perfi l
  »  Se ajusta al ras de los  zócalos de 
potencia del automóvil  »  Puertos ilum. 

  » Optimizado para dispositivos iOS y Android
(XUUCDC248) ......................................................10.49

LED Micro-USB 
Cable de carga y sinc. de 1.8m (Rojo)

  »  Conector macho 
Micro-USB

  »  Conector macho 
USB 2.0 Tipo A

  » Linterna LED blanca integrada
  » Dispositivos de carga y sinc.

(NA12426) .............................................................9.95

superCUBE
Cargador de pared USB compacto

  » Carga dispositivos alimentados por USB
  »  Puerto de carga 

individual
  »  100-240 VCA,

entrada 50/60 Hz
  »  12 vatios de potencia

(SCUSBH121MWT) .................... Llame o conéctese

5 puertos USB
Cargador de escritorio

  » 5 puertos USB
  »  Carga múltiples dispositivos 
en forma simultánea

  »  Carga teléfonos, tabletas, 
otros dispositivos

  » Protec. contra sobretensión integrada
(XUIPAC5UC) .......................................................19.95

128GB iXpand
Unidad fl ash

  »  Capacidad de 
almac. de 128GB

  » 1 conector USB 3.0
  » 1 conector de iluminación
  »  Diseñado para iPhone o iPad
  » Incluye la aplicación de la unidad iXpand

(SASDIX30C128) ............................................... 109.95

Duet
Seguidor Bluetooth (Rojo)

  »  Encuentre objetos perdidos 
con la aplicación Protag

  »  Haga sonar su teléfono al 
presionar el botón » Lo alerta 
cuando está fuera del rango 
del teléf. » Funciona c/disp. iOS y Android

(PRPROTDUETRD) ...............................................29.90

Anillo para dedo
p/teléfonos intelig.

  » Sujete fi rmemente su disp.
  » Gira y rota
  »  Almohadilla adhesiva 

reutilizable, sin residuos
  » Pie de apoyo vert. y horizontal
  » Incluye gancho para salpicaderos y paredes

(IRDK01) .............................................................19.95

CardNinja Billetera adhesiva
para teléfonos inteligentes

  »  Se pega a la parte trasera 
del teléf. » Contiene hasta 
8 tarjetas » Perfi l delgado

  » Tejido de mezcla de espándex
  » Adhesivo 3M para agarre seguro
  » Instalación fácil de pelar y pegar

(CUCNBLK) ............................................................9.95

Longitud mínima 
Se adapta a dispositivos con un 

Se conecta mediante conector de audio de 3.5mm
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Bluetooth 3.0

Batería portátil de 3 puertos

Lo alerta 1 conector de iluminación
 Diseñado para iPhone o iPad
Incluye la aplicación de la unidad iXpand

Linterna LED blanca integrada

Cargador de escritorio

Protec. contra sobretensión integrada

Puertos ilum. 
Optimizado para dispositivos iOS y Android

   magnética para automóvil 
con ranura p/CV universal

 Incluye paneles p/teléfono y estuche
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ESTUCHES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

Para un listado completo de todos 
los estuches y precios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w154

#APMQ0M2ZMA ................35.63 #HU51991812 ...................99.99 #SEHR7IPH7LKG ...............35.96 #MOSCFCIP6PBK ..............29.95 #INSA832BLK ...................23.74 #OTSYPIP7PFF ..................29.99

#OTSFIP7PPOP ...............34.95 #TWBBI7PBRN ...............59.99 #ILAI7PDIARBK...............24.99

#MO3787 ..........Llame o con. #INMT381WHT ................71.99 #APMGQL2LLA ................89.00

#ZAISSPGS7E .................14.99 #MOIAGSPIP7B ...............19.95 #SAPCCGS7BLK ..............14.99

#LIFWSPLGG5B ..............49.99 #LINCI7PU ......................89.99 #PRPS7PLUS ..................99.99

#UACIP7CR .....................29.95 #LIFCSGS7BNZ ...............54.99 #UAPCGN8ASH ...............29.95

#XUWCP300BR ...............34.99 #SAEPN920TBEG ............39.01 #MO3399 ........................79.99
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Distribuidor autorizador 

Distribuidor autorizador 

ARTÍCULO PRECIO MÁXIMO GARANTÍA* por caídas y derrames POR 1 AÑO GARANTÍA* por caídas y derrames POR 2 AÑOS

$99.99 $14.99 $29.99
$199.99 $29.99 $59.99
$299.99 $39.99 $69.99
$399.99 $49.99 $79.99
$899.99 $69.99 $99.99

*Se aplica deducible

PROTEJA SU TELÉFONO 
CON SQUARETRADE

CALIFICADO COMO #1

GARANTÍA DE SERVICIO 
DE 2 DÍAS

ATENCIÓN AL CLIENTE 
LAS 24 HORAS
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BOCINAS BLUETOOTHBOCINAS BLUETOOTH

por Dr. Dre Beats Pill+
Bocina portátil

  »  Equipado con Bluetooth 
inalámbrico

  »  Dispositivos para 
accesorios 
de carga externa

  »  Pair 2 Pills+ para función estéreo
  » Altavoz integrado
  » Reproduce hasta 12 horas »  Incluye estuche blando

(BEPPWLPSWHT) .............................................................................. 199.00

SRS-XB10
Bocina Bluetooth

  »  Tecnología EXTRA BASS
  » Conectividad Bluetooth
  »  Emparejamiento de un toque 
con NFC

  » Diseño resistente al agua
  » Liviano y portátil
  »  Se conecta a bocina adicional para estéreo
  » Hasta 16 horas de duración de batería

(SOSRSXB10B) .................................................................................... 58.00

P2
Bocina Bluetooth

  »  Hasta 100W de potencia pico
  » Controlador de rango completo 2"
  »  Tweeter 0.75" »  Bluetooth v4.2 
con aptX »  Micrófono integrado

  » Puerto de carga USB tipo C
  » Correa de cuero
  » La batería dura hasta 10 horas
  » Diseñada por Cecilie Manz

(BAP2B) ............................................................................................ 169.00

Audio Kilburn
Bocina Bluetooth portátil

  »  Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
  » Tweeters domo duales de 2.25"
  » Woofers duales de 2.25"
  »  La cubierta protectora 
también sirve como soporte

  »  Transmita de forma inalámbrica 
o con el conector de entrada aux. »  Admite control remoto AVRCP 
Bluetooth »  Reproduce hasta 25 horas con carga completa

(MASWSCBLK) .................................................................................. 225.00

SRS-XB20
Bocina Bluetooth

  » EXTRA BASS y ClearAudio+
  » Exclusiva luz en línea de un solo color
  » Emparejamiento de un toque con NFC
  » Conectividad Bluetooth
  » Diseño resistente al agua
  » Conecta hasta 10 bocinas
  » Administre música con SongPal App
  » Compacto y portátil »  Hasta 12 horas de duración de batería

(SOSRSXB20B) .................................................................................... 98.00

Portátil A1
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  Bocina Bluetooth ultraportátil que 
viajará con usted a todos lados

  »  Hasta 24 horas 
de reproducción

  »  Batería de ion litio 
recargable integrada, 7.2V, 2200mAh

  »  Sonido ambiente True 360; potencia pico de 2x140W
  » Carcasa sólida y protectora para los componentes interiores

(BAA1BTSN) ...................................................................................... 249.00

The One
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  Tecnología inalámbrica 
Bluetooth 4.0 »  Controladores 
de rango completo 2.25" dobles

  » Woofer 4.5”
  » Entrada auxiliar 3.5mm
  »  Barniz madera real »  Perillas e 
interruptores de cobre »  Hasta 
8 horas de duración de batería

(KL1WV) ............................................................................................ 299.00

Groove
Bocina Bluetooth portátil

  »  Trans. de música inalámbrica por Bluetooth
  » Potencia total de 10W
  » Controlador de rango completo 3"
  » Radiadores de bajos de activ. lateral duales
  » Diseño resistente a salpicaduras IPX4
  » La batería dura hasta 8 horas
  » Entrada de audio 3.5mm
  » Interfaz de carga micro-USB

(KLGBTSBLK) .................................................................................... 149.00

SoundLink
Bocina Color II Bluetooth

  » Controladores dobles 40mm
  » Inalámbrico Bluetooth 4.2
  »  Batería recargable integrada
  »  IPX4 a prueba de 

salpicaduras
  »  Funciona hasta ocho horas 

con una carga
  » Puerto auxiliar 3.5mm

(BOSLC2B) ........................................................................................ 129.00

SRS-XB2
Bocina Bluetooth

  »  Controladores de rango completo 
1.65" dobles

  » Optimizado para música de baile
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Modo EXTRA BASS
  »  Impermeable »  Conectividad 

inalámbrica Bluetooth con NFC
  » Entrada AUX 3.5mm

(SOSRSXB2BLK) ..........................................................................................98.00

SoundLink Revolve
Bocina Bluetooth (Triple Negro)

  » Controlador de rango completo 3" 
  » Conectividad Bluetooth 4.2 con NFC
  » Batería recargable integrada
  » IPX4 a prueba de salpicaduras
  » Funciona hasta 12 horas con una carga
  »  Puerto auxiliar de 1/8"
  »  Diseño de 360° para cobertura consistente y 
uniforme »  Cuerpo de aluminio sin costuras

(BOSLRB) .......................................................................................... 199.00

SoundBoost
        Bocina MotoMod

  »  Se conecta magnéticamente a la parte posterior 
de cualquier Moto Z

  » 2 bocinas 27mm
  » Potencia total de 6W
  » Sonido más fuerte, más amplio
  » Capacidad manos libres
  » Hasta 10 horas de duración de batería
  » Carga USB tipo C

(MOJBLSBS) ........................................................................................ 78.12

Flip 4
Bocina estéreo portátil inalámbrica

  » Controladores dobles 40mm
  » Hasta 16W de potencia de audio
  » Tecnología Bluetooth 4.2
  » Soporta A2DP, AVRCP
  » Manos libres integrado
  » Integración de asist. por voz
  » Impermeable con certif. IPX7
  » Hasta 12 horas con carga completa

(JBFLIP4WH) ......................................................................................................................................................... 99.95

Pulse 3
Bocina Bluetooth portátil

  » Streaming inalámbrico por Bluetooth
  » Hasta 12 horas de reproducción
  » Impermeable IPX7
  » Soporta Siri y Google Now
  » Bocina manos libres con cancelación de ruido y eco
  » Espectáculo de luz y sonido 360°
  » JBL Connect+ para conectar otras bocinas JBL
  » Conecte hasta dos teléfonos o tabletas de manera inalámbrica

(JBLPULSE3WHT) ................................................................................................................................................199.95

 Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR

 Bocina Bluetooth ultraportátil que 

recargable integrada, 7.2V, 2200mAh

Bocina inalámbrica Bluetooth

299.00

Conecte hasta dos teléfonos o tabletas de manera inalámbrica
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BOCINAS BLUETOOTH

Traveler
Bocina inalámbrica portátil

  » Transmisión inalámbrica Bluetooth 4.2
  » Salida de potencia 10W »  Controladores duales 1.4"
  » Batería recargable integrada
  » Funciona hasta 10 horas con una carga
  » Puerto de carga USB integrado
  » Entrada AUX 3.5mm
  » Sistema de micrófono doble
  » Unibody de aluminio con detalles de cuero » Incluye funda

(HATRAVELERBK) .................................................................................................................................................149.95

Charge 3
Bocina estéreo Bluetooth portátil

  » Controladores duales 1.97" » Radiadores pasivos gemelos
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Emparejamiento hasta 3 dispositivos móviles
  » Impermeable con certifi cación IPX7
  » Micrófono integrado para llamadas manos libres
  » Emparejamiento con otras bocinas JBL Connect
  »  Puerto de carga USB »  Material de tela duradero 
y gabinete de goma »  Dura hasta 20 horas con una carga

(JBCHARGE3BLK) ................................................................................................................................................149.95

Get Together
Mini bocina Bluetooth 

  » Bluetooth v4.1
  » Rango inalámbrico hasta 29.9m
  » Salida de 15W
  » Woofer 2.5” y tweeter 1.5” dobles
  »  Entrada auxiliar 3.5mm 
  » Indicaciones de voz »  Altavoz integrado
  » Puerto USB para cargar dispositivos
  » Hasta 10 horas de duración de batería

(HOGETTGTRDNM) ...............................................................................................................................................114.00

Liberate
Sistema de audio portátil Bluetooth 

  » 4 bocinas de 1"
  »  El sistema de sonido portátil tiene una cubierta 
hecha del exclusivo material rebobinado de Marley 
y un panel trasero de bambú

  » Para fuentes Bluetooth y cableadas
  » Micrófono integrado para uso manos libres
  » Batería recargable integrada
  » Entrada aux. 1/8" para fuentes cableadas

(HOLBTSBH) .......................................................................................................................................................... 69.99

boomBOTTLE mini
Bocina inalámbrica resistente e impermeable de 3W

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.0
  » Controlador de 3W 1.6" con subwoofer pasivo
  » Diseño de activación superior con audio 360°
  » Funciona con dispositivos Bluetooth A2DP/AVRCP 
  » Rango de transmisión hasta 10m
  »  Marco impermeable sólido » Hasta 10 horas de reproducción » Entrada aux. 3.5mm  » Para la mayoría 
de los posavasos, soporte de botella p/bicicleta » Se carga mediante cable micro-USB incluido

(SCBTBTLMBL) ...................................................................................................................................................... 49.95
GRIS/NEGRO (SCBTBTLMGY) .................................................................................................................................. 49.95

Tap
Bocina inalámbrica

con reconocimiento de voz

  » Controladores dobles 1.5" y radiadores pasivos »  Reconocimiento de voz
  » Audio omnidireccional 360° »  Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth
  » Hasta 9 horas de duración de batería
  » Soporta múltiples servicios de música en la nube
  » Aplicación Alexa Companion multiplataforma
  » Funciona con ciertas marcas de automatización del hogar
  » Incluye base de carga

(AMTAP) ..............................................................................................................................................................119.95

Blaster
Boombox Bluetooth

  » Flujo de audio Bluetooth inalámbrico »  NFC
  » Modos EQ interior y exterior
  » Impermeable y a prueba de salpicaduras
  » Entrada de audio 3.5mm
  » Entrada de micrófono para uso de PA portátil
  » Salida de carga USB
  » Hasta 12 horas de duración de batería
  » Manija integrada para fácil portabilidad

(MOMONSSBTSBG) ..............................................................................................................................................299.00

Rockin' Roller Mini
Bocina inalámbrica portátil

  » Tecnología Bluetooth y NFC »  60W de sonido omnidireccional 
  »  Sintonizador de FM »  Conector de entrada auxiliar 3.5mm
  » Puerto de carga USB »  Cargador para micrófono y carro
  » Entrada para guitarra/micrófono

(MORRMINI) .............................................................................. 159.99

Rockin' Rambler
  » Tecnología Bluetooth y NFC
  » Rango de transmisión h/10.1m »  Potencia de audio 30W

(MORR30WBTSG) ......................................................................... 107.99

h.ear go
Bocina inalámbrica

  » Controladores dobles de 1.38" » Admite audio de alta resolución
  » Equipado con Bluetooth 4.2 y NFC
  » Transmisión de audio desde una distancia de 29.9m
  » Se empareja c/otras bocinas/barras de sonido Sony
  » Tecnología EXTRA BASS
  » Admisión de LDAC
  » Admite Google Cast y Spotify Connect
  » Hasta 12 horas de duración de batería

(SOSRSHG1RD) ...................................................................................................................................................198.00

Mini H2O 2
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  A prueba de golpes, resistente 
al agua, al polvo

  » Flota en el agua
  » Capacidad manos libres
  » Conecte dos bocinas
  » Hasta 6 horas de duración de batería
  »  Incluye broche mosquetón y cable aux.

(ALIMW258BLK) .................................................................................................................................................... 39.99

 Radiadores pasivos gemelos

  Dura hasta 20 horas con una carga

 Admite audio de alta resolución

Transmisión de audio desde una distancia de 29.9m
Se empareja c/otras bocinas/barras de sonido Sony

198.00

Mini bocina Bluetooth 

  Altavoz integrado

BOCINAS BLUETOOTH
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AURICULARESAURICULARES

1000X inalámbrico | Alrededor del cuello inalámb. | Alta res. alrededor del cuelloReference sobre el oído | R6 | Pro Sport 

Focus 500 | E45BT Bluetooth | E25BT BluetoothAuriculares CX 5.00G | HD 1 inalámbrico | RS 165 inalámbrico digital

MH30 | Auriculares ME01/03/05 | MH40Positive Vibration | Roar | Rebel | Smile Jamaica

Studio3 | Tour2 | Solo3 | Powerbeats3 | urBeats | BeatsX

#SOWH1000XGLD .....348.00 #SOWIC400L............... 68.00 #SOWIH700B ............198.00#KLROVEBK ..............249.00 #KLIEEB ..................... 59.00 #KLAW4IBLU .............. 59.00

#HOPVURMP .............. 37.12 #HOREBELRST ............ 22.01 #HOSJAMAICACP ........ 19.95

#SECX5AW ........... 1,699.95 #SEHD1AEBTNCB ......499.95 #SERS165 .........Conéctese #JBFOCUS500B .......... 59.95 #JBE45BTBLK ............. 99.95 #JBE25BTBLK ............. 59.95

#MAMH30G1A ......Conéctese #MAME03G ...............159.00 #MAMH40B1 ........Conéctese

#BESOLO3WBK ....Conéctese #BESOLO3WRGD ..Conéctese #BEU2RG .................... 98.46

QuietComfort 35 II | QuietControl 30 | QuietComfort 25 

#BOQC35S2BK ..........349.00 #BOQC30B ................299.00 #BOQC25AB ..............279.00
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AURICULARES

Crossfade | Crossfade LP2 | Forza

SMH-1000 X6 Plus

h8 | h6 | 2i | h3

#VMM100S ...............249.99 #VMXFLP2RMBQ.......149.99 #VMFRZIBLACK .......... 99.99

#MAMJR2BTBK.........149.00 #MAMBTHP ..............157.00 #MAMBHB ................196.00 #SESMH1000 .........................................74.99 #MEX6PLUSHB ......................................27.99

#BA2IBK ...................129.00 #BAH62GNAT ............299.00 #BAH3IEHP2GBK ......149.00

iSINE 20  Air inalámbrico en el oídoTapones Amps AirZik 3.0 SR80e

#AU110IE10100................599.00 #CRAIRWHT.....................169.00#SOEP1190GD .................149.99#PAZIK3WCCMLG ......Conéctese #GRSR80EB .......................99.00

HE400i ER4SR ATH-M70x ProATH-M40x

#ETER4SR........................................... 349.00 #AUATHM70X ...................................... 299.00#AUATHM40X .........................................99.00#HIHE400I .......................................... 449.00

Major II | Mid Bluetooth aptX | Monitor

AURICULARES

Para un listado completo de 
todos los auriculares

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1515
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Equipos que eligen los expertos en ventas de B&H
por Jill Waterman

Como dicen, una compañía es tan buena como los empleados que la componen. Los expertos 
en productos de B&H son el ejemplo diario de este dicho, en la atención que brindan con cada 
interacción con el cliente, sus amplios conocimientos y su pasión por las soluciones prácticas.

"Muchas personas no se dan cuenta que lo importante no es solo conocer la tecnología, los 
representantes de ventas detrás del mostrador reciben los comentarios del cliente con respecto 
a los artículos que son de más utilidad", explica el especialista de Sony de B&H Yisroel Ybgi. 
"Por lo tanto, sus recomendaciones no se basan solo en lo que dice la hoja técnica".

Le peguntamos a varios expertos de B&H cuáles son sus preferencias en cuanto a equipos 
mientras buscábamos citas para el interior de la tapa de nuestro catálogo. A continuación 
encontrará algunos de sus favoritos.

Guarde un zoom en su bolsillo: 
el Cyber-shot DSC-HX90V/DSC-HX80 
de Sony
Para los clientes que buscan una cámara 
económica con zoom, Ybgi recomienda el 
Cyber-shot DSC-HX90V de Sony, que ofrece 
una lente de zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 
30x. "Es la cámara con objetivo zoom y visor 
electrónico más pequeña, ideal para que el 
usuario la guarde en el bolsillo", dice. 

Dado que la longitud focal de 35mm equivale 
a 24-720mm, y la tecnología patentada Clear 
Image Zoom de Sony, que efectivamente 
duplica el alcance de la lente (60x) mientras 
mantiene la calidad de la imagen, Ybgi 
considera que el visor ofrece a los usuarios 
una gran ventaja. Explica que "si tiene mucho 
zoom y está algo soleado afuera, el refl ejo en 
la pantalla LCD va a ser un problema. El visor 
permitirá ver lo que fotografía y también ayuda 
a estabilizar la imagen".

El GPS integrado hace que esta cámara sea 
ideal para fotografía de exploración y locación; 
además, tiene un anillo de control en el tubo 
para montar lentes que se puede personalizar 
para una variedad de opciones diferentes, 
y sirve como anillo de enfoque en modo de 
enfoque manual. Ybgi señala que los clientes 
que no desean tener GPS ni enfoque manual 
pueden ahorrar aún más con el modelo Cyber-
shot DSC-HX80 de Sony. "Investigué todos los 
menús para buscar diferencias, y estos dos 

modelos son casi idénticos", dice. 

Además, Ybgi agrega que "Sony es uno de los 
pocos fabricantes que ofrecen una pantalla 
para selfi e con movimiento de 180 grados en 
estas cámaras de bolsillo con objetivo zoom de 
alta potencia. Por lo tanto, las personas no solo 
la usan por el zoom; el zoom es una ventaja, la 
otra es la capacidad de incluirlo a usted y sus 
amigos en las fotos". 

Obtenga el control de las fotografías 
de su teléfono inteligente con la 
empuñadura de cámara miggo Pictar 
para iPhone 

Cuando se trata de dispositivos móviles, "las 
cámaras de los teléfonos son tan buenas 
que ya casi no necesita una DSLR" dice el 
experto en productos móviles de B&H Joseph 
Weichbrod. 

Además, los fotógrafos móviles que buscan 
un agarre más fi rme en sus experiencias 
de imagen pueden verse benefi ciados con 
la elección de Weichbrod: la empuñadura 
de cámara Miggo Pictar para iPhone. 
"Existen otras empuñaduras para teléfono 
en el mercado, pero básicamente son algo 
para agarrarse", dice. "La empuñadura de 
cámara Pictar es como tener una cámara 
real, y al mismo tiempo le permite usar otros 
accesorios". 

Esta empuñadura ergonómica tiene cinco 
botones de control externos para mayor control 

sobre sus fotos cuando la usa con la aplicación 
Pictar. El botón del obturador tiene un modo 
de media pulsación para bloquear el enfoque 
y la exposición, y pulsación completa para 
disparador inmediato. Otros controles incluyen 
rueda de corrección de exposición, un botón de 
anillo/de zoom selfi e y una rueda inteligente 
que se puede programar para satisfacer 
ciertas necesidades. Además, se puede 
adosar a un tripié o a otro soporte mediante 
el hueco roscado de 1/4"-20 que tiene uno de 
los costados de la empuñadura, y la montura 
de zapata caliente en el otro costado admite 
una fuente de luz constante o una montura de 
micrófono.

La propuesta actual de Pictar es específi ca para 
iPhone, con versiones independientes para 
teléfonos de tamaño estándar y el iPhone Plus. 
"Por ser un producto lanzado recientemente, 
es el primero de su clase", dice Weichbrod. 
"Es un buen híbrido entre un teléfono y una 
cámara real que le brinda una experiencia 
completamente diferente. Si ya tiene una 
cámara realmente buena en su bolsillo, ¿por 
qué no aprovecharla al máximo?".

Capture selfi es aéreas con el Spark 
Quadcopter de DJI 
Los fotógrafos de imágenes aéreas que buscan 
un drone sin complicaciones y pequeño con la 
última tecnología a un precio razonable, no 
tienen que buscar otro que no sea el Spark 
Quadcopter de DJI. "El Spark viene listo 
para volar", dice Kareem Wilder, experta en 

EQUIPOS QUE ELIGEN 
LOS EXPERTOS
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imágenes de video/aéreas de consumidor 
de B&H. "Su tamaño es muy portátil, con 
propulsores abatibles, lo que permite que viaje 
con él fácilmente".

Con una cámara integrada con estabilización 
de dos ejes, este quadcopter compacto puede 
grabar video Full HD hasta 1080p 30 y tomar 
fotos de 12MP. Con una velocidad máxima 
de 31 mph, y hasta 16 minutos de tiempo de 
vuelo, la cámara de este drone diminuto ofrece 
a los usuarios la opción de cuatro modos de 
video inteligente para capturar conjuntos de 
tomas dinámicas, se dispara hacia el cielo, 
vuela de regreso y hacia arriba en ángulo, hace 
espirales ascendentes o círculos alrededor de 
un determinado sujeto.

La tecnología FaceAware de la unidad detecta 
sus características antes de despegar de la 
palma de su mano, y brinda una experiencia 
interactiva cuando el drone está en vuelo. "En 
modo gesto, puede dirigir su desplazamiento 
con la mano e indicarle que tome fotos cuando 
levanta el brazo o dibuja un rectángulo con 
sus dedos", explica Wilder. "Es excelente para 
selfi es aéreas".

El Spark viene en dos paquetes diferentes: 
Estándar, que incluye el drone, tres paquetes 
de propulsores (dos propulsores por paquete), 
una batería, un cargador, un cable micro-USB 
y una caja de almacenamiento; o el combo 
Fly more, que agrega un control remoto, dos 
baterías adicionales, un hub de carga, cinco 
paquetes de propulsores y protector para 
propulsor.

"El plan de protección opcional DJI Care 
Refresh, que cubre daños accidentales del 
drone por un año, le ofrece tranquilidad a un 
precio accesible", dice Wilder.

Sea un ninja de la transmisión con 
la cámara de grabación en directo 
PTZOptics 20x-SDI Gen2 
Para los fanáticos de la transmisión que 
buscan una solución fl exible para capturar 
y transmitir reuniones, conferencias y otros 
eventos grabados en cinta, el experto en 
video profesional de B&H, Richard Babitsky, 
recomienda la cámara de grabación en directo 
PTZOptics 20x-SDI Gen2.

"Es una espectacular cámara PTZ (zoom 
panorámico vertical) de bajo costo, que los 
usuarios, con distintos niveles de experiencia, 
pueden usar en una amplia variedad de 
aplicaciones", dice. "Es ideal para una 
persona o instalación que desee manejar 
una o múltiples cámaras a distancia, ya sea 
interconectando las cámaras con interruptores 
físicos o trabajando directamente desde una 
computadora portátil o de escritorio".

Además de transmitir en directo, esta cámara 
funciona con muchos sistemas, que incluyen 
HDMI, 3G-SDI, LAN, o salida compuesta, y 
también video a través de IP. La unidad también 
se puede controlar con una computadora, un 
joystick remoto dedicado o el control remoto IR 
incluido.

Babitsky considera que las cámaras PTZOptics 
Gen2 son una opción particularmente atractiva 
para salas estilo de prensa en escuelas o 
templos con limitaciones presupuestarias. 
Señala que "el control de exposición manual es 
una solución ideal para usar en escenarios con 
poca luz. Cuando se confi gura la cámara para 
capturar obras escolares, se pueden ajustar 
las confi guraciones manuales directamente 
sobre el escenario, lo que ayuda a reducir el 
ruido en las sombras".

Además, como el sitio web de PTZOptics 
ofrece videos con instrucciones sobre varias 
confi guraciones del sistema, "técnicamente 
cualquiera puede tomar la iniciativa con este 
sistema sin tener conocimientos previos sobre 
producción de video", dice Babitsky.

En resumen, la fl exibilidad de este sistema 
de cámara para varias necesidades de 
instalación, desde la simple confi guración de 
transmisión en directo de una cámara PTZ a 
la compatibilidad con los últimos sistemas 
de Newtek Tricaster para producciones más 
sofi sticadas, convierte a esta cámara en una 
fantástica solución a un precio razonablemente 
bajo.

Juegue en cualquier lugar con la 
comp. portátil preparada para juegos 
Legion Y720 VR 15.6" de Lenovo 
Para los jugadores que no paran, el experto 
en productos informáticos de B&H, Joseph 
Rosenfeld, recomienda la Lenovo 15.6" Legion 
Y720 como una elección de computadora 
portátil excelente. "No importa si es un usuario 
casual o un fanático, esta computadora puede 
reproducir cualquier juego AAA actual en 
confi guraciones altas en Full HD (1920x1080)".

Con procesador cuádruple núcleo 2.8 GHz 
Intel® Core™ i7-7700HQ y 16GB de RAM DDR4, 
la Legion Y720 tiene el hardware necesario 
para multitarea efi ciente, carga rápida y juego 

fl uido. Y los jugadores que buscan mejorar 
sus juegos agradecerán la tarjeta de gráfi cos 
NVIDIA GeForce GTX 1060, que facilita la 
conexión de auriculares de realidad virtual 
para una experiencia envolvente.

"Este modelo en particular tiene un disco 
rígido de 5400 rpm 1TB y un SSD PCIe de 
128GB para un inicio rápido y capacidad de 
respuesta general del sistema, y ofrece amplio 
almacenamiento de todos sus juegos favoritos, 
fotos, videos, música y demás", dice Rosenfeld.

Un puerto Thunderbolt™ 3 permite a los 
usuarios conectar monitores adicionales, 
discos rígidos externos o una GPU externa 
para un rendimiento gráfi co óptimo. Se pueden 
encadenar hasta seis dispositivos desde un 
solo puerto Thunderbolt 3.

Rosenfeld destaca el adaptador inalámbrico 
integrado para Xbox One como una 
característica particularmente genial que no 
se encuentra en otro lado. Dice que "con un 
controlador Xbox, no es necesario comprar un 
accesorio por separado".

"Al fi nal del día, es una gran elección para 
cualquier jugador, y editor de video o fotografía, 
y viene a un gran precio", dice Rosenfeld.

EQUIPOS QUE ELIGEN 
LOS EXPERTOS

Para conocer más elecciones 
de los expertos de B&H, visite 
la versión en línea de esta 
nota en el blog B&H Explora 
de BandH.com/BHpicks

Visite nuestro sitio web 
para conocer más 
computadoras portátiles 
elegidas por expertos
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MEDIOS DE FLUJO CONTINUOAUTOMATIZACIÓN Y ASISTENTES VIRTUALES

Echo
2da Generación

  »  Tecnología de reconocimiento de voz 
de campo amplio

  » Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth
  » Salida de audio de 1/8”
  » 1 woofer de 2.5” y 1 tweeter de 0.6”
  »  Soporta múltiples servicios de música en la nube

(AMECHO2S) ................................................119.99
Con acabado de tela (AMECHO2HGF) ......... 99.99

Echo Spot
Negro

  » Pantalla 2.5” » Control de voz habilitado
  » Bluetooth y Wi-Fi integrado
  » Funciona con Alexa de Amazon
  » Salida de audio 1/8” y bocinas externas

(AMECHOSPOTB) ............................................................................... 129.99
Echo Spot, blanco (AMECHOPLUSW) ............................................. 129.99

Echo Plus
Plata

  »  Tecnología de reconocimiento de voz de campo 
amplio » Audio omnidireccional 360º

  » Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth
  » Salida de audio de 1/8”
  » Soporta múltiples servicios de música en la nube

(AMECHOPLUSS) ................................................. 149.99
También en blanco (AMECHOPLUSW) o negro (AMECHOPLUSB) .... 149.99

HS100
        Enchufe inteligente Wi-Fi

  »  Encienda/apague el dispositivo de manera 
remota » Frecuencia inalámbrica 2.4 GHz

  » Uso programado » Modo Ausente
  » Aplicaciones iOS y Android
  » Entrada y salida 100 a 120 VCA

(TPHS100) .................................................................. Llame o conéctese

Echo Show
Negro

  »  Reconocimiento de voz de campo 
amplio » Pantalla táctil 7”

  » Cámara de 5MP
  » Llamadas de voz y video en directo
  » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth

(AMESHOWBLK) ................................................................................ 229.99
Echo Show, blanco (AMESHOWWHT) ............................................. 229.99

Learning Thermostat, 3ra. generación
Acero inoxidable

  »  Control de temperatura desde dispositivos 
inteligentes » Pantalla LED 2.1” (480 x 480)

  » Conectividad Wi-Fi 802.11b/g/n integrada
  »  Compatible con la mayoría de los sistemas 
HVAC » Auto programación automática

(NET3007ES) .......................................................249.00

Learning Thermostat E
Acero inoxidable
  »  Termostato inteligente con ahorro de energía
  »  Aprende las preferencias de 

calefacción y refrigeración
  » Crea programaciones de manera automática
  » Compatibilidad de 6 cables con la mayoría de los sistemas
  » Gabinete blanco para combinar con la mayoría de los hogares

(NET4000ES) ..............................................................................................169.00

Protect, 2da. generación  Alarma de 
humo y monóxido de carbono con cable

  »  Detección inteligente de humo y CO
  »  Reciba alertas en dispositivos inteligentes
  » Detecta fuegos encendidos rápidos y lentos
  » Instalación c/cable y batería de respaldo
  » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth LE

(NES3003LWES) .................................. 119.00

Hub 2
Hub en casa inteligente

  »  Control ZigBee, Z-Wave y dispositivos Wi-Fi
  » Control Kidde, Bluetooth y Clear Connect
  »  Administra dispositivos y confi guraciones de 

manera remota » Compatible con red Wi-Fi 
2.4 y 5 GHz » Puerto Ethernet integrado

(WIHUB2) ..........................................................99.00

Hue  Puente independiente

  »  Soporta hasta 50 focos y 12 accesorios
  »  Dispositivos conectados al control con 
aplicación Hue

  » Compatible con Wi-Fi 2.4 y 5 GHz
  » Puerto Ethernet integrado
  » Compatibilidad con iOS y Android
  » Compatible con Apple HomeKit

(PHBRIDGE2)........................Llame o conéctese

Hue White and Color Ambiance
Foco único A19 (3ra. generación)

  »  Luz atenuable para ambiente
  » 16 millones de colores con color más rico
  » Salida máxima: 800 lúmenes a 4000K
  » Ángulo visual de 160° ± 20°
  » Programación personalizada

(PHA19BG3) ............................................................... 49.99

Hue Motion Sensor
  »  Para sistema de iluminación Hue » El sensor PIR integrado 
detecta movimiento » Detecta movimiento 
hasta una distancia de 5m

  » Campo de visión de 100°
  » Dispara las luces Hue para encendido
  » Iluminación personalizables para día y noche

(PHHMS) ............................................................................................. 37.99

Hue Bloom
    Luz de acentuación 

  »  LED 8W para brillo de 120 lúmenes
  » Hasta 16 millones de colores
  » Tecnología Plug-and-Play
  » Sincronización con películas y música
  » Atenuación suave

(PHBLOOM) ..................... 59.99

 LED 8W para brillo de 120 lúmenes
Hasta 16 millones de colores

Sincronización con películas y música

Detecta movimiento 

Dispara las luces Hue para encendido
Iluminación personalizables para día y noche

        Enchufe inteligente Wi-Fi

Link 500
Asistente de voz habilitado para Google

  »  Tecnología de reconocimiento de voz de campo 
amplio » Wi-Fi, Bluetooth, y Chromecast 
integrados » Funciona con Google Assistant

  » Control de voz de campo amplio
Link 500 (JBLINK500BLK)... 399.95 Link 300 (JBLINK300BLK) ...249.95
Link 20 (JBLINK20BLK) ....... 199.95 Link 10 (JBLINK10BLK) .......149.95

Invoke  Asistente digital 
personal Cortana

  »  Tecnología de reconocimiento de voz de campo 
amplio » 3 tweeters / 3 woofers / 2 radiadores 
de bajos pasivos p/proporcionar un sonido 360°

  » Funciona con Cortana
  » Tecnología Bluetooth integrada

(HAINVOKEGR) ..................................................... 199.95

 

One
Bocina inteligente controlada por voz 

  »  Control de voz de campo amplio » Sistema de 
6 micrófonos » Conectividad Wi-Fi y Ethernet

  » Soporta múltiples servicios de música
  » Funciona con Alexa
  » Con montura en pared, techo o pie
  » Incluye Cable Ethernet plano

En negro (SOONESB) o blanco (SOONESW) ..................................... 199.00

Home
Ayuda manos libres 
de Google Assistant

  » Obtenga respuestas de Google
  » Logre más entretenimiento
  » Administre su día
  » Controle su hogar con la voz
  » Wi-Fi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz)

(GOGHOME) ....................................................................................... 129.00

Home Mini
Ayuda manos libres de Google 
Assistant en cualquier habitación

  »  El poder de búsqueda de Google está integrado
  » Obtenga ayuda personalizada con su agenda
  »  Puede reproducir, pausar y rebobinar. Manos 

libres. » Controle su hogar inteligente
  » Disponible en colores tiza o carbón

(GOGHM) ............................................................................................. 49.00

Ayuda manos libres de Google 
Assistant en cualquier habitación

 El poder de búsqueda de Google está integrado
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MEDIOS DE FLUJO CONTINUOAUTOMATIZACIÓN Y ASISTENTES VIRTUALES

SlingTV  Reproductor de medios

  »  Mire y controle el 
televisor desde una 
tableta, teléfono o PC

  »  Encuentre programas con 
la galería en pantalla » Reproduzca y programe grabaciones DVR

  » Sin cuotas mensuales » Puerto Wi-Fi y Ethernet integrado
  » Entrada y salida HDMI/ componentes/compuesta
  » Acceso a miles de películas
  » Mire a través de Apple TV/Chromecast/Roku

(SLSB500)..................................................................................................299.99

AT-263
Convertidor TV digital

  »  Conecte la unidad USB externa
para usar DVR

  » Sintonización automática
  » Ejecución de bucle por cable
  » Guía de programas
  » Función de control parental » Subtítulos
  » 1 entrada coaxial RF / 1 salida coaxial RF
  » 1 salida HDMI / 1 puerto USB

(VIAT263) ............................................................................................ 35.99

 Premiere+  Reproductor de fl ujo 
continuo

  »  Transmite más de 3500 canales de entretenimiento
  » Wi-Fi 802.11ac doble banda integrado
  » Reproduce video hasta 4K UHD
  »  Conversión ascendente de 720p 
a 1080p y 1080p a 4K

  » 1 salida HDMI
  »  Control para aplicación 
Android e iOS » Botones de atajos específi cos para servicio

(RO4630R) .......................................................................................... 89.99

NEO Z64  Computadora de 
escritorio mini, edición Windows 10

  »  Transmite películas, música, TV, juegos 
y más » Brinda soporte a reproducción 
de video Full HD 1080p

  » Wi-Fi 802.11n de 1 sola banda
  » Bluetooth 4.0
  » 2GB de RAM + memoria fl ash de 32GB
  » Ecológico y con ahorro de energía
  » Sistema operativo Windows 10

(MINEOZ64W10) ................................................................................ 159.99

SHIELD TV
Reproductor de medios de fl ujo continuo

  »  Transmite más de 
1000 aplicaciones de 
entretenimiento

  »  Espacio de almacenamiento 
de 16GB » Wi-Fi doble 
banda 802.11ac integrada

  »  Reproduce video 1080p y UHD 4K HDR » 1 entrada HDMI 2.0b
  » Controlador de juego con conector de auriculares

(NVSHIELD16) ............................................................................................199.99
Shield TV Pro Espacio de almac. de 500GB (NVSHIELD500) ..............299.99

Amazon Fire TV  Reproductor 
de medios de fl ujo continuo (Modelo 2015)

  »  Transmite películas, música, TV, 
juegos y mucho más

  »  Soporta resoluciones 
hasta 4K UHD vía HDMI

  »  Conectividad Wi-FI doble banda 802.11ac
  »  Soporte de espejo p/teléfonos intelig. y tabletas » CPU de cuádruple 
núcleo con GPU dedicada » 2GB de RAM + memoria fl ash de 8GB

  » Servicio de voz en la nube Alexa » Aplicación remota Fire TV gratis
  » Tecnología de voz remota

(AMFTV2) ........................................................................... Llame o conéctese

PlayStation
Sistema de TV

  »  Descargue, alquile o transmita contenido multimedia
  » Soporta PS4 Remote Play
  » Transmita juegos PS3 de la PlayStation ahora
  » Acceso a la tienda de PlayStation
  » Controles parentales
  » Plug In and Play en la mayoría de los televisores
  » Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Bluetooth 2.1 + EDR

(SO3000413) ....................................................................................... 76.37

Fire TV Stick  Reproductor de 
medios de fl ujo continuo con tecnología 
remota de voz Alexa

  »  Transmite películas, música, TV, 
juegos y mucho más

  »  Wi-Fi doble banda 
802.11a/b/g/n/ac

  »  Reproduce video HD 720p y Full HD 1080p » Procesador cuádruple 
núcleo 1.3 GHz » Control para aplicaciones Fire, Android e iOS

  » 1GB de RAM + memoria fl ash de 8GB » 1 HDMI
(AMFTVSAVR) ......................................................................................39.99

3600R  Stick de reproducción de medios

  »  Transmite más de 3000 canales 
de entretenimiento

  »  Wi-Fi doble 
banda 
integrado 802.11 b/g/n

  » Reproduce video Full HD 1080p
  » Conversión ascendente de HD 720p a Full HD 1080p
  » 1 salida HDMI » Control para aplicaciones Android e iOS
  » Incluye control remoto RF » Diseño compacto de dispositivo

(RO3600R) .......................................................................................... 39.99

4ta generación

  » Contenido multimedia en fl ujo cont. c/acceso inalámbrico
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Integración c/Apple AirPlay e iCloud
  » Soporta hasta 1080p vía HDMI
  » Control remoto Siri recargable
  » Procesador A8 con arquitectura de 64 bits
  » Navegación Siri de búsqueda/multidireccional
  » Búsqueda en múltiples aplicaciones

32GB (APTV32BL) ............................................................................ 149.00

4ta generación

  »  Rango dinámico alto 4K (Dolby Vision y HDR10)
  » Chip de fusión A10X con arquitectura de 64 bits
  »  Sonido envolvente

Dolby Digital Plus 7.1
  » Búsqueda de voz remota Siri
  » Wi-Fi 802.11ac con MIMO
  » Banda doble simultánea (2.4 GHz y 5 GHz)
  » Vea fotos y video desde su iPhone e iPad en TV

32GB (APTV4K32) .............179.00 64GB (APTV4K64) ............. 199.00

Contenido multimedia en fl ujo cont. c/acceso inalámbrico
Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

 Rango dinámico alto 4K (Dolby Vision y HDR10)
Chip de fusión A10X con arquitectura de 64 bits

Wi-Fi 802.11ac doble banda integrado
Reproduce video hasta 4K UHD
 Conversión ascendente de 720p 

Transmite películas, música, TV, 

 Transmite más de 3000 canales 
de entretenimiento

 Conecte la unidad USB externa

remota de voz Alexa

 Transmite películas, música, TV, 

Express
Reproductor de fl ujo continuo

  »  Transmite más de 3500 
canales de entretenimiento

  » Wi-Fi 802.11n integrado
  »  Reproduce video hasta 
1080p Full HD

  » 1 salida HDMI » Control para aplicaciones Android e iOS
  » Botones de atajos específi cos para servicio
  » El control remoto presenta botones de atajos específi cos p/servicio

(RO3700R) .......................................................................................... 24.99

HDP-L1
Reproductor HD FinePix

  »  Funciona con cámara 
FinePix REAL 3D W1

  »  Vea fotos y películas 
3D en su TV 3D HD

  » Control vía control remoto inalámbrico incluido
  »  Funciona como una lectora de tarjeta USB 2.0 

cuando se conecta a una computadora

(FUHDP) .............................................................................................. 43.48

HDHomeRun CONNECT
Transmisión HDTV gratis

  »  Sintonizadores digitales dobles
  »  Funciona con dispositivos 

con certifi cación DLNA
  » Mire transmisiones de TV gratis
  »  Compatible con software DLNA 

de terceros » Transmite transmisiones full 1080i
  » Pueden comb. múltiples unidades » 1 puerto Ethernet
  » HDHomeRun VIEW/Fire TV/AndroidTV/PS3

(SIHDHRCQ) ............................................................... Llame o conéctese
HDHomeRun Prime (SIHDHRP) ..................................................... 129.00

Transmisión HDTV gratis

Chromecast
Dispositivo de reproducción 
de medios para TV

  » Resolución 1080p full estándar
  » Soporta todas sus redes inalámbricas
  » WiFi 802.11ac (2.4 GHz/5 GHz)
  » HDMI para conectar directamente al TV

(GOCC2) .............................................................................................. 35.00
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ACCESORIOS

TV SUHD
  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporta HDR10
  » Tasa de movimiento 240
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Wi-Fi integrado

75’’
4,797.99

65’’
2,697.99

55’’
1,997.99

MU9000
TV SUHD

  »  4K Color Drive Extreme
  » Triple Black Extreme
  » 4K HDR Extreme
  » Diseño 360°
  » Rango dinámico alto
  » Control remoto inteligente

MU8500  TV SUHD

  »  4K Color Drive Extreme4K HDR Extreme
  »  Triple Black Pro  »  Mejorador 

de profundidad 
automática

  »  Diseño 360° curvo
  »  Remoto inteligente

MU8000  TV SUHD

  » 4K Color Drive Extreme  »  4K Ultra alta defi nición
  » 4K HDR Extreme
  » Triple Black
  » Diseño 360°
  » Remoto inteligente

82’’
4,997.99

75’’
3,797.99

65’’
2,197.99

55’’
1,497.99

49’’
1,197.99

MU7500 Curvo

TV LED curvo HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  »  Tasa de movimiento 120  »  Tecnología de pantalla 
en espejo  » Soporte HDR10  »  Wi-Fi integrado

MU6500 Curvo

TV LED curvo HDR UHD Smart

  » Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Soporte HDR10
  » Tasa de movimiento 120  »  Wi-Fi integrada
  » Tecnología de pantalla en espejo

MU7000  TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Tasa de movimiento 120  »  Pantalla en espejo
  » Soporte HDR10  »  Wi-Fi integrado

MU6300  TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Wi-Fi integrado
  » Soporta HDR10 
  » Tasa de movimiento 120
  » Pantalla en espejo

65’’
1,897.99

55’’
Llame o con.

49’’
997.99

65’’
1,497.99

55’’
Conéctese

49’’
747.99

65’’
1,697.99

55’’
1,097.99

49’’
Conéctese

40’’
Conéctese

75’’
2,797.99

65’’
1,297.99

55’’
797.99

50’’
Conéctese

40’’
Conéctese

Q COLOR
Obtenga un 
color perfecto 
con más de mil 
millones de tonos y 100% de volumen de color.

Q CONTRAST
Q | 4K HDR 
Elite+ con 
Infi nite Array 
produce el mejor contraste y detalle.

Q SMART
OneRemote
automáticamente 
detecta y controla 
los dispositivos conectados y el contenido.

Q STYLE
Diseño sin marco 
y acabado trasero 
limpio forman 
una apariencia hermosa, de adelante hacia atrás.

Serie Q9F
TV HDR UHD Smart QLED

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Wi-Fi integrado
  »  Soporta HDR10
  » Pantalla en espejo
  »  Tasa de movimiento 240 para reducir 

el desenfoque de movimiento

Serie Q7C Curvo

TV HDR UHD Smart QLED

  »  Panel LED curvo UHD 3840 x 2160
  » Soporta HDR10
  »  Tasa de movimiento 240 p/reducir 

el desenfoque de movimiento
  » Pantalla en espejo
  » Wi-Fi integrada

65’’
4,297.99

55’’
2,997.99

Serie Q7F
TV HDR UHD Smart QLED

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10  »  Tasa de movimiento 240
  » Pantalla en espejo  »  Wi-Fi integrada

75’’
5,997.99

65’’
3,997.99

55’’
2,797.99

Serie Q8C Curvo

TV HDR UHD Smart QLED

  »  Panel LED curvo UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10  »  Tasa de movimiento 240
  » Pantalla en espejo  »  Wi-Fi integrada

75’’
6,797.99

65’’
4,797.99

55’’
3,497.99

Montura en pared EZ Slim

  »  Para OLED65G6P, Serie 

E6, Serie C6, Serie B6, 

65UH9500 y 55UH9500

(LGOTW420B) ....................96.99

Sistemas de barra de sonido curvos
HW-M4500: 260W 2.1 canales (SAHWM4500) ..............................327.99
HW-J7501: 320W 8.1 canales (SAHWJ7501) ......... Llame o conéctese
HW-J6500R: 300W 2.1 canales (SAHWJ6500R) .... Llame o conéctese

65’’
2,397.99

55’’
1,697.99

Curvo

75’’
9,997.99

65’’
5,997.99
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Serie Signature
TV LED Super UHD

  » 4K UHD 3840 x 2160  »   TruMotion 240
  »  HDR activo con Dolby Vision
  » Colores ricos

86’’
7,996.99

75’’
3,796.99

65’’
3,996.99

Serie UJ7700 TV LED HDR UHD Smart IPS

  » Panel LED UHD 3840 x 2160 IPS
  » Soporte HDR10, Dolby Vision y HLG HDR
  » Tasa de actualización 60 Hz  »  TruMotion 120

Serie UJ6300
TV LED HDR UHD Smart IPS

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Compatible con HDR10  »  TruMotion 120
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

Serie UJ6470
HDTV LED UHD 4K HDR Smart

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160 IPS
  »  HDR10 compatible con HDR activo
  » Tasa TruMotion de 120 Hz
  » WebOS 3.5
  » Pantalla en espejo

65’’
1,796.99

60’’
1,596.99

55’’
1,296.99

65’’
1,396.99

55’’
796.99

49’’
696.99

43’’
546.99

75’’
2,696.99

Serie Signature G7P
TV OLED HDR UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Compatible con HDR10, Dolby Vision, HLG HDR
  »  Pantalla en espejo  »  Wi-Fi integrada y Ethernet
  »  Acceda a la tienda y aplicaciones de LG Content

Serie C7P Curvo

TV OLED UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Compatible con HDR10, Dolby Vision, HLG HDR
  » Pantalla en espejo  »  Wi-Fi integrada y Ethernet
  »  Decodifi cadores Dolby Atmos y DTS-HD

Serie B7A
TV OLED HDR UHD Smart

  »  Panel OLED UHD 3840 x 2160
  » Compatible c/HDR10, Dolby Vision, HLG HDR
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

Serie E7P
TV OLED UHD Smart

  »  Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Compatible con HDR10, Dolby Vision, HLG HDR
  » Pantalla en espejo  »  Wi-Fi integrada y Ethernet
  »  Decodifi cadores Dolby Atmos y DTS-HD 

Serie Signature W7
TV OLED UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Compatible c/HDR10, Dolby Vision, HLG HDR
  » Diseño delgado 5.1mm Picture-on-Wall
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  »  Acceda a la tienda y aplicaciones de LG 

Content  »  Navegador Web completo
  »  Compatible con Dolby Atmos

La elegancia del vidrio se combina con 
la sofi sticación incomparable de OLED 
para una imagen que parece fl otar en el 
aire. El diseño Picture-on-Glass coloca 
el incomparablemente delgado, fl exible 
y ligero panel OLED contra un sencillo 
panel de cristal de elegante diseño 
que es simple, escultórico y la propia 
defi nición de innovador.

65’’
3,296.99

55’’
2,296.99

77’’
14,996.99

65’’
6,996.99

65’’
5,496.99

55’’
3,996.99

65’’
4,496.99

55’’
2,996.99

65’’
7,999.99

LJ4540 TV LED HD

  » Panel LED HD 1366 x 768
  » Entrada HDMI
  » Motor Triple XD
  » Control remoto

LH4830 TV LED HD Smart

  » Panel LED HD 1366 x 768
  »  Tecnología de pantalla 

en espejo
  » Wi-Fi y Ethernet integrada

Serie LJ5500
TV LED Full HD Smart

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  »  Tasa de actualiz. 60 Hz p/movimiento suave
  »  Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  »  Acceda a la tienda y aplicaciones de LG Content

28’’
167.00

24’’
169.00

50’’
549.00

48’’
446.99

43’’
349.00
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XBR-Z9D
TV LED 4K Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 4K
  » Compatible c/HDR10  »  Pantalla en espejo
  »  Tasa de actualización Motionfl ow XR 1440
  » Wi-Fi y Ethernet integrada

75’’
4,498.00

65’’
3,298.00

55’’
2,298.00

XBR-X940E/X930E
TV LED HDR UHD Smart

  » UHD 3840 x 2160 LED  »  Compatible c/HDR10 
  »  Motionfl ow XR 960  »   Pantalla en espejo
  » Wi-Fi y Ethernet integrada

59,998.00

75’’
8,998.00

65’’
4,499.99

100’’

XBR-X850E TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Soporte HDR10  »  Pantalla en espejo
  » Wi-Fi y Ethernet integrado  »  Tasa de actualiz. 120 Hz con Motionfl ow XR

XBR-X900E TV LED HDR UHD Smart

XBR-X800E
TV LED HDR UHD Smart

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Compatible con HDR10
  »  Tecnología de pantalla en espejo  »  Wi-Fi y Ethernet 
integrado  »   Tasa de actualiz. 60 Hz/Motionfl ow XR 240

75’’
3,498.00

65’’
1,998.00

55’’
1,298.00

49’’
1,198.00

75’’
3,498.00

65’’
1,998.00

55’’
1,198.00

49’’
848.00

43’’
748.00

Serie W650D  TV LED Full HD Smart

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080  »  SO Smart TV
  » Motionfl ow XR 240  »  Pantalla en espejo
  »  Wi-Fi y aplicaciones de transmisión integradas

Serie X720E
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Compatible con HDR10
  » Tasa de actualiz. 60 Hz con Motionfl ow XR
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Acceda a la tienda de aplicaciones Opera
  » Navegador Web Opera

Serie W600D  TV LED 720p Smart

  » Panel LED 720p (1366 x 768)
  » Motionfl ow XR 240
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

48’’
478.00

32’’
298.00

77’’
17,998.00

65’’
4,498.00

55’’
3,298.00

  » Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Compatible con HDR10
  » Tasa de actualización 120 Hz / Motionfl ow XR 960
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

Serie P7000 TV LED HDR UHD Smart

Serie P3000
TV LED Full HD

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  » Tasa de actualización 60 Hz
  » Tasa de movimiento 120
  » 3 HDMI / 1 USB

40’’
299.99

55’’
649.99

50’’
549.99

43’’
449.99

AQUOS Serie P8000
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporta HDR10
  » Tasa de actualización nativa de 60 Hz
  » Tasa de movimiento 120
  » Wi-Fi y Ethernet integrado

55’’
899.99

50’’
699.99

  » Panel LED UHD 3840 x 2160 »  Soporte HDR10
  » Tasa de actualización nativa de 60 Hz
  » Tasa de mov. 120 mejora el movimiento rápido
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrado

Serie A1E
TV Full HD

» Panel OLED UHD 3840 x 2160
» Wi-Fi y Ethernet integrado
» Tecnología de pantalla en espejo
» Producción de audio de doble accionador
» Tasa de actualiz. 120 Hz con Motionfl ow XR
» Compatible con HDR10
» Acceda a Google Play Store y aplicaciones
» Compatible con navegador Web Opera
» 4 HDMI / 3 USB

43’’
578.00

49’’
648.00

55’’
748.00
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65’’
1,099.99

55’’
679.99

Serie P
Pantalla de cine en casa 
HDR UHD SmartCast IPS 
XLED Pro 

  » Panel LED 3840 x 2160 4K
  »  Compatibilidad HDR10 y Dolby Vision
  »  Tasa de actualización 

efectiva de 240 Hz
  »  Clear Action Rate de 960
  » 126 zonas de LED activo
  »  Abra aplicaciones con Chromecast
  » Conectividad Wi-Fi integrada

Serie M  SmartCast HDR 
Pantalla LED para cine en casa

  »  Panel LED 4K 3840 x 2160  »  64 zonas LED
  »  Clear Action Rate de 720  »  Abra aplicaciones con 
SmartCast  » Incluye remotos Android y estándar

Serie E  Pantalla LED para cine en casa 4K SmartCast

  »  Panel LED 4K 3840 x 2160  »  Wi-Fi integrada
  » Tasa de actualización efectiva de 120 Hz
  »  Contraste mejorado con 10 zonas 
LED activas  »  Abra aplicaciones 
con SmartCast

80’’
3,398.00

75’’
1,998.00

70’’
1,395.00

60’’
748.00

50’’
468.00

75’’
2,499.99

70’’
1,998.00

65’’
1,199.99

55’’
699.99

50’’
599.99

Serie D Ultra HD
Smart TV LED

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  » Tasa de actualización 120 Hz
  »  Retroiluminación LED Full Array
  » DTS StudioSound

Serie D TV LED HD

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  »  Tasa de actualización efectiva 
de 60 Hz

  »  Retroiluminación LED Full Array
  » DTS StudioSound

Serie D  TV LED Smart Full-Array

  » LED Full HD 1920 x 1080 Full Array
  »  Revolucionario procesador V6 de seis núcleos 
incorpora GPU de cuatro núcleos y CPU de doble 
núcleo  »  Wi-Fi integrado  »  Puertos HDMI y USB 

50’’
358.00

43’’
298.00

55’’
438.00

43’’
418.00

65’’
1,999.99

55’’
1,299.99

50’’
419.99

43’’
348.00

40’’
318.00

39’’
298.00

Serie MT48  TV LED multisistema

  » Compatible con multisistema 
  » Entradas HDMI, VGA, RCA compuesto y USB
  » Salida de audio RCA estéreo
  » Reproductor DivX a través de USB
  » 2 bocinas integradas de 10W

24’’
214.95

DECG22DR  Conjunto de TV LED 

Full HD CA/CC y DVD

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  »  Razón de contraste 800:1  »  Tasa de actualiz. 
6060 Hz  »  1 HDMI / 1 VGA / 1 video componente 

  » Sintonizador de TV digital ATSC incorporado

22’’
229.99

H9D Plus
TV ULED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Compatible con HDR10
  » Tasa de movimiento 240
  » Tasa de actualización nativa de 120 Hz
  » Pantalla en espejo
  » Wi-Fi y Ethernet integrado

Serie H4  TV LED Full HD Smart

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  » Tasa de actualización nativa de 60 Hz
  » Tasa de movimiento 120  »  Wi-Fi integrado

Serie H7D
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Soporte HDR10
  » Tasa de actualización 60Hz  »  Tasa de mov. 120
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

55’’
499.99

Serie Signature
TV LED UHD para exterior

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Tasa de actualización 60 Hz
  »  Diseño resistente a la intemperie para uso 

parcial al sol  »  Antena RF, RCA compuesto, 
entrada VGA  »  Remoto IR impermeable

Serie Veranda
TV LED UHD para exterior

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160  »  Tasa de actualiz. 
60 Hz  »  Diseño resistente a la intemperie para 
áreas c/sombra  »  Antena RF, RCA componente, 
RCA compuesto  »  Remoto IR impermeable

65’’
7,999.00

55’’
4,499.00

43’’
2,799.00

65’’
3,499.00

55’’
1,999.00

43’’
1,499.00

50’’
399.99

40’’
299.99

32’’
169.00
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Interpretación de la terminología de pantalla
por Richard Risitano, II

La tecnología de pantalla para algunos es un terreno confuso; 
existen siglas, relaciones y muchísimos términos de marketing que 
no siempre son los mismos de una marca a la otra. Para esclarecer 
este campo, hice una lista de términos que puede encontrar cuando 
observa varios tipos de características de pantalla; he comenzado 
con los más básicos, y basado en ello, luego de cada explicación 
estará más cerca de convertirse en un experto en tecnología.

TV/Televisor
Dispositivo de pantalla con sintonizador y 
bocinas integrados. El sintonizador permite 
ver programación por aire (OTA) gratuita 
comúnmente denominada TV "red". Los TV son 
el tipo de pantalla más común.

Pantalla de cine en casa
Básicamente un TV con bocinas, pero sin 
sintonizador. Algunos consumidores no 
necesitan un sintonizador, ya sea porque 
so lo usan una caja por cable/satélite para 
programación en directo, o simplemente no 
miran programación en directo. 

Monitor
Normalmente, esta pantalla se usa con 
computadoras o es de uso profesional, sin 
sintonizador ni bocinas incorporadas. Estas 
pantallas son ideales para consumidores 
que no necesitan un sintonizador o bocinas, 
probablemente porque tienen algún tipo de 
sistema de cine en casa para el audio. Este tipo 
de pantalla es el menos frecuente en los cines 
en casa.

Proyector
Es un dispositivo con una fuente de luz y un 
chip de imagen que proyecta sobre una pared, 
pantalla u otra superficie. Por lo general, es 
preferible el proyector, y no otras tecnologías 

de pantalla, cuando una imagen supera los 
152cm o esa fuera la intención, si no se puede 
instalar una pantalla tradicional, o cuando 
el usuario prefiere una apariencia discreta, 
porque los proyectores y las pantallas se 
pueden empotrar en el techo y bajar con 
monturas motorizadas. En el contexto de cine 
en casa, es más común encontrar proyectores 
en salas de cine dedicadas, donde el 
consumidor tiene el control directo sobre la 
luz de ambiente, ya que esta luz en exceso 
puede tener un impacto negativo sobre la 
calidad de la imagen.

Lámpara
La fuente de luz de un proyector, normalmente 
consiste de un foco halógeno o LED alojado en 
un gabinete patentado de una determinada 
marca, series de proyectores o, rara vez, de un 
modelo en particular.

LED
Sigla para diodo electroluminiscente  
(Light-Emitting Diode). Se usan en proyectores 
y TV como fuente de luz, porque sin luz no hay 
imagen.

Láser
Fuente de luz intensa, de enfoque estrecho 
y duradera que se usa en proyectores; por lo 
general, el usuario no los puede reemplazar, 

pero pueden durar más que las fuentes de 
luz LED.

DLP
Sigla para procesamiento digital de luz 
(Digital Light Processing), en esta tecnología 
la fuente de luz atraviesa una rueda de color 
giratoria y se refleja en el interior del proyector, 
sufre algunas alteraciones de color antes de 
atravesar la lente hacia la pantalla.

LCD
Sigla para pantalla de cristal líquido (Liquid 
Crystal Display). Un proyector LCD envía luz 
desde su lámpara a través de un prisma o de una 
serie de filtros a los tres paneles LCD internos 
(uno para cada color primario de luz: rojo, verde 
y azul), cada uno con su propio conjunto de 
píxeles, para crear la imagen proyectada.

LCoS
Sigla para cristal líquido sobre silicio (Liquid 
Crystal on Silicon); esta tecnología tuvo una 
reaparición en ciertas marcas de proyectores 
pico. Sony se refiere a sus chips LCoS como 
SXRD, por pantalla reflectante de cristal 
sobre silicio (Silicon X-tal Reflective Display); 
a su vez, JVC denominó a sus chips D-ILA, por 
amplificador de luz de imagen de trayecto directo 
(Digital Direct Drive Image Light Amplifier).

Retroiluminación
Se refiere a la fuente de luz de un TV LCD. Los 
TV LCD tradicionales tienen una variedad de 
luces detrás del panel LCD que iluminan la 
pantalla. Algunos modelos más modernos que 
usan luces LED en lugar de CCFL se pueden 
montar en los bordes de la pantalla, y no por 
detrás; son conocidos como paneles con borde 
iluminado, pero aún entran dentro de los tipos 
de retroiluminación, para simplificar.

TV LCD
TV que usa un panel LCD con retroiluminación, 
generalmente una CCFL (lámpara fluorescente 
de cátodo frío), para crear la imagen.

Retroiluminación

Lámpara
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TV LED
Tipo específico de TV LCD que usa un 
LED (diodo electroluminiscente) como 
retroiluminación, que puede ser una 
contraluz real o un panel con borde 
iluminado, en lugar de una variedad de CCFL. 
Los TV LED han crecido en popularidad con 
respecto a los TV LCD CCFL porque pueden 
ser más delgados y ahorrar más energía.

TV QLED
Pantalla que usa partículas de semiconductor 
pequeñas (solo varios nanómetros), 
denominadas “puntos cuánticos”, para mejorar 
el color de un TV LED que no es el tradicional.

TV OLED
Tecnología LED orgánica que no requiere 
retroiluminación porque cada píxel se ilumina 
a sí mismo, normalmente con razones de 
contraste elevados y brillo con menor consumo 
de energía que los TV LED; además, son más 
delgados, livianos y ahorran más energía 
que los TV LCD/LED, gracias a la falta de 
retroiluminación.

Tasa de actualización
La tasa, expresada en Hz (Hertz) o cuadros por 
segundo (cps) en la que se actualiza la pantalla; 
está directamente relacionada con la fuente de 
alimentación de la pantalla. En los países que 
usan 100-120V para potencia CA, la tasa es de 
24, 30, o múltiplos de 60; donde usan 200-240V,
la tasa es de 25 o múltiplos de 50. Una tasa de 
actualización mayor mostrará una imagen más 
pareja (con el contenido correspondiente) debido 
a los cuadros de video adicional que se muestran.

Razón de aspecto
La razón del ancho de una pantalla por la 
altura. Como definición estándar, la más común 
es 4:3, mientras que 16:9 es más habitual en 
pantallas HD. Las razones de aspecto 16:10, 
17:9 y 2.35:1 también aparecen en proyectores, 
y representan formatos HD adicionales.

3D
Efecto tridimensional simulado que 
producen algunas pantallas y proyectores, 
usualmente junto con gafas 3D. La tecnología 
de las gafas debe ser compatible con la de la 
pantalla o proyector. Se usan gafas activas 
con pantallas 3D activas y gafas pasivas con 
pantallas 3D pasivas.

Resolución
Describe el total de detalle que produce una 
pantalla, en base a la cantidad de píxeles del 

panel, por lo general se representa con un 
valor tipo gráfico que muestra la cantidad de 
líneas verticales y horizontales, por ejemplo 
1920 x 1080. Al igual que la tasa de actualización, 
cuanto más alta es la resolución, más nítida es 
la imagen, con contenido compatible.

SD / Defi nición estándar
Resoluciones hasta 640 x 480 inclusive, 
normalmente asociadas con reproductores 
de DVD no progresivos, VHS y recepción por 
TV/cable/satélite, y fuentes similares. El video 
SD está en proceso de ser gradualmente 
eliminado de la TV de transmisión.

HD / Alta Defi nición / 720p
Normalmente describe la resolución de video 
1366 x 768, o a veces la resolución XGA de 
1024 x 768.

Full HD / 1080p
Resolución 1920 x 1080.

UHD / 4K
Resolución 3840 x 2160; a veces 2160p.

Razón de contraste
La razón entre el nivel de blanco más brillante 
que una pantalla puede mostrar comparado 
con el nivel de negro más oscuro en una 
determinada configuración.

Razón de contraste dinámico
Similar a la razón de contraste, pero para medir 
el nivel de blanco más brillante, se configura 
la pantalla en el ajuste más brillante, y luego 
se mide; y para medir el nivel de negro más 
oscuro, se configura en el ajuste más oscuro, 
y luego se mide.

Gama de color
Se refiere a la cantidad de colores únicos que 
muestra una pantalla; se dice que una pantalla 
que puede mostrar más colores tiene una 
gama de color "más amplia".

HDR
Sigla para rango dinámico alto (High Dynamic 
Range). Según el acuerdo de Ultra HD, para 
obtener una certificación HDR, una pantalla 
debe tener un brillo pico de más de 1000 cd/m2 
con niveles de negro inferiores a 0.05 cd/m², 
o un pico de brillo de más de 540 cd/m2 con 
niveles de negro inferiores a 0.0005 cd/m2. 
Estos niveles de brillo brindan la posibilidad 
de una gama de color más amplia comparada 
con pantallas que no son HDR (SDR, rango 
dinámico estándar).

HDR10
Tecnología HDR que usa espacio de color 
Rec.2020 con profundidad de color de 10 
bits. Usa metadatos estáticos de la fuente de 
video (por ej. reproductor de medios de flujo 
continuo) para la calibración del color de la 
pantalla. Como estándar abierto, HDR10 es la 
tecnología HDR más común.

Dolby Vision
Formato HDR de Dolby Laboratories que 
soporta una profundidad de color de 12 bits 
dentro del espacio de color Rec.2020. Usa 
metadatos dinámicos de la fuente y optimiza el 
rango dinámico cuadro por cuadro. A diferencia 
de la HDR10, Dolby Vision requiere hardware 
integrado preinstalado para funcionar.

HLG
Sigla para Hybrid Log-Gamma, HLG es un 
formato de HDR retrocompatible con pantallas 
SDR y se usa en servicios de transmisión y flujo 
continuo.

Smart TV
Se refiere a una pantalla que normalmente tiene 
un SO (sistema operativo) integrado similar 
al de una computadora, con la capacidad de 
descargar y acceder a aplicaciones y contenido 
de flujo continuo.

PANTALLA LCD
CONVENCIONAL

Razón de contraste

PANTALLA OLED

Razón de contraste dinámico

Razón de aspecto

Tasa de actualización
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PROYECTORES DE CINE EN CASA

VPL-HW45ES
Proyector de cine en casa Full HD 

  » Brillo de 1800 lúmenes » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080) 
  » Zoom 1.6x » Dos entradas HDMI » Soporta 3D
  » Soporte para gafas 3D basadas en RF » Control remoto IR incluido

(SOVPLHW45ES) .............................................................................1,998.00

ACCESORIOS

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios para 

Proyector HT

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w1529

LSPX-P1
HD SXRD Proyector de cine en casa portátil

  » Brillo hasta 100 lúmenes
  » Resolución nativa HD (1366 x 768)
  »  1 entrada HDMI vía módulo inalámbrico
  »  2 bocinas integradas 2W 
Mono Bass Refl ex

  »  IR Blaster controla los 
dispositivos conectados

  » Controlable vía aplicación dedicada
  » Tecnología LOUD de Sony

(SOLSPXP1K) .................................................................................... 998.00

Home Cinema 3700
Proyector de cine en casa Full HD 3LCD

  » Brillo de 3000 lúmenes » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080)
  » Zoom 1.6x y razón de tiro 1.32 a 2.15:1 » Admite varios formatos 3D
  » 2 entradas HDMI, componente, VGA » Bocina integrada de 10 vatios

(EPPLHC3700) ................................................................................1,499.99

PowerLite Home Cinema 5040UB
Proyector Full HD 3LCD

  » Brillo color y blanco de 2500 lúmenes
  » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080) » Zoom 2.1x
  » Dos entradas HDMI, una con HDCP 2.2 » Bloqueo de puertos HDMI

(EPPLHC5040UB) ............................................................................2,699.99

Home Cinema 4000
Proyector de cine en casa HDR Full HD 3LCD

  » Brillo color y blanco de 2200 lúmenes » Compatible HDR10 
  » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080) » Zoom 1 a 2.1x
  » Razón de tiro 1.35 a 2.84:1 » Dos entradas HDMI

(EPPLHC4000) ................................................................................2,199.99

HT3050 
Proyector de cine en casa Full HD 3D DLP

  » Razón de tiro corto 1.15 a 1.5:1 » Razón de zoom 1.3x
  » Brillo de 2000 ANSI lúmenes » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Dos entradas HDMI + soporte MHL » Proyecte imágenes hasta 7.6m

(BEHT3050) ....................................................................................... 977.70

HT1070 
Proyector de cine en casa Full HD DLP

  » Brillo de 2000 ANSI lúmenes » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Zoom 1.3x y razón de tiro 1.15 a 1.5:1
  » Dos entradas HDMI, una con soporte MHL » Remoto IR incluido

(BEHT1070) ....................................................................................... 649.00

HT2150ST 
Proyector de cine en casa Full HD DLP

  »  Brillo de 2200 ANSI lúmenes » Resolución nativa 
Full HD (1920 x 1080) » Zoom 11.2x y razón de tiro 0.69 a 0.83:1

  » 2 entradas HDMI, 1 con entrada MHL » Admite varios formatos 3D
  » Bocinas dobles integradas de 10 vatios

(BEHT2150ST) ................................................................................... 999.00

HD142X
Proyector de cine en casa Full HD DLP

  » Brillo de 3000 lúmenes » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080)
  »  Zoom 1.1x y razón de tiro 1.48 a 1.62:1 » Dos entradas HDMI 

1.4a, una con soporte MHL » Remoto IR retroiluminado
(OPHD142X) ...................................................................................... 549.00

HD29Darbee
Proyector de cine en casa Full HD DLP

  » Brillo de 3200 lúmenes » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080)
  » Zoom digital 0.8 a 2x, óptico 1.1x » Razón de tiro 1.48 a 1.62:1
  » 2 entradas HDMI » Soporta varios formatos 3D

(OPHD29D) ................................................................. Llame o conéctese

GT1080Darbee
Proyector de cine en casa Full HD DLP

  » Brillo de 3000 lúmenes » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Zoom 0.8 a 2x, razón de tiro corto 0.49:1 » 2 entradas HDMI
  » Soporta varios formatos 3D » Puerto sinc. p/gafas 3D basadas en RF

(OPGT1080D) ..................................................................................... 749.00

PF1000UW
Proyector de cine en casa de tiro 
ultra-corto Full HD DLP 

  » Brillo de 1000 lúmenes
  »  Resolución nativa Full HD 

(1920 x 1080)
  » Relación de tiro ultra-corta
  » Dos entradas HDMI
  »  Admite varios formatos de archivo a través de USB » Salida de 
audio analógica » Bocinas estéreo integradas 6W » Remoto IR

(LGPF1000UW) ..............................................................................1,196.99

ultra-corto Full HD DLP 

ACCESORIOS DE CINE EN CASA
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PROYECTORES DE CINE EN CASA ACCESORIOS DE CINE EN CASA

EXTENSOR DE HDMI INALÁMBRICO

REGLETAS

GAFAS 3D

ANTENAS DE TV

ACONDICIONADORES DE POTENCIA

REMOTO UNIVERSAL

SOPORTES DE TV MONTURAS

Para un listado completo de 
todos los accesorios HT

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1530
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BLU-RAY / COMPONENTES

UBP-X800
Reprod. de discos Blu-ray 4K Wi-Fi

  » Reproducción UHD 4K nativa vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet
  » Flujo continuo 3D

(SOUBPX800) ................................................... 298.00

BD-S681  Reproductor 
de discos Blu-ray 3D c/conversión 
ascendente 4K con Wi-Fi 

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  »  Conversión ascendente a res. casi 4K
  » Reprod. 3D » Conec. de red Wi-Fi + Ethernet

(YABDS681BL) .................................................. 329.95

CD-S300BL
Reproductor de disco compacto 

  »  Reproductor de CD con compatibilidad USB e 
iPod » Alto rendimiento 192 kHz / DAC 24 bits

  » Servomotor digital inteligente y Pure Direct
  » Soporta formatos de arch. de audio MP3 y WMA

(YACDS300BL) .................................................. 299.95

AT-LP60USB
Tocadiscos estéreo accionada 
por cinta 

  » Salida USB » Incluye Stylus reemplazable
  »  Totalmente automática » Salidas de línea 

y phono » Velocidades 33-1/3 y 45 rpm
  » Cápsula integrada

(AUATLP60BKUS) .....................................129.00

USB-1
Tocadiscos USB

  »  Salida USB para digitalizar vinilos
  »  Salida analógica de línea o phono
  »  Reproducción 33 1/3 y 45 rpm » Preamplifi cador de auriculares 

integrado » Control de tono » Software Audacity

(MUUSB1) ......................................................................................... 199.99

Air LP
Tocadiscos inalámbrico

  »  Transmite discos a cualquier bocina Bluetooth
  » Software convertidor de vinilo EZ / cinta
  »  Accionado por cinta con detención 

automática » 33-1/3, 45 y 78 rpm

(IOAIRLP) ........................ Llame o conéctese

 Transmite discos a cualquier bocina Bluetooth

Llame o conéctese

PMD-300CP
Pletina de casete doble con USB

  »  Convierte cintas a MP3
  » Adición de pistas a velocidad normal y alta
  » Reducción de ruido dinámica
  » Soporta cintas normales y CrO2

(MAPMD300CP) .................................................149.00

CD Player
Interfaz digital USB e iPod

  » Grabación CD a USB » Carga su iPod/iPhone
  »  Salida de audio analógica y digital » Salida de 
auric. 1/4” » Reproduce MP3 de la memoria 
USB » Convertidor de 24 bits/192 kHz D/A

(TECDP650) ...................................................... 139.99

DXC390
Cambiador de bandeja 
de CD de 6 discos

  » Convertidor D/A de alta precisión
  » Salidas de audio digital óptica/coaxial
  » Reproduce CD-R/W, MP3
  » Compatible con Audio de libro rojo

(ONDXC390) .....................................................149.00

BDP-S1700
Reproductor de disco Blu-ray

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  » Conectividad de red Ethernet
  » Puerto USB frontal
  » Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio

(SOBDPS6700) ................................................. 178.00

de discos Blu-ray 3D c/conversión 
ascendente 4K con Wi-Fi 

TN-350
Tocadiscos estéreo con USB

  »  Reproduce velocidades 
de 33-1/3 y 45 rpm

  » Gabinete MDF
  »  Ecualizador de phono y preamplifi cador integrados
  » Salida RCA estéreo / Salida USB a computadora

(TETN350MB) .................................................................................... 339.99

Cruiser Deluxe
Tocadiscos portátil

  »  Reproduce velocidades de 33-1/3 y 45 rpm
  » Bocina de amplio alcance de 6” integrada
  » Salidas de auriculares RCA y 1/4”
  » Estuche tipo maletín

(CRCR8005DCB).............................. 69.95

 Reproduce velocidades de 33-1/3 y 45 rpm
Bocina de amplio alcance de 6” integrada

Stir It Up
Tocadiscos

  » Reproduce discos a 33 y 45 rpm
  »  Pedestal de bambú » Preamplifi cador 

integrado con interruptor de apagado
  » Bandeja de aluminio de aleación y brazo de tono de metal

(HOSTIRITUPTT) ................................................................................199.99

Debut Carbon DC
Tocadiscos

  » Reproduce discos a 33 y 45 rpm
  » Cojinete de bandeja de acero inox.
  » Brazo de tono de carbono
  » Cápsula roja 2M Ortofon pre-instalada

(PRDCATTBK) .................................................................................... 399.00

A U D I O S Y S T E M S

DP-300F
Tocadiscos totalmente 
automático

  »  Construcción de aluminio de fundición 
rígida » Portacápsula de montura 
estándar y cápsula

  » Elevador de brazo de tono manual

(DEDP300F) ................... Llame o conéctese

 Construcción de aluminio de fundición 

Llame o conéctese

Cápsula roja 2M Ortofon pre-instalada

PS-LX300USB
Tocadiscos estéreo c/USB

  » Sistema de accionado por cinta
  »  Reproducción de discos de 33 1/3 y 

45 rpm » Preamplif. de phono 
integrado » Conex. de salida RCA

(SOPSLX300USB).........................128.00

BD-J6300
Reproductor Blu-Ray 3 D Wi-Fi 
con conversión ascendente 

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  »  Reproducción 3D » DLNA y espejo de dispositivo 
móvil » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet

(SABDJ6300) ............................. Llame o conéctese

DMP-BDT180
Reproductor Blu-Ray 3 D con 
conversión ascendente

  » Reproduce discos de todas las regiones (A, B, C)
  » Reproduce DVDs estándar de todas las regiones
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  » Conectividad de red Ethernet

(PABDT180GA) .................................................. 195.00

BD-J5100
Reproductor de disco Blu-ray

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución 1080p
  »  Conectividad de red Ethernet » Aplicación 
Access Opera » Puerto USB2.0 en panel frontal

(SABDJ5100) ...................................................... 77.99

UBD-M8500
Reproductor Blu-Ray Wi-Fi con 
conversión ascendente a UHD

  » Reproducción UHD vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet

(SAUBDM8500) ................................................. 297.99
UBD-M9500 (SAUBDM9500ZA) ...................... 397.99

DMP-UB900
Reproductor de discos Blu-ray 
UHD con Wi-Fi

  » Reproducción 4K UHD vía HDMI
  »  Conversión ascendente a resolución casi 4K
  »  Reprod. 3D » Conec. de red Wi-Fi y Ethernet
  » DLNA y espejo de disp. móvil Miracast

(PADMPUB900) ................................................. 599.99

BOCINAS CON BARRA DE SONIDO
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BLU-RAY / COMPONENTES BOCINAS CON BARRA DE SONIDO

Cinema SB450  Sistemas de 
barra de sonido 440W

  »  Hasta 440W de 
potencia total

  »  Transmisión de audio 
Buetooth » Subwoofer inalámbrico externo

  » Sonido envolvente virtual » 3 entradas HDMI / 1 entrada óptica
  » Salida HDMI con ARC » Soporte HDMI 2.0a / HDCP 2.2 / 4K y HDR

(JBCSB450) ....................................................................................... 499.95

Solo 5  Sistema de 
sonido de TV

  »  Transmisión de música 
inalámbrica Bluetooth

  » 1 entrada óptica, 1 entrada coaxial digital
  » Entrada auxiliar 1/8” » Modos Control y Diálogo de bajo
  » Incluye cable óptico » Incluye control remoto IR universal
  » Montura de pared con accesorio opcional

(BOS5TVSS) ...................................................................................... 249.00

SoundTouch 300
Barra de sonido

  » Calibración de sala de audio ADAPTiQ
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » 1 entrada HDMI / 1 entrada óptica » 1 salida HDMI
  » Diseño ampliable

(BOST300B) ....................................................................................... 699.00

PLAYBAR
Barra de sonido inalámbrica

  » Sistema de 3.0 canales
  » 9 amplifi cadores digitales clase D
  » Soporta conectividad inalámbrica SonosNet
  » Seis bocinas de rango medio y tres tweeters
  » Transmita música de una variedad de fuentes
  » Dos conectores Ethernet y entrada de audio óptica

(SOPBAR1US1B) ................................................................................ 699.00

YAS-107
Barra de sonido de 2 canales 120W

  » Confi guración de 2 canales » Hasta 120W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » 1 entrada HDMI / 1 entrada óptica / 1 entrada 1/8”; 1 salida HDMI
  » Salida para Subwoofer opcional » Ranuras p/montura en pared

(YAYAS107BL) .................................................................................... 199.95

YAS-207  Sistema de barra 
de sonido de 2.1 canales 200W

  » Transmisión de audio Bluetooth
  »  Subwoofer inalámbrico externo
  » Confi guración de 2.1 canales
  »  Hasta 200W de 

potencia total
  » 1 entrada HDMI, / salida óptica / 1 entrada 1/8”; 1 salida HDMI

(YAYAS207BL) .................................................................................... 299.95

HW-MS650
Barra de sonido

  » 3 tweeters de amplia gama
  » 9 bocinas con amplifi cadores dedicados
  » Audio de alta resolución (96 kHz/24 bits) » Paso directo 4K
  » Cancelación de distorsión » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth

SAHWMS650) .................................................................................... 497.99

HT-XT2
Base de bocina de TV de 2.1 canales 170W

  » Confi guración de 2.1 canales » Hasta 170W de potencia total
  » 2 tweeters doble vía/controladores combo de woofer
  » Subwoofer 4.72” » Bluetooth con conectividad LDAC y Wi-Fi
  » Puertos ópticos, HDM, USB, Ethernet » Aplicación SongPal gratis

(SOHTXT2) ......................................................................................... 298.00

SB2821-D6  Sistema 
de barra de sonido de 2.1 canales

  » Transmisión de audio Buetooth » Subwoofer inalámbrico externo
  »  Compatibilidad con Dolby y DTS » Entrada óptica, digital coaxial, 
RCA, USB » Entrada aux. 1/8” » Ancho de 71.1cm

  » Incluye monturas de pared
(VISB2821D6) .................................................................................... 128.00

SB2820N-E0
Barra de sonido de 2 canales 120W de 71.1cm

  » Confi guración de 2 canales
  » Trans. de audio Bluetooth
  » Salida de subwoofer
  » DTS Studio Sound, TruSurround, TruVolume
  » Entrada óptica, USB, 1/8” » Incluye soporte de montura en pared

(VISB2820NE0) .................................................................................... 78.00

SB3820-C6
Bocina con barra de sonido 2.0 de 96.5cm

  » Sistema de 2 canales » 2 controladores de rango completo 2.75”
  » Transmisión de audio Bluetooth » 1 RCA / 1 de 3.5mm / 1 USB
  » Entradas coaxiales digitales y ópticas » Salida de subwoofer
  » DTS TruVolume + DTS TruSurround » Montura en pared y mesa

(VISB3820C6) ...................................................................................... 98.00

SP-SB23W
Sistema de barra de sonido

  »  Confi guración de 2.1 canales » 1 entrada óptica, 1 entrada 
estéreo RCA I/D » Hasta 218W de potencia total » Ranuras para 
montura en pared incorporadas » Transmisión de audio Bluetooth 
Subwoofer inalámbrico externo » Incluye control remoto

(PISPSB23W) ............................................................. Llame o conéctese

9 amplifi cadores digitales clase D
Soporta conectividad inalámbrica SonosNet
Seis bocinas de rango medio y tres tweeters

AV200 AccuVoice
Bocinas de TV

  »  3 controladores de rango 
completo de 2 x 3”

  » Hasta 24W de potencia total
  » Tecnología envolvente virtual PhaseCue » 1 salida óptica
  » 1 sal. analóg. 1/8”/Mini óptica » 1 sal. de auric. 1/8”/subwoofer

(ZVAV200) .......................................................................................... 249.99

SB2821-D6  Sistema 
de barra de sonido de 2.1 canales

1 entrada óptica, 1 entrada coaxial digital

Cinema SB450  Sistemas de 
barra de sonido 440W

 Transmisión de audio 
 Subwoofer inalámbrico externo

SJ9  Sistema de barra de sonido Atmos
       Dolby 5.1 2 canales 500W

  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada » 1 sal. HDMI
  »  Chromecast incorporado » Transmisión de audio 

Bluetooth » Subwoofer inalámbrico externo
  » 1 entr. HDMI / 1 entr. óptica / 1 entr. 1/8”

(LGSJ9) ............................................................................................. 996.99

Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada 
 Chromecast incorporado » Transmisión de audio 

» Subwoofer inalámbrico externo
1 entr. HDMI / 1 entr. óptica / 1 entr. 1/8”

HW-M360  Sistema de barra 
de sonido de 2.1 canales 200W

  » Confi guración de 2.1 canales
  » Hasta 200W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  »  Subwoofer 

inalámbrico 
externo

(SASWA8500S) ..............................127.99

PLAYBASE
Base para bocinas de televisión

  »  Soporta televisores hasta 34.9kg » 10 controladores amplifi cados 
individualmente » Confi g. de dos cables » Wi-Fi 802.11 b/g, 
2.4 GHz » Conexión Ethernet » Ampliable a sonido envolvente 5.1

(SOPBASEUS1B) ................................................................................ 699.00

Confi guración de 2.1 canales
Hasta 200W de potencia total
Transmisión de audio Bluetooth

 ..............................127.99

de sonido de 2.1 canales 200W

Transmisión de audio Bluetooth
 Subwoofer inalámbrico externo
Confi guración de 2.1 canales

W Studio  Sistemas de barra 
de sonido 320W

  » Sonido envolvente virtual
  » Hasta 320W de potencia total
  » Transmisión de audio Wi-Fi vía Play-Fi
  »  Subwoofer inalámb. externo
  »  3 entradas HDMI / 
1 entrada óptica » 1 salida HDMI

(DEVFBC) .......................................................................................1,299.00

W Studio Micro
Sist. de barra de sonido 146W

  » Confi guración de 3.1 canales
  » Hasta 146W de potencia total
  » Transmisión de audio Wi-Fi vía Play-Fi
  » Subwoofer inalámbrico externo
  » 2 entr. ópticas / 2 sal. aux. 1/8”
  » Ranuras para montura en pared

(DEVGBCA) ........................................................................................ 899.00

Transmisión de audio Wi-Fi vía Play-Fi

 1 salida HDMI

Transmisión de audio Wi-Fi vía Play-Fi
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RECEPTORES

PT980AUH  Receptor estéreo 
350W

  »  Sintonizador AM-FM, USB/SD, 
estación base para iPod y 
control de subwoofer

  » Amplifi cador de 7.1 canales
  »  Control de ganancia 
separado para subwoofer

  » 4 entradas HDMI, 2 entradas de micrófono
  » Protección de sobrecorriente/sobretensión

(PYPT980AUH) ................................................................................... 167.42

RX-A3070  Receptor A/V de red de 9.2 canales

  » Hasta 150W por canal a 8 ohmios
  » Optimización de sonido multipunto YPAO
  » Conversión ascendente y paso directo Ultra HD
  » HDMI con canal de retorno de audio
  » 8 entradas HDMI / 2 salidas HDMI
  » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Conectividad Apple AirPlay

(YARXA3070BL) ................................................................................................................................................ 1,999.95

R-S202
Receptor estéreo con Bluetooth

  » Hasta 100W por canal a 8 ohmios
  » 4 entradas RCA, 1 salida RCA
  » Conectividad Bluetooth integrada
  » Salida de auric. 1/4” de panel frontal
  »  Sintonía preconfi gurada de 
40 estaciones AM/FM

  »  Diseño de control remoto simplifi cado
  » Selector de bocina y terminales de bocina para 2 sistemas » Terminal de auricular

(YARS202BL) ...................................................................................................................................................... 149.95

STR-DH130
Receptor Hi-Fi de 2 canales

  » Potencia total de 270W
  » 5 entradas de audio / 2 salidas de audio
  »  Conexión para teléfono inteligente/
reproductor de música

  » Standby automático
  »  Sintonizador de AM/FM
  » Salida de auricular / 6 entradas HDMI / 2 salidas HDMI » Wi-Fi y Bluetooth integrado

(SOSTRDH130) ....................................................................................................................................................148.00
STR-DH550 Receptor AV 5.2 canales (SOSTRDH550) ...................................................................................248.00

RX38UR  Receptor profesional con entradas 
USB y para tarjetas SD

  »  Admite 1000W de 
salida de potencia pico

  »  Entradas USB y 
para tarjeta SD 
de panel frontal » Reproduce archivos MP3, WAV y WMA

  » Grabe archivo WAV a USB o tarjeta SD
(TERX38UR)......................................................................................... 89.00

RX55URIBT  Receptor profesional con 
entradas USB y para tarjetas SD

  »  Admite 1500W de 
salida de potencia pico

  »  Siete ecualizadores 
de banda dobles 
integrados » Compatibilidad Bluetooth v2.0 con EDR

  » Compatible con iPod (carga por bus)
(TERX55URIBT) .................................................................................. 139.95

SR5012
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  » Hasta 100W por canal a 8 ohmios 
  » Optimización de sonido Audyssey MultEQ XT
  »  Conversión de video ascendente y 

paso directo 4K Ultra HD
  » HDMI con 3D y canal de retorno de audio
  » 8 entradas HDMI / 2 salidas HDMI
  » Wi-Fi integrado » Conectividad Apple AirPlay y Bluetooth » USB en panel frontal y conectividad HDMI
  » Diseño de amplifi cador discreto » Exhibición en pantalla GUI

(MASR5012) ........................................................................................................................................................999.00

SR6012
Receptor A/V de red de 9.2 canales

  » Hasta 110W por canal a 8 ohmios
  » Optimización de sonido Audyssey MultEQ XT
  »  Conversión de video ascendente y paso directo 
4K Ultra HD » HDMI con 3D y canal de retorno 
de audio » 8 entradas HDMI / 3 salidas HDMI

  » Wi-Fi integrado » Conectividad Apple AirPlay y Bluetooth 
  » Conectividad USB y HDMI en panel frontal » Diseño de amplifi cador discreto » Exhibición en pantalla GUI

(MASR6012) .................................................................................................................................................... 1,499.00

AVR-X4300H
Receptor A/V de red de 9.2 canales

  »  Hasta 125W por canal a 8 ohmios » Optimización 
de sonido Audyssey » Conversión de video 
ascendente y paso directo 4K Ultra HD

  » HDMI con 3D y canal de retorno de audio
  » 8 entradas HDMI / 3 salidas HDMI
  » Conectividad Wi-Fi integrada
  » Conexión multisala inalámbrica HEOS » Conectividad Apple AirPlay y Bluetooth
  » Conectividad USB en panel frontal » Exhibición en pantalla GUI

(DEAVRX4300H) ...................................................................................................................................................799.00

TX-NR676
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  » Hasta 100W por canal a 8 ohmios
  » Optimización de sonido AccuEQ
  » Conversión ascendente analógico a HDMI
  » HDMI con 3D y canal de retorno de audio
  » 7 entradas HDMI / 2 salidas HDMI
  » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Conectividad Apple AirPlay
  » Conectividad USB » Exhibición en pantalla vía HDMI

(ONTXNR676) ......................................................................................................................................................549.00

VSX-LX102
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  »  Hasta 80W por canal a 8 ohmios » Optimización 
de sonido MCACC » Conversión de video 
ascendente y paso directo 4K Ultra HD

  » Soporte HDMI con HDR, 3D y ARC
  » 4 entradas HDMI / 1 salidas HDMI
  » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Conectividad Apple AirPlay » Conectividad doble USB » Soporte Dolby Atmos y DTS:X

(PIVSXLX102) ......................................................................................................................................................499.00

Receptor estéreo con Bluetooth

Receptor A/V de red de 9.2 canales

Optimización 
Conversión de video 

CINE EN CASA EN UN SISTEMA DE CAJA
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RECEPTORES CINE EN CASA EN UN SISTEMA DE CAJA

NS-SP1800BL
Sistema de cine en casa

  »  Suspensión acústica de 2 vías
  »  Tecnología avanzada YST
  »  Potencia total de 600W

(YANSSP1800BL) ............................................................................... 149.95

SKS-HT993THX
Sist. de bocinas de cine en casa 7.1 canales

  » Bocinas de 2 vías en el frente, envolvente y centro
  » Diseño de suspensión acústica
  » Subwoofer frontal 125W de 12” » Certifi cado por THX

(ONSKSHT870) .................................................................................. 379.99

HT-S3900
Sistema de cine en casa de 5.1 canales

  » Hasta 60W por canal a 8 ohmios
  »  Transmisión de música por 

Bluetooth
  »  4 entradas 

HDMI, 
1 salida HDMI » 1 óptica, 1 digital coaxial / 1 USB

  » Subwoofer pasivo 6.44”
  » Soporte de audio de alta resolución

(ONHTS3900)..................................................................................... 399.00

HT-S9800THX
Sistema de cine en casa por red de 7.1 canales

  »  115W por 
canal a 
6 ohmios

  »  Transmisión 
de música por Bluetooth y AirPlay

  »  Aplicaciones de transmisión integradas » Calibración ambiental 
AccuEQ » Paso directo HDR10, Dolby Vision y HLG

  » 7 entradas HDMI / 2 salidas HDMI » 1 coaxial / 2 ópticas / 1 USB

(ONHTS9800THX) ............................................................................1,299.00

Cine 610 - 5.1-canales
Sistema de bocinas de cine en casa

  »  5 bocinas satélite con 
coordinación de voces

  »  Hasta 100W 
por canal 
recomendado

  »  Subwoofer potenciado 60W de 8”
  » Incluye cables de bocinas
  » Incluye soportes de montaje en la pared

(JBC610AM) ...................................................................................... 399.95

Acoustimass 10 Serie V
Sistema de bocinas de cine en casa

  »  Sonido envolvente 
de 5.1 canales

  »  Controles de 
sonido ajustable

  »  Hasta 200W por 
canal compatible

  »  Bocinas directas/refl ectantes Serie II » Módulo potenciado de 
bajos Acoustimass » Incluye cables de conexión

(BOACM10SVHTS) ............................................................................. 999.00

Acoustimass 5 Serie V
Sistema de bocinas de cine en casa

  »  Sonido envolvente de 2.1 canales
  » Hasta 200W por canal compatible 
  »  Bocinas directas/refl ectantes II 

incorporan controladores en ángulo 
para una experiencia de audio inmersiva

  » Módulo de bajos Acoustimass
  » Incluye cables de conexión

(BOACM5SVSS) ................................................................................. 399.00

YHT-4920UBL
Cine en casa en un sist. de caja de 5.1 canales

  » Hasta 600W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  »  Optimización de 

sonido YPAO
  »  Paso directo 

de 3D y 4K
  » 4 entradas HDMI, 1 salida HDMI
  »  1 entrada óptica, 2 entradas digitales coaxiales
  » Subwoofer con potencia de 100W de 8”

(YAHT3920UBL).................................................................................. 429.95

LHB655U  Sistema de cine en casa 
inteligente con Blu-ray multi-región 3D 
inteligente de 5.1 canales

  »  Reproduce discos 
Blu-ray y DVD de 
todas las regiones

  »  Hasta 1000W de 
potencia total

  »  Trans. de música por Bluetooth
  »  Acceda a servicios de transmisión en Internet

(LGLHB655U) ..................................................................................... 492.99

YHT-5920UBL
Cine en casa en un sistema de caja

  » Transmisión de música por conexión a Spotify
  » Optimización de sonido YPAO
  »  Hasta 675W de potencia 

total
  »  Paso directo 
de 3D y 4K

  »  Transmisión de música por Bluetooth y AirPlay » 1 entr. óptica, 
2 entradas digitales coaxiales » 6 entradas HDMI, 1 salida HDMI

(YAHT5920UBL).................................................................................. 599.95

BDV-E3100
Cine en casa 3D Blu-ray con Wi-Fi

  »  Sistema de 
cine en casa 
de 5.1 canales 
1000W

  » Conversión 2D a 3D
  » Wi-Fi integrado » Acceso a la red de Sony Entertainment 
  » Medios inalámbricos Bluetooth » Soporta tecnología NFC
  » Modos de sonido Dolby TrueHD y DTS-HD

(SOBDVE3100) ................................................................................... 298.00

HT-J5500W  Sistema de cine en casa 
inteligente con Blu-ray

  »  Hasta 1000W de 
potencia 
total

  »  Transmisión 
de música por Bluetooth

  » Transmisión de contenido c/navegador Web completo » 1 salida HDMI
  »  Reproducción de discos 3D Blu-ray » Conectividad Wi-Fi y Ethernet
  » 1 entrada USB/1 entrada óptica/1 entrada estéreo RCA
  » Reproducción de DVD con conversión ascendente  

(SAHTJ5500W) ................................................................................... 377.99

HT-J4500W  Sistema de cine en casa 
inteligente con Blu-ray de 5.1 canales

  »  Hasta 500W de 
potencia total

  »  Transmisión 
de música por 
Bluetooth » Tienda Opera TV y transmisión de contenidos

  »  Reproducción de discos 3D Blu-ray » Reproducción de DVD con 
conversión ascendente » Conectividad Ethernet » 1 USB / 1 óptica / 
1 estéreo RCA; 1 salida HDMI » Sintonizador de FM integrado

  » Soporte de audio de alta resolución
(SAHTJ4500) ...................................................................................... 247.99

Lifestyle 600
Sistema HT con bocinas Jewel Cube

  »  Confi guración de 5.1 canales
  »  Transmisión de música por 

Bluetooth y Wi-Fi
  » 6 entr. HDMI/1 sal. HDMI
  »  2 entradas ópticas/

2 entradas digitales 
coaxiales/2 entradas RCA » Soporte de 4K/60 Hz en HDMI

  »  Módulo inalámbrico Acoustimass » Receptores inalámbricos 
para bocinas traseras » Aplicación SoundTouch

En negro (BOLSST600B) o blanco (BOLSST600W) ........................2,999.00

Lifestyle 650
Sistema HT con bocinas OmniJewel

  »  Confi guración de 5.1 canales
  »  Transmisión de música por Bluetooth y Wi-Fi
  » 6 entradas HDMI/1 salida HDMI
  »  2 entradas ópticas/2 entradas 
digitales coaxiales/
2 entradas RCA

  » Soporte 4K/60 Hz en HDMI
  » Módulo inalámbrico Acoustimass
  » Recep. inalámbricos p/bocinas traseras » Aplicación SoundTouch

En negro (BOLSST650B) o blanco (BOLSST650W) ...............................3,999.00

Transmisión de música por conexión a Spotify
Optimización de sonido YPAO
 Hasta 675W de potencia 

 Suspensión acústica de 2 vías
 Tecnología avanzada YST
 Potencia total de 600W

Hasta 600W de potencia total
Transmisión de audio Bluetooth

4 entradas HDMI, 1 salida HDMI

 Hasta 1000W de 

 5 bocinas satélite con 
coordinación de voces

 Transmisión de música por Bluetooth y Wi-Fi
6 entradas HDMI/1 salida HDMI
 2 entradas ópticas/2 entradas 

Módulo inalámbrico Acoustimass

Hasta 60W por canal a 8 ohmios
 Transmisión de música por 

 Confi guración de 5.1 canales

 Transmisión 

Conversión 2D a 3D
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BOCINAS PARA CINE EN CASA

NS-AW350B
Bocinas p/estante 6.5” de 130 vatios

  » Impermeable y con protección magnética
  »  Tweeter 

domo PEI 1”
  »  Potencia máxima 

de 130 vatios

(YANSAW350B) ................................................. 119.99

NS-AW150B
Bocinas p/estante 5” de 130 vatios

  » Blindaje total
  » Impermeable
  »  Woofer de tejido 
de vidrio 5” y 
tweeter domo 1”

(YANSAW350B) ....................................119.99

RP-440WC
Bocina central inalámbrica HD

  » 4 woofers de cono cerametálico 4.5”
  » 125W de manejo de potencia continua
  » Tractrix Horn híbrida 90x90°
  » Tweeter de 1” de titanio LTS

(KLRP440WCBK) .............................................. 399.00

SS-CS3
Bocina de piso de 4 controladores

  »  Tweeter principal 1” y bocina 
de superagudos 0.75”

  »  Woofers dobles de 5” 
reforzados en mica

  » Diseño de bocina de 3 vías
  » Potencia pico de 145W

(SOSSCS3) ......................198.00

SS-CS5
Bocinas p/estante de 3 vías

  »  Woofer 5” reforzado 
en mica acolchada

  »  Tweeter principal 1” y bocina 
de superagudos 0.75”

  » Potencia pico de 100W
  » Reproducción de sonido hasta 50 kHz

(SOSSCS5) ....................................................... 148.00

BP9040
Bocina de piso

  » Woofer potenciado 8”
  » 2 controladores de rango medio 4.5”
  » Tweeter domo de aluminio de 1”
  » 2 radiadores de bajos 8”
  »  Tweeter domo de aluminio trasero 
de 1” » Potencia de amplifi cador de 
grabación de 50 a 300W

(DEIECAA) ........................................... 899.00

Solar Stone Glow
Bocina inalámbrica estanca

  »  Controlador de rango 
completo 6.5”

  » Tecnología Bluetooth
  »  Envíe música desde 

30.5m
  »  Paneles solares 

integrados para recarga
(IOSSG) .............................................................. 99.99

Serie Signature S55
Bocina de piso

  » 2 woofers de 6.5”
  » 1 tweeter domo de terileno de 1”
  »  20 a 200W de manejo de 

potencia » Refl ejo de bajos vía 
puerto de potencia » Pares de 
bornes de conexión dobles

  » Color marrón nogal clásico
(POS55) ...................................329.95

NS-6490
Bocinas para estante

  »  Suspensión 
acústica 3 vías

  » 70-140W
  »  Woofer de alta 

salida de 8”
  » Tweeter domo balanceado

(YANS6490) ...................................................... 129.95

R-15M
Bocinas para estante de 2 vías

  » 85W de potencia RMS
  »  Woofer de cobre 
repulsado de 5.25”

  »  Controlador de 
compresión de 
diafragma de aluminio de 1”

(KLR15MBLKP) ................................................. 249.00

161
Sistema de bocinas

  » Dos bocinas 100W de 2.5”

(BO161B) ......................................................... 158.00

SP-BS22-LR
Bocinas para estante con 
diseño de Andrew Jones

  » 80W de manejo de potencia
  » Woofer de sup. estructurada 4”
  » Tweeter domo suave de 1”
  » Gabinete curvo moldeado RF
  » Cruce sofi sticado p/6 elementos

(PISPBS22LR) .................................................. 129.99

SP-FS52
Bocinas para piso con 
diseño de Andrew Jones

  » 130W de entrada de potencia
  » Gabinete curvo moldeado RF
  » (3) Woofer de sup. estructurada 5.3”
  » Tweeter domo suave de 1”
  » Cruce sofi sticado para 8 elementos

(PISPFS52).....................................129.99

SW-8MK2
Subwoofer potenciado 100W 
con diseño de Andrew Jones

  » Controlador de 8”
  »  Gabinete ventilado 

para bajos extendidos
  » Ajuste de fase
  » Ajuste de cruce

(PISW8MK2) .................................................... 159.99

NS-C210
Bocina de canal central de dos vías

  » Respuesta de frecuencia de 65 Hz-45 kHz
  » Hasta 120W de manejo de potencia
  » Woofers cono de 3.1” dobles

(YANSC210BL) .....................................................99.95

SUB
Subwoofer inalámbrico

  »  Tubo de extensión 
SONOSNet 2.0 integrado

  »  Funciona con componentes 
amplifi cados Sonos 

  »  2 controladores personal con 
cancelación de fuerza » Amplifi cación digital

(SOSUBG1US1BK) ............................................. 699.00

SKW-204 10”
Subwoofer potenciado

  » Woofers de cono 10”
  » Amplifi cador 230W

(ONSKW204) .................................................... 144.99

Elite SP-EC73
Bocina central de 3 vías

  » 4 woofers de cono cerametálico 4.5”
  » 125W de manejo de potencia continua
  » Tweeter de 1” de titanio LTS

(PISPEC73) ...................................................... 299.00

SS-CS8
Bocina de canal central de 2 vías

  » Diseño de bocina de 2 vías
  » Woofers cono de 4” dobles
  » Tweeter domo simple de 1”

(SOSSCS8) ....................................................... 148.00

Studio 230
Bocinas para estante de 2 vías 6.5”

  » Woofer PolyPlas de 6.5”
  »  Controlador de alta 

frecuencia 
CMMD Lite 1”

  »  Diseño Imaging Horn de 
alta defi nición

  » Potencia de amp. recomendada 20 - 150W
(JBS230B) ........................................................ 399.95

RP-160M
Bocinas para estante de 2 vías

  » 75W de manejo de potencia continua
  » Woofer de cono cerametálico 6.5”
  » Tweeter de 1” LTS
  » Tractrix Horn híbrida 90x90°
  »  Respuesta de frecuencia 
43 Hz a 24 kHz

(KLRP160ME) ................................................... 549.00

Serie 301 V
Sist. de bocinas directas/refl ectantes

  » Dos bocinas 130W de 8” 

(BO301B) ......................................................... 328.00

Acoustimass 300
Módulo de bajos inalámbrico

  »  Para usar con la barra de 
sonido SoundTouch 300

  » Woofer de 10”
  » Conectividad inalámbrica
  »  Diseño cerrado » Acabado 

superior de cristal premium
(BOACM300WBM) ............................................. 699.00

251
Bocinas para ambientes exteriores

  » Dos bocinas 5.25” 100W
  » Uso exterior
  »  Campo de sonido 
sumamente amplio 
p/áreas en ext. 
más grandes

(BO251W) ............... 398.00

MINI HI-FI / RADIOS DE MESA
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BOCINAS PARA CINE EN CASA

MCR-B043
Sistema de música inalámbrico Bluetooth

  » Confi guración de 2.0 canales » Hasta 30W de potencia total
  »  Diseño de refl ejo de bajos, rango completo
  »  Transmisión de audio Bluetooth » Reproductor de CD y 

sintonizador AM/FM digital integrado » Entrada 1/8” USB
(YAMCRB043BL) ................................................................................ 279.95

MINI HI-FI / RADIOS DE MESA

SKCR2713  Radio reloj 
con CD y Bluetooth debajo del gabinete

  »  Diseño estéreo de 2 canales » Transmisión de música 
inalámbrica Bluetooth » Reproductor de CD de carga frontal

  » Radio FM, reloj y temporizador
(SYSKCR2713) ..................................................................................... 49.99

D-M41SBK  Sistema de música 
inalámbrico Bluetooth 60W

  » Confi guración de 2 canales
  » Hasta 60W de potencia total » Diseño de refl ejo de bajos de 2 vías
  » Transmisión de audio Bluetooth » Salida para subwoofer opcional
  » Reproductor de CD + sintonizador AM/FM digital

(DEDM41SBK) ................................................................................... 499.99

TSX-B235
Sistema de audio de escritorio (blanco)

  »  Reproductor de CD integrado
  » Radio AM/FM digital
  »  Bluetooth con soporte 
aptX, AAC, y NFC

  »  1 entrada USB, 1 entrada 
auxiliar, 1 salida para auricular

  »  1 salida USB para cargar dispositivos portátiles
  » Reloj integrado con IntelliAlarm

(YATSXB235WH) ................................................................................ 349.95

CMT-SBT100
Micro sistema de música c/Bluetooth y NFC

  » Diseño moderno » Bluetooth inalámbrico » Tecnología NFC
  » Soporta códec AAC y aptX » Reproducción de CD » Entrada USB
  » Sintonizador AM/FM » Pantalla LCD con reloj » Entrada aux. trasera

(SOCMTSBT100) ................................................................................ 198.00

iDL44
Radio reloj FM con base 
iluminación y puerto USB

  » Base y pie de iluminación
  » Puerto de carga USB
  »  Sincronización de hora 

automática desde el 
dispositivo de iluminación

  » Alarma doble
  » Conector de entrada auxiliar
  » Sintonizador de FM

(IHIDL44GM).............................................. 89.95

iAVS1
Sistema de bocinas estéreo para Echo Dot

  » Funciona con Alexa
  » Base Echo Dot de Amazon
  » Sonido estéreo
  »  Cámaras de bocina Reson8
  » Radio reloj
  » Puerto de carga USB 1A
  » 1 entrada auxiliar 3.5mm
  » Incluye cable USB » Incluye baterías de respaldo

(IHIAVS1B) .......................................................................................... 69.99

PDIWS10  Subwoofer alta 
potencia de pared de 10”

  »  Subwoofer alta potencia de 
pared o techo de 10”

  » 8 ohmios
  » 150W RMS, pico de 360W
  »  Bobina de voz doble de alta 
temperatura de 2”

  »  Respuesta de frecuencia 
de 40 Hz-3 kHz

(PYPDIWS10) ...................................................................................... 40.98

Virtually Invisible 891
Bocinas de pared

  »  Woofer de 7”
  » 2 tweeter de 1”
  »  Hasta 100W 

por canal
  »  Diseño delgado 

de grilla magnética
  » Grilla fácil de pintar

(BOVI891S) ........................................................................................ 599.00

Wave Music System IV
Plata platino

  »  Controles sensibles 
al tacto

  »  Incluye control 
remoto IR delgado

  » Reproductor de CD integrado
  »  1 entrada auxiliar / 1 salida 

para auricular » Radio AM/FM digital
  » Reloj c/alarmas dobles » Diseño compacto de 37.1cm de ancho

(BOWAVEMS4EPS) ............................................................................. 499.00

Wave SoundTouch Music IV
Negro Espresso

  »  Transmite Pandora, 
Spotify, iTunes y más

  » Radio AM/FM
  » Remoto IR
  »  Aplicación 
remota iOS/Android

  »  Reproductor de CD » Tecnología Waveguide Speaker » Wi-Fi, 
Bluetooth, Ethernet » Se conecta a otros productos SoundTouch

(BOWAVESTMS4B) ............................................................................. 599.00

Colibrino CS-265
Sistema mini Bluetooth Hi-Fi CD

  » Confi guración de 2 canales » Hasta 40W de potencia
  »  Diseño de refl ejo de bajos de 2 vías » Transmisión de audio 
Bluetooth » Woofers de 3.9”, tweeters domo de 0.75”

  » Reproductor de CD + sintonizador AM/FM
(ONCS265W) ..................................................................................... 198.81

CJ45
Sistema de entretenimiento Hi-Fi 720W

  » Diseño de 2 bocinas de 2 vías
  »  Tweeter de 1.57” 
y woofer de 6.5”

  »  Subwoofer 
externo 7”

  » Modo DJ automático  
  »  Transmisión de música Bluetooth » Reproductor de CD + 
sintonizador FM incorp » 2 USB / 1 RCA estéreo / 1 aux 3.5mm

(LGCJ45) ........................................................................................... 296.99

X-CM56B  Sistema de 
música inalámbrico Bluetooth 30W

  »  Confi guración de 2 canales
  » Hasta 30W de potencia total
  » Diseño de bocina de 2 vías
  »  Trans. de audio Bluetooth y 
emparejamiento NFC

  » Reproductor de CD y sintonizador AM/FM digital integrados
  » USB / entrada de audio 1/8” » Salida para auriculares 1/8”
  » Salida de potencia de bajo nivel con apagado automático

(PIXCM56B) ................................................................ Llame o conéctese

Studio 2 55IW
Bocina de pared con 

woofer doble de dos vías de 5.25”

  »  Woofers PolyPlas de 5.25” dobles
  » Tweeter giratorio CMMD Lite 1”
  » Respuesta de frecuencia de 40 Hz-20 kHz
  » Recomendado para amplifi cadores de 120W
  » Imaging Waveguide de alta defi nición
  » Ajuste de agudos
  » Grilla magnética sin marcos para pintar

(JBSTUDIO255I) .......................................................... Llame o conéctese

Reproductor de CD integrado

 Reproductor de CD integrado

 1 entrada USB, 1 entrada 
auxiliar, 1 salida para auricular

Radio reloj FM con base 
iluminación y puerto USB

.............................................. 89.95

Diseño de 2 bocinas de 2 vías
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BLUETOOTH - MINI HI-FI

CMT-SBT100
Sistema de Micro música con Bluetooth 

  » Diseño moderno
  »  Bluetooth 
inalámbrico

  » Tecnología NFC
  »  Soporte AAC y 
aptX Codec

  » Reproducción de CD » Entrada USB » Sintonizador AM/FM
  » Pantalla LCD con reloj » Entrada auxiliar posterior » Control remoto

(SOCMTSBT100) ................................................................................ 198.00

LOUDR FH6  Sistema de música 

inalámbrico con Bluetooth de 600W

  » Confi guración de 2 canales
  »  Hasta 600W de 

potencia total
  »  Diseño de bocina 

de 2 vías
  » Transmisión de audio Bluetooth » Sintonizador FM digital
  » Entrada estéreo RCA/Entrada USB » Grabación USB
  » Aplicación Bluetooth LG Music Flow

(LGFH6) ............................................................................................. 347.00

Audio Stanmore
Sistema de bocinas Bluetooth

  » Hasta 80W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  »  2 tweeters de 0.75”, 1 woofer 
de 5.25” » 1 entrada de audio 
estéreo RCA, 1 entrada de audio 
de 1/8” » Controles de volumen
analógico, graves y agudos » Estilo de amplifi cador Marshall Vintage

  » Incluye cable enrollado de 3.5mm
(MASMBTSBK) ................................................................................... 299.00

PAL BT
Radio portátil Bluetooth

  »  Transmite en forma inalámbrica 
desde dispositivos Bluetooth

  » Rango de recepción de 9.1m
  » Radio AM/FM portátil con Bluetooth
  » Interferencia bajo ruido FHSS
  » Bluetooth versión 2.1 + EDR
  »  Controlador de 2.5” de rango completo 

y largo alcance
  » Entrada auxiliar y salida para auricular

(TIPALBTGW) ..................................................................................... 199.99

Tivoli Model One
Radio AM/FM

  »  Gabinete de doble propósito » Controlador de 3”
  » Sintonizador de última generación » Razón de sintonización 5:1
  » Sintonizador analógico AM/FM Henry Kloss » Entrada auxiliar
  » Sal. de grabación » Salida de auric. estéreo » Puerto de bajos

(TIM1SLC) ......................................................................................... 149.99

GTK-XB7  Sistema de audio 
en casa portátil con Bluetooth

  » 3 controladores de 1.97”
  » Equipado con Bluetooth y NFC
  » Tecnología EXTRA BASS
  » Iluminación de bocina LED
  » Entrada/salida USB + RCA
  » Admisión de LDAC
  » Conecte múltiples bocinas juntas
  » Tecnología ClearAudio+ 

(SOGTKXB7BK) .................................................................................. 348.00

Bocinas potenciadas HD6

  »  Woofer de 5.5” y tweeter de 1” » Manejo de potencia RMS de 50W 
por canal » 1 entrada analógica RCA, 1 entrada digital óptica

  »  Entrada de audio 1/8”, Bluetooth
  » Incluye grillas desmontables y remoto IR

(AUHD6WAL) ..................................................................................... 749.00

A2+
Bocinas de escritorio potenciadas de 2.75”

  » Sistema de bocinas potenciadas 2.0
  » Woofer Kevlar de 2.75”
  » Tweeters domo de seda de ¾”
  » Pico total de potencia de 60W
  » DAC PCM2704C TI/Burr Brown
  » Entr. de audio USB, RCA y de 1/8”
  » Respuesta de frecuencia de 65 Hz a 22 kHz
  » Salida de audio variable RCA

(AUSA2PB) ........................................................................................ 249.00

Confi guración de 2 canales

MX-FS8000E  Sistema mini componente 
de ritmo con sonido Giga multitensión

  »  Salida de potencia 
de 2300W

  »  Sistema de sonido 
de 2.2 canales

  »  Transmisión 
Bluetooth inalámbrica » Entrada de audio auxiliar USB, RCA

  » Reproductor de CD integrado + Radio FM » Función Karaoke
  » Grabación de CD/Radio/Entrada auxiliar » Grabación USB a USB

(SAMXFS8000E)................................................................................. 779.95

YU4
Bocinas de estante alimentadas por 2 vías

  »  Hasta 70W de potencia total RMS
  » Diseño de bocina de 2 vías
  »  Woofers Kevlar de 4” » Tweeters domo 
de seda de 1” » Puertos de bajos 
acampanados dobles de 1.25” 

  »  Bluetooth con aptX » RCA con 
entrada de teléfono, entrada AUX 
de 1/8”, 2 entradas ópticas

  » Salida de subwoofer RCA
(KAYU4BAMBOO) ................ 299.99

LBT-GPX555  Sistema de música 
inalámbrico con Bluetooth de 1800W 

  »  Confi guración 
de 2.1 canales

  »  Hasta 320W de 
potencia total

  »  Refl ejo de bajos 
de 2 vías » Subwoofer externo de 9.9” 

  » Transmisión de audio Bluetooth + emparejamiento NFC 
  » Grabación USB » Reproductor de CD + Sintonizador digital AM/FM 
  » 2 entradas USB/2 entradas estéreo RCA

(SOLBTGPX555) ................................................................................. 429.92

MCR-232 Mini sistema

  » Base para iPod integrada » Entrada USB para dispositivos Apple
  » Formato de audio MP3, WMA USB » Mini entr. estéreo de 3.5mm
  » Salida para subwoofer » Salida de auriculares » CD, CD-R/RW

(YAMCR232BL) .................................................................................. 299.95

R-15PM
Bocinas con potencia

  » 1 entrada analógica RCA, 1 entrada USB, 1 entrada óptica
  » Manejo de potencia de 50W por canal
  » Woofer de 5.25” y tweeter de 1”
  » Incluye remoto IR
  »  Entradas de audio Bluetooth, 1/8”
  »  Amplifi cador integrado -

No se necesita receptor

(KLR15PM) ........................................................................................ 499.00

SRS-XB10
Bocina Bluetooth

  » Tecnología EXTRA BASS
  »  Conectividad Bluetooth
  » Emparejamiento de un toque con NFC
  » Diseño resistente al agua
  » Liviano y portátil
  » Se conecta a bocina adicional para estéreo
  » Hasta 16 horas de duración de batería

(SOSRSXB10B) .................................................................................... 58.00
SRS-XB20 Bocina Bluetooth (SOSRSXB20B) .................................. 98.00

Colibrino CS-265
Mini sistema CD Hi-Fi con Bluetooth 

  » Confi guración de 2 canales » Hasta 40W de potencia
  »  Diseño de refl ejo de bajos de 2 vías » Transmisión de audio 

Bluetooth » Woofers de 3.9”, Tweeters domo de 0.75”
  » Reproductor de CD + sintonizador AM/FM

(ONCS265B) ...................................................................................... 225.00

BOCINAS PARA EL HOGAR INALÁMBRICAS
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BLUETOOTH - MINI HI-FI

The Three
Bocina Bluetooth (Walnut)

  »  Potencia pico de 80W » Controladores 
de rango completo dobles de 2.25”

  » Radiadores pasivos dobles de 5.25”
  » Woofer 5.25”
  » Bluetooth 4.0
  » Entradas de 3.5mm, RCA y USB
  » Barniz madera real
  » Conectividad Wi-Fi para DTS Play-Fi

(KL3WV) ............................................................................................ 499.00

WX-030 MusicCast
Bocina inalámbrica

  » Aplicación MusicCast Control para iOS y Android
  » Acceda a servicios de transmisión en Internet
  » Salida máx. de amplifi cador de 30W
  » Transmisión de música inalámbrico
  » Bluetooth, Wi-Fi y AirPlay
  »  Diseño compacto de 24.4cm 

de ancho

(YAWX030BL)..................................................................................... 249.95

WX-010
Bocina inalámbrica MusicCast

  » Tweeter de 1” y woofer de 3.5”
  »  Radiadores pasivos dobles » Bluetooth, 
AirPlay, Wi-Fi y DLNA » Conectividad 
Ethernet » Aplicación móvil MusicCast 
para fácil control » Se puede emparejar 
con otros componentes MusicCast

  »  Montura en pared mediante rosca 
de 1/4”-20

(YAWX010BL)..................................................................................... 199.95

Acceda a servicios de transmisión en Internet

249.95

SoundTouch 20 Serie III
Bocina inalámbrica para música

  » Compatible con toda la serie SoundTouch
  » Conectividad Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Transmisión de música inalámbrico
  »  Control de aplicación Bose 
SoundTouch » Seis presintonías 
personalizadas » Pantalla OLED

  » 1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Incluye control remoto

(BOST20S3B) ..................................................................................... 349.00

SoundTouch 10
Wireless Music Speaker

  » Compatible con toda la serie SoundTouch
  » Transmisión de música inalámbrica
  » Conectividad de Bluetooth y Wi-Fi
  »  Control de aplicación Bose SoundTouch
  » Seis presintonías personalizadas
  » 4 indicadores LED de conectividad
  » 1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Incluye control remoto

(BOST10B)......................................................................................... 199.00

PLAY:1
Bocina inalámbrica

  » Conéctese en forma inalámbrica vía el Wi-Fi integrado
  » Agregue bocinas Sonos adicionales en forma inalámbrica
  » Reproduzca diferentes fuentes en múltiples salas
  »  Controle en forma inalámbrica con 

la aplicación Sonos » Reproduzca 
miles de estaciones de radio 
por internet » Reproduzca toda 
su colección de música digital

(SOPLAY1B) ...................................... 199.00

Reproduzca diferentes fuentes en múltiples salas

BOCINAS PARA EL HOGAR INALÁMBRICAS

SoundTouch 30 Serie III
Sistema de música inalámbrico

  » Compatible con toda la serie SoundTouch
  » Conectividad Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Transmisión de música inalámbrico
  » Control de aplicación Bose SoundTouch
  » Seis presintonías personalizadas
  » Pantalla OLED
  » 1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Incluye control remoto

(BOST30S3B) ..................................................................................... 499.00

SRS-ZR5
Bocina inalámbrica

  » Radiadores pasivos dobles y woofer de 2.76”
  » Tweeter de 0.55”
  » Tecnología Bluetooth, NFC y Wi-Fi
  » Interfaz USB-A y HDMI
  » Aplicación móvil SongPal para fácil control
  » Admisión de LDAC
  » Google Cast integrado
  » Tecnología ClearAudio+ 

(SOSRSZR5BLK) ................................................................................ 198.00

SRS-XB30
Bocina Bluetooth

  » Tecnología EXTRA BASS
  »  Tecnología ClearAudio+ 
  »  Luz multicolor y 
estroboscopio

  »  Emparejamiento de un toque con NFC
  » Conectividad Bluetooth
  » Diseño resistente al agua
  » Conecta hasta 10 bocinas juntas

(SOSRSXB30BLU) .............................................................................. 148.00

OD-11
Bocina inalámbrica Cloud

  » Tweeter y woofer de 3.5”
  » Diseño omnidireccional de 2 vías
  » Bluetooth, AirPlay y transmisión Wi-Fi
  » Transmita desde Mac o Windows
  » Entr. analóg. de 3.5mm y entrada óptica
  »  Aplicación Orthoplay para control 
y transmisión

  » Se puede emparejar con otras bocinas OD-11
(TE007AS001AU) ................................................................................ 999.00

Beoplay M5
Bocinas inalámbricas

  » Hasta 130W de potencia total RMS
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » Conectividad Apple AirPlay
  »  3 tweeters de 0.75”; 1 controlador de 
rango medio de 1.5”; 1 woofer de 5”

  » Sonido omnidireccional True360
  »  Parte superior de aluminio/Cubierta de tela 
con mezcla de lanas » Diseño compacto de 16.5cm de ancho

(BABEOPM5B) ................................................................................... 599.00

HEOS 1 (Serie 2)
Bocina inalámbrica

  » Conectividad inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth
  » Entradas Ethernet, USB, 3.5mm
  » Midwoofer y tweeter domo
  » Amplifi cadores dobles clase D
  » Ecualizador DSP, personalizado
  » Antihumedad
  » Montura de pared
  » Aplicación HEOS gratuita

(DEHEOS1HS2WT) ............................................................................. 199.00

PLAY:3
Bocina inalámbrica

  »  Transmita música de radios Internet » Reproductor de música 
digital con sonido alta fi delidad » Transmita música de servicios de 
Internet » Aplicación de controlador para dispositivos Android/iOS

  » Sistema de bocinas de tres controladores
  »  Tres amplifi cadores digitales 

dedicados » Dos controladores 
de rango medio » Reproduzca 
toda su colección de música

(SOPLAY3W) ...................................................................................... 299.00

PLAY:5
Bocina inalámbrica inteligente

  » Reproduzca desde la mayoría de los servicios de música en línea
  » Reproduzca miles de estaciones de radio por internet
  » Reproduzca toda su colección de música digital
  »  Seis controladores con 
amplifi cadores dedicados

  »  Agregue bocinas Sonos 
adicionales en forma inalámbrica

  »  Se puede controlar con teléfono, 
tableta o computadora

(SOPLAY5BK)..................................................................................... 499.00

Radiadores pasivos dobles de 5.25”

Conectividad Wi-Fi para DTS Play-Fi

 Emparejamiento de un toque con NFC

Audio Kilburn
Bocina Bluetooth portátil

  »  Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
  »  Transmisión inalámbrica o por 
conector de entrada auxiliar

  »  Correa desmontable
  »  Reproduce hasta 10 horas 
con una carga

  »  Tweeters domo de 0.75” 
dobles, woofer de 4” 

(MAKILBURNCR)................................................................................ 269.00

Bocina Bluetooth portátil
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MONTAJES DE PARED / CABLES HDMI

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo 
de todos los cables de 

entretenimiento en casa

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w1535

Monturas de pared fi jas
Las delgadas y fjias monturas de pared 
permiten el montaje de su pantalla plana. 
Mientras que otros tipos de monta ofrecen 
una mayor fl exibilidad de visualización, las 
monturas fi jas son una gran opción para 
aquellos que desean mantener un aspecto 
limpio y ordenado.

Monturas de pared inclinables
Las monturas de pared inclinables ofrecen 
una forma delgada que rivaliza con las 
monturas fi jas, mientras que permiten un 
ligero ajuste para visualización persona-
lizada. Son especialmente útiles cuando 
el televisor está elevado, lo que permite 
apuntar la pantalla hacia abajo.

Monturas de pared de 
movimiento completo
Para una mayor fl exibilidad de visualización y 
un fácil acceso a los conectores de su televisor, 
las monturas de pared de movimiento 
completo pueden ser la solución. Aunque 
no son tan delgadas como otras monturas, 
ofrecen un ajuste superior, con algunas 
opciones de inclinación, panorámica y rotación.

El HDMI permite transferir fl ujos de audio y video de alta 
calidad simultáneamente a través de un solo cable. Desde su 
creación, el HDMI ha evolucionado, incorporando un número 
de características a lo largo del camino. Además, cada 
versión es compatible con generaciones anteriores. Aunque 
algunas características requieren que ambos componentes 

soporten la versión en la que se introdujo la característica, todavía puede conectar dispositivos 
fácilmente y disfrutar de video y audio de alta defi nición. Además, si dispone de cables HDMI 
de alta velocidad, puede seguir utilizándolos entre versiones HDMI. Sin embargo, necesitará 
un cable que soporte específi camente la conectividad HDMI Ethernet para disfrutar de esta 
funcionalidad. Los cables y adaptadores Mini-HDMI también están disponibles para admitir la 
conectividad desde dispositivos móviles compatibles, como teléfonos inteligentes y tabletas.C

a
b

le
s 

H
D

M
I

Para un listado completo de todos 
los soportes de pared de TV
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1534

Monturas
de pared
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CÁMARAS

P1428-E  Cámara de red 
UltraHD 4K

  » Video UltraHD 4K 3840x2160; imágenes 8.3MP
  » Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5"
  » Lente 3.3-9.8mm con FOV 35 a 109°
  » Contador de pixels integrado
  »  Seguimiento automático digital 
  »  Flujo de video de 
múltiples vistas

(AXP1428E) ................................... 845.00

Q6128-E  Cámara de red 
4K día/noche PTZ

  »  Sensor de imagen CMOS progresivo 1/2.3"
  » Resolución de video 4K a 25/30 cps
  » Lente varifocal 3.9-46.8mm
  » Ángulo de visión horizontal de 70.7 - 6.2°
  » Panorámica 360°, inclinación 20° a 90°
  » Zoom óptico y digital 12x
  » Compresión de video H.264 y MJPEG

(AXQ6128E) ...........................................2,783.00

Q3709-PVE  Cámara domo 
de red de exterior 4K

  » 3 sensores de resolución 4K a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » 3 lentes fi jas 5.0mm
  » Campo de visión de 180°
  » Compresión doble H.264 y M-JPEG
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Cumple con ONVIF Perfi l S

(AXQ3709PVE) ................................................................................2,272.00

Q3708-PVE  Cámara domo 
de red de exterior 15MP

  » 3 sensores de resolución 5MP a 20 cps
  » Filtro de corte IR
  » 3 lentes fi jas 5.0mm
  » Campo de visión horizontal de 180°
  » Compresión doble H.264 y MJPEG
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Cumple con ONVIF Perfi l S

(AX180MSODC) ...............................................................................1,999.00

Q6000-E Mk II  Cámara 
panorámica PTZ de red 360°

  » Compatible con Serie Q60-E
  »  Sensores de 2MP capturan

720p a 30 cps » Cuatro lentes 
1.37mm ofrecen visión de 360°

  » Compresión H.264 y MJPEG
  »  Ranura de tarjeta SD para 

almacenamiento local

(AX01006001) .................................................................................1,449.00

P3225-V Mk II  Cámara 
domo de red 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente varifocal 3-10,5mm
  » Campo de visión horizontal de 92-34°
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Tecnología Lightfi nder
  » Ajuste de ángulo de 3 ejes » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(AX952001) ........................................................................................ 478.00

Video UltraHD 4K 3840x2160; imágenes 8.3MP
Sensor CMOS de escaneo progresivo de 1/2.5"
Lente 3.3-9.8mm con FOV 35 a 109°

Serie Pro
Cámara domo de red 4MP 30x IR PTZ

  »   Resolución 2592 x 1520 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 100.6m
  » Lente 4.5-135mm con FOV 60-2.2° 
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Función PTZ y tecnología IVS
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Clasifi cación IP66 para uso en exteriores

(DA6C430UNI) ......................................1,199.95

Serie Ultra Cámara tipo bala 
panorámica de red de exterior 6MP

  »   3 sensores 2MP para resolución 6MP
  » Resolución 4096 x 832 a 30 cps
  »  LED IR inteligente p/visión 

nocturna hasta 29.9m
  » Lentes fi jas 3.6mm
  » Audio de dos vías
  » Campo de visión combinado de 180°

(DADHIPCPF860) ............................................................................1,364.40

Serie Ultra Cámara domo 
de red de exterior 8MP

  » Resolución 3840 x 2160 a 15 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 29.9m
  » Lente fi ja 4mm
  » Campo de visión de 87°
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Aplicación móvil para iOS y Android
  » Sistema de video inteligente integrado (IVS)

(DAN84BL44) ..................................................................................... 414.00

  3 sensores 2MP para resolución 6MP
Resolución 4096 x 832 a 30 cps

Serie Darkfi ghter
Cámara domo PTZ 2MP con visión nocturna

  » Sensor CMOS HD de 1/1.9”
  » Desempañamiento óptico
  » Full HD 2 MP (1920 x 1080) 
  »  Zoom óptico 36x » Iluminación 

ultrabaja » 120 dB True WDR
  » Seguimiento inteligente
  » Detección inteligente

(HIDS2DF8236) ................................... 2,608.00

Serie Smart
Cámara domo panorámica multisensor 8MP

  » Resolución 4096 x 1800 a 30 cps
  » Filtro de corte IR p/grabación c/poca luz
  » Cuatro lentes fi jas 5mm
  » FOV horizontal combinado 180°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Calentador y ventilador integrado

(HIDS2CD6986F) .............................................................................1,644.00

Serie Smart  Cámara 
domo de red antivandalismo 8MP

  » Resolución 4096 x 2160 a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » LED IR para visión nocturna hasta 29.9m
  » Lente varifocal 2.8-12mm
  » Campo de visión 96-32.6°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ranura microSD/HC/XC soporta hasta 128GB

(HI2CD4185FIZ) ..............................................................................1,042.00

DS-2CD4232FWD-IZH8
Cámara tipo bala de exterior 3MP

  » Resolución 2048 x 1536 a 20 cps
  »  LED IR para visión nocturna 

hasta 80m
  » Lente varifocal 8-32mm
  »  FOV horizontal 26° 

a 8.54°
  » Ranura para microSD

(HI2CD4232FW8) ........ 868.00

Serie Smart
Cámara de red ojo de pez de exterior 12MP

  » Resolución 4000 x 3072 a 20 cps
  » Filtro de corte IR
  » LED IR p/visión nocturna hasta 15.2m
  » Lente fi ja 2mm
  » Campo de visión hasta 360°
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB

(HIDS2CD63C2F) ............................................................................... 972.00

DS-2CD4585F-IZH
Cámara domo de red de exterior 4K

  » Resolución de video 4096 x 2160 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 39.9m
  » Lente varifocal 2.8-12mm a f/1.4
  » Campo de visión 96° a 32.6°
  » Entradas y salidas de audio y alarma
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Analíticos y estadísticas inteligentes múltiples

(HI2CD4585FIZ) ..............................................................................1,268.00

Ranura microSD/HC/XC soporta hasta 128GB

Resolución de video 4096 x 2160 a 30 cps

Analíticos y estadísticas inteligentes múltiples

 LED IR para visión nocturna 

037-045 Surveillance W18 SPN.indd   37 10/23/17   5:37 PM



38

VIGILANCIA

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

CÁMARASCÁMARAS

PNM-9020V
         Cámara domo de red panorámica

  » Resolución total 4096 x 1800 a 30 cps
  » Cuatro lentes fi jas 3.6mm
  » Campo de visión panorámico de 180°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ajustes de lente panorámico y vertical
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Calentador integrado » Conexión Ethernet RJ45 con PoE+

(HAPNM9020V) .................................................................................. 935.25

SNV-6013
         Cámara domo micro de exterior 2MP

  » Sensor CMOS 1/2.8" PS Exmor 2.38M
  » Lente fi ja 2.8mm f/1.8
  »  Resolución 1920 x 1080, 
compresión H.264 

  » FOV 112° horizontal/62° vertical
  » Detección de movimiento y analítica de video
  » Ranura de tarjeta microSD p/almacenamiento local

(HASNV6013) ..................................................................................... 224.00

SNV-L6014RM
         Cámara domo de red de exterior 2MP

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » LED IR para visión nocturna hasta 15.2m
  » Lente fi ja 3.6mm
  » Campo de visión diagonal de 101.2°
  » Audio de dos vías c/mic. incorporado
  » Ranura microSD soporta hasta 32GB

(HANVL6014RM) ................................................................................ 217.55

SNO-6084R
         Cámara IR de red Full HD 2MP

  » HD interior/exterior día/noche
  » Impermeable con califi cación IP66
  » Antivandalismo IK10
  » Visión nocturna en blanco y negro
  »  Sensor CMOS 1/2.8" PS 

Exmor 2.38 M
  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps

(HASNO6084R) .................................................................................. 659.00

PNF-9010R
Cámara domo ojo de pez de red 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 20 cps
  » Filtro de corte IR y rango dinámico amplio
  » LED IR p/visión nocturna hasta 14.9m
  » Lente ojo de pez 2.1mm
  » Campo de visión de 180°
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Audio de dos vías con micrófono incorporado

(HAPNF9010R) .................................................................................. 892.00

PNV-9080R
         Cámara domo IR de red 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 20 cps
  » Soporte H.265, H.264, MJPEG
  »  Día y noche (ICR), WDR (120dB),

enfoque simple, P-Iris
  » Lente motorizado varifocal 4.5~10mm
  » Detección de movimiento, detección de desenfoque
  » Ranura para tarjeta de memoria microSD/SDHC/SDXC

(HAPNV9080R) .................................................................................. 889.95

Detección de movimiento y analítica de video

Filtro de corte IR y rango dinámico amplio

SD9362-EHL  Cámara de red 
domo de velocidad de exterior 2MP

  » Tecnología de compresión H.265
  » Sensor CMOS 1080P Full HD
  » 60 cps a 1920x1080
  » Zoom óptico 30x
  »  Filtro de corte IR desmontable 
para función día y noche

  » Lente varifocal 4.3 a 129mm
(VISD9362EHL) ................... 2,550.00

FE8191
Cámara ojo de pez de exterior 12MP

  » Resolución 2944 x 2944 a 12 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Lente ojo de pez 1.5mm
  » Campo de visión panorámico de 180°
  » Visión envolvente 360°
  » Audio de dos vías con micrófono incorporado
  » Ranura de tarjeta microSD para almacenamiento de 64GB 

(VIFE8191) ........................................................................................ 810.00

IB9371-EHT
Cámara de red tipo bala de exterior 3MP

  » Tecnología de compresión H.265
  » Sensor CMOS progresivo 1/2.8”
  » 30 cps a 2048 x 1536
  » Smart Stream II
  »  LED IR para visión 

nocturna hasta 30m
  » Lente varifocal 3-9mm

(VIIB9371EHT) .......................................825.00

FE9381-EHV  Cámara domo 
ojo de pez de red de exterior 5MP

  » Resolución 1920 x 1920 a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente fi ja 1.47mm
  » Campo de visión de 180°
  » Audio de dos vías c/micrófono incorporado
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE » De conformidad con ONVIF

(VIFE9381EHV) .................................................................................. 825.00

MS8391-EV
Cámara de exterior 12MP con 4 sensores

  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  »  LED IR para visión nocturna hasta 30m
  » Ángulo panorámico 180°
  » Capacidad de audio Full Dúplex
  » 4 fl ujos en H.264 y MJPEG
  »  La ranura SD admite 

almacenamiento local
(VIMS8391EV) ............................................................................... 1,500.00

MS8392-EV
Cámara de red domo multisensor 12MP

  » 4 sensores 3MP para resolución 12MP
  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  » Filtro de corte IR » Lentes fi jas 3.6mm
  » Campo de visión combinado de 180°
  » Audio de dos vías
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(VIMS8392EV) ............................................................................... 1,500.00

 LED IR para visión nocturna hasta 30m

Audio de dos vías c/micrófono incorporado

Tecnología de compresión H.265
Sensor CMOS progresivo 1/2.8”

 .......................................825.00

N253V8  Cámara domo de red 
antivandalismo de exterior 8MP

  » Resolución 3840 x 2160 a 15 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  »  LED IR inteligente p/grabación c/poca luz
  » Lente fi ja 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 100°
  » DWDR y 3D-DNR avanzado
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB

(FLN253V8) ....................................................................................... 259.00

N336ZD1
Cámara domo PTZ día/noche real 2.1MP

  » Sensor de imagen CMOS Exmor Sony de 1/3”
  » Resolución de video 2.1MP a 30 cps
  » Lente varifocal 5.1-61.2mm
  » Función día y noche real
  » Campo de visión 51.3° a 4.64°
  » Panorámica, vertical y zoom
  » Compresión H.264 y MJPEG

(FLN336ZD1) ............................................... 599.95

T4325BN
Cámara tipo bala mini térmica TCX

  »  Detección térmica hasta 39.9m 
con notifi cación de alarma de 
video » Campo de visión 
de 25° » Región de interés 
AGC para zona específi ca

  » Salida de video IP, MPX y analógica 
  » Clasifi cación IP66 y capacidad antihielo

(FLT4325BN) ..................................................................................... 440.00

037-045 Surveillance W18 SPN.indd   38 10/23/17   5:37 PM



39

VIGILANCIA

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

CÁMARASCÁMARAS

N347VW4  Cámara domo de red 
antivandalismo de exterior 4MP

  » Resolución 2688 x 1520 a 20 cps
  » Filtro de corte IR
  » Rango IR hasta 39.6m con poca luz
  » Lente motorizada varifocal 2.7-12mm
  » Lente motorizada con zoom óptico 4.4x
  » Campo de visión 103-34°
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(FLN347VW4) .................................................................................... 349.95

N243EW4
Cámara tipo torreta de red de exterior 4MP

  » Resolución 2688 x 1520 a 25 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Grabación con poca luz hasta 27.4m
  » Lente fi ja 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 100°
  » Conexión en la nube FLIR
  » Compresión de transmisión triple H.264/MJPEG

(FLN243EW4) .................................................................................... 199.00

Ariel  Cámara de esquina de 
red antivandalismo de exterior 3MP

  » Cámara de montura en esquina con calentador integrado
  » Resolución 2048 x 1536 a 30 cps
  » LED IR p/visión nocturna hasta 10.1m
  » Lente fi ja 2.1mm
  » FOV horizontal/vertical 120/90°
  » Micrófono incorporado
  » Ranura microSD soporta hasta 64GB

(FLCC310301I) ................................................................................... 775.19

DWC-PZV2M72T
Cámara domo de exterior 48MP

  »  Resolución 48MP a 15 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Cuatro lentes fi jas 7.2mm
  »  Campo de visión horizontal 
de 185-180° » Compresión H.264

  » Detección de movimiento
  » CleanView y tecnología Smart DNR

(DIDWCPZV2M72) ...........................................................................2,457.59

DWC-MB45DIA
Cámara IP tipo bala de interior/exterior 5MP

  »  Resolución de 2549 x 1944 a 30 cps
  »  Lente varifocal P-Iris con enfoque automático 
remoto 3.6-10mm 

  » Rango dinámico amplio digital 
  »  H.265, H.264, MJPEG con fl ujo 
doble simultáneo

  » IR inteligente, DNR inteligente y WDR
(DIDWCMB45DIA) .............................................................................. 539.00

DWC-MV85DIA
Cámara IP domo de interior/exterior 5MP

  »  Resolución de 2549 x 1944 a 30 cps
  »  Lente varifocal P-Iris con enfoque 

automático remoto 3.6-10mm
  » Rango dinámico amplio digital
  »  H.265, H.264, MJPEG con fl ujo 

doble simultáneo
  » IR inteligente 30.5m con sinc. de cámara inteligente 

(DIDWCMV85DIA) .............................................................................. 449.00

DWC-MV72I4V
Cámara IP domo de exterior 2.1MP con IR

  »  Sensor de imagen CMOS 1/2.7"
  »  Resolución en tiempo real 

2.1MP 1080p a 30cps
  »  Códecs dobles (H.264 y MJPEG) 

con fl ujo simultáneo
  » Lente fi ja 4mm » IR inteligente hasta 15.2m
  » Día/noche real con fi ltros de corte IR mecánico

(DIDWCMV72I4V) ............................................................................... 153.74

DWC-PB2M4TIR
Cámara tipo bala IP de 3 sensores 2.1MP c/IR

  »  3 sensores de imagen 2.1MP (1080p, 30 cps)
  » Cámara panorámica 1080P 180°
  »  H.264, MJPEG, MPEG4 con fl ujo 
doble simultáneo

  » 3 lentes fi jas 4.3mm
  » IR inteligente » Día/noche real
  » Reducción de ruido digital 3D

(DIDWCPB2M4TR) ..........................................................................1,047.00

DWC-PF5M1TIR
Cámara domo de red panorámica 5MP

  »  Resolución de 2592 x 1944 a 30 cps
  » Filtros de corte IR mecánicos
  » Lente ojo de pez 1.55mm
  » Campo de visión hemisférico de 360°
  » Campo de visión panorámico de 180 o 360°
  » Flujo doble H.265, H.264 y MJPEG
  » Ranura de tarjeta microSDHC/XC soporta hasta 128GB

(DIDWCPF5M1TI)............................................................................... 469.00

 3 sensores de imagen 2.1MP (1080p, 30 cps)

Campo de visión hemisférico de 360°

 Lente varifocal P-Iris con enfoque automático 

IR inteligente, DNR inteligente y WDR

C-26  Cámara domo de red 6MP 
c/módulo de sensor de día B016

  » Resolución 3072 x 2048 a 12 cps
  » Lente fi ja 1.6mm
  » Campo de visión hemisférico de 180°
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Para instalaciones suspendidas en el techo
  » Clasifi cación IP20 para uso en interiores

(MOC266MPB16D) ............................................................................. 598.00

i26  Cámara de red 6MP con 
módulo de sensor de día B016

  » Módulo sensor de luz de luna de día incluido
  » Resolución 3072 x 2048 a 12 cps
  » Lente fi ja 1.6mm
  » Campo de visión hemisférico de 180°
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Audio de dos vías con micrófono/bocina incorporada
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(MOI266MP16DA) .............................................................................. 648.00

p26  Cámara de red 6MP con 
módulo de sensor de día B016

  » Resolución 3072 x 2048 a 12 cps
  » Lente fi ja 1.6mm
  » Campo de visión de 180°
  »  Audio de dos vías con 

micrófono/bocina incorporada
  » Incluye tarjeta microSD 4GB
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(MOP266MP16DA) ............................................................................. 648.00

Módulo sensor de luz de luna de día incluido Resolución 3072 x 2048 a 12 cps

Conexión Ethernet RJ45 con PoE

AllroundDual M15D
Cámara de red termográfi ca

  »  Plataforma de cámara doble modular impermeable
  » Sensor de imagen térmica
  » Ranura p/módulo de sensor opcional 5MP
  »  Lente preinstalada L135 con campo de 
visión horizontal de 17°

  »  Capacidad de detección en 
oscuridad total, humo o niebla

(MOAM15TCL135) .................................. 4,598.00

UniFi Serie G3
Cámara tipo bala de exterior 2MP

  » Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna
  »  Corte IR mecánico para 

día/noche real
  »  Lente fi ja 3.6mm f/1.8
  » FOV horizontal 85° / 72°
  » Micrófono incorporado » PoE 24V pasivo

(UBUVCG3) ........................................................................................ 128.97

UniFi Serie G3
Cámara domo 1080p

  » Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna
  »  Corte IR mecánico para día/noche real
  »  Lente fi ja 2.8mm f/2.0
  » FOV horizontal 100.4° / 87.8°
  » Micrófono incorporado
  » Compresión de video H.264

(UBUVCG3DOME) ................................130.124,598.00

Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
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DS-7732NI-I4-12TB
NVR 12MP de 32 canales con 12TB HDD

  »  Grabación 3840 x 2160
  »  Compresión H.265(+)/
H.264(+)/MPEG-4 

  » Entrada/salida de alarma y audio
(HI7732NII412) .............................................................................. 1,957.00

Husky M20
NVR de 16 puertos con 4TB HDD

  » Interruptor PoE
  »  Administre hasta 
32 cámaras » Códecs H.264, MJPEG, MPEG-4 y MxPEG 

  » Soporte de audio de dos vías
(MIHM204T16P) ............................................................................ 3,599.00

Serie M
NVR de 8 canales con 2TB HDD

  » Resolución 1936 x 1936
  »  Administre hasta 8 cámaras
  » 8 puertos PoE integrados
  » 8 licencias Start IP incluidas » Salidas de video HDMI y VGA

(EXPE0802TM) ...................................................................................599.95

Serie Super
NVR 4K 12MP de 32 canales

  »  Grabación 4K hasta 
3840 x 2160

  »  Capacidad 12TB HDD 
(disponible por separado) » Compresión H.264/MJPEG

(DA6A08324KS2) ........................................................................... 1,468.80

ND9441
NVR incrustado 12MP de 16 canales

  » Grabación 2560 x 1920 » Capacidad hasta 32TB HDD
  » Compresión H.264, H.265, MJPEG » Entrada y salida de audio

(VIND9441) ........................................................................................900.00

XRN-1610
NVR 12MP de 16 canales con 2TB HDD

  »  H.265, H.264 
y MJPEG

  »  Salida de video HDMI 
y VGA » Entrada y salida de audio » Cumple con ONVIF

(HAXRN16102TB) ............................................................................... 829.00

GRABADORAS

NVR 5MP de 24 canales con 4TB 
HDD y 16 cámaras tipo bala IP 5MP

  » Grabación 5MP por cámara
  » HDD 4TB preinstalado
  »  Compresión de video H.265
  »  Visión nocturna h/30.5m
  » Compresión de video H.265 
  » Clasifi cación IP67 para uso en exteriores

(SWNVK247516) ............................................................................ 2,699.99

NVR 8MP de 16 canales  con 4TB 
HDD y 8 cámaras tipo bala 8MP

  »  Grabación 8MP por cámara
  » HDD 4TB preinstalado
  »  Compresión de video H.265
  » Visión nocturna hasta 30.5m
  » Campo de visión 75°
  » Acceso remoto vía Web o aplicación iOS/Android

(SWNVK168008U) .......................................................................... 2,499.99

NVR PoE+ 4MP de 16 canales con 
3TB HDD y 16 cám. exteriores tipo bala 3MP

  »  Resolución de grabación 4MP 
por cámara

  »  Transmisión triple H.264 
y MJPEG

  »  Visión nocturna h/25m
  »  Campo de visión 

horizontal de 90° » 16 puertos PoE+ para fácil instalación
(FLDN4163E12) .............................................................................1,659.00

 Resolución de grabación 4MP 

SISTEMAS DE VIGILANCIA

NVR 4K de 8 canales  con 2TB 
HDD y 8 cámaras de seguridad 4MP Ultra HD

  »  Resolución de grabación 4MP por cámara
  »  Visión nocturna 
hasta 39.6m

  »  Compresión de video 
H.265 / H.264

(LOK71082TC8B) ................................................................................ 999.99

NVR 4MP de 16 canales 
con 3TB HDD y 12 cámaras exteriores 
tipo bala 4MP

  »  Resolución de 
grabación 4MP 
por cámara

  »  Compresión de fl ujo doble »  Visión nocturna hasta 19.8m

(EZBN1G4CA3) ................................................................................1,499.00

NVR 5MP de 8 canales
con 2TB HDD y 6 cámaras domo 2MP

  » Resolución de grabación 5MP por cámara
  »  Compresión de transmisión 

doble H.264+
  »  Visión nocturna 

hasta 29.9m
(HII7608N2TA) ................................................................................1,391.00 

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO

XPROTECT Licencia de base profesional
(MIMILXPPBL) .............................................................................. 499.00

Cambio de licencia de cámara XProtect LPR con Care Plus 
(MIUXPLPRCL) ..........................................................................1,295.00

Contador de personas (AIAIMAXPC).........................................398.95

Reconocimiento de matrículas hasta cuatro cámaras con 
licencia Enterprise con tarjeta PCIe y una licencia Enterprise
(AIAMALPRPCIE) ...................................................................... 5,500.00

DW Licencia única Spectrum IPVMS
para módulos de entrada/salida IP (DIDWSPIOLSC1) ...........144.99

DW-SPVMAX016  Licencia VMAX analógica de espectro 
de 16 canales (DIDSPVMAX016) ................................................286.38
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DVR 1080p 4 canales  con 1TB 
HDD y 4 cámaras tipo bala inalámbricas 1080p

  » Cuatro cámaras exteriores tipo bala de 3.6mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 30.5m
  » Campo de visión horizontal de 70°
  » Conectividad inalámbrica 2.4 GHz
  » Distancia de 199.9m de transmisión

(DEWHD1T4B3K) ............................................................................... 599.00

NVR Wi-Fi 720p de 4 canales 
con 1TB HDD y 4 cámaras tipo bala 720p

  » Flujo doble H.264
  »  LED IR para visión nocturna 

hasta 19.8m
  » Campo de visión de 62°
  » Conectividad Wi-Fi

(FOFN3104WB4) .................. 349.99

DVR550W
Cámara para el cuerpo WiFi 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Resolución fotográfi ca 5MP » Campo de 
visión 78° » Micrófono incorporado

  » Luces indicadoras LED » Conectividad Wi-Fi
  »  Tarjeta microSD 16GB » Compresión de video H.264 
y MOV

(KJDVR550W) ..............................................................329.00

SISTEMAS INALÁMBRICOS

CÁMARAS PARA EL CUERPO

CÁMARAS WI-FI

Cuatro cámaras exteriores tipo bala de 3.6mm
LED IR para visión nocturna hasta 30.5m

NVR 1080p de 4 canales con 1TB 
HDD y 2 cámaras tipo bala 1080p Wi-Fi

  »  Visión nocturna hasta 19.8m
  » Campo de visión de 75°
  » Resolución 1080p a 15cps
  »  Aplicación móvil para iOS 
y Android » Clasifi cación 
IP66 e IP67

(SWNVK485KH2U) ..............379.99

9REDP Serie Premium
Monitor LED CCTV c/montura en rack 9.7"

  » Resolución 1024 x 768 a 75 Hz
  » Pantalla LED retroiluminada 9.7"
  » Ángulo visual de 170°/170°
  » Razón de contraste 800:1
  » Razón de aspecto 4:3
  » Bocinas integradas dobles 1W
  » Entradas BNC / S-Video / VGA / HDMI

(OR9REDP) ........................................................................................ 340.00

WDL-2700IPPVM
Monitor público IP ultradelgado 27"

  » 1920 x 1080 a 30 cps
  » Panel LCD Full HD
  » Cámara HD 2.1MP
  »  Razón de contraste 

3000:1
  » Razón de aspecto 4:3
  »  Formatos de compresión 

H.264 y MJPEG 
(WEWDL2700IPM) ............................................................................. 598.95

SC-19P
     Monitor CCTV LCD de 19”

  »  Soporta resolución 
1280 x 1024 (SXGA)

  » Pantalla TFT retroiluminada LED 19"
  » Ángulo visual de 170°/160°
  » 2 bocinas integradas 1W
  »  Conexiones BNC, S-Video, 
VGA y HDMI

(AGSC19P) ........................................................................................ 229.95

MONITORES

Mini Trooper Estación base
Con cámara de exterior inalámbrica 720p

  »  Estación base con tarjeta microSD 8GB
  » Soporta hasta 6 cámaras Mini Trooper
  » Incluye tarjeta microSD 8GB
  » Rango de conexión hasta 91.4m
  » LED IR p/visión nocturna hasta 7.6m

(EZMINTRPB1G8) .............................149.99

Mini 360 Plus  Cámara 1080p 
         Wi-Fi giro/inclin. con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 15 cps
  » Filtro de corte IR » Lente fi ja 4mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 10.1m
  » Campo de visión diagonal de 92°
  » Micrófono y bocina incorporados

(EZMIN360PLS) ........................................79.99

SmartCam A1  Cámara Wi-Fi 
1080p con estación base

  »  Cámara Wi-Fi desmontable, alimentada 
a baterías » Res. 1920 x 1080 a 30 cps  

  » LED IR para visión nocturna hasta 7.3m
  » Lente fi ja 2.8mm con FOV 130° 
  » Conectividad Wi-Fi » Panorámica 350°

(SASNAR1100W).............................................199.00

87025
Cámara hogareña 1080p

  » Resolución 1920 x 1080
  » 8 LED IR para visión nocturna hasta 9.1m
  » Campo de visión diagonal de 112°
  » Audio de 2 vías c/micrófono/bocina incorporada

(YI87025) ............................................................59.99

Cam IQ  Cámara de 
seguridad de interior
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Filtro de corte IR y LED IR 

para visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 130°
  » Matriz de 3 micrófonos y bocina integrada

(NENC3100US) ............................................ 252.99

PRbodycam  Cámara 
para el cuerpo 32GB

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080
  » Campo de visión de 70°
  » Batería recargable integrada
  » Lente gran angular 140° (170° en modo 480p)

(MGPRBDYCAM32) .......................................... 268.95

DrivePro Body 30
Cámara de cuerpo 1080p

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Botón de instantánea captura imágenes fi jas
  » Cuatro LED IR para grabación con poca luz
  »  Campo de visión de 130° » Mic. incorporado 
  » Compresión de video H.264 y MOV

(TRS64GDPB30A)................................................299.00

 Compresión de video H.264 

329.00

FXC33V  Cámara WiFi tipo 
bala de exterior con CNV

  »  Resolución 2680 x 1440
  »  Filtro de corte IR y visión nocturna 
en color (CNV) » LED IR para visión 
nocturna hasta 18.3m

  » Campo de visión diagonal de 155°
(LOFXC33V) ...................................................................................... 249.95

Cámara WiFi tipo 
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Adaptador de potencia USB
con cámara oculta 1080p

  » Diseñado para vigilancia oculta
  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Sobrescribe automáticamente
  » Cargador USB funcional
  » 32GB de memoria interna
  » Graba hasta 3 horas de video 1080p
  » Funcionalidad Plug-and-Play

(MGHCMINICHRG) ............................................................................... 69.95

Gafas GLClear720FF
con cámara oculta 720p

  »  Diseñadas para vigilancia oculta
  »  Resolución de video 

1280 x 720 a 30 cps
  »  Captura imágenes en 

resolución 1280 x 720
  »  Soporta tarjetas microSD hasta 32 GB
  » Recargable » Hasta 1.5 horas de grabación continua

(MGGLCLR720FF) ................................................................................ 79.50

Reloj Bush Baby  con
cámara Wi-Fi oculta 1080p

  » Estación base de iluminación 
  » Resolución 1920 x 1080
  » Campo de visión de 120°
  »  Detección de 
movimiento

  »  Soporta tarjetas microSD hasta 64GB
  » Reloj funcional y estación de carga

(MGBBWFDKSTA5)............................................................................. 399.00

Estación base de iluminación 

Reloj meteorológico digital
con cámara oculta 1080p

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080
  » Campo de visión de 70°
  » Batería recargable integrada
  »  La ranura de tarjeta microSD 
soporta hasta 32GB

(MGMCCWEATHER) .............................................................................. 83.50

VC300
Cambiador de voz portátil

  » Cambia la voz para conversaciones
  »  Micrófono incorporado en 
la unidad principal

  » Incluye bocina de salida
  » Alimentación por batería para uso móvil
  » Rango de 14 tonos con volumen ajustable
  » El cierre a presión asegura la bocina al teléfono

(MGVC300) .......................................................................................... 99.99

Cámara USB 2.0 5MP
con fl ash sincronizado

  » Sensor de escaneo progresivo 5MP 1/4"
  » Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps
  » Campo de visión de 40 x 30°
  » Flash LED con rueda de control manual
  » Imagen fi ja y captura de video
  » Salida de video Raw y MJPEG

(VI24C708AF) ...........................................599.95

BlueFox3
Cámara de visión USB3

  »  Cámara de visión de máquina de escaneo 
de área » Sensor 1/1.8” 3.2MP, 
obturador global » Resolución 
hasta 2064 x 1544 » Tamaño de 
pixel 3.45μm » Velocidad de cuadro 119 Hz

  » Modo ráfaga con velocidad de cuadro alta
(MA32032C112) ..............................................................................1,067.00

Camscura
Cámara micro oculta

  »  Cámara oculta de 8.9cm
  » Captura video HD de 720p
  »  10 horas de duración de la batería 

y tiempo de grabación
  » Soporta tarjetas microSD hasta 64GB

(BR255BBMHD) ................................................................................... 69.99

 10 horas de duración de la batería 

Reloj inteligente
Cámara espía II

  » Reloj inteligente funcional
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 3.0
  » Cámara oculta y micrófono incorporados
  » Soporta tarjetas microSD hasta 32GB
  » Podómetro, radio reloj, monitor de sueño

(KJDVR236) ......................................................................................... 59.00

PRO-10G  Teléfono celular y
detector de virus de GPS

  » Detecta GPS, monitores, GSM, teléfonos celulares
  » Ubica dispositivos Bluetooth y Wi-Fi
  » Rango de detección de señal hasta 12.2m
  »  Previene "pinchado" de teléfonos y "pinchado" 

láser » Pantalla de 10 bar de potencia
  » Incluye auriculares

(KJDD804) ......................................................................................... 349.00

DD3150  Visor de cámara
con detector RF

  » Detecta señales RF hasta 9.1m de distancia
  » Visor que busca la lente de la cámara
  » Pantalla LCD retroiluminada
  » Luces indicadores LED » Antena telescópica
  » Batería recargable integrada 500mA
  » Diseño compacto

(KJDD3150) ......................................................................................... 85.00

Lentes de video industrial
con montura C e iris/enfoque
de cierre para visión de máquina 
e industrial 2/3" CCD

9mm f/1.4 (FUHF9HA1B) ..................................119.95
12.5mm f/1.4 (FUHF125HA1B) .........................109.95
16mm f/1.4 (FUHF16HA1B) ..............................120.00
25mm f/1.4 (FUHF25HA1B) ..............................119.95

35mm f/1.6 (FUHF35HA1B) ..............................118.00
50mm f/2.3 (FUHF50HA1B) ..............................160.00
75mm f/2.8 (FUHF75HA1B) ..............................169.95

Lentes de video industrial
Lentes focales fi jas con montura C y tornillos de retén de enfoque/iris diseñados 
para visión de máquina, automatización de fábrica y aplicaciones de vigilancia. 
Las opciones están disponibles en distintos formatos, incluidos 1/1.8 y 2/3”.

Lentes megapíxeles de 1/1.8”
8mm f/1.4 (TA814MPMF) ................................. 144.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF) ............................. 124.95
25mm f/1.6 (TA2514MPMF) ............................. 116.00

Lentes de alta resolución de 2/3”
8mm f/1.4 (TA814MLL) .................................... 142.95
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ................................ 135.00

Lentes focales fi jas con montura C y tornillos de retén de enfoque/iris diseñados 

Alimentación por batería para uso móvil
Rango de 14 tonos con volumen ajustable

Antena telescópica

Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps

599.95

 Cámara de visión de máquina de escaneo 

STC-HD203DV
Cámara en estuche con montura C 1080p

  » Sensor CMOS 1/2.8”
  » Salidas 1080p y 720p
  » Soporta Full HD hasta 60p
  » Perfi les DSP programables
  » Control manual
  » Gabinete compacto y resistente

(SESTCHD203DV) ............................................................................... 599.95

CONTRAVIGILANCIA

CÁMARAS INDUSTRIALES Y LENTES

CÁMARAS OCULTAS
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SkyBell Trim  
Sistema de timbre con cámara 
de video Wi-Fi 1080p (Bronce)
  » Resolución de video 1920 x 1080 a 15 cps
  » Grabación con poca luz » Campo de visión de 180°
  » Audio de dos vías con micrófono/bocina incorporado
  » Sensor de movimiento » Wi-Fi y conectividad

(HODBCAMTRMBR) ............................................................ 199.00

A8105-E  Estación con 

puerta p/video de red

  » Resolución de video 1920 x 1200 a 50 cps
  » Control de entrada remoto
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Campo de visión panorámico de 180°

(AXA8105E) ....................................................................... 799.00

VARIO2 i2  Iluminador IR 
semioculto de corto alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » Tres lentes intercambiables
  » Campo de visión 10x10°, 35x10° y 60x25°
  » 6 LED IR semiocultos

(RAVA2I21) ..................................................277.00 

DVR-LB1
Caja fuerte DVR con ventilador

  » Caja fuerte para evitar alteraciones
  » Tapa desmontable de bloqueo
  »  Puerta frontal con bisagra con 

bloqueo de teclado
  » Ventilador para ventilación efectiva
  » Fabricado en acero moldeado

(VIDVRLB1) ....................................................................................... 139.00

T25  Cámara exterior p/estación con 

puerta c/sensor diurno 6MP (Negra)

  » Para estación con puerta MOBOTIX T25
  » Resolución 3072 x 2048 a 8 cps
  » Sensor diurno color noche
  » Campo de visión panorámico de 180°

(MOCT256MP19) ....................................836.00

T8351  Micrófono 
omnidireccional 3.5mm

  » Compatible con Axis M, P y Q-Line
  » Para video de red c/entrada de micrófono 3.5mm
  » Captura de audio discreta y compacta
  » Micrófono condensador patrón omnidireccional
  » Diseñado para uso interior y semi exterior
  » Ideal para vigilancia por video
  » Incluye cable de instalación de 5m

(AXT8351) ..............................................................136.29

ASK4-300
Kit de monitoreo de audio

  »  Distancia de transmisión 
hasta 305m

  » Micrófono Verifact A
  » Adaptador de interfaz de audio
  » Ajuste de ganancia variable
  »  Micrófono con montaje 
en la pared o techo

(LOASK4300) ..................................................................................... 239.95

Adaptador de interfaz de audio

239.95

DH-PFM141
Lectura de audio de alta fi delidad

  »   Micrófono condensador omnidireccional
  » ESD contacto aéreo >30KV
  » Protección de iluminación incorporada
  »  Protección electrostática e inversión 

de polaridad de fuente de alimentación
  »  Procesamiento de reducción de ruido 

digital DSP y procesamiento AGC

(DADHPFM141).................................................................................... 89.95

Serie IR919
Iluminador IR de largo alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » Ángulo de distribución de luz de 120°
  » HOV de 207.9m, rango de 60m
  » Brinda iluminación IR a sistemas CCTV

(ILIR919A120P) .................................................893.75

Caja fuerte DVR con ventilador

Serie Nano AT-3M-S
Iluminador infrarrojo compacto
  » Luz infrarroja 850nm (semioculta)
  » Distancia de iluminación entre 11.9m y 47.2m
  » Iluminación IF en arco de 130°
  »  Interruptor automático de encendido/apagado, 

noche/día
(AX3MB18130) ......................................................136.25

NV-214A-M  Transceptor de 
video pasivo de canal simple

  » Conector UTP sin tornillos
  » Hasta 914.4m con receptor activo
  » No requiere alimentación
  » Soporta control coaxial 
  » Protección transitoria incorporada

(NVNV214AM) ...................................................................................... 40.50

136.25

T812  PoE de rango medio
(1 puerto)

  » Potencia máxima DE 15.4W
  » Veloc. de transmisión de datos 10/100 Mbps
  » Conector RJ-45 blindado
  » Compatible con IEEE 802.3af
  » Menor costo de instalación

(AX5026204) ........................................................................................ 60.00

Transceptor de 
video pasivo de canal simple

40.50

PINPOINT  Herramienta de instalación 
inalámbrica y enlace inalámbrico

  »  Conexión inalámbrica a una cámara de red
  » PoE de paso directo a la cámara directa
  »  Punto de acceso inalámbrico (WAP) incorporado
  »  Vea video en directo desde teléfonos inteligentes 
y tabletas

  » Cámara automática Discovery
(VEVADPSP) ..........................................................269.95

HDCM2
Monitor LED HD 7"

  » Monitor de vigilancia resistente
  »  Se adosa al escritorio o pared mediante 
la base giratoria » Resolución de 
pantalla máxima 1080p » Entradas 
HDMI, VGA, compuestas y componente

(TRHDCM2) ....................................................................................... 129.99

IP Buddy+  Monitor y verifi cador 

de cámara IP con pantalla táctil de 7"

  » Pantalla retroiluminada por LED 7”
  »  Resolución hasta 1920 x 1080 

vía HDMI
  » Entradas AV, BNC, VGA y HDMI
  » Razón de contraste 400:1

(SESTALIN1TST) ................................................................................ 689.00

ILUMINADORES

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PRUEBA

INTERCOMUNICADORES DE VIDEO

VIGILANCIA POR AUDIO

CÁMARAS OCULTAS / CÁMARAS DE CONTRAVIGILANCIA / 
CÁMARAS Y LENTES INDUSTRIALES
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USB Zoom+  Cámara para ID 
con foto

  » Sensor de imagen CCD
  » Zoom óptico 18x, zoom digital 72x
  » Unidad de fl ash integrada
  »  Recorte personalizado y bloqueo 
administrativo

  » Guarda archivos JPG, BMP o Clipboard
(VA9000628) ...................................................................................... 979.00

USB Pro
Sistema de lujo

  »  Funciones de zoom óptico, panorámica 
y vertical » Control en tiempo real 
desde ratón o teclado » Unidad de fl ash 
integrada con rango 0.6-6.1m

  » Función de posición automática con un clic
  » Controles de ganancia rojo y azul
  » Bloqueo administrativo

(VA8500630) ..............................................1,795.00

VideoLogic  Cámara profesional HD
  » Hasta 5MP de resolución vía software
  » Lente de cristal mejorado » Auto exposición
  » Micrófono interno » USB 2.0
  »  Soporte de interfaz de aplicación Web para 

transmisión » Construcción de acero
  » Compatible con Windows y Mac
  » Incluye tripié mejorado

(VIHDIMCAMPRO) ......................................................... 156.50

Cámara profesional HD

156.50

YMCKO
Cinta a todo color

  »  Para impresoras SMART-30 
y SMART-50

  » Para 250 tarjetas
(IDYFCR250) ....................................75.00

MA300YMCKO
Película de tinta

  »  Para impresoras Pronto, 
Enduro y Rio Pro

  » Para 300 tarjetas
(MAY300R) ..............................83.25

SMART-30D  Kit de impresora 
de tarjetas de identifi cación doble faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia 
térmica »  Resolución: 300 dpi

  » 124 tarjetas/hora color YMCKOK
  » 156 tarjetas/hora color YMCKO
  » 720 tarjetas/hora monocromo

(ID651106K) ..................................996.95

Enduro3E Duo  Impresora de 

tarjetas de identifi cación doble faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia 
térmica » Tecnología regrabable 
y HoloKote » Resolución: 300 dpi

  » 124 tarjetas/hora color
  » 50 tarjetas/hora monocromo

(MAE3EU2SIDCP) ............................................................................1,695.00

SD260  Impresora de tarjetas 

de identif. c/tolva de alimentación autom.

  »  Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución hasta 300 x 1200 dpi 
  » Funciona con tarjetas ID-1 / CR-80 
  » 200 tarjetas/hora color
  » 830 tarjetas/hora monocromo

(DA535500002) ...................Llame o conéctese

Badgy200
Impresora de tarjetas simple faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución: 300 dpi
  » 95 tarjetas/hora color YMCKO
  » 325 tarjetas/hora monocromo
  » Funciona con tarjetas CR-80

(EVB22U0000RS) ............................................................................... 809.10

Impresora de tarjetas simple faz
DTC1250e  Impresora de 

tarjetas de identifi cación doble faz 300 dpi

  »  Sublimación de tinta/transferencia 
térmica de resina

  »  Impresión borde a borde, doble faz 
  »  Tamaños de tarj.: CR-80 y CR-79 
  » Parte posterior adhesiva

(FADTC1250ECD) ...................1,394.86

ZXP Serie 1
Impresora de tarjetas simple faz

  » Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución: 300 dpi
  » Funciona con tarjetas CR-80
  » Impresión de borde a borde
  » Ranura de seguridad Kensington

(ZEZXPS1SCP) ................................................................................... 872.99

Sublimación de tinta / transferencia térmica

872.99

534000-003
Cinta de color (YMCKT)

  »  Para ciertas impresoras 
Serie SP y FP

  » Para 500 impresiones
(DA534000003) ......Llame o conéctese 75.00

PEOPLE ID  Carrete para 
credencial c/correa de vinilo 
transparente y broche giratorio 

  »  Negro, paq. de 25 » Para tarjetas con ranura 
y portacredenciales » Diámetro 1-1/4" (3.2cm)

  » Rótulo de 3/4" (1.9cm)
  » Broche giratorio con resorte

(BR21207601) ......................................................................................17.95

PEOPLE ID  Cordón estándar 
redondo 1/8" (0.3cm) c/gancho giratorio

  » Negro, longitud 91.4cm, paq. de 100
  » Para tarjetas y portacredenciales
  »  Material de polipropileno hilado 
redondo » Gancho giratorio 
de acero niquelado

(BR21353001) .....................................25.00

PEOPLE ID
Broche para correa con 2 orifi cios

  »  Tamaño de correa 3mm, paq. de 100
  »  Para tarjetas con ranura y 

portacredenciales » Material de 
vinilo transparente » Accesorio 
con botón » Broche con 2 orifi cios 
de acero revestido en níquel

(BR21353001) .............................................................................25.00 ......................................................................................17.95

Negro, longitud 91.4cm, paq. de 100

25.00

Broche con 2 orifi cios 

 .............................................................................25.00

CÁMARAS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

CINTAS

IMPRESORAS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

ACCESORIOS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN
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GPS / CÁMARAS DE TABLERO / CÁMARAS DE RESPALDO / MONITORES GPS

CÁMARAS DE TABLERO

MONITORES GPS

CÁMARAS DE RESPALDO

DriveSmart 61 LMT-S
Sistema de navegación

  »  Pantalla táctil 7" » Mapas 
detallados de América del N.

  »  Información de tráfi co y 
estacionamiento en vivo

  » Conectividad Bluetooth
  » Navegación por activación de voz
  » Alertas de peligros en el camino » Direcciones habladas
  » Guía activa en el camino con indicaciones de voz

(GA0100168102) ................................................................................ 269.99

Dash Cam 45
con pantalla LCD

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Campo de visión de 106°
  » Pantalla LCD de 2”
  » GPS integrado y G-Sensor
  » Mic. integrado » Conectividad Wi-Fi

(GADC45) .......................................................................................... 149.99

BC 30  Cámara de 
respaldo inalámbrica

  »  Sensor de imagen CMOS color de 1/3” 
7 tipos » Res. de video 640 x 480

  » Alcance inalámbrico 13.7m
  » Alimentación vía cable adaptador de vehículo
  » Clasifi cación IPX7, sumergible hasta 1m

(GA101224210) .................................................................................. 149.99

dezl 770LMTHD
GPS avanzado para camiones

  »  Directorio de servicios para 
camiones y remolques

  »  Rutas de camiones personalizadas, 
advertencias de circulación

  » Registro histórico de servicios
  »  Simplifi ca el mantenimiento de 

registros IFTA » Navegación por 
activación de voz » Mapas para América del Norte

  » Pantalla táctil de orientación doble de cristal de 7"
(GADEZL770LMT) ............................................................................... 379.99

zumo 595LM
Sistema GPS

  » Diseñado para motocicletas
  » Conectividad Bluetooth
  »  Alerta de motociclistas, 

rutas con curvas
  » Registro histórico de servicios
  » Mapas para América del Norte
  »  Actualizaciones de mapa de por vida
  » Indicador de límite de velocidad » Asistente de carril
  » Evitación de rutas » Incluye múltiples monturas

(GA0100160300) ................................................................................ 799.99

DrivePro 230
        Cámara de tablero 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Campo de visión de 130° » Montura 

de ventosa » Pantalla LCD color de 2.4”
  » Micrófono integrado, bocina, conectividad Wi-Fi

(TRS16GDP230M) .............................................149.99

Serie DR650S
Cámara de tablero de 2 canales

  » Cámara frontal y cámara trasera
  » Sensor frontal: Video 1080p a 30 cps
  » Sensor trasero: Video 720p a 30 cps
  » Micrófono integrado, bocina, conectividad Wi-Fi

(BLDR650S216G) ...............................................................................369.00

Mini 54  Monitoreo por 
GPS en tiempo real

  » Software SilverCloud en línea
  » Actualizaciones de ubicación en tiempo real
  » Ubicación precisa a 2.4m
  » Función ShareSpot para compartir ubicación

(LA5400) ............................................................................................. 54.00

Cámara de tablero de 2 canales
Cámara de tablero inteligente

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Día/noche electrónico
  » Campo de visión horizontal de 165°
  » Pantalla LCD táctil de 2.7”
  » Mic. integrado » Conectividad Wi-Fi

(YI89006) ..............................................................................................49.99

DASH 2.1 3G
Monitor de automóvil por GPS en tiempo real

  » Monitorea vehículos en tiempo real
  » Opciones de instalación múltiples
  » Funciona dentro y fuera de EE.UU.
  » Opera con redes 3G AT&T y T-Mobile

(TRDASH213G) .....................................................................................99.9999.99

GOSAFE 268
Cámara de tablero p/espejo retrovisor 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Se coloca en el espejo retrovisor
  » Pantalla LCD color de 2.7”
  » Grabación nocturna de primera calidad
  » Campo de visión amplio de 135° » Incluye tarjeta microSD 8GB

(PAGS2688G) ..................................................................................... 138.49

E100  Cámara 
 de tablero 1080p 
con DVR

  »  Sensor de imagen CMOS » Resolución 
de video 1080p a 30 cps » Pantalla color 
LCD 1.5” » Lente gran angular 120°

  » Ranura microSD soporta tarjetas hasta 32GB

(GEE1008G) ................................................. 69.98

Alimentación vía cable adaptador de vehículo

RVS-770613 Sistema
de cámara retrovisora

  » Pantalla color LCD TFT 7”
  » Resolución 540TVL
  » Lente fi ja 2.1mm con FOV 130°
  » Hasta 15.2m de visión nocturna
  » Hasta 3 canales de entrada de video

(RERVS770613B) ........................ 212.76

RVS-155W  Sist. de cámara 
de respaldo inalámbrica

  » Monitor 5" con pantalla única
  »  Conexión inalámbrica a cámara trasera
  »  Incluye cámara de respaldo inalámbrica
  » LED IR para funcionamiento con poca luz
  » Parasol ajustable

(RERVS155W)......................................339.99

Vectu On-Demand  Localizador 
GPS personal

  » Actualizaciones de ubicación en tiempo real
  »  Funciona en todo el mundo » Geofencing 

programable » Botones de ayuda » SMS/
correos electrónicos/notifi caciones push instantáneos

 (ASPSL001) .................................................................79.99

GPS

IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN / CÁMARAS PARA TARJETAS 
DE IDENTIFICACIÓN / CINTAS / ACCESORIOS PARA CREDENCIALES

037-045 Surveillance W18 SPN.indd   45 10/23/17   5:37 PM



46

ÓPTICAS

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

BINOCULARESBINOCULARES

Travelite VI
Binoculares

  » Ópticas de cristal ecológico
  » Prisma Porro
  » Óptica totalmente multicapa
  » Cuerpo con blindaje de goma
  » Gabinete de fi bra de carbono compuesto

8x25 (NI8X25T6) ................................................................................ 99.95
10x25 (NI10X25T6) ................................................... Llame o conéctese
12x25 (NI12X25T6) ................................................... Llame o conéctese

Trophy Xtreme
Binoculares
  » Prismas BAK4 c/corrección de fase
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Gabinete con blindaje de goma
  »  Impermeable y antiniebla con relleno 

de nitrógeno
8x56 (BU8X56X) ............................................................................... 155.87
10x50 (BU10X50X) ........................................................................... 128.38
12x50 (BU12X50X) ........................................................................... 144.65

 Impermeable y antiniebla con relleno 

Fusion 1-Mile ARC
Binoculares de telémetro
  »  Láser IR Clase 1 que no daña 

la vista
  » Rango de medición 9.1-1609.3m
  » Modos Rifl e, Bow, BullsEye, Brush
  » Impermeable/antiniebla con relleno de nitrógeno

8x32 (BU8X32F1MRB) ...................................................................... 779.00
10x42 (BU10X42F1MRB) .................................................................. 850.64
12x50 (BU12X50F1MRB) .................................................................. 899.00

Binoculares de telémetro

Impermeable/antiniebla con relleno de nitrógeno

Trailblazer ATB
Binoculares

  » Ópticas de cristal ecológico
  » Prismas de techo BaK-4
  » Visión gran angular
  » Cuerpo con blindaje de goma
  » Antiniebla/impermeable con relleno de nitrógeno

8x25 (NI8X25T) ......................................................... Llame o conéctese
10x25 (NI10X25T) .............................................................................. 79.00

LaserForce 10x42
Binocular de telémetro

  » Elementos de cristal ED libres de plomo y arsénico
  » Ángulo de visión 6.1º
  » Láser IR Clase 1 que no daña la vista
  » Rango de medición 9.1-1737.4m
  » Exhibe el rango en yardas o metros
  » El inclinómetro mide el ángulo relativo

(NI10X42LFB) .................................................................................1,196.95

Elementos de cristal ED libres de plomo y arsénico

El inclinómetro mide el ángulo relativo

Marino con brújula digital
Binocular 7x50

  » Retícula de tiro integrada
  » Diseño de prisma Porro
  » Blindaje de goma antideslizante
  » Enfoque mínimo 88.9cm
  » Distancia ocular 18mm » Ángulo de visión 7º
  » Impermeable/antiniebla con relleno de nitrógeno » Peso 1kg

(BU7X50MBC) .................................................................................... 214.90

 Ángulo de visión 7º

Imageview
Binocular para cámara 
digital 8x30mm 12MP

  » Prisma de techo Bk-7
  » Ópticas completamente revestidas
  » Capture fotos y video 720P HD
  » Capacidad de tarjeta SD hasta 32GB
  » Cable disparador remoto » Puerto USB

(BU83012MPB) .................................................................................. 159.95

Capacidad de tarjeta SD hasta 32GB

Deep Sea  
Binocular fl otante impermeable 7x50
  » Telémetro y brújula interna
  » Prismas Porro BaK-4
  » Enfoque mínimo 6.8m
  »  Distancia ocular 23mm » Escala 
de distancia » Blindaje de goma

  »  Ángulo de visión 7.5º
  » Impermeable y antiniebla » Peso 1.1kg

(BA7X50DSWP) ................................................................................. 149.99
 Peso 1.1kg

149.99

Point ‘n View
Binocular para cámara 
digital 8x32mm 8MP

  » Pantalla color LCD TFT 1.5”
  » Prisma de techo » Zoom digital 1-4x
  » Ranura SD, soporta tarjetas hasta 16GB
  » Descarga a la PC vía puerto USB

(BA8X32PNVDZ) ................................................................................. 164.49

Point ‘n View

Zoom digital 1-4x
Ranura SD, soporta tarjetas hasta 16GB

BX-1 Yosemite
Binoculares

  » Cristal ecológico libre de plomo
  »  Antiniebla/impermeable 

con relleno de nitrógeno
  » Prismas Porro BaK-4 con corrección de fase

6x30 Gris sombra (LE10X30BX1YG) ............................................... 125.00
8x30 Gris sombra (LE6X30BX1YG) ................................................... 85.00
10x30 Gris sombra (LE8X30BX1YG) ............................................... 110.00

Prismas Porro BaK-4 con corrección de fase
125.00

BX-5 Santiam
Binoculares

  » Objetivos de dispersión extrabaja
  »  Prismas de techo BAK4 c/corrección 
de fase » Impermeable 
y antiniebla c/relleno de nitrógeno

Gris sombra (LE15X56BX5SG)......................................................1,399.99
Optifade Open Country Camufl aje (LE15X56BX5OC) ...............1,449.99
Optifade Sub-Alpine Camufl aje (LE15X56BX5SA) ....................1,449.99

BX-5 Santiam

......................................................1,399.99

BX-2 Tioga
Binoculares HD

  »  Cristal de fl uoruro de calcio libre de plomo
  »  Antiniebla/impermeable con relleno de 

nitrógeno » Prismas Porro BaK-4
  » Cuerpo con blindaje de goma

8x32 Gris sombra (LE8X32BX2TG) ................................................. 249.99
8x32 Mossy Oak Obsession Camufl aje (LE8X32BX2TMO) ......... 269.99
10x32 Gris sombra (LE10X32BX2TG) ............................................. 269.99
10x32 Break-Up Country Camufl aje (LE10X32BX2TM) .............. 289.99
8x42 Gris sombra (LE8X42BX2TG) ................................................. 294.95
8x42 Break-Up Country Camufl aje (LE8X42BX2TMO) ................ 319.99
10x42 Gris sombra (LE10X42BX2TG) ............................................. 319.99
10x42 Break-Up Country Camufl aje (LE10X42BX2TM) .............. 339.99
10x50 Gris sombra (LE10X50BX2TG) ............................................. 359.99
10x50 Mountain Country Camufl aje (LE10X50BX2TM) .............. 379.99
12x50 Gris sombra (LE12X50BX2TG) ............................................. 379.99
12x50 Mountain Country Camufl aje 
(LE12X50BX2TM) ........................................................ Llame o conéctese

BX-2 Tioga

 Cristal de fl uoruro de calcio libre de plomo
 Antiniebla/impermeable con relleno de 

BX-1 McKenzie
Binoculares

  » Antiniebla/impermeable c/relleno de nitrógeno
  »  Prismas de techo BAK4 con 

corrección de fase
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Cuerpo con blindaje de goma

8x42 Gris sombra (LE8X42BX1MG) ................................................ 129.00
10x42 Gris sombra (LE10X42BX1MG) ............................................ 135.00

Antiniebla/impermeable c/relleno de nitrógeno

 ................................................ 129.00

Action Extreme Serie ATB
Binoculares

  »  Ópticas de cristal ecológico: 
Libre de plomo y arsénico

  » Prismas Porro BAK4
  » Gabinete con blindaje de goma
  » Antiniebla / impermeable con relleno de nitrógeno

7x35 (NI7X35AE) .............................................................................. 129.00
8x40 (NI8X40AE) .............................................................................. 129.00
10x50 (NI10X50AE) .......................................................................... 159.95

Endurance ED
Binoculares

  » Prismas de techo BAK4
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Objetivos de cristal de dispersión extrabaja

Endurance ED

Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x32 Verde (HA8X32EBG) .... 169.99
8x42 Verde (HA8X42EBG) .......Con.
10x32 Negro (HA10X32) .....179.99

10x56 Verde (HA10X56EBGR) 259.99
12x50 Negro (HA12X50EBB) ...Con.
12x56 Verde (HA12X56EBGR) .Con.

Nature-Trek
Binoculares (Verde)

  »  Prismas de techo BAK4
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Blindaje de goma protector
  »  Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Montable en tripié con adaptador opcional

Nature-Trek

 Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x25 (HA8X25NTBGR) ..............89.99
10x25 (HA10X25NTBGR) ..........99.99

8x42 (HA8X42) ...... Llame o conéc.
10x42 (HA10X42NTBG) ..........149.99

Imagic BGA VHD
Binoculares

  » Prismas de techo PGK
  » Revestimiento de prisma Oasis
  » Ópticas multicapa VHD
  » Blindaje de goma
  » Impermeable/antiniebla c/relleno de nitrógeno

Imagic BGA VHD

Impermeable/antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x42 (OP8X42IBGA) ............619.00
8.5x50 (OP85X50IBGA).......689.00

10x42 (OP10X42IBGA) ........619.99
10x50 (OP10X50IBGA) ........679.89
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BINOCULARES

Outland X
Binocular

  » Prismas de techo BaK-4
  » Adaptable a tripié
  » Oculares giratorios
  » Blindaje de goma suave
  » Impermeable/antiniebla c/relleno de nitrógeno 

8x42 (CE8X42OB) ............................................................................... 59.95
10x42 (CE10X42OB) ........................................................................... 67.96

Nature DX
Binoculares

  » Prismas de techo BaK-4 c/corrección de fase
  » Distancia de enfoque cercano 2m
  » Gabinete de policarbonato
  » Antiniebla/impermeable c/relleno de nitrógeno

8x32 (CE8X32NDX) ............................................................................. 99.99
8x42 (CE8X42NDX) ........................................................................... 109.95
10x42 (CE10X42NDX) ....................................................................... 107.28

Serie Skymaster
8x56 DX 9x63 DX 15x70 15x70 Pro 20x80 20x80 Pro 25x70 25x100

Prisma BaK-4 Porro BaK-4 Porro Porro BaK-4 Porro BaK-4 Porro BaK-4 Porro Porro BaK-4 Porro
Enfoque mínimo / 
Distancia ocular 7.6m / 18mm 10.7m / 17mm 13.1m / 18mm 15m / 17mm 24.4m / 17mm 20m / 15.5mm 22.9m / 13mm 24.4m / 15mm

Campo de visión @ 914.4m 92.7m 79.9m 70.4m 70.4m 51.2m 51.2m 43m 47.9m
Ángulo de visión 5.8° 5° 4.4° 4.4° 3.2° 3.2° 2.7° 3.0°
Peso 1kg 1.2kg 1.4kg 1.7kg 2.7kg 2.4kg 1.5kg 4.4kg
SKU (CE8X56SDX) (CE9X63UDX) (CE15X70SM) (CE15X70SMP) (CE20X80SM) (CE20X81SM) (CE25X870SM) (CE25X100SM)
Precio 199.00 229.49 70.47 178.49 128.49 229.49 89.79 349.00

CL Pocket
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo
  » Gabinete de aluminio
  » Incluye estuche de campo
  » Gabinete impermeable » Distancia ocular 17mm

8x25 Verde (SW8X25CLPG) .............................................................. 819.00
10X25 Verde (SW10X25CLPG) ......................................................... 879.00

Binoculares

 Distancia ocular 17mm

Endeavor ED II
Binocular 8x42

  » Cristal de dispersión extrabaja (ED)
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Blindaje de goma granulada
  »  Impermeable y antiniebla 

con relleno de nitrógeno
8x42 (VA8X42E2) .............................................................................. 399.99
10x42 (VA10X42E2) .......................................................................... 399.99

Marine
Binoculares

  » Prisma Porro
  »  Impermeable y antiniebla 
con relleno de nitrógeno

  » Oculares de enfoque individual

7x50 Marine (ST7X50M) ...............................................Llame o conéctese
7x50 Navigator Pro (ST7X50NP) .................................Llame o conéctese
7x50C Navigator Pro con brújula (ST7X50CNP).......Llame o conéctese

Razor HD
Binocular

  » Prisma de techo c/corrección de fase
  » Protección de lente ultra-rígida Armor Tek
  » Purgado de argón: Impermeable y antiniebla
  » Cubierta antirrefl ejo XR exclusiva
  » Elementos de lente de alta densidad (HD) Premium

8x42 (VOR8X42HD).................................................... Llame o conéctese
10x42 (VOR10X42HD)................................................ Llame o conéctese

Protección de lente ultra-rígida Armor Tek
Purgado de argón: Impermeable y antiniebla

Viper HD
Binocular

  » Impermeable y antiniebla
  » Exterior con blindaje de goma
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Elementos de cristal de alta densidad (HD)
  » Protección de lente resistente a rayones ArmorTek

8x42 (VO8X42VHD) ........................................................................... 489.00
10x42 (VO10X42VHD) ................................................ Llame o conéctese

Prismas de techo con corrección de fase
Elementos de cristal de alta densidad (HD)
Protección de lente resistente a rayones ArmorTek

Serie U

8x21 UP 10x21 UP 8-16x21 UP Zoom 8x25 UP Compact 8x25 UP WP 10x25 UP WP 6.5x21 Papilio II 8.5x21 Papilio II
Enfoque mínimo 2.8m 2.8m 3m 1.9m 1.9m 1.9m 6.1m 50.3cm
Distancia ocular 13mm 9.5mm 14-11mm 15mm 15mm 15mm 15mm 15mm
Ángulo de visión 6° 5º 5°-3° 6.2º 6.2º 5º 7.5° 6º
Peso 601g 209.8g 309g 301g 349g 349g 289g 289g
Colores disponibles Negro, azul marino, rosa Negro, azul marino, rosa Negro, café, verde Negro Negro Negro Gris Negro
SKU (PE8X21UPB) (PE10X21UPB) (PE816X21UPB) (PE8X25UP) (PE8X25UPWP) (PE10X25UPWP) (PE65X21P2) (PE85X21P2)
Precio 54.50 53.32 89.99 88.49 99.57 114.00 Llame o conéctese Llame o conéctese

BCA Trinovid
Binoculares

  »  Prismas de techo 
recubiertos por fase

  » Ajuste de dioptrías ±3.5
  » Enfoque interno
  » Distancia ocular 14mm

8x20 (LE8X20BCABP) ....................................................................... 459.00
10x25 (LE10X25BCABP) ................................................................... 449.95

Terra ED (Edición 2017)
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo Schmidt-Pechan
  »  Ópticas Zeiss con tratamiento 

multicapa hidrofóbico
  » Antiniebla/imperm. c/relleno de nitrógeno
  » Cristal SCHOTT de dispersión extrabajo

8x32 Gris (ZE8X32TEDG) . Conéctese
8x42 Negro (ZE8X42TEDBB) ........Con.

10x32 Negro(ZE10X32TEDB) .......Con.
10x42 Gris (ZE10X42TEDG) .........Con.

Conquest HD 
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo Schmidt-Pechan
  » Ópticas multicapa completas T*
  » Revestimiento de lente de protección LotuTec
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Chasis de aleación de aluminio

8x32 (ZE8X32C) ................... 899.99
8x42 (ZE8X42C) ........Llame o con.

10x42 (ZE10X42C) ........Conéctese
15x56 (ZE15X56CTB) ....Conéctese

Diamondback
Binocular

  » Ópticas multicapa completas
  » Gabinete con blindaje de goma
  » Prismas de techo c/corrección de fase
  » Impermeable y antiniebla c/anillos O y argón
  » Adaptable a tripié

Diamondback

Prismas de techo c/corrección de fase
Impermeable y antiniebla c/anillos O y argón

12x50 (VODB12X50) ....Conéctese
8x42 (VODB8X42) ........Conéctese
10x42 (VODB10X42) ....Conéctese

Militar-marino
Binoculares

  » Prismas Porro BaK-4
  » Impermeable y antiniebla
  »  Oculares de silicona suave 
y blanda

  » Blindaje de goma inteligente de 2 etapas
8x30 (ST8X30MM) ............................................................................ 199.99
10x50 Negro (ST10X50MMB) ................................... Llame o conéctese

Militar-marino

2.1x42 SG
Binocular gran angular

  »  Ópticas multicapa antirrefl ejo
  » Ángulo de visión ultra amplia 25°
  » Oculares con enfoque individual
  » Ocular desmontable
  » Ángulo de visión 25°

(VI21X42VSG) ............................................................. Llame o conéctese

SwaroVision EL
Paquete FieldPro

  » Lentes objetivo de cristal de fl uoruro
  »  Prismas de techo con corrección 

de fase con revestimiento P
  »  Blindaje de goma » Impermeable 
y antiniebla con relleno de nitrógeno

Paquete FieldPro

8x32 (SW8X32ELSG) ...... 2,199.00
10x32 (SW10X32ELG) .... 2,299.00

8.5x42 (SW8.5X42ELG) .. 2,549.00
10x42 (SW10X42ELG) .... 2,599.00

BINOCULARES
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Microscopio Pro
digital de mano

  » Foto/video digital 5MP
  » Iluminación superior LED
  » Aumento 20-200x
  » Compatible con Mac/Windows
  » Software de captura/organiz. de imágenes
  » Incluye regla de calibración

(CEHDMP) ........................................................................................... 76.92

Software de captura/organiz. de imágenes

76.92

TetraView
Microscopio digital 5MP 
con pantalla LCD TFT 180°

  » Pantalla táctil color LCD TFT 4.3”
  » Cámara integrada de 5MP
  » Ranura p/tarjeta SD c/32GB de capacidad
  » Objetivos acromáticos 4x,10x, 20x, 40x
  » Ampliación 40x, 100x, 200x, 400x

(CETVDTSM) ...................................................................................... 285.00285.00

BINOCULARES IS / VISIÓN NOCTURNA / TELÉMETROS / MONOCULARES / 
GEMELOS DE TEATRO / MICROSCOPIOS

Miniscope
Monocular 8x22

  » Ruta óptica prisma Porro
  »  Ópticas de alto contraste 

totalmente multicapa
  » Ángulo de visión aparente de 53°
  » Libre de enfoque después de 4m

(ST8X22MINMON) ....................................................... Llame o conéctese

Equinox Z
Monoculares digitales de visión nocturna

  » Ópticas multicapa completas
  » Iluminador integral IR
  » Impermeable, clasifi cación IPX4
  » Tarjeta micro-SD, hasta 32GB
  » Captura de imagen fi ja y video

4.5x40 (BU45X40EZDNV) .................................................................. 229.99
6x50 (BU6X50ENZDNV) ..................................................................... 289.00

Equinox Z
4X50 Bi-ocular digital de visión nocturna

  » Sensor digital
  » Iluminador IR/potencia variable
  » Ampliación: 4x
  » Montable en tripié
  » Enfoque manual fi no y digital grueso
  » Blindaje contorneado » Impermeable

(BU4X50) ........................................................................................... 415.00

Enfoque manual fi no y digital grueso
Impermeable

Echo
Monoculares

  » Prismas BaK-4
  » Ópticas multicapa
  » Gabinete compacto y liviano
  » Distancia ocular 12mm » Ocular plegable

7x18 (BR7X18EPS) ............................................................................. 19.99
10-30x21 Zoom (BR1030X21EZ) ....................................................... 39.99

Ocular plegable

Nature
Monocular 10x25

  » Ángulo de visión 5.8°
  » Descanso acanalado para dedo
  » Exterior con blindaje de goma
  » Protección impermeable/antiniebla

(CE10X25MN) ...................................................................................... 28.99
10x25 UpClose G2 (CEG210X25URM)............................................... 14.99

Techno-Stabi JR
Binocular estabilizado por imagen 12x32

  » Impermeable y antiniebla
  » Gran angular
  » Prisma Porro
  » Ángulo de visión 5.0°
  » Campo de visión 79.6m

(FUTS1232) ....................................................................................... 499.95
14x40 Techno-Stabi (FUTS1440)................................................1,299.00

 ....................................................................................... 499.95

Aculon 6x20
Telémetro láser

  » Rango de medición 5.5-502.9m
  » Incrementos de 0.9m » Pantalla LCD
  » Modo prioridad objetivo lejano
  » Pantalla con medidas en yardas/metros
  » Ampliación 6.0x » Construcción impermeable

(NI620ALF) ................................................................. Llame o conéctese

Forestry Pro
Telémetro láser

  » Ampliación 6.0x
  » Rango de medición 10-304.5m
  » Muestra distancia lineal/horizontal
  » Indicadores de activador láser/batería baja
  » Cálculos de dos puntos/tres puntos » Retícula de hilos

(NIFPLR) ........................................................................................... 329.95

Solo
Monocular 10x25

  » Diseño de prisma de techo
  » Lentes totalmente multicapa
  » Blindaje de goma duradero
  » Impermeable » Antiniebla

8x25 (VO8X25S) ...................49.99
10x25 (VO10X25S) ...............54.99

8X36 (VO8X36S) ...................99.99
10X36 (VO10X36S) ......Conéctese

Iolanta
Gemelos de teatro 3x25

  »  Diseño de empuñadura extensible Lorgnette
  »  Empuñadura plegable p/fácil transporte
  » Rueda de enfoque central
 Empuñadura plegable p/fácil transporte
Rueda de enfoque central

Negro (LA3X25IBKG) ............44.95
Borgoña (LA3X25IBGQ) ........49.99

Verde (LA3X25ILGG) .............45.00
Plata (LA3X25IPS) ...............55.00

4x13
Gemelos de teatro/ópera

  » Uso con manos libres
  »  Ruta óptica prisma 

de techo
  »  Sistema de lente 

de cinco elementos » Ángulo de visión aparente 52°
  » Sistema óptico de enfoque libre » Peso 94g

(KAKGL413R)..................................................................................... 299.95

Gemelos de teatro/ópera

LTO-Tracker
Monocular térmico

  » Tasa de actualización de 30 Hz
  » Rango espectral 5.1 - 12.4µm
  » Sensor térmico no refrigerado 206 x 156
  » Zoom digital hasta 6x continuo
  » Gabinete de aluminio impermeable

Negro mate (LELTOTMMB) .............................................................. 699.99

Sensor térmico no refrigerado 206 x 156

Blackhawk
Monocular 10x40

  » Prismas de techo BK-7
  »  Campo de visión aparente 

gran angular 60°
  » Impermeable y antiniebla
  »  Empuñaduras de goma con patrón de diamante
  » Cuerpo con blindaje de goma

(BA10X40BHMGQ)....................................................... Llame o conéctese

Blackhawk

MIRAS TELESCÓPICAS / VISIÓN SOLAR

MicroMini
Microscopio de bolsillo 20x

  » Dos LED blancos/Un LED UV
  » Rueda de enfoque integrada
  » Ergonómico y ultracompacto
  » Incluye llavero

Verde Safari (CAMM280G) ................................................................ 12.99
Azul Surf (CAMM280B) ..................................................................... 10.99
Naranja Lava (CAMM280O) .............................................................. 10.99

Microscopio de bolsillo 20x

Estabilización de imagen IS
10x30 IS II 10x32 IS 10x42 L IS WP 12x32 IS 12x36 IS III 14x32 IS 15x50 IS AW 18x50 IS AW

Enfoque mínimo 4.2m 2m 2.5m 2m 6m 2m 6m 6m
Distancia ocular 14.5mm 14.5mm 16mm 14.5mm 14.5mm 14.5mm 15mm 15mm
Ángulo de visión 6° 6° 6.5° 5° 5° 4.3° 4.5º 3.7°
Estabilización de imagen ±1° ±3° ±0.8° ±1° ±1° ±1° ±.7° ±0.7°
Peso 601g 780g 1kg 767g 660g 774g 1.2kg 1.2kg
SKU (CA10X302) (CA10X32) (CA10X42L) (CA12X32) (CA12X363) (CA14X32) (CA15X50) (CA18X50)
Precio 499.00 1,349.00 Llame o conéctese 1,399.00 849.99 1,238.64 Llame o conéctese Llame o conéctese
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Ultima 80
Kit de mira telescópica 3.1"/80mm

  » Ocular zoom gran angular 20-60x
  » Campo de visión aparente de 40-60°
  »  Gabinete con blindaje 

de goma
  » Impermeable

Angular (CEU80) ............................................................................. 185.99
Recto (CEU80S) ............................................................................... 199.95

Ultima 80
Kit de mira telescópica 3.1"/80mm

Ocular zoom gran angular 20-60x
Campo de visión aparente de 40-60°

185.99

Regal M2 80ED
Mira telescópica
  »  Aumento de ocular 20-60x
  »  Objetivo de cristal de 

dispersión extrabaja
  »  Antiniebla/impermeable 

con relleno de nitrógeno
  » Gabinete de aleación de magnesio
  »  Parasol deslizable/mira telescópica integrada

Angular (CERM280EDSS) ................................................................ 649.00

Regal M2 80ED

Razor HD
Mira telescópica 27-60x85

  » Cristal HD
  »  Purgado de argón: 

Impermeable y antiniebla
  » Prisma Porro con capa dieléctrica
  » Lentes XRPlus y ArmorTek multicapa

Angular (VO2760X85SSA) ......................................... Llame o conéctese
Recto (VO2760X85SS) ............................................... Llame o conéctese

Prisma Porro con capa dieléctrica
Lentes XRPlus y ArmorTek multicapa

Diamondback HD
Mira telescópica 20-60x80

  » Lentes multicapa XR y ArmorTek
  » Prisma Porro con capa dieléctrica
  »  Impermeable y antiniebla con relleno 

de nitrógeno » Cuerpo de alto impacto, 
reforzado con fi bra de vidrio

Angular (VO2060X80DBA) ......................................... Llame o conéctese
Recto (VO2060X80DBS) ............................................. Llame o conéctese

 Impermeable y antiniebla con relleno 
Cuerpo de alto impacto, 

Viper HD
Mira telescópica 20-60x80

  » Cristal de dispersión de alta densidad (HD)
  » Prisma Porro
  » XR totalmente multicapa
  » Impermeable y antiniebla
  » Ángulo de visión aparente: 42-57°

Angular (VO206080VHDA) ......................................... Llame o conéctese

Ángulo de visión aparente: 42-57°

WP Gladiator
Mira telescópica 30-90x100

  » Prismas Porro
  » Ópticas multicapa
  » Blindaje de goma
  » Tripié de mesa
  » Estuche blando
  » Impermeable y antiniebla

Recto (BA3090X100GS) .................................................................... 239.00

Impermeable y antiniebla

BINOCULARES IS / VISIÓN NOCTURNA / TELÉMETROS / MONOCULARES / 
GEMELOS DE TEATRO / MICROSCOPIOS

MIRAS TELESCÓPICAS / VISIÓN SOLAR

Nature-Trek
Miras telescópicas

  » Ángulo de visión 45°
  » Sistema de prisma Porro BAK4
  » Aluminio duradero y liviano
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

16-48x65 (HANT1648X65S) ...................................... Llame o conéctese
20-60x80 (HANT2060X80S) ...................................... Llame o conéctese

Sistema de prisma Porro BAK4

Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

PST - H-Alpha
Telescopio solar personal (solo OTA)

  »  Refractor dedicado 40mm
  » Paso de banda Å H-Alpha
  » 400mm f/10.0
  » Ocular 20mm 1.25”
  » Etalon interno sintonizable 30mm

1.0 Angstrom (COPST) ................................................................... 599.00
0.5 Angstrom (CO40PS) ..............................................................1,199.00

Quantum Filtro de paso de banda
0.7Å, estándar (DA7QSE) .... 4,025.00
0.5Å, estándar (DA5QSE) .... 6,900.00

EclipSmart Filtro solar 
Luz blanca para OTA 20.3cm SCT/
Edge HD (CEESSF8SCT) ......49.95

Cámara Quark 
Chromosphere p/Canon (DADSZTCC)  ... 1,295.00
Prominence para Nikon (DADSZTNP) ... 1,295.00

LS60THa 60mm f/8.3
Telescopio refractor solar

  »  500mm f/8.3
  » Filtro solar Hydrogen-Alpha
  »  Paso de banda <0.75 Å
  » Focalizador Crayford 5.1cm
  »  Etalon simple
  » Ajuste de presión

Con fi ltro de boqueo 12mm (LU60HAT12PTC) ...........................1,999.00

R Telescopio refractor Solar 60 
60mm f/6 Achro GoTo 

  » Con visión solar luz blanca o nocturna
  » 360mm, f/6 » Controlador manual
  » Ocular 25mm » Tripié
  »  Controlador manual GoTo Nova 8405
  »  Montura motorizada GoTo altacimutal

con montura Cube-G y cámara ocular 1.3MP (IO8806) ........... 479.00

Telescopio refractor Solar 60 

Luz blanca
82mm (STSG82MMSOL) .... 179.00
95mm (STSG95MMSOL) .... 239.00

EclipSmart
Binoculares solares

  » Filtros solares de cristal no desmontables
  » Muestra detalles solares en tonos neutros
  » Blindaje de goma resistente a la intemperie
  »  Los fi ltros cumplen con las normas 
de seguridad ISO12312-2

10x25 (CEES10X25S) ......................................................................... 34.95
10x42 (CEES10X42S) ......................................................................... 69.95

Blindaje de goma resistente a la intemperie
 Los fi ltros cumplen con las normas 

 .........................................................................
 .........................................................................

Sol-Searcher
Mirilla
(TESSF) ..............30.00

Filtros solares con ocular H-alpha Filtros solares

VISIÓN SOLAR

Quark H-Alpha
Chromosphere (DADSZ4C) ....1,195.00
Prominence (DADSZ4P) ........1,192.18

Lente Barlow 2x 
CEMAX 3.2cm
(CO2XB) .......................69.98

7.2-21.5mm 
Ocular con zoom 
de campo plano
(LUZOOMEYEP) ............149.00

Filtros solares

480E 
Telescopio refractor 80mm

  »  656Nm fi ltro H-Alpha 
con bloqueo 12mm

  »  Longitud focal 480mm,
razón focal f/6

  » Sintonización c/giro de ala ±0.5Å

Chromosphere Solo OTA (DADSZ4C80B).....................................1,750.00
Prominence Solo OTA (DADSZ4P80B) .........................................1,750.00

Sintonización c/giro de ala ±0.5Å

EclipseView
Telescopios con fi ltro solar

  »  Filtro solar luz blanca desmontable
  »  Mirillas nocturna y solar
  »  Focalizador de cremallera de 3.2cm
  »  Oculares de 9mm y 26mm

60mm f/13 Refractor Achro (MEEV60RT) ...................................... 99.00
82mm f/3.7 Refl ector newtoniano (MEEV82RT) .......................... 79.99
114mm f/4 Refl ector newtoniano (MEEV114RT) ........................ 189.00

99.00

Accesorios solares

BTX 30x/35x Módulo ocular
para miras ATX/STX 

  » Vea con ambos ojos abiertos
  » Ángulo de visión 45°
  » Ángulo de visión aparente 63°
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

(SWBTXEM) ...................................... 2,689.00
Objetivos ATX/STX/BTX

65mm (SW65MOL) ........ 1,029.00
85mm (SW85MOL) ........ 1,719.00
95mm (SW95MOL) ........ 2,059.00

STR Serie HD 
Mira telescópica  

  » Requiere ocular para uso correcto
  »  Impermeable y antiniebla c/relleno 
de nitrógeno » Retículo MRAD 
o MOA ajustable iluminado

Mira telescópica 65mm
MRAD (SWSTR65MRAD) ..2,899.00
MOA (SWSTR65MOA) .......2,899.00

Mira telescópica 85mm
MRAD (SWSTR80MRAD) ..3,429.00
MOA (SWSTR80MOA) .......3,429.00

Mira telescópica  
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CÁMARA TRAMPA / MIRAS HOLOGRÁFICAS Y MIRAS TELESCÓPICASTELESCOPIOS / ASTRONOMÍA

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo 
de accesorios para telescopio

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15111

PowerSeeker 127 EQ
Kit de telescopio refl ector 5"/127mm

  » Refl ector newtoniano 1000mm f/8
  » Acabado en aluminio color plata brillante
  » Montura ecuatorial manual » Ópticas revestidas
  »  Montura ecuatorial con controles 
de cámara lenta y círculos de confi guración

(CEP127EQ) ....................................................................................... 135.14
Power 114EQ 4.5”/114mm (CEP114EQ) ............................................... 124.99

Kit de telescopio refl ector 5"/127mm

Ópticas revestidas

135.14

Essential Refractor 
apocromático ED

de tres elementos

  »  Cuna-anillo de montaje con 
empuñadura » Placa de 
cola de milano estilo zorra

  » Adaptador ocular 3.2cm » Diagonal estrella 90°
80mm de apertura, 480mm de long. focal, f/6 (EXESED080601) .............699.99
102mm de apertura, 714mm de long. focal, f/7 (EXESED102070) ....Conéctese
127mm de apertura, 952mm de long. focal, f/7.5 (EXESED127075) .... 1,379.00

Cámaras de óptica 
de imagen y auto guiadas

Color
(ME645001) .199.00

Monocromo
(ME645002) .199.40(CEIRFS) ......... 105.00

(CEFSPA) ........... 40.94

Mirillas

(ME608003) .169.95

(CE93973) . 89.95

Adaptadores WiFi

(CEPTL) ............139.95

Fuente de 
alimentación 
PowerTank

(MEFSLPETX60) ..34.95

Conjunto de fi ltros

(CEAK) ..........138.00

Oculares

Infi nity
Telescopio refractor 
altacimutal 102mm
  » Longitud focal 600mm, razón focal f/5.9
  » Focalizador de cremallera de 3.2cm
  » Montura altacimutal manual
  » Tres oculares: 26mm, 9mm, 6.3mm
  » Mirilla de punto rojo

(ME102IAR) ....................................................................................... 209.00

Longitud focal 600mm, razón focal f/5.9
Focalizador de cremallera de 3.2cm

Tres oculares: 26mm, 9mm, 6.3mm

209.00

Tele Vue-85
Telescopio refractor 3.35"/85mm
  »  Refractor doble apocromático » 600mm, f/7 » Focalizador 
de velocidad doble 10:1

  » Ocular 20mm Plössl
  » Diagonal espejo 5.1cm
  » Totalmente multicapa

Marfi l (TETV85CIQ) .......................................................................2,249.00 
Verde (TETV85CGQ) .......................................................................2,249.00

 Refractor doble apocromático

2,249.00 

3D ASTRONOMY Space Walker 8x42
Binocular para astronomía 3D
  » Matriz óptica Lederman (LOA)
  » Visión gran angular: 60°
  » Confi guración de puente cerrado
  » Gabinete de aleación de magnesio
  »  Prismas de techo BAK4 con corrección 
de fase » Impermeable y antiniebla 
con relleno de nitrógeno

(3DSW8X423D) .................................................................................. 299.00

Binocular para astronomía 3D

 Prismas de techo BAK4 con corrección 
Impermeable y antiniebla 

Astro Fi
Telescopios con WiFi

Controle su telescopio vía WiFi integrado con 
la aplicación gratuita Celestron SkyPortal 
para iPhone, iPad y dispositivos Android.

90mm f/10.1 Refractor (CEA90WIFIREF) ........................................ 349.99 
102mm f/13 Maksutov-Cassegrain (CEA102WIFIMK) ................... 419.95
130mm f/5 Newtoniano (CEA130WIFIRF) ....................................... 439.49

Astro Fi

Controle su telescopio vía WiFi integrado con 
la aplicación gratuita Celestron SkyPortal 
para iPhone, iPad y dispositivos Android.

(CEA90WIFIREF) ........................................ 349.99 

Maksutov-Cassegrain

CGX Equatorial
Telescopio Schmidt-Cassegrain

  » Montura motorizada CGX GoTo 
  » Diagonal, ocular y tripié
  » Controlador de computadora manual NexStar+
  » Tours guiados y fi ltros de objetos personalizados

800 EdgeHD 8" 2032mm f/10 (CECGXEQ800T) ............................3,199.00 
925 EdgeHD 9.25" 2350mm f/10 (CECGXEQ925T) ......................4,099.00
1100 EdgeHD 11" 2800 f/10 (CECGX1100HDT) ...........................4,999.00

CGX Equatorial

Controlador de computadora manual NexStar+
Tours guiados y fi ltros de objetos personalizados

Serie Plössl
Oculares

  » Ópticas totalmente multicapa
  » Bordes de lente oscuros
  » Ocular de goma abatible

8mm 1.25" (TEEAP8P) ........95.00
11mm 1.25" (TEEAP11P) ....95.00
15mm 1.25" (TEEAP15P) ....95.00
20mm 1.25" (TEEAP20P) ..110.00

25mm 1.25" (TEEAP25P) ..110.00
32mm 1.25" (TEEPL32P) ...145.00
40mm 1.25" (TEEPL40P) ...145.00
55mm 2" (TEEPL55P) ........240.00 

ACCESORIOS PARA TELESCOPIO

NexStar SE
Telescopios Cassegrain GoTo

  » Montura altacimutal motorizada
  » Controlador de computadora NexStar
  » Sistema de revestimiento óptico StarBright XLT
  » Tecnología de alineación SkyAlign
  » Capacidad “GO-TO”

4"/10.2cm Maksutov (CEN4SE) .499.00
5"/12.7cm Schmidt (CEN5SE) ...... Con.

6"/15.2cm Schmidt (CEN6SE) ...799.00
8"/20.3cm Schmidt (CEN8SE) 1,199.00

ETX Observer
Telescopios Autostar GoTo
  »  Ópticas totalmente multicapa
  » Montura motorizada altacimutal de horquilla doble
  » Base de datos de más de 30,000 objetos actualizable
  » Tours guiados, múltiples opciones de alineación

ETX80 80mm f/5 Refractor acromático (METX80BKPK) ......................299.00
ETX90 90mm f/13.8 Maksutov-Cassegrain (METX90CASE) .................449.00
ETX125 127mm f/15 Maksutov-Cassegrain (MEETX125O) ..................699.00

Base de datos de más de 30,000 objetos actualizable

NexStar Evolution
Telescopios Schmidt-Cassegrain

  » Ópticas multicapa StarBright XLT
  » Control inalámbrico con aplicaciones iOS/Android
  » Controlador de computadora manual NexStar
  » Montura con horquilla motorizada y computarizada
  » Múltiples sistemas de alineación automática
Montura con horquilla motorizada y computarizada

6" 1500mm (CENSE6) ..... 1,299.00
8" 2032mm (CENSE8) ..... 1,699.00

9.25" 2350mm 
(CENSE9.25) ............... 2,199.00

LX90-ACF
Kits de telescopios catadióptricos
  » Montura altacimutal motorizada
  » Capacidad "GO-TO" » Tripié de campo estándar
  » Ocular Serie 4000 26mm Super Plössl
  » Software AutoStar Suite

8"/203mm 2000mm f/10 (MELX90ACF8Q) .......................................1,799.00
10"/254mm 2500mm f/10 (MELX90ACF10Q) ....................................2,359.00
12"/305mm 3048mm f/10 (MELX90ACF12Q) ....................................2,899.00

Tripié de campo estándar

 .......................................
 ....................................
 ....................................

Telescopio LX850
con montura y StarLock
  » Ocular Meade HD-60 25mm
  » Montura ecuatorial alemana resistente
  » Autoguía de tiempo completo Meade Starlock
  » Sistema Autostar II GoTo » GPS interno

10"/25.4cm f/8 2032mm (MELX850EMK10) .....................................7,899.00
12"/30.5cm f/8 2438mm (MELX850EMK12) .....................................8,799.00
14"/35.6cm f/8 2845mm (MELX850EMK14) .....................................9,699.00

Telescopio LX850

Autoguía de tiempo completo Meade Starlock
GPS interno

 .....................................
 .....................................
 .....................................

Advanced VX
Telescopio 8"/20.3cm f/10 EdgeHD

  » Ampliación 480x, longitud focal 2032mm
  » Diseño óptico EdgeHD Aplanic Schmidt 
  » Revestimiento óptico StarBright XLT
  » Ocular 40mm, mirilla 9x50
  » Controlador manual NexStar+ » Tripié
  » Montura GoTo Advanced VX alemana ecuatorial

(CEAVX8EHD) ..................................................................................2,099.00

Telescopio 8"/20.3cm f/10 EdgeHD

Montura GoTo Advanced VX alemana ecuatorial

 ..................................................................................

StarNavigator NG
Telescopios GoTo
  » Ópticas antirrefl ejo multicapa
  »  Controlador de computadora manual 
AudioStar » Base de datos de más 
de 30,000 objetos actualizable » Brazo de 
horquilla simple, montura motorizada altacimutal

90mm f/13.9 Maksutov-Cassegrain (ME90SNMT) ...........................328.95
114mm f/8.8 Refl ector (ME114SNRT) ...............................................329.95
125mm f/15 Maksutov-Cassegrain (ME125SNMT) ...........................499.00

StarNavigator NG

Brazo de 
horquilla simple, montura motorizada altacimutal
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CÁMARA TRAMPA / MIRAS HOLOGRÁFICAS Y MIRAS TELESCÓPICAS

SPARC II
Mira de punto rojo 1x22

  » Punto rojo brillante iluminado 2 MOA
  » Sin paralaje; ópticas multicapa
  » Resistente a caídas, impermeable y antiniebla
  »  Montura Picatinny/Weaver de varias alturas » Ajuste de 
elevación/resistencia al viento 90 MOA » Corrección 1 MOA 
por clic de disparo » 10 ajustes de niveles de brillo

(VOS2RD2M) .............................................................. Llame o conéctese

Resistente a caídas, impermeable y antiniebla

1x Viper
Mira de punto rojo

  » Retícula de punto rojo 6 MOA
  »  Iluminación de punto variable/
apagado automático

  » Sin paralaje a 91.4m
  »  Rango de elevación y resistencia al viento 120 MOA » Ópticas 
anti rayones totalmente multicapa » Distancia ocular ilimitada

(VOVRD6MOA) ................................................................................... 179.00

1x Viper

Diamondback
Miras telescópicas

  » Diámetro del tubo principal: 2.5cm
  » Retícula Dead-Hold BDC en SFP
  »  Con relleno de argón, impermeable y antiniebla » Corrección 
de punto de impacto: 1/4 MOA » Revestimientos XR multicapa

3-9x40 (VO9X40DBBDCM) ......................................... Llame o conéctese
4-12x40 (VO12X40DBBDC)........................................ Llame o conéctese
3-12x42 HP (VO312X42DBR) .................................... Llame o conéctese

 Con relleno de argón, impermeable y antiniebla » Corrección 

Spitfi re
Mira telescópica con iluminación doble 3x
  » Retícula grabada directamente en el prisma
  »  Retícula EBR-556B iluminada
  »  Impermeable y antiniebla con relleno de 
nitrógeno » Corrección 1/2 MOA por 
clic de disparo » Ajuste de elevación/
resistencia al viento 120 MOA

  » Opciones de iluminación en rojo y verde
(VOS3PS) ................................................................... Llame o conéctese

Strike Eagle
Miras telescópicas

  » Retícula AR-BDC, 2do FP
  » Pc. simple 30mm Tubo principal
  » Corrección de punto de impacto 1/2” MOA
  » Impermeable, antiniebla y resistente a golpes
  » Sin paralaje a 91m » Gabinete de aluminio

1-6x24 (VOSE1624AR) ..................................................................... 329.99
1-8x40 (VO18X24SER) ..................................................................... 449.99

Pc. simple 30mm Tubo principal
Corrección de punto de impacto 1/2” MOA
Impermeable, antiniebla y resistente a golpes

EXPS3-0  Mira holográfi ca 
de arma

  » Círculo iluminado c/1 retícula de punto MOA
  » Mira holográfi ca de punto rojo
  » Palanca de montaje de liberación rápida
  » Compatible con visión nocturna
  » Sumergible 10.1m » Antiniebla
  » Base elevada 7.0mm » Botones en lateral izquierdo

TOSTADO (EOXPS30T) .............................................. Llame o conéctese

Círculo iluminado c/1 retícula de punto MOA

DeltaPoint Pro 
Mira réfl ex (retícula de punto 2.5 MOA)
  »  Ventana de mira no esférica 1.0 x 0.75" 

(2.5x1.9cm) » Corrección de punto 
de impacto 1 MOA/clic » Sumergible 
hasta 20m » Sistema de protección 
de lente Ere DiamondCoat

  » Modos brillo y apagado automático
  » Ajuste de elevación/resistencia al viento 120 MOA

(LEDPRS25MOA)................................................................................ 399.99

Mira réfl ex (retícula de punto 2.5 MOA)

Ajuste de elevación/resistencia al viento 120 MOA

Mark AR MOD 1 1.5-4x20 
Mira telescópica (retícula iluminada FireDot-G SP)

  » Ópticas de índice combinado con multicapa 4
  » Diámetro de tubo principal de 1”/Rueda BDC para .223
  » Elev./resistencia al viento 1/10 mil IPC, 125 MOA

» Torretas expuestas operadas por el dedo
  » Gabinete de aluminio anodizado

(LEM115420MFD) .............................................................................. 449.99

Ópticas de índice combinado con multicapa 4
Diámetro de tubo principal de 1”/Rueda BDC para .223
Elev./resistencia al viento 1/10 mil IPC, 125 MOA

Serie VX-3i 
Mira telescópica (retícula dúplex)

  » Retícula dúplex; SFP » Diám. de tubo principal de 2.5cm
  » Corrección de punto de impacto 1/4 MOA / clic
  »  Con relleno de argón / kriptón, impermeable 
y antiniebla

3.5-10x40mm (LEVX3351040C) ...................................................... 449.99
3.5-10x40mm CDS (LEVX3351040D) .............................................. 399.99
4.5-14x40mm CDS (LEVX3451440C) .............................................. 549.99

Diám. de tubo principal de 2.5cm
Corrección de punto de impacto 1/4 MOA / clic
 Con relleno de argón / kriptón, impermeable 

 ...................................................... 449.99
 .............................................. 399.99

549.99

Mira telescópica +Sidewinder
Retícula iluminada SR Pro

  »  5 niveles de intensidad en rojo 
o verde » Impermeable y 
antiniebla con relleno de nitrógeno

» Corrección de punto de impacto 1/4 MOA/clic

4-16x50 (HA416X50SWR1) ....................................... Llame o conéctese
8-32x56 (HA832X56SWR1) ....................................... Llame o conéctese

antiniebla con relleno de nitrógeno
Corrección de punto de impacto 1/4 MOA/clic

XB1 Crossbow Scope
Retícula iluminada XB1 SR

  »  Corrección de punto de impacto 
1/2 MOA / clic

  » 5 niveles de intensidad en rojo o verde
» Para velocidades Bolt de 76-129.5 metros/seg.
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

1.5-5x32 (HAXB1VSCBS21) ...................................... Llame o conéctese

5 niveles de intensidad en rojo o verde
Para velocidades Bolt de 76-129.5 metros/seg.

TELESCOPIOS / ASTRONOMÍA

Trophy Cam HD Aggressor
Cámara trampa 24MP (camufl aje)

  » Video 1920 x 1080p con audio
  » Sensor de movimiento PIR c/rango de 30.5m
  » Disparo 0.2 segundos
  » Tiempo de recuperación 0.5 segundos

36 LED poco brillo (BU24MPTCHDAC) ........165.00
48 LED sin brillo (BU24MPTHDAC) ............189.00
Panel solar (BUTCASPC5L)....................................................................72.00

Trophy Cam HD Aggressor Trophy Cam HD Aggressor
Cámara trampa 20MP (café)

  » Video 1920 x 1080p con audio
  » Sensor de movimiento PIR c/rango de 30.5m
  » Disparo 0.2 segundos
  » Tiempo de recuperación 0.5 segundos

36 LED poco brillo (BU20MPTHDABR) .......159.99
48 LED sin brillo (BU24MPTHDAC) ............170.00
Caja de seguridad (BUSBOXAWDTC) ......................................................37.89

Wingscapes TimelapseCam Pro
Cámara trampa digital

  » Resolución 20MP
  » Grabación secuencial
  » Software de video secuencial descargable
  » Distancia mínima de enfoque 15.2cm
  » Flash blanco 24 LED con rango 7.6m
  » Video con audio Full HD 1080p

(MOWCT00126) ................................................................................. 139.99

Wingscapes TimelapseCam Pro

Solar
Cámara trampa

  » Panel solar para potencia ilimitada
  » Fotos 12MP, video 720p
  » Sensor de movimiento con rango 1.5-24.4m
  » Velocidad de disparo: 0.07 seg.
  » Rango de fl ash 30.5m
  » Pantalla visión 5.1cm

Camufl aje (SPSOLAR) .................................................................... 199.99

Serie Revolution  
Mira telescópica (retícula Accu-Range)

  » Diámetro de tubo principal de 2.5cm
  »  Corrección de punto 
de impacto 1/4 MOA

  »  Antiniebla / impermeable 
con relleno de nitrógeno

Diámetro de tubo principal de 2.5cm

2-7x33 (RE27X33RMAR) .....171.99
3-9x40 (RE39X40RMAR) .....166.00

3-9x50 (RE39X50RMAR) .....215.56
4-12x40 (RE412X40MAR) ...224.21

Cámaras trampa
Command Ops-14 Dark Ops Elite Dark Ops 940 Defender 850 Recon Force Extreme Strike Force Pro

Resolución 14MP 10MP 16MP 20MP 20MP 18MP
Video HD con audio 1280 x 720p 1920 x 720 1280 x 720p 1920 x 1080p 1920 x 1080p 1280 x 720p
Sensor de mov. PIR Rango de 16.8m Rango de 16.8m Rango de 24.4m Rango de 24.4m Rango de 24.4m Rango de 24.4m
Tipo/rango de fl ash LED infrarrojo / 18.3m LED infrarrojo / 21.3m LED infrarrojo / 24.4m Infrarrojo / 36.6m LED infrarrojo / 36.6m Infrarrojo / 36.6m
Vel. de disparo de mov. 0.67 seg. 0.4 seg. 0.4 seg. 0.4 seg. 0.4 seg. 0.3 seg.
SKU BRBTC414 BRBTC6HDE BRBTC6HD940 BRBTC9D BRBTC7FHDX BRBTC5HDP
Precio 98.30 119.95 149.99 229.99 179.99 159.99
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JUEGOS VR Y ACCESORIOS

Vive VR
Casco

  » Resolución total 2160 x 1260
  » Doble pantalla AMOLED de 90 Hz
  » Área de juego hasta 3.5 x 3.5m
  » Dos controladores Vive incluidos
  » Dos estación bases incluidos
  » Caja de enlace
  » SteamVR
  » Compatible con Windows

(HTVIVEVR) ....................................................................................... 599.00

Joy-Con
Empuñadura de carga

  » Para el Nintendo Switch
  »  Combina los controladores 

Joy-Con
  » Juegue durante la carga

(NIHACAESSKA) ................................................................................... 29.99

Joy-Con
Controladores (Gris)
  »  Compatible con 

el Nintendo Switch
  »  Acelerómetro y 

sensor giroscópico integrados
  » Tecnología HD Rumble
  » Hasta 20 horas de duración de la batería
  »  Se puede utilizar de forma independiente o en empuñadura como 

un solo controlador » Se conecta al Switch para el modo de mano
(NIHACAJAAAA) ....................................................................................79.99
Rojo neón / azul neón (NIHACAJAAAA) ............................................79.99

Kit de SWITCH con 2 juegos y 1 amiibo 
con base de repuesto

  »  32GB de almacenamiento interno » Procesador NVIDIA Tegra 
personalizado » Pantalla táctil capacitiva de 6.2” 1280 x 720

  » Incluye dos controladores Joy-Con y empuñadura
  »  3-6 horas de duración de la batería » Enlace inalámbrico hasta 
ocho sistemas » Almacenamiento expandible vía tarjetas microSD

Kit de Switch con 2 juegos y 1 amiibo con base de repuesto 
(Joy-Con en azul neón y rojo neón) (NISWITCHNBRB) ......................... 417.55
Kit de Switch con 2 juegos y 1 amiibo con base de repuesto 
(Joy-Con en gris) (NISWITCHGYCB) .................................................... 417.55

HOTAS
Warthog Palanca de vuelo y acelerador

  »  Réplica de Joystick /aceleradores dobles
  » Réplica de panel de control retroiluminado con 5 LED
  » 51 botones de acción programables
  »  7 botones de tapa y 1 rueda de trim
  »  USB Plug-and-Play » Modo inactivo 
realista y dispositivo de frenado del 
postquemador » Tecnología de sensores 
magnéticos 3-D » Peso realista y diseño de metal

(THHOTAS) ........................................................................................ 425.00

Game Capture HD60 Pro
Grabadora de juegos de alta defi nición

  » Captura juegos en 1080p a 60 cps
  »  Transmisión en directo 

a Twitch y YouTube
  » Stream Command
  » Grabación Flashback
  » Codifi cación H.264 avanzada
  » Paso directo de HDMI a TV » Graba juego en un PC o Mac
  » Para PS4, Xbox One, Wii U, y Xbox 360

(ELGCHD60PRO) ................................................................................ 184.99

B&H tiene una amplia variedad de juegos de consola y PC, 
compatibles con títulos basados en Sony, Xbox, Nintendo 
y Windows para cada jugador serio. Juegos que incluyen 
Minecraft, MLB 15, Madden NFL, Guitar Hero, FIFA 16, NBA 2K16, 
PGA Tour, Dragonbakk Xenoverse, Need for Speed, Star Wars 
Battlefront, Duck Dynasty, y mucho más. Consulte la página de 
juegos de B&H para ver los últimos títulos disponibles. 

Toys-to-Life introduce la tendencia de muñecos de acción que 
interactúan con los más novedosos títulos de juegos, con una 
visualización de cámara en tercera persona y personajes con 
habilidades dentro del juego. Con el protocolo de comunicación de 
campo cercano (NFC), los jugadores pueden determinar la cercanía de 
cada fi gura individual y grabar datos de avance dentro del personaje.  
Los paquetes de juegos y personajes individuales disponibles 
incluyen Disney Infi nity y amiibo. Consulte la página de personajes 
de juegos interactivos de B&H para ver los que hay disponibles.

 Switch Pro 
Controlador

  »  Compatible con 
el Nintendo Switch

  » Controles de movimiento
  » HD Rumble
  » Funcionalidad amiibo incorporada

(NIHACAFSSKA) ................................................................................... 69.99

 Réplica de Joystick /aceleradores dobles
Réplica de panel de control retroiluminado con 5 LED

Tecnología de sensores 

Game Capture HD60 S
Grabadora de juegos de alta defi nición 

  » Captura juegos en 1080p a 60 cps
  » Transmisión en directo a Twitch y YouTube
  » Stream Command
  » Grabación Flashback
  » Codifi cación H.264 avanzada
  » Paso directo de HDMI a TV
  » Grabar juego en un PC o Mac
  » Para PS4, Xbox One, Wii U, y Xbox 360

(ELGCHD60S)..................................................................................... 167.95

Captura juegos en 1080p a 60 cps

con 2 juegos y 1 amiibo 

CONSOLAS DE JUEGOS Y ACCESORIOS
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JUEGOS VR Y ACCESORIOS CONSOLAS DE JUEGOS Y ACCESORIOS

T150
Volante de carreras Force Feedback

  » Respuesta Force Feedback Haptic
  »  Rotación del volante de 

270-1080° » 13 botones 
de acción y D-Pad

  »  Dos variadores de pedal
  » montados en el volante
  » Conjunto de pedal grande y optimizado
  » Compatible con PS3, PS4 y Windows PC

(THT150RS) ....................................................................................... 195.99

PlayStation (PS4)
Cámara

  »   Navegue, juegue, 
y comparta

  »  Navegación del sistema manos libre
  » Seguimiento de cabeza y gestos
  » Comandos de voz » Transmisión en vivo

(SOPS4CAMUS) ................................................................................... 49.01

DualShock 4
Estación de carga

  »  Carga 
2 controladores 
DualShock 4

  »  Compatible con 
Sony PlayStation 4

(POPS4CS) .......................................................................................... 18.79

Admiral
Silla para juegos (Azul)

  » Soporte de asiento acolchado y ergonómico
  » Tela de cuero bi-fundida
  » Almohadas lumbares y reposacabezas
  » Ajustes de altura e inclinación
  » Apoyabrazos multidireccionales en 4D
  » Ruedas grandes de 3”
  » Carga máxima de 330 lb (150 kg)

AZUL (SPGC321BBL) ........................................................................ 299.99

Evolution
Asiento Alcantara para juegos

  »  Soporta la mayoría 
de los volantes y 
pedales

  »  Cubiertas de asiento 
negras Alcantara

  »  Peso máximo 270 lb (122kg)
  »  Compatible con la mayoría 

de los sistemas de juego

(PLEGSALC) ....................................................................................... 299.99

F1GT   Carlinga simulador 
Formula 1 y GT

  »  Compatible con los principales volantes y pedales
  »  Carlinga de posición dual para 

competir con de F1 / GT
  »  Posiciones de accesorio 

ajustables
  » Asiento deslizante
  » Soporte del palanca de cambios incluido
  » Cojín de apoyo lumbar incluido

(NENLRS006) .................................................................................... 499.00

T80
Volante de carreras

  »  Con licencia ofi cial 
de PlayStation

  »  Conjunto de 
volante y pedal

  » Empuñadura con textura de goma
  » Dos variadores de pedal secuenciales
  »  11 botones de acción + D-Pad » El pedal de freno tiene 

resistencia progresiva » Sistema de ajuste central
(THT80RW) .......................................................................................... 99.99

T300 RS  Volante 
de carreras integral de Ferrari edición Alcantara

  » Réplica del volante del Ferrari 599XX EVo
  » 11080° Force Feedback
  » Volante de carrera desmontable
  »  Pedales de metal 
completamente ajustables

  »  Sistema de liberación 
rápida Thrustmaster

  » Funda cosida a mano Alcantara » Compatible c/Sony PS3, PS4 y PC
(THT300FRWAE) ................................................................................ 449.99

Sony PlayStation 4

Réplica del volante del Ferrari 599XX EVo

Volante de carreras

Empuñadura con textura de goma
Dos variadores de pedal secuenciales

PlayStation 4 Pro  Consola de juego
Vaya más allá de los 1080p con la consola de juegos PlayStation 4 Pro de Sony. Con una arquitectura 
de gráfi cos actualizada y admisión de juegos 4K, la PS4 Pro proporciona gráfi cos de mayor detalle y 
defi nición más alta. También admite juegos y contenidos de alto rango dinámico (HDR) que sacan partido 
de la mayor profundidad de color y el mayor contraste.
  » Arquitectura AMD Radeon Polaris » 8GB de GDDR5 RAM » Capacidad de almacenamiento de 1TB
  » Reproductor de disco Blu-Ray » Controlador inalámbrico DualShock 4 » Soporte de juegos 4K
  »  Soporte de alto rango dinámico (HDR) » Soporte de servicios para transmisión de video 4K
  » 802.11ac Wi-Fi, Bluetooth 4.0 + LE » Membresía PlayStation Plus opcional

PS4 Playstation 4 Pro Consola solamente (SOPS41TB) .......................................................................... 399.00
PS4 Consola de Juego Pro y kit de controlador adicional (SOPS41TBCK) ...................................... 442.62
PS4 Playstation 4 Consola de Juego Pro y kit de controlador adicional (SOPS41TBCK) ...................... 442.62

DualShock 4
Controlador inalámbrico (Negro, versión 2016)

  »  Botón Share (de compartir), 
botón PS

  »  Panel táctil capacitivo de 
2 puntos cliqueable

  »  Varillas analógicas duales, 
D-Pad, botones de juego

  » Puerto Micro USB, conector para auriculares estéreo
  » Bocina mono integrada » Barra de luz, soporte de vibración
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 2.1+EDR

Disponible en blanco o negro (SO3001538) .................................. 43.62

Paquete de Mundos VR de 
PlayStation (PS4)
  »  Disfrute de los juegos 
de realidad virtual

  »  Casco cómodo 
y ajustable

  » Tecnología de audio 3D » Plug-and-Play
  » Cámara y dos controladores de movimiento de PlayStation incluidos
  » Incluye disco de juego Mundos de RV de PlayStation

(SOPS4VRWB) ................................................................................... 399.99

PlayStation
Casco VR (PS4)

  » Disfrute de los juegos de realidad virtual
  »  Casco cómodo 

y ajustable
  » Tecnología de audio 3D
  » Plug-and-Play
  »  Incluye disco de demostración 

de realidad virtual de PlayStation

(SOPS4VRHS) .................................................................................... 349.00

Type Pad
para PS4

  » Teclado QWERTY
  » Conectividad Bluetooth
  » Se fi ja al controlador DualShock 4
  » Compatible con Sony PlayStation 4

(NYFQKBDS4) ...................................................................................... 29.89

DIY 1TB HDD
Paquete de actualización de la 
unidad para PlayStation 4

(OWCSPS4H5S10) ............................................................................... 79.75

Type Pad

Formula 1 y GT
 Compatible con los principales volantes y pedales
 Carlinga de posición dual para 

  Navegue, juegue, 
y comparta

Respuesta Force Feedback Haptic

Disfrute de los juegos 
Disfrute de los juegos de realidad virtual

Tecnología de audio 3D

 Incluye disco de demostración 
de realidad virtual de PlayStation
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CONSOLAS DE JUEGOS Y ACCESORIOS

T3PA-PRO
Conjunto adicional de pedales para juegos

  » Posición montada en el piso (estilo F1)
  » Posición suspendida (estilo GT)
  » Pedales de metal
  » Pedales completamente ajustables
  » Pedales c/ajuste de presión individuales
  » Incluye Mod de freno con resorte
  » Brinda soporte a volantes serie T
  » Compatible con PC, Xbox One, PS3, PS4

(THT3PAPRO) .................................................................................... 147.23

Ferrari 458 Spider
Volante de carreras para Xbox One

  » Para Xbox One
  »  Con licencia ofi cial de 
Ferrari/Xbox One

  » Conj. de volante y pedal
  »  Dos empuñaduras rojas 
de goma texturadas

  » Variadores de pedal de metal » Sensibilidad ajustable
  » LED de detección Kinect » Sistema de ajuste central

(THSRW) ............................................................................................. 99.99

Volante de carreras TX  Edición cuero

  » Conjunto de volante, base y pedal
  » Volante 28 GT de cuero TM
  » Base servo volante TX
  » Conjunto de 3 pedales T3PA
  » Base Force Feedback
  » Tecnología Hall Effect AccuRate
  »  Mecanismo de cinta doble » Conector USB
  » Sistema de ajuste central » Compatible con Xbox One y Windows

(THTXRWLEBLK) ................................................................................ 449.99

TMX Force
Volante de carreras con reacción

  »  Volante ergonómico con 
revestido de goma 27.9cm

  » Rotación del volante de 270-900°
  » 12 botones de acción y D-Pad
  »  Dos variadores de cambio 
montadas en el volante » Conjunto de pedal grande y optimizado

  »  Botones ofi ciales de Xbox One integrados » Sistema de ajuste 
Force Feedback » Certifi cado ofi cialmente para Xbox One

(THRWPSXOW) .................................................................................. 199.99

Ferrari 458 Spider
Volante de carreras para Xbox One

Xbox One S  Paquete combinado de Madden NFL 18
40% más pequeño que el original Xbox One, el paquete combinado de Madden NFL 
18 en blanco Xbox One S de Microsoft es compacto con una fuente de alimentación 
incorporada. Debido a la demanda popular, el Xbox One S ahora se puede colocar 
horizontal o verticalmente con un soporte opcional.
  » Capacidad de almacenamiento de 500GB » Descarga de Madden NFL 18
  » Controlador Xbox One inalámbrico » Reproductor de disco Blu-ray Ultra HD
  »  Soporte de alto rango dinámico (HDR) » 40% más pequeño que 

el Xbox One original » Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps
  » Wi-Fi 802.11n » Soporte Xbox SmartGlass
  » Transmite vídeo en 4K a través de proveedores de contenido
  » Emisor IR en el frente, así como un IR fuera en la parte posterior integrados

Xbox Elite
Controlador inalámbrico

  »  4 levas y trabas que se activan 
fácilmente » 3 conjuntos 
diferentes de teclas de 
navegación central

  »  D-Pads con facetas 
y tradicionales » Conector de auricular estéreo de 3.5mm

  » Aplicación de control Xbox Elite
  » Compatible con Microsoft Xbox One » Compatible con Windows

(MIEWLCXB1BK) ......................................................... Llame o conéctese

  » Juegos nativos 4K | Soporte HDR10 » CPU 2.3 GHz de Custom 8 núcleos AMD
  » 12GB de GDDR5 RAM » Reproductor de disco Blu-ray UHD 4K
  » Capacidad de almacenamiento de 1TB » Wi-Fi de doble banda | Bluetooth | Emisor IR
  » USB 3.0 | Ethernet » Entrada HDMi 1.4b | Salida HDMI 2.0b
  » DTS 5.1 | Dolby Digital 5.1 » Controlador Xbox One incluido

(MIXBPS) .........................................................................................................................................499.99

Controlador inalámb. Xbox One
(Versión 2016, Blanco)

  »  Conector para auriculares 
estéreo integrado

  » Disparadores de impulso
  » Amortiguadores refi nados
  » Empuñaduras texturizadas
  » Tecnología Bluetooth
  » Hasta 2x el alcance inalámbrico
  » Compatible con Xbox One/Windows 7, 8, y 10

Disponible en negro, azul, blanco (MIXBOWLC) . Llame o conéctese
Xbox One Gears of War 4 Crimson Omen (MIWL300001) ..Conéctese

Xbox One
Kit para carga y jugar

  » Cable de carga incluido
  » Batería recargable
  » Hasta 4 horas por carga
  »  Se carga mientras juegas
  »  Compatible con controladores 

Xbox One

(MIXBONEPCKIT) ................................................................................. 24.00

Sensor Kinect
para Xbox One

  » Integración Cortana
  » Usa su voz y gestos
  » Compatible con Microsoft Xbox One

(MIKSXBOBLK) .................................................................................... 44.89

Controlador retro X91
para Xbox One y PC

  »  Combina el aspecto clásico de un controlador de estilo años 90 con 
características de un controlador moderno

  » Diseño retro / Ergonomía moderna
  »  Su estructura premium rivaliza c/sus 

competidores de estilo moderno
  »  Disparadores analógicos 

de precisión
  » Conector para auriculares de 3.5mm

(HYM01628WH) ................................................................................... 27.57

Atrox Arcade Stick
Controlador de juego para Xbox One

  » Componentes Sanwa calidad premium
  »  8 botones Sanwa estilo torneo
  » 1 Joystick de precisión de 8 vías
  »  Compartimientos para 

guardado interno
  » Acceso de un toque a almacenamiento y parte interna
  » Cable USB de 396cm desmontable con traba a rosca
  » Incluye Bat Top adicional

(RAAASXBONE) .................................................................................. 199.89

TH8A
Variador adicional

  » Patrón H o placas de cambio secuencial
  » Tecnología Hall Effect AccuRate
  »  Construcción y palanca de 

cambios de metal
  » Sistema de sujeción ajustable de 360°
  » Compatible con PC / PS3 / PS4 / Xbox One

(THTH8AAOGBSH) ....................................................... Llame o conéctese

Controlador inalámbrico

4 levas y trabas que se activan 

(Versión 2016, Blanco)

características de un controlador moderno
Diseño retro / Ergonomía moderna
 Su estructura premium rivaliza c/sus 
competidores de estilo moderno

Conector para auriculares de 3.5mm

Componentes Sanwa calidad premium

Xbox One X
Consola de juego

TH8A

Paquete combinado de Madden NFL 18 Xbox One S
(Blanco)  (MIXB1S500M18)............................................................279.00

Xbox One X
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iPAD

El iPad Pro de Apple ahora tiene una pantalla Retina amplia, el doble de potencia CPU del iPad Air 2, 
tecnología multitoque mejorada, y acceso a más de 850,000 aplicaciones. Con hasta 5.6 millones de 
píxeles, el iPad Pro facilita el trabajo en ambientes profesionales incluso la edición de video 4k.

  »  Sensor de identidad por huella dactilar 
integrado en el botón de inicio

  » CPU A9X Apple con arquitectura de 64 bits
  » 2.5 veces más rápido que el iPad Air
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  » Lectora de huellas dactilares Touch ID
  » Cámara iSight con fotos 8MP
  »  Grabación en video con cámara lenta, 

estabilización y cámara rápida
  » iOS 10 e iCloud
  » Cám. HD frontal de 1.2 megapíxeles FaceTime
  » Cámara iSight trasera de 5 megapíxeles
  »  Conector Lightning, duplicación AirPlay

El iPad mini 4 de Apple tiene solo 6.1mm de espesor y pesa menos 
de 454g. Su factor de forma más pequeño facilita tenerlo en una mano. 
Este iPad mini 4 viene en acabado gris espacial, plata y oro. 
La pantalla Retina 7.9” de la tableta presenta una resolución nativa 
de 2048 x 1536 a 326 ppi. La pantalla táctil capacitiva permite usar los 
gestos multitoque de iOS 9. 

Aprender, crear y navegar con el iPad de Apple. La pantalla 
LCD IPS Retina 9.7” con protección anti-refl ectante 
2048 x 1536 retroiluminada con LED reduce el refl ejo 
en 56% y usa un diseño de capa única para 
eliminar la refl ectancia interna por colores 
más ricos, mayor contraste e imágenes más 
nítidas. El iPad presenta tecnología Apple 
Touch ID, que usa su huella dactilar para 
desbloquear el dispositivo y también para 
hacer compras seguras en iTunes, iBooks y App 
Store. La cámara frontal de 1.2MP y la trasera de 
8MP permiten tomar fotos y videos de alta resolución y también videoconferencias en HD mientras que 
micrófonos dobles reducen el ruido de fondo. El iPad funciona con iOS 10 y tiene Siri y iCloud.

Apple Pencil (APPENCIL) ................................. 98.00

Teclado inteligente Apple (APIPPSKB) ...........................................169.00

Adaptador Apple Lightning Digital AV
  » Conector Lightning macho » Puerto HDMI hembra

(APMD826AMA) ......................................................................................44.95

Cable Apple Lightning a USB cargador y sinc.
1m (APLUSBC) ....................17.99 2m (APMD819AMA) .............29.00

Adaptador de cámara Apple Lightning a USB
  » Para iPad con pantalla Retina o iPad Mini

(APMLUCADP) ........................................................................................34.95

Adaptador Apple Lightning a VGA
  » Para iPhone, iPad y iPod
  » Duplica la pantalla del dispositivo en pantalla más grande

(APMLVADP)) ..........................................................................................46.99

Distribuidor autorizador Smart Cover Apple Apple Lightning a lectora de tarjetas SD en cámara
  » Para iPad Air, iPad 4ta generación e iPad mini
  » Vea fotos de la tarjeta SD » Soporta JPEG, RAW, H.264, MPEG-4

(APMLSDCR) .......................................................................................... 29.00

Apple EarPods con remoto y micrófono
  » Resp. de bajos mejorada » Resistente al daño causado por sudor y agua

(APIPODEP) ............................................................................................ 29.00

Adaptador Apple Lightning a 30 clavijas
  » Compatible con audio USB

(APL30P) .............................22.25 8” (20.3cm) (APL30PAD) .... 38.00

Adaptador Apple Lightning a Micro USB
  » Para iPhone/iPod/iPad con Lightning » Se conecta a cable micro USB 
  » Dispositivo de carga y sincronización

(APMD820AMA) ...................................................................................... 17.50

ACCESORIOS

  » Pantalla Retina LCD IPS 9.7” multitoque
  » Resolución nativa 2048 x 1536
  » Chip A9 con arquitectura de 64 bits y chip M9
  » 467g y 7.5mm de espesor
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2

  » Botón de inicio por huella dactilar
  »  Cámara HD frontal de 1.2MP FaceTime
  » Cámara 1080p iSight trasera de 8 megapíxeles
  » Conector Lightning, AirPlay, AirDrop
  » Giroscopio, acelerador, sensor de luz de ambiente

Wi-Fi + 4G LTE

DESDE ............................................................... 459.00
*Disponible en acabado gris espacial, plata y oro

Solo Wi-Fi

DESDE ............................................................... 329.00
*Disponible en acabado gris espacial, plata y oro

  » Pantalla Retina LCD IPS 9.7” multitoque
  » Resolución nativa 2048 x 1536
  » Lectora de huellas dactilares Touch ID
  » CPU A8 Apple con arquitectura de 64 bits
  » 1.3 veces más rápido que el iPad mini 2
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2
  » iOS 9 e iCloud

  » Cámara iSight con fotos 8MP
  »  La grabación en video ahora incluye función de 

cámara lenta » iOS 9 e iCloud
  » Conector Lightning, duplicación AirPlay

Wi-Fi + Celular

DESDE ............................................................. 529.00

Solo Wi-Fi

DESDE ............................................................. 399.00

Aprender, crear y navegar con el iPad de Apple. La pantalla 
LCD IPS Retina 9.7” con protección anti-refl ectante 
2048 x 1536 retroiluminada con LED reduce el refl ejo 

12.9"

  » Resolución nativa 2732 x 2048
  » Modelos Solo Wi-Fi y Wi-Fi + Celular disponibles
  » Confi guraciones 256GB, 1258GB y 64GB

DESDE (SOLO WI-FI) ......................................... 717.99
DESDE (WI-FI + CELULAR) ................................ 999.00
*Disponible en acabado gris espacial, plata y oro

10.5"

  » A10X SoC Apple con Coprocesador M10
  » Resolución de pantalla 2224 x 1668 (264 ppi)
  » Confi guraciones 512GB, 256GB y 64GB

DESDE (SOLO WI-FI) ......................................... 599.00
DESDE (WI-FI + CELULAR) ................................ 749.00
* Disponible en acabado gris espacial, plata, oro rosa y oro

9.7"

  » Resolución nativa 2048 x 1536
  » Modelos Solo Wi-Fi y Wi-Fi + Celular disponibles
  » Confi guraciones 256GB, 1258GB y 32GB

DESDE (SOLO WI-FI) ......................................... 599.00
DESDE (WI-FI + CELULAR) ................................ 729.00
*Disponible en gris espacial y plata

Para iPad Pro 10.5”

  » Diseño delgado, mínimo
  » Bisagra magnética
  » Dobla como base para teclado
  » Abra para activarlo, cierre para ponerlo en reposo

(APMQ082ZMA) ...................................................................................... 49.00

Para iPad Pro 12.9”

  » Diseño delgado, mínimo
  » Bisagra magnética
  » Dobla como base para teclado
  » Abra para activarlo, cierre para ponerlo en reposo

(APMQ0G2ZMA) ...................................................................................... 59.00

activarlo, cierre para ponerlo en reposo
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TABLETAS TABLETAS

Tableta Tab 4 8 16GB de 8”
(Solo Wi-Fi, negra pizarra)

  » Snapdragon 425 cuádruple núcleo hasta 1.4 GHz
  » 2GB de RAM, 16GB de almacenamiento
  » Pantalla IPS 1280 x 800 de 8”
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
  » Micro-USB, ranura de microSD
  » Android 7.0

(LEZA2B0009) ...............................................................................................127.99

32GB Z580C-B1 ZenPad S 
Tableta Wi-Fi de 8.0” (Negra)

  » Pantalla LCD IPS multitoque de 10 puntos de 8”
  » Resolución nativa 2K 2048 x 1536
  » Procesador de cuádruple núcleo Intel Atom Z3530
  » 2GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno
  » Expansión de microSDXC hasta 128GB »  Wi-Fi 802.11b/g/n + Bluetooth 4.0
  » Cámara trasera PixelMaster 5MP »  Tecnología ASUS TrueVivid
  » Hasta 8 horas de duración de la batería »  Android Lollipop 5.0”

(ASZP8SZ580C) ...................................................................................................................................................194.35

Galaxy Tab S3 de 32GB
Tableta Wi-Fi de 9.7”

  » Pantalla Súper HDR AMOLED de 9.7”
  » Resolución nativa QXGA (2048 x 1536) 
  » Procesadores de doble núcleo de 2.15 GHz y 1.6 GHz
  » 4GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno
  »  Ranura de expansión para tarjeta microSD
  » Wi-Fi de doble banda + Bluetooth 4.1
  » Cámara frontal 5MP + cámara trasera 13MP
  » Lector de huellas dactilares, puerto USB-C
  » Incluye S Pen »  Android 7.0 Nougat

(SAGTS397BLK) ...................................................................................................................................................599.00
(SAGTS397SLV) ...................................................................................................................................................549.98

Tableta Yoga Tab 3 16GB de 8” 
  » ARM Cortex-A7 cuádruple núcleo de 1.3 GHz
  » 1GB de LPDDR3 y 16GB de almacenamiento eMMC
  » Pantalla táctil IPS de 10 puntos de 8”
  » Resolución de pantalla 1280 x 800 »  Gráfi cos Adreno 304
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
  » Ranura de expansión para tarjeta microSD
  » Cámara web de 8MP giratoria »  Capacidad de la batería 6200mAh
  » Android 5.1 Lollipop

(LEZA090008) ......................................................................................................................................................149.00

ZenPad 8.0 Z380M
Tableta 16GB (Wi-Fi, gris oscuro)

  » CPU MediaTek MT8163 cuádruple núcleo de 1.3 GHz
  » 2GB de RAM + 16GB de almacenamiento interno
  » Pantalla táctil IPS de 10 puntos de 8” »  Resolución de pantalla 1280 x 800
  » GPU Mali-450 »  Cámaras PixelMaster frontal 2MP + trasera 5MP
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
  » Micro-USB, ranura de microSD, conector para auxiliar
  » Bocinas frontales con sonido HD premium de DTS
  » Android 6.0 Marshmallow

(ASZ380MA2GR) ..................................................................................................................................................127.99

Galaxy Tab S2 de 8”
Tableta Wi-Fi (2016, negra)

  » Pantalla multitoque Súper AMOLED de 8”
  » Resolución nativa QXGA (2048 x 1536)
  » Procesadores de cuádruple núcleo de 1.8 GHz y 1.2 GHz
  » 3GB de RAM y 32GB de almacenamiento interno
  » Ranura de expansión microSD »  Wi-Fi de doble banda + Bluetooth 4.1
  » Cámara frontal 2.1MP + cámara trasera 8MP
  » Lector de huellas dactilares »  Capacidad de la batería 4000mAh
  » Android 6.0 Marshmallow »  Disponible en negro, oro, blanco

(SAGTS280BLK) ...................................................................................................................................................349.99

Galaxy Tab A 16GB de 8.0”
Tableta Wi-Fi (Titanio)

  » Pantalla multitoque TFT de 8.0”
  » Resolución nativa 1024 x 768 XGA
  » Procesador de cuádruple núcleo 1.2 GHz
  » 1.5GB de RAM y 16GB de almacenamiento interno
  » Ranura de expansión microSD »  Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1
  » Cámaras frontal 2MP y trasera 5MP
  » Batería 4200mAh »  Modo niños y ventana multi
  » Android Lollipop 5.0

(SAGTA816ST) .....................................................................................................................................................188.70

Galaxy Tab A 7”
Tableta de 8GB (Solo Wi-Fi, negra)

  » CPU 1.3 GHz Snapdragon 410
  » 1.5GB de RAM »  Pantalla multitoque IPS de 7.0”
  » Resolución de pantalla 1280 x 800
  » GPU Adreno 306 »  8GB de almacenamiento interno
  » Puerto de Micro-USB 2.0, ranura de microSDXC
  » Cámara trasera 5MP + cámara frontal 2MP
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 »  Android 5.1.1 Lollipop

(SAGTA7BLK) .......................................................................................................................................................149.00

Tab 4 8 de 8” 
Tableta 16GB (Solo Wi-Fi)

  » Snapdragon 425 cuádruple núcleo hasta 1.4 GHz
  » 2GB de RAM, 16GB de almacenamiento
  » Pantalla IPS 1280 x 800 de 8”
  » Wi-Fi 802.11b/g/n | Bluetooth 4.0
  » Micro-USB | ranura de microSD
  » Android 7.0 Nougat
  » Dos bocinas de alta calidad con Dolby Atmos

(LEZA300046) ........................................................................................................................................................ 79.99

EGQ347BL de 7”
Tableta 8GB (Wi-Fi, negra)

  » Pantalla multitoque capacitivo de 7”
  » Resolución nativa 1024 x 600
  » Procesador ARM Cortex A7 cuádruple núcleo de 1.2 GHz
  » Android Lollipop 5.0
  » 1GB de RAM, 8GB de almacenamiento, nube de 5GB
  » Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth integrados
  » Expansión de microSDHC hasta 32GB a través de la ranura MicroSD
  » Puerto de Micro-USB 2.0
  » Cámara frontal 0.3MP + cámara trasera 2MP

(EMEGQ347BL) ...................................................................................................................................................... 53.12
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TABLETAS TABLETAS

ZenPad 10 Z300M de 10.1”
Tableta 16GB (Wi-Fi, gris oscuro)

  »  MediaTek MT8163 de cuádruple núcleo 1.3 GHz
  » 2GB de DDR3L RAM, 16GB de almacenamiento eMMC
  » Pantalla IPS multitoque 1280 x 800 de 10.1” »  Mali T720MP2 520 MHz
  »  Cámaras PixelMaster frontal 2MP y trasera 5MP »  Wi-Fi 802.11a/b/g/n, 
Bluetooth 4.0 »  Micro-USB, ranura de microSD, conector para auxiliar

  » Bocinas frontales con sonido HD premium de DTS »  Android 6.0 Marshmallow

(ASZ300MA2GR) ..................................................................................................................................................179.00

Galaxy Tab E 16GB
Tableta Wi-Fi de 9.6” (Negra)

  » Pantalla táctil TFT de 9.6” »  Resolución nativa 800 x 1280
  » Procesador de cuádruple núcleo 1.2 GHz
  » 1.5GB de RAM y 16GB de almacenamiento interno
  » Ranura de expansión para tarjeta microSD »  Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.1
  » Cámaras frontal 2MP y trasera 5MP »  Batería 5000mAh »  Android 5.1 Lollipop

(SAGTE96) ...........................................................................................................................................................199.00

ZenPad 3S 10 de 9.7”
Tableta 64GB (Wi-Fi)

  » MediaTek 8176 Turbo de seis núcleos 2.1 GHz
  » 14GB de LPDDR3 RAM »  Pantalla IPS multitoque 9.7”
  »  Resolución de pantalla 12048 x 1536
  » Gráfi cos IMG PowerVR GX6250 »  164GB de almacenamiento eMMC
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 1 USB tipo C / microSD / conector para audio 2 en 1
  » GPS / sensor G / lector de huellas dactilares »  Android 6.0 Marshmallow

Gris titanio (ASZ500MC1GR) .......................... 289.00 Plata glaciar (ASZ500MC1SL) ........................289.00

Lápiz Surface
para Surface Pro 4
  » Conectividad Bluetooth 4.0 LE
  » Gabinete de aluminio
  » Tecnología Palm Block
  »  1,024 niveles de sensibilidad 

de presión »  Herramientas de 
edición y formato instantáneo

  »  Acceso de 1 solo clic a 
OneNote y Cortana

  » Funciona con Surface Pro 4 y Surface Book
  » Funciona con Surface 3 y Surface Pro 3

(MIEYU00001) ..................................................... 99.00

Surface Pro
Cubierta Type Cover
  »  Para Surface Pro 

3/4 y Surface Pro
  »  Teclado QWERTY 

completo
  »  Teclas de acceso 

directo dedicadas
  » LED retroiluminado »  Ultra delgado
  » Acelerómetro incorporado »  Base magnética
  »  Trackpad de cristal grande »  Se pliega 

completamente para usar en el modo tableta

(MIFMM00001) .......................... Llame o conéctese

Surface Dock
(MIPD900003) .................................................. 199.99

Fuente de alimentación 

para Surface Pro 3

(MIQ4Q00001) ................60.00

Tableta Yoga 
Tab 3 Plus 
32GB de 10.1”

(LEZA1N0007) ...................................289.99 

 Surface Pro 12.3”
Microsoft combina la portabilidad de una tableta y el rendimiento 
de una computadora portátil con la tableta multitoque Surface 
Pro de 12.3” de versión 2017. La Surface Pro pesa solo 785g y 
mide 8.4mm de espesor, tiene un procesador Intel Core i5-7300U 
de 2.6 GHz de séptimo generación (Kaby Lake) en un gabinete 
de magnesio con acabado plata. Use el soporte integrado de 
múltiples posiciones y la cubierta Surface Pro Type Cover 
(se vende por separado) para convertir la Surface Pro en una computadora portátil. 
El lápiz Surface actualizado (se vende por separado) proporciona hasta 4096 niveles de sensibilidad de presión.

  » Pantalla táctil PixelSense de 10 puntos de 12.3” »  Resolución de pantalla 2736 x 1824 (267 ppi)
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 »  USB 3.0 tipo A, Mini DisplayPort
  » Ranura para microSD »  Windows 10 Pro

RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
8GB SSD de 256GB Gráfi cos Intel HD 620 MISPI58256 Llame o conéctese
16GB SSD de 512GB Gráfi cos Intel Iris Plus 640 MISPI716512 2,199.00
8GB SSD de 256GB Gráfi cos Intel Iris Plus 640 MISPI78256 Llame o conéctese
4GB SSD de 128GB Gráfi cos Intel HD 620 MISPI54128 999.00
4GB SSD de 128GB Gráfi cos Intel HD 615 MISPM34128 Llame o conéctese
16GB SSD de 1TB Gráfi cos Intel Iris Plus 640 MISPI7161 Llame o conéctese

Surface Book de 13.5”
La notebook Surface Book Multi-Touch 2 en 1 es una computadora portátil/
tableta híbrido de alto desempeño con potencia y versatilidad. Acomoda un 
procesador Intel de doble núcleo de sexta generación (Skylake) en una 
carcasa de magnesio con un acabado plateado. Utilice 
el teclado táctil y el panel táctil para mantenerse 
productivo o desprenda la pantalla de la base y 
utilice la Surface Book como una tableta. El lápiz 
Surface incluida proporciona precisión adicional gracias a sus 
1024 niveles de sensibilidad a la presión.

  » Pantalla desmontable PixelSense de 13.5”
  » Resolución de pantalla 3000 x 2000 (267 ppi) » USB 3.0, Mini DisplayPort, ranura para tarjeta SD
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 »  Lápiz Surface incluido »  Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
Intel Core i5-6300U 2.4 GHz 8GB SSD de 256GB NVIDIA GPU MIMSBI58256N Conéctese
Intel Core i5-6300U 2.4 GHz 8GB SSD de 128GB Gráficos Intel HD 520 MIMSBI58128 1,499.00
Intel Core i7-6600 2.6 GHz 16GB SSD de 512GB NVIDIA GeForce GTX 965M MISB2I716512 2,799.00

DPT-RP1 Sistema de papel digital 16GB de 13.3”
  » Pantalla de papel electrónico fl exible de 13.3”
  » Resolución de pantalla 1650 x 2200
  » Soporte de multitoque »  Capacidad de almacenamiento 16GB
  » Conector micro-USB »  Conectividad Wi-Fi 802.11ac
  » Cifrado seguro de documentos
  » Aplicación de papel digital apoyado »  Opción de impresión a papel digital
  » Incluye lápiz de estilo

(SODPTRP1B) .................................................................................................................... 699.99

Tableta Tab 4 10 16GB de 10.1”
(Solo Wi-Fi, negra pizarra)

  » Snapdragon 425 de cuádruple núcleo hasta 1.4 GHz
  » 2GB de RAM, 16GB de almacenamiento
  »  Pantalla IPS 1280 x 800 de 10.1” »  Wi-Fi 802.11b/g/n, 
Bluetooth 4.0 »  Micro-USB, ranura de microSD »  Android 7.0

(LEZA2J0007) ......................................................................................................................................................179.99

Tab 4 8 Plus de 8”
(Wi-Fi/LTE, negra pizarra)

  »  Snapdragon 625 de ocho núcleos 2.0 GHz »  2GB de RAM | 16GB de almacenamiento + 
ranura de microSD »  Pantalla IPS multitoque de 10 puntos de 8”

  » Resolución de pantalla 1920 x 1200 »  Gráfi cos Adreno 506 Qualcomm
  » Sensor de huella dactilar, sintonizador FM »  LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  »  Puerto de USB tipo C y conector de audio combinado
  » Cámara frontal 5MP + cámara trasera 8MP »  Android 7.1 Nougat

(LEZA2H0000) ......................................................................................................................................................229.99
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Transformer Mini T102HA de 10.1”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Atom x5-Z8350 cuádruple núcleo 1.44 GHz
  »  4GB de RAM DDR3, 

almacenamiento fl ash eMMC 128GB
  » Pantalla táctil IPS 1280 x 800 de 10.1”
  » Gráfi cos Intel HD 400 integrados
  » Lectora de tarjeta de medios SD
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 2.0 / Micro-USB / Micro-HDMI

(AST102HAD4GR) .................................................................................................................................................389.00

Aspire Switch Alpha 12
  » 8GB de RAM LPDDR3 »  Pantalla multitoque IPS de 12”
  » Resolución de pantalla QHD 2160 x 1440 
  » Gráfi cos Intel HD 520 integrados
  » Ranura para microSDX
  » Teclado retroiluminado desmontable incluido
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » USB 3.0 / USB 3.1 tipo C
  » Windows 10 Home (64 bits)

Intel Core i5-6200U doble núcleo 2.3 GHz, SSD de 256GB (ACI56200U256)........................................... 599.00

Flex 5 de 15.6” 
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Core i7-7500U doble núcleo I.7 GHz
  » 16GB de RAM DDR4, SSD de 256GB + HDD de 1TB
  » Pantalla táctil IPS 1920 x 1080 de 15.6”
  » NVIDIA GeForce 940MX (2GB GDDR5)
  » Lectora de tarjeta de medios 4 en 1
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  » USB 3.0, USB tipo C, HDMI
  » Windows 10 Home (64 bits)

(LE80XB0008) .................................................................................................................................................. 1,029.99

Serie Flex 4 de 14”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 8GB de RAM DDR4, SSD de 512GB
  » Pantalla IPS FHD 1920 x 1080 de 14”
  » Gráfi cos AMD Radeon R5 M430
  » Lectora de tarjeta de medios 4 en 1
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 3.0, USB 2.0, HDMI »  Gigabit Ethernet
  » Bisagra de 360°, lectora de huellas dactilares »  Windows 10

(LE80VD000KUS) .................................................................................................................................................819.99

Serie Inspiron 11 3000 de 11.6”
Comp. portátil multitoque 2 en 1 (Rojo)

  » Intel Pentium N3710 cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L, HDD de 500GB 5400 rpm
  » Pantalla táctil 1366 x 768 de 11.6”
  » Gráfi cos Intel HD 405 integrados
  » Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth 4.0 »  USB 3.0, USB 2.0, HDMI 1.4a
  » Cámara web 720p, mic. y bocinas integrados »  Bisagra de 360° »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEI31683270R)...................................................................................................................................................389.95

Serie Inspiron 13 5000 de 13.3”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Core i3-7100U doble núcleo 2.4 GHz
  » 4GB de RAM DDR4, HDD de 1TB 5400 rpm de 2.5”
  » Pantalla táctil IPS 1920 x 1080 de 13.3”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjetas de SD/SDHC/SDXC
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » Bisagra de 360°
  » Windows 10 Home (64 bits)

(DEI53783031) .....................................................................................................................................................554.99

Serie Inspiron 15 5000 de 15.6” 
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 16GB de RAM DDR4, SSD de 512GB
  » Pantalla táctil 1920 x 1080 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta SD
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 3.0, USB 2.0, HDMI »  Cámara web 720p, mic. dobles y bocinas
  » Bisagra de 360° »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEI557810050) ...................................................................................................................................................895.00

Aspire Switch Alpha 12p
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Core i5-6200U doble núcleo 2.3 GHz
  » 8GB de RAM LPDDR3 »  Pantalla multitoque IPS de 12”
  » Resolución de pantalla QHD 2160 x 1440 
  » Gráfi cos Intel HD 520 integrados
  » SSD de 256GB y ranura de microSDXC
  » Teclado retroiluminado desmontable y estilo incluidos
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » USB 3.0 / USB 3.1 tipo C »  Windows 10 Home (64 bits)

(ACI56200U256) .................................................................................................................................................. 599.00

Miix 320 de 10.1” 
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » Intel Atom x5-Z8350 de cuádruple núcleo 1.44 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L, SSD eMMC de 64GB
  » Pantalla táctil IPS 1920 x 1200 de 10.1”
  » Gráfi cos Intel HD 400 integrados
  » Lectora de tarjeta de medios microSD
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  » 1 USB 3.0 tipo C, 2 USB 2.0 tipo A »  1 micro HDMI
  » Cámara web frontal 2MP, cámara web trasera 5MP »  Windows 10 Home

(LEM32080XF0D) .................................................................................................................................................349.99

Envy X360 de 15.6”
Computadora portátil

  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 | HDD SATA de 1TB 7200 rpm
  » Pantalla táctil IPS 1920 x 1080 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta SD
  » USB 3.0 tipo C | USB 3.0 tipo A | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » Cámara web 720p, mic. y bocinas integrados »  Bisagra de 360° »  Windows 10 Home (64 bits)

(HEEX360W2K50) ................................................................................................................................................879.00

Serie Inspiron 15 5000 de 15.6” 
Computadora portátil multitoque 2 en 1
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ProBook 450 G4 de 15.6”
Computadora portátil

  » Intel Core i5-7200U doble núcleo 2.5 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 + SSD M.2 de 256GB
  » Pantalla antirrefl ejo 1920 x 1080 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Unidad de DVD SuperMulti + lectora de tarjetas de medios
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2
  » USB tipo C / USB 3.0 / HDMI / VGA »  Windows 10 Pro

(HE450G4Y9F95)..................................................................................................................................................789.00

ZenBook UX430UA de 14” 
Computadora portátil

  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 | SSD M.2 de 256GB
  » Pantalla antirrefl ejo 1920 x 1080 de 14”
  » Lectora de huellas dactilares integrada
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjetas de medios SD/MMC
  » Wi-Fi de banda doble 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB tipo C | USB 3.0 | Micro HDMI »  Diseño marco nano ASUS »  Windows 10 Home (64 bits)

(ASUX430UADB7).................................................................................................................................................849.00

Computadora portátil serie Inspiron 15 3000 de 15.6”
  » Intel Core i5-7200U doble núcleo 2.5 GHz

  » 12GB de RAM DDR4, HDD de 1TB 5400 rpm de 2.5” 
  » Pantalla retroiluminada por LED 1366 x 768 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Grabadora de DVD SuperMulti
  » Lectora de tarjetas SD/SDHC/SDXC
  » USB 3.0, USB 2.0, HDMI 1.4a
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
  » Puerto Ethernet rápido 10/100
  » Windows 10 Home (64 bits)

(DEI35675840B) ...................................................................................................................................................599.00

15.6” gram 15.6
Computadora portátil multitoque (Plata oscura)

  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 16GB de RAM DDR4, SSD de 512GB
  » Pantalla IPS multitoque 1920 x 1080 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjetas de medios microSD
  » Wi-Fi de banda doble 802.11ac, Bluetooth
  » USB 3.0, USB 2.0, USB tipo C, HDMI
  » Windows 10 Home (64 bits)

(LG15Z970AAAS) .............................................................................................................................................. 1,599.00

Computadora portátil serie Inspiron 15 5000 de 15.6”
  » Intel Core i3-7100U doble núcleo 2.4 GHz

  » 8GB de RAM DDR4, HDD de 1TB
  » Pantalla 1366 x 768 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Unidad de DVD SuperMulti, lectora de tarjetas SD
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth
  » USB 3.0, USB 2.0, HDMI
  » Windows 10 Home (64 bits)

(DEI15I556637) ....................................................................................................................................................499.99

Computadora portátil ThinkPad E560 de 15.6” 
  » Intel Core i5-6200U doble núcleo 2.3 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L, HDD de 500GB 7200 rpm
  » Pantalla 1366 x 768 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 520 integrados
  » Unidad de DVD SuperMulti, lectora de tarjetas de medios
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 3.0, VGA, HDMI
  » Windows 7 Pro + licencia para Windows 10

(LEE56020EV2F) ..................................................................................................................................................519.00

Computadora portátil S510UA de 15.6”
  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 8GB de RAM DDR4, SSD de 128GB + HDD de 1TB
  » Pantalla 1920 x 1080 de 15.6”
  » Gráfi cos Intel HD 620
  » Lectora de tarjetas SDXC 
  » USB 3.0, USB 3.0 tipo C, USB 2.0
  » MU-MIMO 802.11ac 2x2, Bluetooth 4.1
  » Puerto HDMI 1.4
  » Diseño marco nano ASUS
  » Windows 10 Home (64 bits)

(ASS510UADB71) .................................................................................................................................................799.00

Notebook 9 de 13.3” (Light Titan)
  » Intel Core i7-7500U doble núcleo 2.7 GHz
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD de 256GB
  » Pantalla retroiluminada por LED 1920 x 1080 de 13.3”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Ranura de tarjeta microSD
  » HDMI | USB tipo C | USB tipo A
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » Teclado retroiluminado | Lectora de huellas dactilares
  » Bisagra de 180° | 550 cd/m2 en modo exterior
  » Windows 10 Home

(SANP900X3NK4) ............................................................................................................................................ 1,177.99

XPS 15 9560 de 15.6”
Computadora portátil multitoque

  » Intel Core i5-7300HQ cuádruple núcleo 2.5 GHz
  » 8GB de RAM DDR4, SSD de 256GB
  » Pantalla multitoque 3840 x 2160 de 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 GPU (4GB GDDR5)
  » Ranura de tarjeta SDXC
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  » Thunderbolt 3, HDMI, USB 3.0
  » Windows 10 Pro (64 bits)

(DEXPS15JYDM0) ............................................................................................................................................ 1,889.00

Computadora portátil ThinkPad E470 de 14”
  » Intel Core i5-7200U doble núcleo 2.5 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 | HDD de 500GB 7200 rpm
  » Pantalla IPS 1920 x 1080 de 14”
  » Gráfi cos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjetas de medios 4 en 1
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI
  » Windows 10 Pro (64 bits)

(LEE470H1006D) ..................................................................................................................................................758.00

Computadora portátil ThinkPad E470 de 14”
Computadora portátil multitoque
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Chromebook Plus multitoque 2 en 1 32GB de 12.3” 
  » Procesador OP1 seis núcleos 2.0 GHz
  »  4GB de RAM LPDDR3, 

almacenamiento eMMC de 32GB
  » Pantalla táctil 2400 x 1600 de 12.3”
  » Gráfi cos integrados
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  » Lectora de tarjetas de medios microSD
  » USB tipo C »  Chrome OS

(SAXE513C24K1)..................................................................................................................................................449.00

Chromebook Flip de 10.1”
Diseñada para una experiencia optimizada en la Web, 
la chromebook convertible multitoque ASUS Chromebook Flip de 10.1” 
proporciona una interfaz fácil de usar mejorada por Internet.

  »  Rockchip 3288-C SoC
  »  ARM Cortex-A17 de cuádruple núcleo 1.8 GHz
  » 4GB de RAM LPDDR3 interno
  »  Almacenamiento eMMC de 16GB »  Gráfi cos ARM 
Mali-T764 integrados »  Pantalla multitoque de 10.1”

  » Resolución nativa 1280 x 800
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » Bisagra de 360° »  Chrome OS

(ASC100PADB02) .................................................................................................................................................257.00 Chromebook 3 16 GB de 11.6” 
  » Intel Celeron N3060 de doble núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM LPDDR3
  » Pantalla antirrefl ejo de 11.6” 
  » Resolución de pantalla HD 1366 x 768
  » Gráfi cos Intel HD integrados
  » Almacenamiento fl ash eMMC de 16GB
  » Lectora de tarjetas microSD
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » USB 3.0 / USB 2.0 / HDMI »  Chrome OS

(SAXE500C13K4) ................................................................................................................................................... 189.00

Chromebook 14 32GB de 14”
  » Intel Celeron N3160 de cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM LPDDR3 + almacenamiento eMMC de 32GB
  » Pantalla antirrefl ejo IPS 1920 x 1080 de 14”
  » Gráfi cos Intel HD 400 integrados
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2
  » 2 USB 3.0 tipo A / 1 HDMI
  » Chrome OS

(ACCB3431C5XK) .................................................................................................................................................299.00

Serie C202SA de 11.6”
Chromebook de 16GB (Azul oscuro/plata)

  » Intel Celeron N3060 de doble núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L 1066 MHz
  » Pantalla antirrefl ejo de 11.6” 
  » Resolución HD 1366 x 768
  » Gráfi cos Intel HD 400 integrados
  » Almacenamiento eMMC de 16GB
  » Lectora de tarjetas de medios SD »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » USB 3.0 / HDMI / Conector de audio combinado »  Chrome OS

(ASC202YS02DB) .................................................................................................................................................229.00

R 13 de 13.3” 
Chromebook multitoque de 64GB

  » MediaTek M8173C de cuádruple núcleo 2.1 GHz
  » 4GB de RAM LPDDR3
  » Pantalla multitoque IPS TFT de 13.3”
  » Resolución de pantalla Full HD 1920 x 1080 
  » Gráfi cos PowerVR GX6250 integrados
  » Almacenamiento fl ash de 64GB
  » Lectora de tarjetas microSD
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth »  Bisagra de 360°

(ACCB5312TK40) .................................................................................................................................................434.95

CB3-131-C3SZ de 11.6”
Chromebook de 16GB

  » Intel Celeron N2840 de doble núcleo 2.16 GHz
  » 2GB de RAM DDR3L »  Pantalla IPS de 11.6”
  » Resolución de pantalla 1366 x 768 
  » Gráfi cos Intel HD integrados
  » SSD de 16GB »  Lectora de tarjetas SD
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » USB 3.0 / USB 2.0 / HDMI »  Chrome OS

(ACCB3131C3SZ) .................................................................................................................................................179.00

Chromebook Flip C302CA-DHM4 64GB de 12.5” 
  » Intel Core m3-6Y30 doble núcleo 900 MHz
  » 4GB de RAM LPDDR3, almacenamiento eMMC de 64GB
  » Pantalla brillante 1920 x 1080 de 12.5”
  » Gráfi cos Intel HD 515 integrados
  » Lectora de tarjetas de medios microSD
  » Wi-Fi de banda doble 802.11ac, Bluetooth 4.2
  » USB 3.0 tipo C, cámara web
  » Chrome OS

(ASC302CADHM4) ................................................................................................................................................499.00

Chromebook N23 16GB de 11.6”
  » Intel Celeron N3060 doble núcleo 1.6 GHz
  »  4GB de RAM DDR3L | 

almacenamiento eMMC de 16GB
  » Pantalla 1366 x 768 de 11.6”
  » Gráfi cos Intel HD 400 integrados
  » Lectora de tarjetas de medios 2 en 1
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 | HDMI »  Chrome OS

(LE80YS0003) ......................................................................................................................................................199.00

Pixelbook
  »  Google Assistant integrado »  Ultradelgado con solo 
10.3mm de grosor y ligero con un peso de 1.1kg

  » Pantalla táctil 2400x1600 360° de 12.3”
  » 10 horas de uso con una sola carga
  » Procesador Intel Core 7ª generación
  » Ejecuta por Chrome OS
  » Soporte Google Pixelbook Pen

(GOPBI58128) ......................................................................................................................................................999.00
con Core i5 / 8GB / 256GB (GOPBI58256) .....1199.00 con Core i7 / 16GB / 512GB (GOPBI716512) ....1649.49
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Computadora portátil Aero 15 de 15.6”
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  » 16GB de RAM DDR4, SSD SATA M.2 de 512GB 
  » Pantalla de marco delgado 1920 x 1080 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)
  » Lectora de tarjeta de medios SD
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 + LE
  » USB 3.0, Thunderbolt 3 | HDMI, Mini DP
  » Windows 10 Home (64 bits)

(GIAERO15WBK4) .............................................................................................................................................1,899.00

Comp. port. p/juegos GL62M de 15.6” 
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 | SSD de 128GB + HDD de 1TB
  » Pantalla eDP 1920 x 1080 de 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 (2G de GDDR5)
  » Lectora de tarjeta de medios SD
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.0
  » USB 3.0 | USB tipo C | HDMI | Mini-DP
  » Windows 10 Home (64 bits)

(MSGL62MX1408) ............................................................................................................................................... 899.00

Comp. port. para juegos serie Inspiron 15 5000 de 15.6”
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz

  » 16GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 512GB
  » Pantalla retroiluminada por LED TN 1920 x 1080 de 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB) »  Lectora de tarjetas SD y MMC
  » 3 de USB 3.0, 1 de HDMI 1.4 »  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Cámara web 720p, mic. dobles y bocinas
  » Windows 10 Home (64 bits)

(DEI55777342B) ............................................................................................................................................... 1,049.00

Comp. portátil Republic of Gamers Strix GL503 de 15.6”
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  »  16GB de RAM DDR4 »  Pantalla FHD 1920 x 1080 de 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB de GDDR5)
  » Perfi l delgado de 2.3cm con cuerpo de peso ligero de 2.3kg
  »  SSD SATA de 256GB y HDD de 1TB (7200 rpm)
  »  Teclado con iluminación Aura RGB con 4 teclas 

de acceso directo aisladas
  » USB 3.0, USB tipo C, HDMI, Mini DP »  Windows 10 Home (64 bits)

(ASGL503VDD74) ............................................................................................................................................. 1,299.00

Republic of Gamers serie GL703VD de 17.3”
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD de 256GB + HDD de 1TB
  » Pantalla antirrefl ejo Full HD 1920 x 1080 de 17.3”
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 GPU (4GB de GDDR5)
  » Ranura de tarj. SD/MMC »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 tipo C | HDMI | Mini DisplayPort
  » Iluminación Aura RGB »  Lista para VR GTX de GeForce
  » Windows 10 Home (64 bits)

(ASGL703VDD74) ............................................................................................................................................. 1,299.00

Comp. port. p/juegos Y520 de 15.6”
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  » 8GB de RAM DDR4, SSD de 128GB + HDD de 1TB
  » Pantalla IPS 1920 x 1080 de 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1050Ti 4GB GDDR5
  » Lectora de tarjeta multiformato
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 3.0 / USB 2.0 / HDMI »  Windows 10 (64 bits)

(LE80WK00FC).................................................................................................................................................1,099.99

Republic of Gamers GR8 II
Computadora de escritorio de Mini-Tower

  » Intel Core i5-7400 de cuádruple núcleo 3.0 GHz
  » 16GB de RAM DDR4 »  SSD de 512GB
  » NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB de GDDR5)
  » LAN Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 3.0, USB tipo C, HDMI, DP
  » Windows 10 Home (64 bits)

(ASGR82T069Z) ...................................................................................................................................................949.00

Gamer Supreme Liquid Cool
Computadora de escritorio

  » Intel Core i7-7700K cuádruple núcleo 4.2 GHz
  » 16GB de RAM DDR4, SSD de 120GB + HDD de 2TB
  » NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB de GDDR5)
  » DVI, HDMI, DisplayPort »  Unidad de DVD SuperMulti
  » Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac
  » Estuche Mid-Tower Thermaltake Core V31
  » Mouse USB y teclado para juegos incluidos
  » Windows 10 Home (64 bits)

(CYSLC8420BH) ................................................................... 1,499.00

Gamer Panzer
Computadora de escritorio

  » Intel Core i7-7700K de cuádruple núcleo 4.2 GHz
  » 32GB de RAM DDR4, SSD de 240GB y HDD de 2TB
  » NVIDIA GeForce GTX 1080 (GDDR5X de 8GB)
  » DVI, HDMI, DisplayPort »  Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11ac
  » Estuche Phanteks Eclipse P400 (Blanco)
  » Mouse USB y teclado para juegos incluidos
  » Windows 10 Home (64 bits)

(CYPVP3020LQ) ............................................................................................................................................... 1,899.00

Comp. de escritorio IdeaCentre Y900-34
  » Intel Core i7-7700K cuádruple núcleo 4.2 GHz
  » 16GB de RAM DDR4 »  NVIDIA GeForce GTX 1070 (GDDR5 de 8GB)
  » SSD de 128GB + disco rígido de 1TB »  Unidad de DVD SuperMulti
  » DisplayPort, DVI, HDMI y VGA
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » 6  puertos de USB 3.0, 4 de USB 2.0
  » Lectora de tarjeta 7 en 1 »  Windows 10 Home (64 bits)

(LE90DD00C9) .................................................................................................................................................1,499.00

Windows 10 Home (64 bits)
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ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILES COMPUTADORAS TODO EN UNO

ThinkPad P51s de 15.6”
Con un grosor de 2cm y un peso de 2kg, la estación de 
trabajo móvil ThinkPad P51s de 15.6” de Lenovo tiene la 
potencia de una estacion de trabajo y la movilidad de un 
Ultrabook. Cuenta con un procesador Intel Core i7-7500U 
de doble núcleo de 2.7 GHz que le permite ejecutar varias 
aplicaciones simultáneamente.
  » Intel Core i7-7500U de doble núcleo 2.7 GHz »  Pantalla IPS 1920 x 1080 de 15.6”
  » Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro M520M (2GB) »  Lectora de tarjetas SD/SDHC/SDXC y MMC
  » Thunderbolt 3 | USB 3.0 | HDMI 1.4b »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1 »  Puerto Gigabit Ethernet
  » Cámara web 720p, mic. y bocinas integrados »  Windows 10 Pro (64 bits)

Almacenamiento RAM SKU Precio
HDD de 500GB 7200 rpm de 2.5” 8GB LEP51SHB001K 1,099.00

SSD de 512GB PCIe M.2 16GB LEP51S0JY004 1,549.00

ThinkPad P71 de 17.3”
Con un grosor de 3.4cm y un peso de 3.3kg, la estación de trabajo móvil 
ThinkPad P71 de 17.3” de Lenovo ha sido diseñada como una PC favorita 
para realizar cualquier trabajos. Cuenta con un procesador 
Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo de 2.8 GHz que le 
permite ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente.
  »  Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz 
  » 8GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 256GB
  » Pantalla IPS 1920 x 1080 de 17.3”
  » Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro M620M (2GB)
  » Lectora de tarjetas SD/SDHC/SDXC y MMC »  Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI, Mini DP

(LEP71HK0014) ...............................................................................................................................................1,693.99

ZBook 17 G4 de 17.3”
Estación de trabajo móvil

Diseñado para profesionales creativos y de diseño móviles con proyectos 
exigentes, la estación de trabajo móvil ZBook 17 G4 de 17.3” de HP proporciona 
potencia, rendimiento y capacidad de expansión de una estación de trabajo 
de escritorio en un dispositivo diseñado para el camino. 
  »  Diseñada para los profesionales creativos
  » Intel Xeon E3-1535M v6 de cuádruple núcleo 3.1 GHz
  » 16GB de RAM ECC DDR4 | SSD de 512GB + HDD de 1TB
  »  Pantalla IPS UWVA 1920 x 1080 de 17.3” »  Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro P4000 (8GB)
  » Lectora de tarjetas SD/SDHC/SDXC »  Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI 1.4, VGA
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Puerto Gigabit Ethernet »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HEZB17G4NL44) ............................................................................................3,664.00

17.3” Precision M7710
Estación de trabajo móvil

Diseñado para profesionales creativos y de diseño móviles con proyectos 
exigentes, la estación de trabajo móvil Precision M7710 de de 17.3” 
de Dell proporciona potencia, rendimiento y capacidad de 
expansión de una estación de trabajo de escritorio en un 
dispositivo diseñado para el camino. 
  » Intel Core i7-6820HQ de cuádruple núcleo 2.7 GHz
  »  8GB de RAM DDR4 2133 MHz »  Pantalla antirrefl ejo UltraSharp IPS de 17.3”
  » Resolución de pantalla Full HD 1920 x 1080 
  » Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro M3000M (4GB) »  Disco rígido SATA de 1TB 7200 rpm
  » Lectora de tarjetas de memoria SD/SDHC/SDXC »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth
  » USB 3.0 / HDMI / Mini DisplayPort »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

(DE7710D54XY) ................................................................................................................................................ 2,350.00

15.6” WE62 7RJ
Estación de trabajo móvil

Con un grosor de 2.7cm y un peso de 2.4kg, la estación de trabajo móvil 
WE62 7RJ de 15.6” de MSI presenta a sus usuarios con un rendimiento 
de computadora de escritorio en un factor de forma portable. Este 
sistema esta alimentado por un procesador Intel Core i7-7700HQ 
de cuádruple núcleo de 2.8 GHz que le permite ejecutar múltiples 
aplicaciones simultáneamente.
  »  Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz 
  »  16GB de RAM DDR4 + SSD M.2 de 512GB »  Pantalla IPS eDP 1920 x 1080 de 5.6”
  » Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro M2200 (4GB) »  Grabadora de DVD SuperMulti »  Lectora de tarj. SDXC 
  » USB 3.1 tipo C, USB 3.0 y 2.0 tipo A »  1 HDMI y 1 Mini DisplayPort
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2 »  Windows 10 Pro (64 bits)

(MSWE627R1832)............................................................................................................................................ 1,699.00

ZBook Studio G4 de 15.6” 
Estación de trabajo móvil

Con un grosor de 1.8cm y un peso de 2.1kg, la estación de trabajo móvil 
ZBook Studio G4 de 15.6” de HP ha sido construido para visionarios 
creativos que necesitan la potencia de una estación de trabajo 
de escritorio en un elegante y ligero diseño móvil.
  »  Diseñada para los profesionales creativos
  » Intel Core i7-7700HQ de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  » 16GB de RAM DDR4, SSD PCIe M.2 de 512GB
  » Pantalla IPS Dreamcolor 3840 x 2160 de 15.6” »  Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro M1200 (4GB)
  » Lectora de tarjetas SD/SDHC/SDXC »  Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI 1.4 »  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2

(HEZBSG41MP23) ............................................................................................................................................ 2,499.00
(HEZB15G4JD35) ............................................................................................................................................. 2,459.00

ZBook 14u G4 de 14”
Estación de trabajo móvil

Con 22mm de grosor, tan solo 1,64 kg, la estación de trabajo móvil 
ZBook 14u G4 de 14” de HP ofrece un extraordinario nivel 
de potencia y elevada capacidad gráfi ca en un diseño 
compacto que le permite llevar consigo la potencia de 
una estación de trabajo donde quiera que vaya.
  » Diseñada para los profesionales creativos
  » Intel Core i5-7200U de doble núcleo 2.5 GHz »  4GB de RAM DDR4, HDD de 500GB 7200 rpm de 2.5”
  » Pantalla antirrefl ejo TN 1366 x 768 de 14” »  Tarjeta de gráfi cos AMD FirePro W4190M (2GB)
  » Lectora de tarjetas SDXC UHS-II »  USB 3.0, DisplayPort 1.2, VGA
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Puerto Gigabit Ethernet »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HEZB14UG42L) .................................................................................................................................................. 999.00

ZBook 15u G4 de 15.6”
Estación de trabajo móvil

Con un grosor de 2cm y un peso de 1.9kg, la estación de trabajo móvil 
ZBook 15u G4 de 15.6” de HP da un rendimiento de 
estacion de trabajo y larga vida de batería dentro de 
un factor de forma móvil compacto.
  » Diseñada para los profesionales creativos
  » Intel Core i7-7500U de doble núcleo 2.7 GHz
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD PCIe de 512GB
  »  Pantalla IPS UWVA 1920 x 1080 de 15.6” »  Tarjeta de gráfi cos AMD FirePro W4190M (2GB)
  » Lectora de tarjetas SDXC UHS-II »  USB 3.0 | DisplayPort 1.2 | VGA
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 »  Puerto Gigabit Ethernet »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HEZB15UG4134) ............................................................................................................................................. 1,729.00
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Ideacentre 510 multitoque de 23”
Computadora de escritorio todo en uno

  » Intel Core i3-7100T de doble núcleo 3.4 GHz
  » 8GB de RAM DDR4, HDD de 1TB
  » Pantalla táctil 1920 x 1080 de 23”
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados
  » Unidad de DVD SuperMulti, lectora de tarjeta de medios
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth
  » USB 3.0, USB 2.0, HDMI » Gigabit Ethernet »  Windows 10

(LEF0CD00E0) .....................................................................................................................................................899.01

Zen AiO ZN270
Comp. multitoque de escritorio todo en uno

  »  Intel Core i5-7400T de cuádruple núcleo 2.4 GHz »  8GB de RAM DDR4, 
HDD de 1TB 7200 rpm »  Pantalla multitoque 1920 x 1080 de 27”

  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  Lectora de tarjetas de medios 2 en 1
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 »  USB 3.0, USB 2.0, HDMI
  » Mouse y teclado inalámbricos incluidos »  Windows 10 Home (64 bits)

(ASZN270IEUTD).............................................................................................................................................. 1,799.00

ThinkCentre M910z de 23.8”
Computadora de escritorio todo en uno

  » Intel Core i5-6500 de cuádruple núcleo 3.2 GHz »  8GB de RAM DDR4
  » Pantalla de 23.8" »  Resolución de pantalla 1920 x 1080 
  » Gráfi cos Intel HD 530 integrados »  Disco rígido de 500GB 7200 rpm
  » Grabadora de DVD SuperMulti, lectora de tarjetas »   Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1
  » 6 USB 3.0, 1 DisplayPort »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10

(LEM910ZNS010) ......................................................................................899.00

Ideacentre 510-23ISH multitoque de 23”
Computadora de escritorio todo en uno

Experimente Full HD con la computadora de escritorio 
multitoque IdeaCentre 510 de 23” de Lenovo. La pantalla 
IPS de 23” cuenta con amplios ángulos de visión, una 
resolución de pantalla de 1920 x 1080, una razón de 
aspecto de 16:9 y un soporte táctil de 10 puntos. Los 
visuales son administrados por una tarjeta gráfi ca NVIDIA 
GeForce GT 940MX dedicada con VRAM GDDR5 de 2GB.

  » Intel Core i7-6700T de cuádruple núcleo 2.8 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 | HDD de 1TB + SSD de 128GB
  » Pantalla táctil 1920 x 1080 de 23”
  » Gráfi cos NVIDIA GeForce 940MX »  Grabadora de DVD SuperMulti delgada
  » Lectora de tarj. de medios 6 en 1 »  Gigabit Ethernet de 10/100/1000 Mbps »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.0
  » Mouse y teclado cableados incluidos »  Windows 10 Home

(LE510F0CD02Y) ..............................................................................................................................................1,049.00

ThinkCentre X1 de 23.8”
Computadora de escritorio todo en uno

  » Intel Core i5-6200U de doble núcleo 2.3 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 2133 MHz
  » Pantalla antirrefl ejo IPS TFT de 23.8”
  » Resolución de pantalla Full HD 1920 x 1080 
  » Gráfi cos Intel HD 520 integrados »  SSD SATA III de 256GB de 2.5”
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 »  5 USB 3.0 tipo A, 1 DisplayPort
  » Cámara web Full HD 1080p de 2MP »  Windows 10 Pro (64 bits)

(LEX110KE001F) .............................................................................................................................................. 2,199.00

Surface Studio de 28”
Computadora de escritorio todo en uno 

  »  Intel Core i7 de cuádruple núcleo de 6ta generación »  32GB de RAM, 
SSD de 128GB + HDD de 2TB »  Pantalla táctil 4500 x 3000 de 28”

  » NVIDIA GeForce GTX 980M (GDDR5 de 4GB)
  » Lectora de tarjetas SDXC »  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0
  » USB 3.0, Mini-DisplayPort »  Windows 10 Pro (64 bits)

(MI43Q00001) .........................................................................479.00

Serie Inspiron 24 3000 de 23.8”
Computadora multitoque 

de escritorio todo en uno

  » Intel Pentium N3700 de cuádruple núcleo 1.6 GHz
  »  8GB de RAM DDR3L 1600 MHz »  Pantalla táctil IPS Full HD 

TrueLife de 23.8” »  Resolución de pantalla 1920 x 1080 
  »  Gráfi cos Intel HD integrados »  Disco rígido de 1TB 5400 rpm »  Grabadora de DVD SuperMulti, lectora de 

tarjeta »  Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 »  USB 3.0 tipo A, USB 2.0 tipo A »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEIO34526382)...................................................................................................................................................999.00

OptiPlex 7450
Comp. de escritorio todo en uno de 23.8”

  »  Intel Core i5-7500 de cuádruple núcleo 3.4 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz »  Pantalla WLED Full HD de 23.8”
  »  Resolución de pantalla 1920 x 1080 »  Gráfi cos Intel HD 630 integrados
  » Disco rígido SATA de 500GB 7200 rpm de 2.5" 
  »  Grabadora de DVD SuperMulti delgada, lectora de tarjetas
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2 »  USB 3.0, USB 2.0, DisplayPort, HDMI »  Windows 10 Pro (64 bits)

(DEO745025HP3) .................................................................................................................................................999.00

Pavilion 27-a230 multitoque de 27”
Computadora de escritorio todo en uno

  » Intel Core i5-7400T de cuádruple núcleo 2.4 GHz
  » 12GB de RAM DDR4 2133 MHz »  Pantalla IPS multitoque Full HD de 27”
  » Resolución de pantalla 1920 x 1080 »  Gráfi cos Intel HD 630 integrados
  » Disco rígido SATA de 1TB 7200 rpm
  » Grabadora de DVD SuperMulti, lectora de tarjetas SDXC 
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
  » USB 3.0, USB 2.0, HDMI »  Windows 10 Home (64 bits)

(HEPZ5M04AA) ................................................................................................................................................ 1,029.00

EliteOne 800 G3 de 23.8”
Computadora de escritorio todo en uno

La computadora de escritorio todo en uno EliteOne 800 G3 de 23.8” de HP 
ofrece una experiencia de usuario mejorada con un diseño delgado, un 
procesamiento potente, múltiples funciones de seguridad, gestión de cables 
y capacidades de colaboración. Este sistema cuenta con un procesador 
Intel Core i5-7500 de cuádruple núcleo de 3.4 GHz y 8GB de memoria RAM 
DDR4 de 2133 MHz que le permite realizar múltiples tareas 
de manera efi ciente, así como acceder rápidamente a 
archivos y programas de uso frecuente.
  » 8GB de RAM DDR4 2133 MHz
  » Pantalla táctil IPS Full HD WLED de 23.8” »  Resolución de pantalla 1920 x 1080
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  Unidad de DVD SuperMulti delagada, lectora de tarjeta SDXC 
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2 »  USB 3.0, DisplayPort, HDMI »  Windows 10 Pro (64 bits)

CPU Almacenamiento Gráficos RAM SKU Precio
i5-7500 cuádruple núcleo HDD de 1TB Gráficos Intel HD 630 8GB HE800G31JF71 1,039.99
i7-7700 cuádruple núcleo SSD de 256GB Gráficos Intel HD 630 8GB HE800G31JF76 1,299.00
i5-7500 cuádruple núcleo SSD de 256GB Gráficos Intel HD 630 8GB HE800G31JF73 1,109.00
i5-7500 cuádruple núcleo SSD de 256GB Gráficos Intel HD 630 8GB HE800G31JF75 1,239.00

Computadora de escritorio todo en uno

Pantalla IPS multitoque Full HD de 27”
Gráfi cos Intel HD 630 integrados

32GB de RAM, 
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COMPUTADORAS TODO EN UNO iMAC Y DE ESCRITORIO MAC PROMACBOOKS

Distribuidor autorizador 

Distribuidor autorizador 

Distribuidor autorizador 

Magic Mouse 2
  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada
  » Diseño del pie optimizado
  » Cable de Lightning a USB incluido
  » Funciona con Mac

(APMLA02LLA) ........................................................................79.00

1 año de asistencia de AppleCare Help Desk
  »  Dos contactos designados 

por un año
  »  Incidentes de soporte 

ilimitados
  »  Diagnóstico de hardware y 

Software
  »  Computadoras Mac / iPad / 

iPhone / iPod
  »  Formación de técnicos de 

AppleCare 
(APACHDSOSX) ..................................................................2,399.00

Soporte de 1 año para sistemas operativos 
– Alliance
  »  Soporte técnico ilimitado a 

nivel empresarial
  »  Acceso de 1 año para 6 

personas
  »  Revisión in situ por 

ingenieros de Apple
  »  Soporte para OS X, iOS y 

OS X Server
  »  Soporte telefónico/por correo electrónico para integración
  » Soporte de Migración y Operación del Servidor
  » Gerente de Soporte Técnico Dedicado
  » Respuesta de “caída del servidor” de 1 hora, 24/7
  » Asistencia y herramientas de AppleCare Help Desk 

(APD5691ZMA) ................................................................43,500.00

Kit de adaptadores 
de viajes
  »  Apoya una variedad de 

regiones
  »  Seite tipos de enchufe 

de CA incluidos
  »  Compatible con iPod, 

iPhone y iPad
  » Compatible con MagSafe y MagSafe 2
  »  Incluye un conjunto de siete enchufes de CA con clavijas que 
se adaptan a diferentes tomas eléctricas en todo el mundo

(APWTAK) ...............................................................................28.49

La MacBook Pro con pantalla Retina de Apple es una 
poderosa computadora portátil que tiene un diseño unibody 
de aluminio innovador, ultradelgado y ultraportátil. Incluye 
características avanzadas de administración de energía y 
batería de polímero de litio integrada, que funcionan juntos 
para brindar hasta 9 horas de navegación web inalámbrica. 
La pantalla ancha IPS retroiluminada por LED tiene un acabado 
brillante. Con 227 píxeles por pulgada, esta MacBook Pro 
tiene una cuenta de píxeles de más de 5 millones. Podrá 
conectar hasta 2 pantallas externas de hasta 2560 x 1600 a 
través de Thunderbolt 3 (Mini DisplayPort). Cualquier pantalla 
compatible con Mini DisplayPort se conectará sin necesidad 
de un adaptador. Esta MacBook Pro también ofrece un puerto 
HDMI para dispositivos compatibles con HDMI, en particular 
los televisores de alta defi nición, ahora tienen soporte nativo 
también. Los gráfi cos son manejados por gráfi cos Intel Iris integrados.

MacBook Pro de 15.4”

  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » Puertos Thunderbolt 3 (USB tipo C) 
  »  Conector para auriculares 3.5mm, 
bocinas estéreo

  » Barra táctil | Sensor de Touch ID

  » macOS Sierra
  » Intel Core i7 de cuádruple núcleo
  » 16GB de RAM 2133 MHz 
  » Pantalla Retina 2880 x 1800 de 15.4”
  » GPU AMD Radeon Pro

DESDE ........................................................................................................... 2,599.00

Ba
rra

 tá
cti

l

MacBook Pro de 13.3”

  » Intel Core i5 de doble núcleo
  » 8GB de RAM 2133 MHz | SSD PCIe de 256 GB
  » Pantalla Retina 2560 x 1600 de 13.3”
  » Gráfi cos Intel Iris integrados

DESDE ..............................................................1,399.00

  » Con pantalla Retina y un diseño delgado 
y liviano, la MacBook de Apple de 12” 
proporciona portabilidad y rendimiento. De 
apenas 13.1mm de espesor y con un peso de 
apenas 907g, la MacBook es compacta y a la 
vez brinda una sensación premium gracias a su 
diseño unibody.

  » 1866 MHz de RAM LPDDR3
  » Pantalla Retina IPS retroiluminada por LED de 12”
  » Resolución de pantalla 2304 x 1440 
  » Gráfi cos Intel HD 615 integrados   » SSD de 256 y de 512GB disponibles   » Puerto USB 3.0 tipo C
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2   » Trackpad Force Touch   » Mac OS   » Disponible en oro, rosa oro, plata o gris espacial

DESDE ................................................................................................................................................................................................................. 1,199.00

La MacBook Air de 13.3” de Apple es una computadora ultraportátil con 
un diseño delgado y liviano. Los ingenieros de Apple han aprovechado las 
lecciones que aprendieron al diseñar el iPad miniaturizado y los aplicaron 
al diseño de esta computadora de 1.3kg. Decir que el Air es esbelto es a 
la vez declarar lo obvio y subestimar la verdad. El sistema se defi ne por su 
gabinete de unibody de aluminio . En su punto más grueso la computadora 
es solamente 17.3mm. Se encoge abajo a 2.8mm en su punto más delgado.

  » 8GB de RAM LPDDR3 1600 MHz
  » Almacenamiento fl ash basado en PCIe
  » Gráfi cos Intel HD 6000 integrados

  » Pant. brillante retroiluminada por LED de 13.3”
  » Resolución nativa 1440 x 900
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0

  »  USB 3.0, Thunderbolt 2   » Cámara HD 
FaceTime 720p, ranura de tarjeta SDXC

  » Mac OS X El Capitan o macOS Sierra

DESDE .....................................................................................................................................................................................................................899.00

ACCESORIOS
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COMPUTADORAS TODO EN UNO iMAC Y DE ESCRITORIO MAC PROMACBOOKS

La iMac de 21.5” de Apple mide sólo 5mm en sus bordes, que es un volumen de 40% menos que el de la iMac 
2011. La pantalla ancha presenta retroiluminación por LED para un color vibrante y preciso. Con la tecnología 
de conmutación en plano (IPS), la iMac tiene un amplio ángulo de visión de 178°. La iMac cuenta con un 
procesador Intel Core i5 de doble núcleo de 5ta generación Broadwell con un RAM interno de 2400 MHz DDR4.

Apple fusiona imágenes de alta resolución de 5K en su elegante iMac de 27” de 5mm de espesor con una 
pantalla Retina de 5K. Con una resolución nativa de 5120 x 2880, esta iMac proporciona 14.7 millones de 
píxeles, lo que es 7 veces más que la pantalla HD estándar. La pantalla Retina de 5K también ofrece una gama 
de colores más amplia. Utilizando una gama de colores basada en P3, la pantalla Retina de 5K proporciona 
un espacio de color 25% más grande que las pantallas estándar de sRGB. Y con más colores disponibles, las 
imágenes aparecerán más vivas y revelarán un mayor detalle.

  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 »  Thunderbolt 3 + USB 3.0
  » Incluye Magic Keyboard y Magic Mouse 2 »  Mac OS X

5K

iMac de 21.5”

  » Pantalla IPS Retina 4K de 21.5”
  » Resolución de pantalla 4096 x 2304 
  » Intel Core i5 de cuádruple núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz interno
  » Gráfi cos Intel Iris Pro 6200 integrados

DESDE ............................................................. 999.99

iMac de 27”

  » Pantalla IPS Retina 5K de 27”
  » Resolución de pantalla 5120 x 2880 
  » Intel Core i5 (Skylake)
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz interno
  » AMD Radeon R9 

DESDE ..........................................................1,679.99

Distribuidor autorizador Distribuidor autorizador Distribuidor autorizador Distribuidor autorizador 

ACCESORIOS

SuperDrive USB  Unidad óptica 
con carga por ranura externa

  » Alimentado por USB
  » Delgado y portátil
  »  Para Mac con 
puerto USB

  »  Cabe fácilmente en una bolsa de viaje
(APMMD564LLA) .................................................79.00

Magic Keyboard inalámbrico

  » Teclado numérico
  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada
  » Mecanismo de tijera para teclas

(APMQ052LLA) ................................................. 125.00

Magic Mouse 2
  »  Conectividad 
Bluetooth inalámbrica

  » Batería recargable integrada
  » Diseño del pie optimizado
  » Cable de Lightning a USB incluido
  » Funciona con Mac

(APMLA02LLA) ................................................... 79.00

Magic Trackpad 2
  »  Soporte 
para 
Force Touch

  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada
  » Funciona con Mac

(APMJ2R2LLA) ................................................. 121.00

Alimentado por USB

Apple revisó la arquitectura de los componentes internos de Mac Pro para maximizar el rendimiento y minimizar el calor. 
Con un núcleo térmico unifi cado, Apple optó por una estructura más silenciosa, liviana y delgada que era más simple. El diseño 
de cilindro único tiene solo 25.1cm de altura con un diámetro de 16.8cm, que le permite ser una estación de trabajo profesional 
que se puede ubicar en su escritorio.

El Mac Pro tiene seis puertos Thunderbolt 2, una interfaz de alta 
velocidad que puede mover datos hasta 20 Gb/s. Eso es cuatro 
veces la velocidad del USB 3.0 estándar. Hablando de USB 3.0, 
Apple añadió cuatro puertos USB 3.0 para que tenga opciones de 
conectividad nativa completas con sus periféricos compatibles 
con USB, como discos rígidos externos.

iLife tiene un conjunto completo de aplicaciones de creatividad 
digital. Fácil de usar, iLife le ayudará a editar sus películas 
caseras, organizar fotos digitales y componer música original. 
iLife incluye iPhoto, iMovie y GarageBand.

iWork ofrece tres aplicaciones para mantenerse productivo. 
Pages le permiten crear documentos creativos. Numbers le ayuda a hacer hojas de cálculo más visualmente perspicaces. Keynote le permite crear una presentación 
potente, completa con gráfi cos animados, tablas interactivas con efectos cinematográfi cos y transiciones.

  » Intel Xeon    » 1866 MHz de RAM DDR3 ECC
  » Almacenamiento fl ash basado en PCIe

» GPU AMD FirePro doble

  » Seis puertos Thunderbolt 2
  » Cuatro puertos USB 3.0, un puerto HDMI 1.4

» Brinda soporte hasta tres pantallas 4K

  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
  » Diseño de cilindro compacto único

» Mac OS XDESDE .......................................................................2,799.00
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DE ESCRITORIOSCOMPUTADORAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO

Estación de trabajo para escritorio Z2 Mini G3
Fabricado por y para profesionales de diseño, como los usuarios de 

CAD, la estación de trabajo para escritorio Z2 Mini G3 de HP ofrece potencia, 
rendimiento, versatilidad y fi abilidad en un diseño pequeño y elegante. 
Con 5.8cm de alto, es 90% más pequeña que una torre tradicional de 
negocios. El Z2 Mini ha sido probado durante 368,000 horas y certifi cado 
para más de 20 aplicaciones de software profesionales, tales como AutoCAD, 
Vectorworks, MicroStation, Inventor, SOLIDWORKS, Solid Edge, y Revit.
  » Diseñada para los profesionales creativos
  » Intel Core i7-6700 de cuádruple núcleo 3.4 GHz »  16GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Tarjeta de gráfi cos NVIDIA Quadro M620 (2GB) »  SSD PCIe de 512GB Z Turbo Drive G2
  »  1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2 »  2 USB 3.0 tipo C 
y 4 USB 3.0 tipo A »  4 DisplayPort 1.2 »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro 

Procesador RAM Almacenamiento GPU SKU Precio
Core i7-6700 16GB SSD de 512GB Quadro M620 HEZ2ME17UT 1,558.06
Xeon E3-1245 16GB SSD de 512GB Quadro M620 HEZ2MD61UT 1,429.00
Core i7-6700 8GB SSD de 256GB Quadro M620 HEZ2MD60UT 1,267.23
Core i7-6700 8GB HDD de 1TB Quadro M620 HEZ2ME16UT 1,169.00
Core i7-6700 8GB SSD de 256GB Intel HD 530 HEZ2ME15UT 1,099.00

Estación de trabajo serie P ThinkStation P410
con procesador Xeon E5-1620 v4

La estación de trabajo serie P ThinkStation P410 de Lenovo 
cuenta con un procesador Xeon E5-1620 v4 de cuatro núcleos 
que funciona con una frecuencia de 3.5 GHz. Si necesita más 
potencia, la CPU puede ofrecer un rendimiento adicional 
aumentando la velocidad de reloj hasta 3.8 GHz utilizando la 
tecnología Turbo Boost de Intel.
  » CPU Intel Xeon E5-1607 v4 de cuádruple núcleo 3.5GHz
  » 8GB de RAM DDR4 ECC 400 MHz »  1TB 7200rpm
  » No incluye tarjeta de gráfi cos »  Grabadora DVD Rambo8
  » Windows 10 Pro 64 »  6 puertos de USB 3.0
  » Controlador de RAID 0, 1, 5, 10 interno

(LEP41030B32H).............................................................................................................................................. 1,075.00

ThinkStation P320
La estación de trabajo en torre de la serie ThinkStation P320 de Lenovo 
es un sistema fi able, estable, confi gurable y expansible que también 
cuenta con características de productividad, está listo para VR y es 
certifi cado por ISV. El sistema cuenta con un procesador Intel Core 
i7-6700 de cuatro núcleos de 3.4 GHz y puede ofrecer un rendimiento 
adicional al aumentar la velocidad de reloj hasta 4.0 GHz utilizando la 
tecnología Turbo Boost 2.0 de Intel.

  » SuperMulti DVD | Lectora de tarjetas 9 en 1
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  6 USB 3.0 tipo A | 2 USB 2.0 tipo A
  » 2 DisplayPort | 1 VGA | 1 Serial »  Teclado y mouse cableados USB incluidos
  » Windows 7 Pro + licencia para Windows 10

(LEP32030BH34).............................................................................................................................................. 1,279.99

Z840
Dentro de la serie Z, la estación de trabajo en minitorre 

Z840 de HP montable en rack proporciona un desempeño extremo 
en un factor de forma de minitorre montable en rack.
  » DVD-RW SuperMulti delgado de 9.5mm
  » 2 puertos de Gigabit Ethernet
  » 8 puertos de USB 3.0, 2 de USB 2.0
  » Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
2 Xeon E5-2680 v4 de 2.4 GHz 128GB SSD de 512GB Quadro M6000 HEZ840T4P09X 12,836.84

Xeon E5-2620 v4 de 2.1 GHz dual 32GB HDD de 1TB + SSD de 1TB Quadro M4000 (8GB) HEZ840T4P05I 4,764.95
Intel Xeon E5-2630 v4 de diez núcleos 2.2 GHz 32GB SSD de 512GB + HDD de 1TB Quadro M4000 HEZ840T4P06K 3,924.50

Z440
La estación de trabajo en minitorre Z440 de HP ofrece un potente 

desempeño en un factor de forma de minitorre y está diseñada para los 
profesionales que requieran una alta confi abilidad. La Z440 es muy adecuada 
para tareas tales como gráfi cos intensivos, representaciones en 3D, 
multimedios y juegos, así como para aplicaciones de ciencia e ingeniería.

  » Grabadora de DVD SuperMulti delgada
  » Gigabit Ethernet
  » Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacen. Gráficos SKU Precio
Intel Xeon E5-1650 v4 seis núcleos 3.6 GHz 32GB SSD de 256GB NVIDIA Quadro K620 HEZ440X2D83P 2,409.03
Intel Xeon E5-1650 v4 seis núcleos 3.6 GHz 8GB 1TB 7.2k NVIDIA Quadro K620 HEZ440X2D83Q 2,369.04

Intel Xeon de cuádruple núcleo 3.5 GHz 16GB SSD de 512GB NVIDIA Quadro M2000 HEZ440X2D84U 2,414.00
Intel Xeon de cuádruple núcleo 3.5 GHz 8GB 1TB 7.2k NVIDIA Quadro M2000 HEZ440X2D66U 1,969.00

Z640
La estación de trabajo en minitorre Z640 montable en rack de HP 
ofrece un potente desempeño en un factor de forma de minitorre 

montable en rack y está diseñada para los profesionales que requieran una 
alta confi abilidad. La Z640 es muy adecuada para tareas tales como gráfi cos 
intensivos, representaciones en 3D, multimedios y juegos, así como para 
aplicaciones de ciencia e ingeniería.
  » Grabadora de DVD SuperMulti delgada »  8 USB 3.0 / 2 USB 2.0 / 1 RJ-45
  » Diseño expansible sin herramientas »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacen. Gráficos SKU Precio
2 Intel Xeon de ocho núcleos 2.1 GHz 16GB SSD de 256GB No incluye tarjeta de gráficos HEZ640T4P02 2,899.00
Intel Xeon de ocho núcleos 2.2 GHz 16GB SSD de 256GB No incluye tarjeta de gráficos HEZ640T4P01 2,339.99
Intel Xeon de ocho núcleos 2.1 GHz 8GB 1TB 7.2k No incluye tarjeta de gráficos HEZ640T4P00 2,029.00

Z240
La estación de trabajo en torre serie Z240 de HP ofrece un 

potente desempeño en un factor de forma de torre y está diseñada 
para los profesionales que requieran una alta confi abilidad. Con las 
capacidades para operar en ambientes de trabajo inmersivos y gestionar 
cargas de trabajo de 24x7x365, la Z230 proporciona tecnologías de 
procesador y de gráfi cos en una torre compacta pero expandible.
  » Gigabit Ethernet »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacen. Gráficos SKU Precio
Intel Core i7-6700 de cuád. núcleo 3.4 GHz 16GB 1TB 7.2k NVIDIA Quadro K1200 HEZ240T4N77U 1,529.00

Intel Xeon E3-1245 v5 de cuád. núcleo 3.5 GHz 16GB SSD de 512GB Gráficos Intel HD 530 HEZ240LK969U 1,224.79
Intel Xeon E3-1240 v5 de cuád. núcleo 3.5 GHz 16GB SSD de 256GB INVIDIA Quadro K620 HEZ240LK917U 1,609.00
Intel Core i7-6700K de cuád. núcleo 4.0 GHz 16GB SSD de 256GB Gráficos Intel HD 530 HEZ240TY1Y64 1,349.00

Intel Xeon E3-1230 v5 de cuád. núcleo 3.4 GHz 8GB 1TB 7.2k NVIDIA Quadro K420 HEZ2401HJ36 1,134.00

Z240 con factor de forma pequeño
La estación de trabajo en torre serie Z240 (ENERGY 

STAR) de HP ofrece un potente desempeño en un factor de 
forma de torre y está diseñada para los profesionales que 
requieran una alta confi abilidad. Con las capacidades para 
operar en ambientes de trabajo inmersivos y gestionar cargas 
de trabajo de 24x7x365, la Z240 proporciona tecnologías de 
procesador y de gráfi cos, así como la adaptabilidad para 
satisfacer sus necesidades de negocio.
  » Grabadora de DVD SuperMulti delgada
  » Gigabit Ethernet »  8 puertos de USB 3.0, 2 de USB 2.0
  » Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
Intel E3-1240 v5 de cuád. núcleo 3.5 GHz 16GB SSD de 256GB + 1TB 7.2k NVIDIA Quadro K620 HEZ240LK917U 1,609.00

Intel i7-6700 de cuád. núcleo 3.4 GHz 8GB 1TB 7.2k NVIDIA Quadro K620 HEZ240L9K66U 1,118.53
Intel Core i5-6500 de cuád. núcleo 3.2 GHz 8GB 1TB 7.2k Gráficos Intel HD 530 HEZ2401HJ32 899.00
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DE ESCRITORIOSCOMPUTADORAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO

ThinkCentre M910
Computadora de escritorio pequeño (Negra)

  » Intel Core i7-7700T de cuádruple núcleo 2.9 GHz »  8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  Disco rígido SATA de 500GB 7200 rpm de 2.5" 
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 6 puertos de USB 3.0 tipo A »  2 DisplayPort, 1 HDMI
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 10 Pro (64 bits)

(LEM910Q10MV0) ............................................................................................................ 849.00

NUC7i7BNH
Computadora de escritorio con factor de forma pequeño

  » Intel Core i7-7567U de doble núcleo 3.5 GHz
  » 2 ranuras de DDR4-2133 SODIMM (Hasta 32GB)
  » 1 ranura de M.2 2280 | 1 bahía de disco de 2.5”
  » Gráfi cos Intel HD 650 »  1 HDMI 2.0 »  1 puerto de Gigabit Ethernet
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2 »  1 puerto de Thunderbolt 3, 4 de USB 3.0
  » Ranura de MicroSDXC »  Compatible con Windows

(INBNUC7I7BNH) ................................................................................................................................................ 479.99Compute Stick
Transforme su pantalla en una computadora completamente 

funcional con el Compute Stick de Intel. Esta PC en forma de unidad de 
memoria ofrece un desempeño similar a otras computadoras y permite 
transmitir videos en línea, jugar, trabajar y más.
  »  Gráfi cos Intel HD »  HDMI, USB 2.0, USB 3.0 »  Wi-Fi 802.11ac, 
Bluetooth 4.0 »  Ranura de tarjeta microSDXC »  Audio multicanal

  » Diseño con ahorro de espacio »  Windows 10

Procesador RAM Almacenamiento SKU Precio
Intel Core m5-6Y57 de doble núcleo 1.1 GHz 4GB 64GB INBOXSTK1AW3 126.99
Intel Core m3-6Y30 de doble núcleo 900 MHz 4GB 64GB INBOXSTK2M3W 349.99

Chromebox M004U
Comp. de escritorio (Azul mineral oscuro)

  » Intel Celeron 2955U de doble núcleo 1.4 GHz
  » 2GB de RAM DDR3 1600 MHz »  Unidad de estado sólido de 16GB
  »  Gráfi cos Intel HD integrados »  100GB gratuitos en Google Drive 

por 2 años »  Lectora de tarjetas de medios 2 en 1 »  10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0 »  DisplayPort, HDMI, USB 3.0 »  Google Chrome OS

(ASCBM004U) ......................................................................................................................................................158.19 

OptiPlex 3050
Comp. de escritorio con factor de forma pequeño

  » Intel Core i5-7500T de cuádruple núcleo 2.7 GHz »  8GB de RAM DDR4
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  SSD SATA de 256GB 2.5”
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 4 USB 3.0 tipo A, 2 USB 2.0 tipo A »  1 DisplayPort 1.2, 1 HDMI 1.4
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 10 Pro (64 bits)

(DE3050CFC5C) ................................................................................................................. 657.89
(DEO3050P24VV) ............................................................................................................... 619.99XPS 8920

Computadora de escritorio en torre

  » Intel Core i7-7700 de cuádruple núcleo 3.6 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz »  NVIDIA GeForce GT 730 (2GB)
  » Disco rígido SATA de 1TB 3.5” »  Grabadora de DVD SuperMulti, lectora de tarj. SDXC 
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.0
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  USB 3.1, USB 3.0, USB 2.0
  » Windows 10 Pro (64 bits)

(DEX89207673B) ..................................................................................................................................................879.99

ThinkCentre M710
Computadora de escritorio pequeño (Negra)

  » Intel Core i5-6500T de cuádruple núcleo 2.5 GHz »  8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráfi cos Intel HD 530 integrados »  SSD PCIe M.2 de 128GB Opal NVMe
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 6 puertos de USB 3.0 tipo A »  3 DisplayPort 
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

(LEM710Q10MRH) .............................................................................................................................................. 625.00

Inspiron 3268  Computadora de escritorio

  » Intel Core i3-7100 de doble núcleo 3.9 GHz »  4GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  Disco rígido SATA III de 1TB 7200 rpm
  » Unidad DVD±RW de 9.5mm »  1 puerto de Gigabit Ethernet
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0 »  2 USB 3.0 tipo A, 4 USB 2.0 tipo A
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEI32683427B) ...................................................................................................................................................398.00

V520S
Computadora de escritorio con factor 
de forma pequeño

  » Intel Core i5-7400 de cuádruple núcleo 3.0 GHz »  4GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  Disco rígido de 500GB 7200 rpm de 3.5" 
  » Grabadora de DVD SuperMulti »  1 puerto de Gigabit Ethernet »  Puertos de HDMI, DisplayPort y VGA
  » 6 puertos de USB 3.0, 2 de USB 2.0 »  Windows 10 Pro (64 bits)

(LEV520S10NML) ................................................................................................................................................ 579.00

ProDesk 600 G3 Microtower
Computadora de escritorio pequeño (Negro)

  » Intel Core i7-7700 de cuádruple núcleo 3.6 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz »  Gráfi cos Intel HD 630 integrados
  » Disco rígido SATA de 1TB 7200 rpm de 3.5" 
  » Grabadora de DVD SuperMulti »  1 puerto de Gigabit Ethernet
  » 2 DisplayPort | 1 VGA »  USB 3.0 tipo A y tipo C | USB 2.0 tipo A

(HE600G31FY46) ................................................................................................................................................. 859.99 

ProDesk 400 G4
Computadora de escritorio con factor de forma pequeño

  » Intel Core i5-7500 de cuádruple núcleo 3.4 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráfi cos Intel HD 630 integrados »  SSD SATA III de 256GB 2.5" 
  » Grabadora de DVD SuperMulti »  1 puerto de Gigabit Ethernet
  » 4 USB 3.0 tipo A, 4 USB 2.0 tipo A »  1 DisplayPort, 1 VGA
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE400G41GG07) ................................................................................................................................................ 659.98

Computadora de escritorio mini 260 G2
  » Intel Core i3-6100U de doble núcleo 2.3 GHz

  » 4GB de RAM DDR4 2133 MHz
  » Gráfi cos Intel HD 520 integrados
  » Disco rígido SATA de 500GB 5400 rpm »  1 puerto de Gigabit Ethernet
  » Wi-Fi 802.11b/g/n »  4 USB 3.0 tipo A, 2 USB 2.0 tipo A »  HDM1 1.4, VGA
  » Teclado USB y mouse incluidos »  Windows 7 Pro + licencia para Windows 10 Pro

(HE260G2V2V84) ..................................................................................................................................................459.00 
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MONITORES 4K Y SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN MONITORES

P2715Q  Monitor 4K de 27”
  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entrada DisplayPort + salida DisplayPort
  » Entradas Mini DisplayPort + HDMI (MHL)

  » Resolución 3840 x 2160 
  » Razón de contraste 2,000,000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  » Tiempo de respuesta de 9 milisegundos
  » 1.07 billones de colores
  » Hub USB 3.0 integrado

(DEP2715Q) ....................................................................................... 480.00

PB287Q
Monitor UHD 4K de pantalla ancha de 28”

  » Resolución 4K 3840 x 2160
  » Tiempo de respuesta de 1ms
  »  Brillo 300 cd/m²  » Soporte a 1.073 

billones de colores  » Ángulo visual 
de 170°/160°  » 8 modos de 
presintonía de video SPLENDID

  » 3 modos de selección de tono de piel
  » 4 modos de selección de temperatura de color

(ASPB287Q) ...................................................................................... 394.99

BL2711U
Monitor IPS UHD 4K 16:9 de 27”
  »  Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entradas DVI-DL / HDMI 1.4 / 2.0 / DP 1.2
  » Resolución 3840 x 2160
  » Razón de contraste 1,000:1
  »  Brillo 300 cd/m²
  » Ángulos de visión 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 4 milisegundos
  » Gama de color 100% sRGB

(BEBL2711U) ..................................................................................... 459.00

 38UC99-W  Monitor IPS curvo WQHD+ 
4K 21:9 de 38”

  »  Panel IPS (Conmutación 
en plano) de 38”

  »  Entradas HDMI y 
DisplayPort

  » Resolución 3840 x 1600
  »  Razón de contraste 
dinámico mega

  » Brillo 300 cd/m² »  Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta 5ms (gris a gris)

(LG38UC99W) .................................................................................1,696.99

i1Display Pro
  » Ergonómico: 3 funciones integradas
  » Sistemas avanzados de fi ltro y óptico
  »  Funciona con todas las tecnologías de 

pantalla modernas
  » Actualizable para futuras tecnologías
  » Brazo difusor giratorio / montura de tripié
  » Modos básico y avanzado
  » Medición de luz ambiente/control inteligente
  » Corrección de refl ejo  » Perfi l inteligente para precisión de color

(XREODIS3) ....................................................................................... 258.99

P2415Q  Monitor Ultra HD 4K de 24”
  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entrada DisplayPort + salida DisplayPort

  » Entradas Mini DisplayPort + HDMI (MHL)
  » Resolución 3840 x 2160 
  » Razón de contraste 2,000,000:1
  » Brillo 300 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  » Tiempo de respuesta de 8 milisegundos
  » 1.07 billones de colores
  » Hub USB 3.0 integrado

(DEP2415Q) ....................................................................................... 349.99

PA329Q
Monitor IPS 16:9 4K/UHD de 32”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  »  Entradas HDMI 2.0 y 

DisplayPort 1.2
  » Resolución 3840 x 2160 
  » Razón de contraste inteligente ASUS
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  » Tiempo de respuesta de 5 miliseg.
  » Soporte a 1.074 billones de colores

(ASPA329Q) ....................................................................................1,249.99

32UD99-W 
Monitor IPS FreeSync HDR10 16:9 de 31.5”

  »  Tecnología de conmutación en 
plano (IPS) »  USB tipo C | 
DisplayPort | HDMI

  » Resolución 3840 x 2160
  » Brillo 350 cd/m²
  »  Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 5 milisegundos
  » Soporta HDR10 »  Tecnología FreeSync AMD 

(LG32UD99BK) ................................................................................... 999.00

43UD79-B  Monitor IPS 4K 16:9 de 43”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  »  Entradas HDMI + DisplayPort 

+ USB tipo C
  » Resolución 3840 x 2160
  »  Razón de contraste 

dinámico mega
  » Brillo 350 cd/m²
  »  Ángulo visual de 178°/178°  » Tiempo de respuesta de gris a gris 

de 5 milisegundos  » 1.06 billones de colores

(LG43UD79B) ..................................................................................... 696.99

Spyder5PRO 
Sistema de calibración de pantalla

  »  Calibre computadoras portátiles, 
monitores de escritorio

  » Incluye Color Probe
  » 16 opciones de calibración 
  » 3 confi guraciones de luz ambiente
  » Evaluación anterior y posterior
  » Análisis básico de pantalla 
  » Viene en una caja / estuche reutilizable

(DAS5P100) ....................................................................................... 189.00

U3818DW 
Monitor IPS curvo 21:9 de 37.5" 

  » Panel de conmutación en plano (IPS) de 37.5”
  » Entradas DisplayPort y HDMI
  » Resolución 3840 x 1600
  » Razón de contraste 1,000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta 5 miliseg.
  » Cubre un 99% de la gama de colores sRGB »  Curvatura 2300R

(DEU3818DW) .................................................................................1,126.37

MultiSync EA275UHD-BK
Monitor de 27”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entradas DVI-D + DisplayPort + HDMI
  » Resolución 3840 x 2160
  » Razón de contraste 1000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  » Tiempo de respuesta de 6 miliseg.
  » 1.07 billones de colores
  » Hub USB 3.0 integrado

(NEEA275UHDBK) .............................................................................. 679.99

Pantalla ColorMunki
  » Ergonómico: 3 funciones integradas
  » Sistemas avanzados de fi ltro y óptico
  »  Para virtualmente todas las pantallas 

modernas
  » Actualizable para futuras tecnologías
  » Brazo difusor giratorio / montura de tripié
  »  Modos sencillo y avanzado  » Medición de luz ambiente/control 

inteligente  » Corrección de refl ejo  » Perfi l inteligente para 
precisión de color  » Ajuste automático de hardware

(XRCMUNDIS) .................................................................................... 168.99

U28E590D  Monitor UHD 
retroiluminado por LED de 

pantalla ancha de 28”

  »  Tecnología de pantalla 
Twisted Nematic  

  » Entradas HDMI / DisplayPort
  » Resolución 3840 x 2160
  »  Razón de contraste estático 

1,000:1  » Brillo 370 cd/m²
  »  Ángulo visual de 170°/160°  » Tiempo de respuesta de 1 milisegundo
  » Tecnología AMD FreeSync  » Soporte a 1 billón de colores

(SAU28E590D) ................................................................................... 369.00 

Z27s  Monitor IPS UHD 4K 16:9 de 27”

  » Tecnología de 
conmutación en plano (IPS)

  »  HDMI 1.4/DisplayPort/
Mini-DisplayPort

  » Resolución nativa 3840 x 2160
  »  Razón de contraste estático 

1,000:1  » Brillo 300 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 6 milisegundos  » 1.07 billones de colores

(HEZ27S) ........................................................................................... 525.00

de conmutación en plano (IPS) de 37.5”
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MONITORES 4K Y SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN MONITORES

P2417H
Monitor IPS 16:9 de 23.8”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entradas DisplayPort + HDMI + VGA
  » Resolución 1920 x 1080 
  » Razón de contraste estático 1000:1
  » Brillo 250 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 6 milisegundos
  » 16.7 millones de colores

(DEP2417H) ....................................................................................... 179.99

S24D300H 
Monitor LCD 16:9 de 24”

  » Pantalla Twisted Nematic (TN)
  » Interfaces D-Sub / HDMI 
  » Resolución 1920 x 1080 
  » Razón de contraste 1000:1
  » Brillo 250 cd/m²
  » Ángulo visual de 170°/160°
  » Tiempo de respuesta de 2 miliseg.
  » Soporte a 16.7 millones de colores
  » Razón de aspecto 16:9 »  Magic Angle de Samsung

(SAS24D300H) ................................................................................... 141.23

UltraSharp

Este monitor de pantalla ancha 
IPS retroiluminado por LED UltraSharp de 
Dell usa la tecnología de conmutación 
en plano para producir ángulos de visión 
horizontal y vertical de 178°. La pantalla 
ancha presenta una razón de aspecto 
de 16:10 con una razón de contraste de 
1,000:1 y un tiempo de respuesta de 
6 milisegundos para una calidad de 
imagen clara y nítida. Los monitores Dell 
cumplen con los estándares ENERGY STAR, 
TCO Certifi ed Displays, y EPEAT Gold.
  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Razón de contraste 1,000:1
  » 16.7 millones de colores
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Ajuste de altura/rotación/inclinación/giro

Monitores de visión amplia

ASUS ha incluido un fi ltro de luz azul y 
ha eliminado casi todos los parpadeos 
desde el interior de la pantalla. Al 
disminuir las emisiones de luz azul y 
eliminar el parpadeo de la pantalla, los 
usuarios se benefi cian del aumento de 
la comodidad de visión y reducción del 
esfuerzo ocular. Además, ASUS incluyó 
su propia funcionalidad GamePlus que 
brinda a los jugadores tanto miras OSD 
como características de temporizador. 
  » 16.7 millones de colores
  » Resolución 1920 x 1080
  » Brillo 250 cd/m²

Modelo Resolución Tamaño de pantalla Brillo Puertos SKU Precio

U2717D 2560x1440 27” 350 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEU2717D 418.00

U2412M 1920x1200 24” 300 cd/m² DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 2.0 DEU2412M 224.95

U2415 1920x1200 24” 300 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEU2415 229.99

U2413 1920x1200 24” 350 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, DVI-D, USB 3.0 DEU2413 439.99

UP2516D 2560x1440 25” 300 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEUP2516D 482.00

UP2716D 2560x1440 27” 300 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEUP2716D 629.00

Modelo Tamaño de pantalla Puertos SKU Precio

VP239H-P 23” HDMI D-Sub DVI-D ASVP239HP 139.99

VP247H-P 23.6” HDMI D-Sub DVI-D ASVP247HP 139.99

VP279Q-P 27” HDMI D-Sub DisplayPort ASVP279QP 209.00

VP228H 21.5” HDMI D-Sub DVI-D ASVP228H 109.99

VP278H-P 27” HDMI D-Sub ASVP278HP 189.99

34UM59-P
Monitor IPS FreeSync 21:9 de 34” 

  »  Tecnología de conmutación 
en plano (IPS)

  » Entradas HDMI
  » Resolución 2560 x 1080 
  »  Razón de contraste 

dinámico mega
  »  Brillo 250 cd/m² »  Ángulo visual de 178°/178° »  Tiempo de 

respuesta de gris a gris por 5 miliseg. »  16.7 millones de colores
(LG34UM59P) .................................................................................... 349.00

 GN246HL Bbid  Monitor LCD 16:9 
de 24”

  »  Tecnología de 
Twisted Nematic (TN)

  » Entradas HDMI / VGA / DVI
  » Resolución 1920 x 1080
  »  Razón de contraste dinámico 
100,000,000:1 » Brillo 350 cd/m²

  » Ángulo visual de 170°/160° » Tiempo de respuesta de 1 miliseg.
  » Soporte a 16.7 millones de colores

(ACG246HLQ) ..................................................................................... 187.49

PA272W-BK LED de 27”
HDMI + (Mini) DisplayPort + DVI-D

  » Resolución 2560 x 1440
  » Razón de contraste 1000:1
  » Brillo 340 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 6 miliseg.
  » Soporte a 1.07 billones de colores
  » Tabla de consulta de 14 bits
  » Razón de aspecto 16:9  » Gama de color mejorada

(NEPA272WBK)...............................................................................1,199.00

SW2700PT  Monitor retroiluminado 
por LED de pantalla ancha QHD de 27”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entradas DVI-DL / HDMI 1.4 / DP 1.2
  » Resolución 2560 x 1440 
  » Razón de contraste 1000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  » Tiempo de respuesta de 5 miliseg. (gris a gris)
  » Soporte a 1.07 billones de colores

(BESW2700PT) .................................................................................. 599.00

Tiempo de respuesta de 2 miliseg. 350 cd/m²

VP239H-P

U2717D U2412M U2415 U2413

VP247H-P VP279Q-P VP228H

Tecnología de conmutación en plano (IPS)
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GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES INTERNAS NAS

diseñado por neil poulton

MUCHO MÁS QUE ALMACENAMIENTO
• Lectoras de tarjetas SD y CF, hub USB 3.1,  

y DisplayPort para monitores 4K

• RAID 0,1 de 2 bahías

• Transferencia de 1 hora de tomas en 1 minuto*

• Almacenamiento hasta 200K de archivos de imágenes RAW

* En promedio, 1 hora de tomas comprimidas en 4K 30 cps crea 30 GB de datos

2big Dock  
Thunderbolt™ 3
Almacenamiento RAID | Estación base 4 en 1 
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GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES INTERNAS NAS

diseñado por neil poulton

MUCHO MÁS QUE ALMACENAMIENTO
• Lectoras de tarjetas SD y CF, hub USB 3.1,  

y DisplayPort para monitores 4K

• RAID 0,1 de 2 bahías

• Transferencia de 1 hora de tomas en 1 minuto*

• Almacenamiento hasta 200K de archivos de imágenes RAW

* En promedio, 1 hora de tomas comprimidas en 4K 30 cps crea 30 GB de datos

2big Dock  
Thunderbolt™ 3
Almacenamiento RAID | Estación base 4 en 1 

Barracuda Series / Pro
Discos rígidos internos

  » Capacidad de 1TB - 10TB
  » Versátil
  » Rápido
  » Confi able

DESDE .................................49.99

Ironwolf Series / Pro
Unidades NAS

  » Capacidad de 1TB - 10TB
  » Resistente
  » Listo
  » Expandible

DESDE ................................ 64.99

Serie Skyhawk 
Discos rígidos internos

  » Capacidad de 1TB - 10TB
  » Vigilancia
  » Inteligente
  » Seguro
  » Confi able

DESDE ............................. 54.00

Atomos Master Caddy 4K RAW
  » Diseño de Caddy/SSD unifi cado

  » No requiere ensamblaje
  » Soporte ECC y TRIM
  »  Vel. de escritura hasta 510 MB/s 
  »  Vel. de transferencia hasta 550 MB/s
  »  Gabinete fabricado por control 
numérico de computadora

2TB (ANA4KR2000) ........................................................................1,499.00 
1TB (ANA4KR1000) ........................................................................... 699.00
96GB (ANA4KR500) .......................................................................... 399.00

SSD SATA serie G de 2.5”
  »  Funciona con grabadores de video Atomos y BMD
  » Velocidad de escritura hasta 500 MB/s 
  » Velocidad de lectura hasta 550 MB/s 
  » 1200 terabytes escritos (TBW)
  »  Tecnología de código para corrección de 

errores (ECC)
  » Tecnología de protección de datos
  » Compatible con Windows y Mac

96GB (SOSVGS96) ........................................533.35
48GB (SOSVGS48) ............................................................................ 283.89

SSD M.2 interno de 960 EVO NVMe
  » Factor de forma de M.2
  » Interfaz de PCIe 3.0 x4 
  » Vel. de lectura hasta 3,200 MB/s 
  »  Velocidad de escritura hasta 

1,800 MB/s 
  » Controlador Samsung Polaris »  Tecnología fl ash NAND
  » Cifrado de datos de AES de 256 bits

1TB (SAMZV6E1T0BW) ...................................................................... 467.00 
500GB (SAMZV6E500BW) ................................................................. 234.00
250GB (SAMZV6E250BW) ................................................................. 117.60

Atomos Master Caddy 4K (1TB)
  » SSD de 1TB diseñado para los productos de Atomos

  » Diseño de Caddy/SSD unifi cado »  No requiere ensamblaje
  »  Velocidad de transferencia de hasta 500 MB/s

(GT0G05221) ..................................................................................... 349.95

SSD M.2 interno de 960 PRO 
  » Factor de forma de M.2
  » Interfaz de PCIe 3.0 x4 
  » Vel. de lectura hasta 3,500 MB/s 
  »  Velocidad de escritura hasta 

2,100 MB/s 
  » Controlador Samsung Polaris »  Tecnología fl ash NAND
  » Cifrado de datos de AES de 256 bits

2TB (SAMZV6P2T0BW) ..................................................................1,204.99
1TB (SAMZV6P1T0BW) ..................................................................... 586.99
512GB (SAMZV6P512BW) ................................................................. 299.99

Serie Black 
Discos rígidos internos

  »  Factor de forma de 3.5”
  »  Transferencia de datos 
de alta velocidad

  » Mayor fi abilidad
  »  Para creativos, 
entusiastas y 
jugadores

DESDE .......................69.99

Black NVMe M.2
SSD interno

  »  Factor de forma 
de M.2 2280

  » Interfaz de PCIe 3.0 x4 
  »  Velocidad de lectura hasta 2,050 MB/s 
  » Velocidad de escritura hasta 800 MB/s 
  » WD SSD Dashboard y Acronis True Image

512GB (WES512G1X0C) ................................................................... 199.75
256GB (WES256G1X0C) ................................................................... 114.99

SSHD de PC serie Blue
Discos rígidos internos

  » SSHD de PC
  »  Factor de forma de 3.5”
  » Hybrid Drive
  »  Tecnología de 
autoaprendizaje

  »  Rápido, inteligente y 
efi ciente

DESDE ....................... 44.99

Serie Black
Discos rígidos internos

  » Factor de forma de 2.5”
  » Compacto
  » Rendimiento alto
  » Caché dinámico

DESDE .....................59.00

Serie Gold 
Discos rígidos internos

  »  Factor de forma de 3.5”
  » Tecnología HelioSeal
  »  Alta capacidad de carga 

de trabajo
  »  Protección contra 

vibraciones
  »  Recuperación de errores 

con limitación de tiempo

DESDE .......................88.99

Unidad de PC serie Blue
Discos rígidos internos

  »  Factor de forma 
de 3.5”

  » Versátil
  »  Bajo consumo de 

energía
  »  Tecnología NoTouch 

Ramp Load

DESDE .................. 49.99

Serie Purple
Discos rígidos internos

  »  Factor de forma de 3.5”
  »  Diseñado para 

vigilancia de 24/7
  »  Soporta hasta 64 

cámaras
  » Para DVR y NVR

DESDE .................. 59.00

Unidad de PC móvil 
serie Blue

Discos rígidos internos

  »  Factor de forma de 2.5”
  » Compacto
  »  Bajo consumo de 

energía
  »  Ampliamente 

compatible

DESDE ....................... 59.00

Serie Red / Pro
Discos rígidos internos

  »  Factor de forma de 3.5”
  »  Recuperación de 

errores
  »  Tecnología 

NASware 3.0
  »  Para negocios 

pequeños y grandes

DESDE ...................55.99
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RAIDUNIDADES SSD

Serie MX300
SSD SATA III de 2.5" 

  » Interfaz SATA III de 6 Gb/s
  » Lectura 530 MB/s
  »  Escritura 
510 MB/s

  »  Acronis True 
Image HD incluido

  » Tecnología 3D NAND
  » Incluye separador de 9.5mm

2TB (CR2050MX300S) ...................................... 549.99
1TB (CR1050MX300S) ...................................... 289.99
512GB (CR525MX300S1) ................................. 149.99
256GB (CR275MX300SS) ....................................99.99

Mercury Extreme Pro 6G
SSD SATA III de 2.5”

  » Interfaz SATA III de 6 Gb/s
  » Lectura 500 MB/s
  » Escritura 450 MB/s
  »  Controlador 

Silicon Motion SM2246EN
  » Flash MLC NAND nivel 1
  »  Soporte RAID 0/1/10/0+1 

y uso SPAN.
  » 64GB dedicado a redundancia y errores

1TB (OWCSD7P6G960)..................................... 399.50
480GB (OWMEP7480) ..................................... 248.50
240GB (OWMEP7240) ..................................... 148.50
120GB (OWMEP7120) ........................................87.50

Mercury Electra 3G 
SSD Serial ATA de 2.5”

  » Lectura 250 MB/s
  » Escritura 230 MB/s
  » Interfaz SATA de 3 Gb/s
  » Factor de forma de 2.5”
  » Flash MLC NAND
  » Cumple con RoHS
  »  Acústicos de 
ocioso/buscar: 0.0 bel

2TB (OWSSD7E3G02S)..................................... 748.75
480GB (OWME3G7480).................................... 214.50
240GB (OWME3G7240).................................... 128.75
120GB (OWME3G7120).......................................85.75

 Serie 850 PRO
SSD SATA de 2.5"

  » Lectura 550 MB/s
  » Escritura 520 MB/s
  » Flash 3D V-NAND
  »  Cifrado de AES 

de 256 bits
  » Modo RAPID
  » Windows y Mac

2TB (SAMZ7KE2T0BW)..................................... 867.99
1TB (SAMZ7KE1T0BW)..................................... 465.79
512GB (SAMZ7KE512BW) ................................ 237.99
256GB (SAMZ7KE256BW) ................................ 129.00

 Serie 850 Evo
SSD SATA III de 2.5”

  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  » Lectura 540 MB/s
  » Escritura 520 MB/s
  »  Controlador 

MHX Samsung
  »  Cifrado de AES 

de 256 bits
  » Tecnologías TurboWrite y 3D V-NAND

4TB (SAMZ75E4T0BA) ...................................1,556.54
2TB (SAMZ75E2T0BA) ...................................... 697.99
1TB (SAMZ75E1T0BA) ...................................... 347.99
500GB (SAMZ75E500BA) ................................. 177.99
250GB (SAMZ75E250BA) ................................. 105.00

Serie CS1311
SSD SATA III de 2.5"

  »  Interfaz SATA III 
de 6 Gb/s

  » Escritura 520 MB/s 
  » Lectura 550 MB/s 
  »  Memoria fl ash 
TLC NAND

  » Resistente a choques
  »  Incluye adaptador de bahías para discos de 
2.5” / 9.5mm

960GB (PNSSD7CS1396) ................................. 359.00
480GB (PNSSD7CS1348) ................................. 199.00
240GB (PNSSD7CS1324) ....................................99.00

Serie Extreme Pro
SSD SATA de 2.5" 

  » Lectura 550 MB/s
  » Escritura 515 MB/s
  » Interfaz SATA 3
  » Latencia baja
  » SSD Dashboard
  »  Resistencia a choques 
y vibraciones mejorada

  » Operación de energía efi ciente

480GB (SASSDXPS480) ................................... 219.00

Serie Ultra 
SSD SATA III 3D de 2.5”

  »  Interfaz SATA III 
de 6 Gb/s

  » Escritura 530 MB/s 
  » Lectura 560 MB/s 
  »  Tecnología 

nCache 2.0
  » 100 bytes totales escritos (TBW)

2TB (SASDSSDH32T) ....................................... 709.99
1TB (SASDSSDH31T) ....................................... 399.99
500GB (SASDSSDH3500) ................................. 199.99
250GB (SASDSSDH3250) ....................................99.99

Serie UltraII
SSD SATA III de 2.5"

  »  Interfaz SATA III 
de 6 Gb/s

  » Escritura 500 MB/s 
  » Lectura 550 MB/s 
  »  Tecnología 

nCache 2.0
  »  1.75 millones de horas MTBF (tiempo medio 

entre fallos)

960GB (SADSSDHII960) .................................. 289.00
480GB (SADSSDHII480) ................................... 159.00
240GB (SADSSDHII240) ......................................94.00

Serie Blue
SSD SATA III de 2.5”

  »  Interfaz SATA III 
de 6 Gb/s

  » Escritura 545 MB/s 
  » Lectura 525 MB/s 
  »  Tecnología de 

almacenamiento 
nivelado en caché

  »  Software WD SSD Dashboard incluido

1TB (WEWDS100T1B0) .................................... 288.98
500GB (WEWDS500G1B0) ............................... 149.99
250GB (WEWDS250G1B0) ..................................89.99

Ultimate SU800
SSD SATA III de 2.5" 

  »  Interfaz SATA III 
de 6 Gb/s

  » Escritura 500 MB/s 
  » Lectura 550 MB/s 
  » Controlador SMI
  »  Almacenamiento en 
caché SLC y búfer de caché DRAM

  » Memoria fl ash 3D TLC NAND

1TB (ADASU8001TB) ........................................ 369.00
512GB (ADASU800512C) ................................. 189.99
256GB (ADASU800256C) ....................................99.95
128GB (ADASU800128C) ....................................64.00

Serie SSD Plus
SSD SATA III de 2.5”

  »  Interfaz 
SATA III 
de 6 Gb/s

  » Lectura 530 MB/s
  » Escritura 440 MB/s
  » Almacenamiento en caché SLC
  » Incluye software de clonación

240GB (SASSDP240G26) ....................................84.00
120GB (SASSDP120G26) ....................................64.00

Atom
SSD externo USB 3.1 tipo C

  »  Disponible en negro, gris, plata 
y oro

  »  Capacidad de 275GB - 2TB
  » Conectividad USB 3.1 tipo C
  »  Velocidad de transferencia de 
datos hasta 480 MB/s

  » Diseño resistente
  »  Dos tipos de cables USB 
incluidos

  » Preformateado para Mac
  » Uso con Windows requiere reformateo

......................................... Llame o conéctese

USB 3.0 
SSD externo portátil

  » Interfaz USB 3.0
  »  Compatible 

con USB 2.0
  »  Velocidades de 

lecturas: hasta 450 MB/s
  »  Velocidades de escrituras: hasta 245 MB/s
  » Medidor de la capacidad del LED
  » Alimentado por bus USB
  »  Compatible con el fl ujo de trabajo profesional 

Lexar

256GB (LEWFSSD256) .......................................92.99
512GB (LEWFSSD512) .................................... 164.00

G-DRIVE ev RaW USB 3.0
con amortiguador 

resistente

  » Capacidad de 500GB 
  »  Interfaces USB 3.0 y SATA
  »  Velocidad de transferencia 

hasta 425 MB/s
  »  Resistente a los golpes 

hasta 6.6’ / 2m
  » Resistente y liviano
  »  Incluye un amortiguador desmontable
  » Diseñado para el acceso sobre la marcha
  » Formateado para Mac

(GT0G04755) ....................................................199.95

Rugged Thunderbolt
SSD externo c/puerto USB tipo C

  »  Cable Thunderbolt integrado
  »  Puerto USB 3.0 tipo C
  »  Alimentado 

por bus
  »  Resistente a 

golpes hasta 2m
  » Grado de protección IP54
  » Cables USB-C a USB-A y USB-C includos
  » Cifrado de software de AES de 256 bits
  » Compatible con Windows y Mac

500GB (LASTFS500400) .................................. 329.00
1TB (LASTFS100041) ....................................... 569.00
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RAIDUNIDADES SSD

G-RAID  Matriz RAID de Thunderbolt 3

  » Dos bahías para unidades de discos
  » Thunderbolt 3 | USB 3.1 | HDMI
  » Soporte RAID 0, 1 y JBOD
  » Controlador de hardware RAID
  »  Velocidad de transferencia de 

datos hasta 480 MB/s
  » Conecte en cadena hasta 5 dispositivos adicionales

16TB (GT0G05758) ........................................................................... 999.95
12TB (GT0G05753) ........................................................................... 799.95
8TB (GT0G05748) .............................................................................. 649.95

G-RAID  Matriz RAID de Thunderbolt 2

  » Dos bahías para unidades de disco de 3.5”
  »  2 puertos de Thunderbolt 2, 

1 de USB 3.0 »  RAID 0, 1, y JBOD
  » Preconfi gurado en RAID 0
  » Controlador de hardware RAID
  »  Velocidad de transferencia de 
datos hasta 480 MB/s

8TB (GT0G04085) ................................................................................ 599.95
12TB (GT0G04093).............................................................................. 749.95
16TB (GT0G04097).............................................................................. 949.95

G-SPEED Studio
Thunderbolt 2

  » 4 unidades clase Enterprise 8TB de 3.5”
  » 2 puertos Thunderbolt 2 (hasta 20 Gb/s)
  » Compatibilidad con RAID 0, 1, 5 y 10
  » Preconfi gurado en RAID 5
  »  Velocidad de transferencia 

700 MB/s en RAID 0
24TB (GT0G03302) ........................................................................1,624.95
16TB (GT0G03298) ........................................................................1,699.95
12TB (GT0G03294) ........................................................................... 999.95

 Serie 2big Thunderbolt 2 de RAID 
de 2 bahías

  »  Dos bahías de disco de sustitución 
en caliente

  » Interfaces Thunderbolt 2 y USB 3.0
  » RAID 0, 1 y JBOD
  » Preconfi gurado en RAID 0
  » Controlador de hardware RAID
  » Velocidades de lectura hasta 440 MB/s

6TB (LA2BIG6TBT2) .......................................................................... 399.00
8TB (LA2BIG8TBT2) .......................................................................... 548.95
16TB (LASTEY160001) ...................................................................... 949.00

Pegasus3 R4 Edición Mac
Matriz RAID de 4 bahías Thunderbolt 3
  » 4 bahías de disco de sustitución en caliente
  » 2 puertos Thunderbolt 3
  » RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
  » Preconfi gurado en modo RAID 5
  » Controlador de hardware RAID
  » Compatible con Mac

4TB (PRP3R4HD16US) ......................................................................1,745.00
8TB (PRP3R4HD12US) ......................................................................1,454.00

Pegasus3 R6 Mac
Matriz de almacenamiento RAID Thunderbolt 2
  » Incluye 6 HDD SATA de 2TB
  » Capacidad de almacenamiento de 12TB
  » 2 puertos Thunderbolt 2
  » 6 bahías de disco de sustitución en caliente
  » Preconfi gurado en modo RAID 5
  » Soporte RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50
  » Compatible con Time Machine en OS X

36TB (PRP3R6HD36US) .................................................................3,999.00
18TB (PRP3R6HD24US) ............................................. Llame o conéctese

2big Thunderbolt 3 Dock 
  » 2 de Thunderbolt 3 | 1 de USB 3.1 tipo C
  » 1 USB 3.0 tipo A | 1 DisplayPort
  » Ranuras de tarj. CompactFlash y SD
  » Soporte RAID 0, 1 y JBOD
  » Preconfi gurado a HFS+ RAID 0
  » Controlador de hardware

20TB (LASTGB200004) ...................................................................1,199.00
16TB (LASTGB160004) ...................................................................1,049.00
12TB (LASTGB120004) ...................................................................... 799.00
8TB (LASTGB800040) ........................................................................ 649.00

StudioRAID Thunderbolt 2
  » 2 bahías para unidades de disco de 3.5”
  »  2 de Thunderbolt 2 / 
1 USB 3.0 tipo B

  » RAID 0, 1, JBOD, y SPAN
  » Preconfi gurado a RAID 0
  »  Velocidad de transferencia 
de datos hasta 360 MB/s »  Controlador de hardware

  » Fuente de alimentación de detección automática

My Book Duo de 2 bahías USB 3.0 tipo C
Almacenamiento externo RAID
  »  Dos bahías para unidades de discos 
  » Interfaces USB 3.0 tipo C y USB tipo A 
  » Soporte RAID 0, 1, y JBOD
  » Confi gurado a RAID 0
  »  Velocidades de lectura secuenciales de 

hasta 360 MB/s »  2 puertos hub USB 3.0
  » Formateado en NTFS para Windows

4TB (WEWDBFBE0040) ........259.99
6TB (WEWDBFBE0060) ........289.99
8TB (WEWDBFBE0080) ........329.99

12TB (WEWDBFBE0120) ......419.99
16TB (WEWDBFBE0160) ......599.99
20TB (WEWDBFBE0200) ......799.99

My Book Pro  Matriz RAID 
de 2 bahías Thunderbolt 2
  »  Dos bahías de disco de sustitución 

en caliente
  » Interfaces Thunderbolt 2 y USB 3.0
  » Soporte RAID 0, 1, y JBOD
  » Hardware confi gurado en RAID 0
  »  Velocidad de transferencia de datos máx. hasta: 350 MB/s
  »  Formateado en respaldo de transacciones HFS+ 

para Mac OS X

6big Thunderbolt 3 
Matriz RAID de 6 bahías
  » 6 HDD clase Enterprise 4TB de 3.5”
  »  Seis bahías de disco de sustitución 

en caliente
  » 2 de Thunderbolt 3, 1 de USB 3.1
  » Soporta RAID 0/1/5/6/10/50
  » Lectura y escritura hasta 1400 MB/s

24TB (LA6BIG24TBT3) ...................................................................2,699.00
36TB (LA6BIG36TBT3) ...................................................................3,499.00
48TB (LA6BIG48TBT3) ...................................................................4,399.00
60TB (LA6BIG60TBT3) ............................................... Llame o conéctese

ThunderBay 4
Edición RAID 5

  » 4 unidades de discos SATA III de 6 Gb/s 3.5”
  » 2 interfaces de Thunderbolt 2 »  7200 rpm
  » Soporte RAID 0, 1, 4, 5, and 1+0
  » Preconfi gurado a RAID 5
  » Controlador de software

Gabinete solo (OWTB4TB24) .......................................................... 729.50

G-SPEED Shuttle XL de 80TB  Matriz RAID 
de Thunderbolt 3 (8 x 10TB)

  » Ocho bahías para unidades de discos
  »  2 puertos Thunderbolt 3 »  Soporte RAID 0, 

1, 5, 6, 10 y 50 »  Preconfi gurado a RAID 5
  » Controlador de hardware RAID
  »  Velocidad de transferencia de 

datos hasta 2000 MB/s
  »  Conecte en cadena hasta 5 dispositivos 

adicionales »  Preformateado para Mac
(GT0G05864) ..................................................................................7,999.95

d2 Thundebolt 3
  » Capacidad de almacenamiento de 10TB
  » Interfaces Thunderbolt 3 y USB 3.1 
  »  Velocidad de transferencia de datos 

máx. hasta: 240 MB/s
  » Construcción unibody de aluminio

10TB (LASTFY100004) ...................................................................... 599.94
8TB (LASTFY800040) ........................................................................ 499.94
6TB (LASTFY600040) ........................................................................ 399.94

PSZ-RA THUNDERBOLT 2
Matriz RAID portátil

  » 2 disco rígidos 3TB de 3.5”
  » Dos bahías para unidades de discos
  »  Interfaces Thunderbolt 2 

y USB 3.0 
  » Preconfi gurado en RAID 0
  » RAID 0, 1 y JBOD »  Controlador de hardware
  » Velocidad de transferencia de datos hasta 440 MB/s

» Diseño resistente a los impactos
4TB (SOPSZRA4TBQ) ........................................................................ 399.72
6TB (SOPSZRA6TBQ) ........................................................................ 475.74 

16TB (WEWDBDTB16JS) .....999.00
12TB (WEWDBDTB12JS) .....799.00

10TB (WEWDBDTB10JS) .....639.99
8TB (WEWDBDTB8JSL) .......599.00
6TB (WEWDBDTB6JSL) Conéctese

16TB (GLSRTB16000) .........999.95
10TB (GLSRTB10000) .........699.00

8TB (GLSRTB8000) .............599.95
6TB (GLSRTB6000) .............449.95
4TB (GLSRTB4000) .............409.95

8TB (OWTB4TB28) ..............877.50
12TB (OWTB4TB212) ..........977.50
16TB (OWTB4TB216) ...... 1,197.50

20TB (OWTB4TB220) ...... 1,347.50
24TB (OWT424) .............. 1,599.75
32TB (OWT432) .............. 1,998.75

de Thunderbolt 3 (8 x 10TB)
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DISCOS RÍGIDOS PORTÁTILESDISCOS NAS

My Cloud
  » Gigabit Ethernet y USB 3.0
  » Procesador doble núcleo
  » Certifi cado DLNA 1.5 y UPnP
  » Aplicaciones gratuitas móviles y de escritorio
  » Descubrimiento automático de redes
  » Funciona con Windows y Mac

2TB (WEWDBCTL0020) .............................................. Llame o conéctese
4TB (WEWDBCTL0040) .............................................. Llame o conéctese
6TB (WEWDBCTL0060) .............................................. Llame o conéctese

My Cloud Mirror (Gen 2)
  » Procesador de doble núcleo 1.3 GHz
  »  512MB de RAM »  1 puerto de Gigabit  

Ethernet »  2 puertos de USB 3.0
  » Preconfi gurado en RAID 1
  » Almacenamiento centralizado de discos dobles
  »  Acceso remoto por PC/tableta/

teléfono inteligente »  Funciona con Windows/Mac/iOS/Android

4TB (WEWDBWVZ0040) ............................................. Llame o conéctese
6TB (WEWDBWVZ0060) .................................................................... 349.00
8TB (WEWDBWVZ0080) .................................................................... 399.00

TS-451+  Servidor NAS de 
4 bahías para hogar y SOHO

  »  Intel Celeron de cuád. núcleo 2.0 GHz
  » 2GB de RAM DDR3L
  »  Lectura hasta 225 MB/s, 

escritura hasta 224 MB/s
  »  2 puertos de USB 3.0 y 

2 puertos de USB 2.0
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » RAID 0,1, 5, 5 + Hot Spare, 6, 10
  » Cifrado de volumen de AES de 256 bits »  Apto para la virtualización

(QNTS4512G) ..................................................................................... 442.99

DiskStation 1817+
Gabinete de NAS de 8 bahías

  »  8 bahías de discos SATA 
de 3.5”/2.5”

  »  Intel Atom C2538 de 
cuádruple núcleo 2.4 GHz

  » 4 puertos Gigabit Ethernet
  » 4 puertos de USB 3.0 y 2 puertos de eSATA
  »  RAID 0, 1, 5, 6, 10, y JBOD »  Lectura secuencial hasta 1179 MB/s
  » Motor de cifrado del hardware AES-NI

2TB (SYDS1817P2) ........................................................................... 849.00
8TB (SYDS1817P8GB) ....................................................................... 949.99

B810i  Gabinete SAN iSCSI de 8 bahías

  »  8 bahías de discos SATA de 3.5” »  3 puertos Gigabit Ethernet
  »  Tecnología BeyondRAID »  Almacenamiento híbrido y gestión de datos por 

niveles »  Tablero Drobo »  Volúmenes inteligentes y aprovisionamiento 
fi no »  E/S Microsoft de múltiples rutas (MPIO)

  » No se requieren herramientas para portadores de unidad de disco de 2.5”
  » Compatible con Windows, Mac y VMware

(DRB810I3A21) ...............................................................................1,094.00

Apollo Cloud
  » Puerto Gigabit Ethernet
  » Puerto USB 3.0 tipo A para respaldo
  » Almacenamiento en la nube personal
  » Compatible con Apple Time Machine
  » Funciona con la aplicación Apollo Cloud
  » Soporta hasta 10 usuarios
  » Cables de Ethernet y alimentación incluidos
  » Soporta dispositivos iOS y Android

4TB (PRAPOLLO) .............................................................................. 299.00
2TB (PRAPOLLO2TB)......................................................................... 199.00

DiskStation 1517+
Gabinete de NAS de 5 bahías

  »  5 bahías de discos SATA de 2.5”/3.5”
  »  Intel Atom C2538 de 

cuádruple núcleo 2.4 GHz 
  » 8GB de RAM DDR3
  » 4 puertos Gigabit Ethernet
  »  4 puertos de USB 3.0 y 

2 puertos de eSATA »  RAID 0, 1, 5, 6, 10, y JBOD
2TB (SYDS1517P2) ........................................................................... 699.99
8TB (SYDS1517P8GB) ....................................................................... 799.99

36.6TB B1200i  Servidor NAS iSCSI 
de 12 bahías

  » 12 bahías de discos SATA/SAS de 3.5” »  4 puertos Gigabit Ethernet
  » Tecnología BeyondRAID »  Gestión de datos por niveles
  » Tecnología de volúmenes inteligentes »  Gestión de tablero Drobo
  » Factor de forma de montaje en rack 3RU
  » Admite VMware vSphere 5.0 - 6.0 (ESXi)

(DRB1200I1A36) .............................................................................8,499.00

My Cloud PR4100
  »  Intel Pentium N3710 de 

cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L interno
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » 3 puertos de USB 3.0
  » RAID 0, 1, 5, 10, y JBOD

8TB (WEPR410008) .......................................................................... 799.00
16TB (WEPR410016) ................................................. Llame o conéctese
24TB (WEPR410024) ................................................. Llame o conéctese
32TB (WEPR410032) .....................................................................1,649.00

TS-251+  Gabinete de NAS de 
2 bahías para hogar y SOHO

» Intel Celeron de cuádruple núcleo 2.0 GHz
» 2GB de RAM DDR3L
» 2 puertos Gigabit Ethernet
» 2 puertos de USB 3.0 y 2 de USB 2.0
» Soporta RAID 0,1, y JBOD
» Velocidades de lectura y escritura: 

hasta 225 MB/s »  Cifrado de FIPS 140-2 AES de 256 bits
» Conectividad de HD Station QNAP y HDMI
Gabinete solo (QNTS2512G) ........................................................... 324.99

G-Rack 12  Chasis de expansión SAS 
NAS de 12 bahías

  » 12 discos rígidos 4TB de 3.5” »  12 bahías de discos
  » 2 interfaces Mini-SAS »  Fuente de alimentación de 740W doble

48TB (GT0G04924)........................................................................ 11,599.95
72TB (GT0G04925)........................................................................ 12,599.95
96TB (GT0G04926)........................................................................ 14,599.95

RackStation RS4017xs+
Gabinete de NAS de 16 bahías

  »  16 bahías de discos SATA de 2.5”/3.5” »  CPU de Intel Xeon D-1541 
de ocho núcleos 2.1 GHz »  8GB de RAM DDR4 ECC

  » 4 puertos Gigabit Ethernet, 2 puertos de 10GbE
  » 2 puertos de USB 3.0 »  2 ranuras de PCIe 3.0 x8

Gabinete solo (SYRS4017XSP) ....................................................5,299.99

Thecus N4810  Gabinete de NAS de 
4 bahías

  » 4 bahías de discos SATA III de 3.5”
  »  Intel Celeron N3160 de 

cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM DDR3
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  »  1 USB 3.0 tipo C, 

3 puertos de USB 3.0
  » RAID 0, 1, 5, 6, 10, y JBOD »  Salidas de HDMI y DisplayPort

(THN4810) ......................................................................................... 419.99

My Cloud EX2 Ultra
  » 2 bahías de discos rígidos de 3.5”
  » Procesador de 1.3 GHz
  » 1GB de RAM DDR3
  » Modos RAID 0, 1, JBOD y concatenación
  » Servidor FTP y WebDAV integrado
  » Destino e iniciador iSCSI

16TB (WEWDBVBZ160) .............................................. Llame o conéctese
12TB (WEWDBVBZ120) ..................................................................... 599.00
8TB (WEWDBVBZ80) .................................................. Llame o conéctese
4TB (WEWDBVBZ40) ......................................................................... 349.00

My Cloud PR4100
  »  Capacidad de almacenamiento 

de 8TB »  4 discos rígidos de 2TB
  »  Intel Pentium N3710 de 

cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L interno
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » 3 puertos de USB 3.0
  » RAID 0, 1, 5, 10, y JBOD
  » Conectores RJ-45 enchapados en oro

8TB (WEPR410008Q) ........................................................................ 807.99
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DISCOS RÍGIDOS PORTÁTILESDISCOS NAS

My Passport Ultra
Disco rígido externo USB 3.0
  » Interfaz USB 3.0 »  Alimentado por bus
  » Cifrado de hardware de AES de 256 bits
  »  Velocidad de transferencia de datos 

por USB 3.0 hasta 5 Gb/s
  » Incluye software de respaldo WD
  » Cable USB 3.0 incluido

4TB (WEBFKT004BGD) ...................................................................... 129.99
3TB (WEBFKT003BGD) ...................................................................... 119.99
2TB (WEBFKT002BGD) ........................................................................ 89.00
1TB (WEBTLG001BGD) ........................................................................ 69.00

 Rugged Thunderbolt  Disco rígido 
portátil externo

  » Interfaz SATA de 6 Gb/s
  » 1 puerto de USB 3.0
  »  1 cable Thunderbolt 
integrado

  » Alimentado por bus
  » Cifrado de AES de 256 bits
  » Resistente a los golpes, el polvo y el agua

1TB HDD (LASTEV100040) ............................................................... 129.00
2TB HDD (LASTEV200040) ............................................................... 174.00

G-DRIVE móvil  Disco rígido externo 
USB 3.0 tipo C

  » Capacidad de almacenamiento de 1TB
  » Interfaz USB 3.0 tipo C »  7200 rpm
  » Velocidad de transferencia hasta 136 MB/s 
  » Alimentado por bus
  » Incluye cable USB 3.0 tipo C
  » Incluye cable USB 3.0 tipo C a tipo A
  » Compatible con Time Machine
  » Preformateado para Mac OS 10.9

1TB (GT0G04876)................................................................................ 94.95

Extreme 510  Disco de estado 
sólido externo USB 3.0

  »  Capacidad de almacenamiento 
de 480GB »  Interfaz USB 3.0

  » Vel. de lectura secuencial hasta 430 MB/s
  » Velocidad de escritura sec. hasta 400 MB/s
  » Alimentado por bus
  »  Cifrado de AES de 128 bits »  Amortiguador resistente de goma
  » Resistente a los golpes, el polvo y el agua
  » Resistente a las vibraciones »  Compatible con Windows y Mac

(SASDSSDEXTW4) ............................................................................. 249.99

Rugged Mini
Disco rígido portátil mini

  » Interfaz USB 3.0
  » Velocidad de 5400 rpm
  »  Velocidad de transferencia 

hasta 5 GB/s
  » Altura máxima de caídas 1.2m
  » Software LaCie Privado-Público »  Respaldo automático

1TB (LARMNU31) ............................................................................... 89.99
2TB (LARMD2).................................................................................. 109.99
4TB (LARMD4).................................................................................. 169.99

Backup Plus Slim  Disco rígido 
externo portátil USB 3.0

  » Puerto USB 3.0
  »  Velocidad de lectura/escritura 

sostenida máxima: 100 MB/s
  » Velocidad de disco de 5400 rpm
  » Tablero Seagate p/respaldo automático
  » Precargado c/controlador NTFS p/Mac
  » Aplicación móvil gratuita de Seagate disponible para respaldo

1TB (SESTDR1000B) ........................................................................... 59.00
2TB (SESTDR20001B) ................................................ Llame o conéctese

G-Drive 
Disco rígido móvil con Thunderbolt

  » Velocidad de 7200 rpm
  » Velocidad de transferencia hasta 136 MB/s
  » Alimentado por bus vía Thunderbolt/USB
  » Compatible con Time Machine
  »  Incluye cables USB 3.0 

y Thunderbolt
  » Preformateado HFS+ para Mac

1TB (GT0G03040).............................................................................. 189.95

My Passport USB 3.0
Disco rígido seguro portátil

  » Interfaz USB 3.0 » Compatible c/USB 2.0
  »  Alimentado por bus » Protección de 

datos por cifrado de hardware
  » Cable USB 3.0 incluido
  » Incluye software de respaldo WD

4TB (WEMP4WDBYFB) ............................................... Llame o conéctese
3TB (WEMP3WDBYFB) ...................................................................... 101.00
2TB (WEMP2WDBYFB) ........................................................................ 79.00
1TB (WEMP1WDBYNB) .............................................. Llame o conéctese

 T5  
Disco de estado sólido portátil
  » Conexiones de USB 3.1 tipo C y tipo A
  »  Velocidad de transferencia 

de datos hasta 540 MB/s
  »  Cables USB tipo C y USB tipo A incluidos
  » Cifrado de hardware de AES de 256 bits

500GB (SAMUPA500BAM) ................................................................ 197.99
250GB (SAMUPA250BAM) ................................................................ 127.99
1TB (SAMUPA1T0BAM) ..................................................................... 397.99
2TB (SAMUPA2T0BAM) ..................................................................... 797.99

HDD móvil Rugged Thunderbolt / USB-C
  » Conectividad de Thunderbolt / USB-C
  » Cifrado de AES de 256 bits
  » Alimentado por bus
  » Resistente a caídas hasta 2m
  »  Resistente a los golpes, 

el polvo y el agua
  » Compatible con Windows y Mac

2TB (LASTFS200080) ........................................................................ 199.99
4TB (LASTFS400080) ........................................................................ 279.94
5TB (LASTFS500080) ........................................................................ 299.99

Expansion Portable
Disco rígido externo USB 3.0

  » Conectividad USB 3.0
  » Alimentado por bus
  » Compatible con Plug-and-Play
  » Cable USB 3.0 incluido
  » Preformateado para Windows
  » Uso con Mac requiere reformateo

1TB (SESTEA100040) .......................................................................... 54.99
2TB (SESTEA200040) .......................................................................... 69.99
4TB (SESTEA400040) ........................................................................ 104.99

My Passport Ultra  Disco de estado 
sólido externo USB 3.0

  » Conector de USB 3.1 tipo C
  »  Velocidad de transferencia 

de datos hasta 515 MB/s
  » Alimentado por bus
  » Cifrado de AES de 256 bits
  » Resistente a los golpes hasta 2m

256GB (WEBK3E2560PS) ................................................................... 99.99
512GB (WEBK3E5120PS) ................................................................. 189.99
1TB (WEMP3WDBYFR) ...................................................................... 359.99

My Passport Wireless Pro
Disco rígido externo USB 3.0

  » Wi-Fi 802.11ac, conectividad USB 3.0
  » Ranura de tarjetas de medios SD
  »  Transmite hasta 8 vídeos HD simultáneamente
  » Hasta 10 horas de duración de la batería
  » Carga dispositivos móviles »  Puerto USB 2.0

4TB (WEWDBSMT0040) .................................................................... 219.99
3TB (WEWDBSMT0030) .................................................................... 183.99
2TB (WEMPPW2TB) .......................................................................... 170.99
1TB (WESSMPWL1000) .................................................................... 149.99

G-DRIVE ev RaW  Disco rígido portátil 
con amortiguador resistente

  »  Interfaces USB 3.0 y SATA »  7200 rpm
  » Resistente a los golpes hasta 1.5m
  »  Velocidad de transferencia 

de datos USB 3.0 hasta 5 GB/s
  » Resistente y liviano
  » Incluye un amortiguador desmontable
  » Diseñado para el acceso sobre la marcha
  » Formateado para Mac

1TB (GTGDEVRAW1) ........................................................................... 99.95

Fly Drive DJI de 2TB
Disco rígido externo

  » Capacidad de 2TB
  » Interfaz USB 3.0 tipo C
  » Ranura de tarjetas microSD UHS-II integrada
  » Cable USB tipo C integrado
  » Compatible con Windows y Mac

(SETGH2000400) ................................................................................ 119.99
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Cruzer Glide CZ43 Ultra Fit Ultra Ultra Dual Ultra Flair iXpand Ultra USB Connect USB 2.0 Wireless

USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 / Micro-USB USB 3.0 USB 3.0/Lightning Ultra USB tipo C USB 2.0 / Inalámbrico 802.11n
Conector USB retráctil Diseño con tapa Diseño USB deslizable sin tapa Diseñado para iPhone o iPad

8GB  (SACCZ608GB)........7.65 16GB (SACZ4316GB).........8.95 16GB (SAUUD16GB).........10.95 — 16GB (SAUFU3FD16GB).......8.95 — — 32GB (SAS45032GA46).....27.99
32GB (SACCZ6032GB).....11.41 32GB (SACZ4332GB)......12.99 32GB (SAUUD32GB)........13.06 32GB (SADD332G).......16.99 32GB (SAUFU3FD32GB).....13.95 — 32GB (SAS45032GA46).....16.99 64GB (SACWLMD64GB).....39.95
64GB (SACCZ6064GB).....18.99 64GB (SACZ4364GB)......22.30 64GB (SAUUD64GB)........21.95 64GB (SADD364G).......25.04 64GB (SAUFU3FD64GB).....20.95 64GB (SASDIX30C64G).......74.95 64GB (SAS45064GA46).....24.99 128GB (SACWLFD128GB)....74.95

— 128GB (SACZ43128GB).....37.95 128GB (SAUUD128GB)......36.95 128GB (SADD3128G).....43.55 128GB (SAUFU3FD128G).....37.99 128GB (SASDIX30C128)...109.95 128GB (SAS450128A46).....39.95 200GB (SACWLFD200GB).....99.99
— — 256GB (SAUUD256GB)......69.95 — — 256GB (SASDIX30N256)...199.95 — —

 

DataTraveler SE9 DataTraveler I G4 DataTraveler 100 G3 DataTraveler SE9 G2  Datatraveler DT50  DataTraveler microDuo 3C HyperX Savage

 

USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0/Lightning USB 3.1 Technology USB 3.0

Diseño sin tapa Tapa de protección Diseño USB deslizable sin tapa Diseño sin tapa Plug-and-Play Compatible con Mac y PC Compatibilidad con múltiples 
plataformas

— — — Gabinete de metal duradero — — —
— — — — 8GB (KIDT508GB).......6.99 — 64GB (KIHXS364GB)........49.39

16GB (KIDTSE916)................6.79 16GB (KIDTIG416GB)...........6.99 16GB (KIDT100G316G)..........6.29 16GB (KIDTSE9G216G)........8.99 16GB (KIDT5016GB).......6.95 — 128GB (KIHXS3128GB)........78.83
32GB (KIDTSE932)...............12.50 32GB (KIDTIG432GB)...........12.75 32GB (KIDT100G332G).........12.95 32GB (KIDTSE9G232G)......15.95 32GB (KIDT5032GB).....12.95 32GB (KIDTMD3C32GB)......16.95 256GB (KIHXS3256GB)......138.11

— — 64GB (KIDT100G364G)......22.99 64GB (KIDTSE9G264G)......26.85 64GB (KIDT5064GB).....24.01 64GB (KIDTMD3C64GB)....33.41 512GB (KIHXS3512GB)....269.95
— — — 128GG (KIDTSE9G2128)....50.99 128GB (KIDT50128GB).....49.34 128GB (KIDTDUO3C128)....54.00 —

Microvault USM-X Conexión dual FIT Drive JetFlash 810 JetFlash 790 JetFlash 700

USB 3.0 USB 3.0 tipo C/USB tipo A USB 2.0 USB 3.0 USB 3.0 USB 3.0

Software descargable para seguridad/
presentación de diapositivas

Cuerpo de metal 
incluye cubierta de silicona Impermeable a 100m Tapa desmontable Diseño sin tapa / puerto deslizable Indicador LED

— — — Resistente a golpes/salpicaduras/
humedad/polvo Disponible en negro o blanco —

8GB (SOMVX8GB)........8.99 — 32GB (SAMUF32BBAM).....12.23 — — —
16GB (SOMVX16GB)......10.89 16GB (SOUSM16CA1S)......17.95 64GB (SAMUF64BBAM).....19.47 16GB (TRJF81016GB).......11.99 16GB (TRJF79016GBW)......8.99 16GB (TRJF70016GB)........9.99
32GB (SOMVX32GB)......21.78 32GB (SOUSM32CA1S)......24.95 128GB (SAMUF128BBAM)..36.89 32GB (TRJF81032GB)....18.99 32GB (TRJF79032GB).........15.99 32GB (TRJF70032GB).........15.95
64GB (SOMVX64GB)......43.99 64GB (SOUSM64CA1S)......45.99 — — 64GB (TRJF79064GBW).....29.99 64GB (TRJF70064GB).....32.95

— — — — 128GB (TRJF790128GB)....61.99 —

JumpDrive S75 JumpDrive P20 JumpDrive C25i DUO-LINK OTG USB 2.0 Flash Drive Metal Executive 

USB 3.0 USB 3.0 Cable de Lightning a USB 3.0 Lightning/USB 3.0 USB 2.0 USB 2.0

Conector retráctil Base de aleación de metal 
con acabado espejado Unidad Flash incorporado

Conector USB 3.0, 
conector Lightning

Diseño deslizable sin tapa
Carcasa de metal sin costuras, 

protección con contraseña disponible
16GB (LELJDS7516GB).......8.95 32GB (LELJDP2032GB).....22.99 32GB (LEJDC25I32GB)......48.05 32GB (PNOTGFD32GB)......54.99 2GB (VEUD2GB)..................6.52 —
32GB (LELJDS7532GB).....12.99 64GB (LELJDP2064GB).....39.99 64GB (LEJDC25I64GB).....74.75 64GB (PNOTGFD64GB).....74.99 4GB (VEUD4GB)..................6.99 16GB (VE3SNG16GBBL)......9.93
64GB (LELJDS7564GB)......21.13 128GB (LELJDP20128G)....69.95 128GB (LEJDC25I128G).....106.79 — 8GB (VEUD8GB)..................7.69 32GB (VE3SNG32GBB)......14.82
128GB (LELJDS75128).....37.95 — — — 16GB (VEUD16GB)..............8.99 64GB (VEMEFD64GBSL)......44.69
256GB (LELJDS75256)......76.99 — — — 32GB (VEUD32GB)..............11.98 —

— — — — 64GB (VEUFD64GBBL)......23.94 —
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Placas madre
B&H tiene placas madre que soportan procesadores Intel de última generación en el zócalo LGA2066 y modelos AMD que soportan chipsets 
X399 y X370 que brindan potencia al CPU, gráfi cos integrados, soporte RAID, sonido envolvente integrado y una amplia selección de ranuras 
PCle y puertos E/S para el usuario que busque construir en forma personalizada su sistema de juego ideal.

Asus Asus MSI MSI Gigabyte Asus MSI Asus Asus

Modelo Republic of Gamers Strix 
Z270E

Republic of Gamers 
Strix Z270 Z270M Mortar Gaming Pro Carbon GA-Z270-HD3P Z270-A Z270 Gaming M5 ROG Strix X299-E TUF X299 Mark 1

Factor de forma ATX Mini-ITX Micro-ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX

Chipset Intel Z270 Intel Z270 Intel Z270 Intel Z270 Intel Z270 Intel Z270 Intel Z270 Intel X299 Intel X299

Zócalo CPU LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1150 LGA 2066 LGA 2066

Soporte de memoria DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4

Memoria máxima 64GB 64GB 64GB 64GB 32GB 64GB 64GB 128GB 128GB

RAID 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 Ninguno 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 Ninguno 0, 1, 5, 10

CrossFire / SLI CrossFireX y SLI Ninguno CrossFire CrossFire y SLI CrossFireX CrossFireX y SLI CrossFire y SLI CrossFire y SLI CrossFire and SLI

SKU ASRGSTRXZ27E ASNTELGA1151 MSZ270MMORTR MSZ2701GPCAR GIGAZ270HD3P ASPRIMEZ270A MSZ270GM5 ASROGSX299EG ASTUFX299MK1

Precio 189.89 178.75 118.00 161.79 139.89 144.99 189.89 319.99 339.99

Enfriadores líquidos de CPU

NZXT Corsair Corsair Deepcool EVGA

Modelo Kraken X62 Serie Hydro 
H115i Extreme Hydro H100i v2 Captain 240 EX

CLC 280
Enfriamiento líquido en 

circuito cerrado

Vel. de ventilador 2800 rpm 2400 rpm 2435 rpm 2 de 120 rpm 280mm

Flujo de aire 31.48 litro/seg. 33.04 litro/seg. 33.04 litro/seg. 72.23 litro/seg.  53.57 litro/seg.

Sonido 38 dBA 37 dBA 37 dBA 31 dBA 39.5 dBA

SKU NZRLKRX6202 COHSH115I COCW9060025 DECP240EXWHT EVCLC280LCC

Precio 156.95 139.99 119.99 99.99 129.06

Placas madre AMD

Asus MSI MSI Asus Asus

Modelo Republic of Gamers
Zenith Extreme TR4

X399
Gaming Pro Carbon B350M Gaming Pro PRIME B350-PLUS Republic of Gamers 

Crosshair VI Extreme
Factor de forma EATX ATX Micro-ATX ATX EATX

Chipset AMD X399 AMD X399 AMD B350 AMD B350 AMD X370

Zócalo CPU TR4 TR4 AM4 AM4 AM4

Soporte de memoria DDR4 DDR4 DDR4 DDR4 DDR4

Memoria máxima 128GB 128GB 32GB 64GB 64GB

RAID Ninguno 0, 1, 10 0, 1, 10 0, 1, 10 0, 1, 10

CrossFire / SLI CrossFireX y SLI CrossFire y SLI Ninguno CrossFireX CrossFire y SLI

SKU ASROGZENXTRM MSX399GPCNAC MSB350MGMPRO ASPRIMEB350P ASROGCHVIEXT

Precio 519.79 349.99 75.24 89.99 349.99

Enfriadores de aire de CPU

Cooler Master Deepcool Intel Thermaltake Zalman USA

Modelo Hyper 212 EVO Gammaxx 400 TS15A Gravity i2 CNPS9500AT

Vel. de ventilador 2000 rpm 1500 rpm 3850 rpm 1800 rpm 2650 rpm

Flujo de aire 38.7 litro/seg. 35.08 litro/seg. 18.88 litro/seg. 14.63 litro/seg. N/A

Sonido 36 dBA 30 dBA 40 dBA 21 dBA 27.5 dBA

SKU CORR212E20R2 DEGAMX400 INBXTS15A THGI292MMCF ZACNPS9500AT

Precio 29.99 23.89 27.19 12.99 34.95

Tiras de luz LED
El kit de iluminación LED permite a los entusiastas confi gurar la iluminación dentro de sus estuches para computadoras. Al usar cables 
con fundas combinados con múltiples LED, un kit de LED permite a los usuarios esconder luces entre los paneles laterales y debajo de los 
componentes, creando un efecto de brillo rojo y un ambiente con diferentes colores disponibles.

CPU

B&H tiene más de 200 CPU diferentes, 
incluso las últimas líneas Kaby Lake y AMD 
Ryzen, que brindan soporte a LGA2066, AM4, 
TR4, y muchos otros tipos de zócalos de CPU.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y CHASIS PARA COMPUTADORAS TARJETAS GRÁFICAS

Chasis Mid-Tower con panel lateral con ventana

NZXT Corsair Thremalake Deepcool

Modelo S340 Crystal 460X Core P3 SE Tesseract 

Compatibiliad con 
placa madre

ATX, Micro-ATX,
Mini-ITX

ATX, Micro ATX, 
Mini ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX,
Mini-ITX

Ranuras de expansión 7 7 7 7

Colores disponibles Negro, blanco Negro Negro Negro, rojo, azul

SKU NZCAS340WW1 COCC9011101W COMCY005PKWN DETSRCTSW

Precio 69.99 149.99 109.99 41.99

Chasis para juegos

Corsair Cooler Master NZXT Deepcool

Modelo Serie Carbide SPEC-02 CM Storm Trooper H440 Genome II 

Compatibiliad con 
placa madre

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX,
XL-ATX

ATX, Mini-ITX, 
Micro-ATX

E-ATX, ATX,
Micro-ATX

Ranuras de expansión 7 9+1 7 7

Colores disponibles Negro Negro Negro, blanco Negro, blanco, Edición ROG

SKU COCC9011051W COGC5000KWN1 NZCAH442WW2 DEGENOME2BKG

Precio 59.99 158.24 104.99 219.99

Chasis Cube

Corsair Corsair Lian Li SilverStone

Modelo Serie Carbide Air 540 Serie Carbide Air 740 PC-08WX SG05-LITE 

Compatibiliad con 
placa madre

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX, E-ATX Micro-ATX, Mini-ITX E-ATX, ATX, M-ATX Mini-ATX, 

Mini-ITX

Ranuras de expansión 8 8 8 2

Colores disponibles Negro, plata Negro Negro Negro, blanco

SKU COCS540ACCBK COCARBAIR740 LIPCO8WX SISG05BBL

Precio 129.99 149.99 379.99 39.99

Chasis Mid-Tower

Deepcool Corsair Antec Lian Li 

Modelo Tesseract CC-9011077-WW Three Hundred Two PC-TU100

Compatibiliad con 
placa madre

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

Mini-ITX,
Mini-DTX

Ranuras de expansión 7 7 8 2

Colores disponibles Negro, azul, rojo Negro Negro Negro, blanco

SKU DETSRCTBF COC9011077WW AN302MDTWRCS LIPCTU100B

Precio 36.99 59.99 64.30 109.99

Fuentes de alimentación
Para el usuario que quiera construir su PC desde cero, o para el jugador avanzado que necesite actualizarse con mayor potencia, B&H tiene 
una amplia selección de fuentes de alimentación interna totalmente compatibles con la mayoría de los chasis para computadoras. Ya sea que 
busque una unidad con cableados o una fuente de potencia completamente modular sin ningún cable adosado en forma permanente que 
simplifi que la instalación y que le permita usar solo los cables necesarios para una construcción clara y nítida mejorando el desempeño al 
reducir la obstrucción de fl ujo de aire.

EVGA Corsair Sea Sonic EVGA BitFenix SilverStone   Thermaltake Corsair Antec Logitech

Modelo 500B HX1000i Snow Silent 750 SuperNOVA 650 G2 Whisper Strider SP-750P HX850i HCG-900 PS550

Potencia 500W 1000W 750W 650W 550W 1500W 750W 850W 900W 550W

Modular No modular Modular Modular Modular Modular Modular No modular Modular Modular No modular

Factor de 
potencia activa No No Activo Activo Activo Activo Activo Activo No No

Rieles +12V Simple Múltiple Simple Simple Simple Simple Simple Simple 4 Simple

Certificación 80 PLUS Bronze 80 PLUS Platinum 80 PLUS Platinum 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Bronze 80 PLUS Platinum 80 PLUS Bronze 80 PLUS 

SKU EVBPS500 COC9020074NA SESS750 EVNS650G2 BIWG550UMAG7 SIST1500 THSP750P COC9020073NA ANHCG900 LOPS550E12BK

Precio Llame o conéctese 239.99 139.98 99.99 79.00 299.99 67.99 189.99 149.99 26.99
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NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Con un núcleo ligeramente sobreacelerado, 
ventiladores TORX dobles y basadas en la 
arquitectura Pascal de NVIDIA, las tarjetas 
gráfi cas GeForce GTX 1080 Ti proporcionan 
importantes mejoras de desempeño, 
ancho de banda de memoria y efi ciencia 
energética respecto de su predecesor, la arquitectura Maxwell de 
alto desempeño. También introduce características y tecnologías 
gráfi cas innovadoras que redefi nen la computadora como 
plataforma para practicar juegos AAA y sacar pleno partido de 
la realidad virtual por medio de VRWorks de NVIDIA. VRWorks 
Graphics incluye una capacidad de proyección múltiple simultánea 
que reproduce de forma nativa en las dimensiones específi cas de las 
pantallas de VR en lugar de hacerlo en los monitores 2D tradicionales.

NVIDIA GeForce GTX 1050
Con un núcleo sobreacelerado, memoria ligeramente 
sobreacelerada, y basada en la arquitectura 
Pascal de NVIDIA, las tarjetas gráfi cas 
GeForce GTX 1050 de MSI proporcionan 
importantes mejoras de desempeño, 
ancho de banda de memoria y efi ciencia 
energética respecto de su predecesor, 
la arquitectura Maxwell de alto desempeño. 
También introduce características y tecnologías 
gráfi cas innovadoras que redefi nen la computadora 
como plataforma para practicar juegos AAA. 

NVIDIA GeForce GTX 1060
Con un núcleo ligeramente sobreacelerado 
y basado en la arquitectura Pascal de 
NVIDIA, las tarjetas gráfi cas GeForce 
GTX 1060 proporcionan importantes 
mejoras de desempeño, ancho de banda de 
memoria y efi ciencia energética respecto de 
su predecesor, la arquitectura Maxwell de alto 
desempeño. También introduce características 
y tecnologías gráfi cas innovadoras que redefi nen la computadora 
como plataforma para practicar juegos AAA y sacar pleno partido 
de la realidad virtual por medio de VRWorks de NVIDIA. VRWorks 
Graphics incluye una capacidad de proyección múltiple simultánea 
que reproduce de forma nativa en las dimensiones específi cas de las 
pantallas de VR en lugar de hacerlo en los monitores 2D tradicionales.

Radeon RX Vega de AMD
Basado en la arquitectura Vega de AMD y 
con memoria HBM2 de alto ancho 
de banda, las tarjetas gráfi cas 
Radeon RX Vega le permiten tener 
una experiencia de realidad virtual 
completa. No sólo para juegos, el Radeon 
RX Vega soporta API como OpenCL y OpenGL.

Marca ASUS EVGA Gigabyte MSI ZOTAC

Modelo GTX 1080
Ti Turbo Edition

GTX 1080 Ti SC 
Gaming Black Edition

GTX 1080 Ti SC2 
HYBRID

GTX 1080 Ti 
Gaming X

GTX 1080 AMP 
Extreme Core Edition 

Reloj de base 1480 MHz 1556 MHz 1556 MHz 1480 MHz 1670 MHz

Reloj de 
refuerzo 1582 Mhz 1670 MHz 1670 MHz 1683 MHz 1721 MHz

Enfriamiento Enfriador estilo 
soplador Enfriador iCX Enfriador estilo 

soplador
Enfriador 

TWIN FROZR VI
Enfriamiento c/triple 
ventilador IceStorm

SKU (ASGTX1080TIT) (EVGTX1080SCB) (GIGTX10808GB) (MSX10TIGX11G) (ZOGTX1080TI)

Precio 574.99 559.99 599.89 550.00 559.89

Marca MSI EVGA Zotac ASUS Gigabyte

Modelo GeForce 
GTX 1050 Ti

GeForce 
GTX 1050

GeForce 
GTX 1050 Ti 

Dual OC GeForce 
GTX 1050 Ti

GeForce 
GTX 1050 Ti D5

Reloj de base 1290 MHz 1354 MHz 1303 MHz 1341 MHz 1290 MHz

Reloj de refuerzo 1493 MHz 1455 MHz 1417 MHzz 1455 MHz 1430 MHz

Enfriamiento Enfriador 
TWIN FROZR VI

Enfriador c/ventilad. 
único ACX 2.0

Enfriador con 
ventilador único

Enfriamiento con 
ventilador doble

Enfriador c/ventilad. 
único de 90mm

SKU (MSGTX1050TI) (EVGT10502RSF) (ZOZTP10510A1) (ASGTX1050TI2) (GIGVN105TD54)

Precio 348.89 288.89 308.89 264.89 289.99

Marca Sapphire Gigabyte MSI MSI MSI

Modelo Radeon RX 
Vega 64 8G

Radeon RX 
Vega 64 8G

Radeon RX 
Vega 64 Iron 8G

Radeon RX 
Vega 64 Wave 8G

Radeon RX 
Vega 56 8G

Reloj de base 1247 MHz 1247 MHz 1247 MHz 1406 MHz 1156 MHz

Reloj de refuerzo 1546 MHz 1546 MHz 1546 MHz 1677 MHz 1471 MHz

Enfriamiento Enfriador estilo 
soplador

Enfriador estilo 
soplador

Enfriador estilo 
soplador

Enfriamiento líquido 
en circuito cerrado

Enfriador estilo 
soplador

SKU (SA212750220G) (GIVRXV648GDB) (MSRRXVG64IR8) (MSRRXVG64WV8) (MSRRXVG568G)

Precio 719.89 679.89 719.99 799.99 548.89

Marca ASUS MSI EVGA EVGA ASUS

Modelo GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1060 GeForce GTX 1060 
GAMING

GeForce GTX 1060 
SC GAMIN

Rep. of Gamers Strix 
OC GeForce GTX 1060

Reloj de base 1569 MHz 1544 MHz 1506 MHz 1607 MHz 1620 MHz

Reloj de 
refuerzo 1809 MHz 1759 MHz 1708 MHz 1835 MHz 1873 MHz

Enfriamiento Ventilador doble de 
Wing-Blade 

Enfriador con 
ventilador único

Enfriador c/ventilad. 
único ACX 2.0

Enfriador 
ACX 2.0 Enfriador DirectCU III

SKU (ASDG1060OC6G) (MSGTX10606GO) (EVGTX10603G5) (EVGTX10603G) (ASG1060O6GGM)

Precio 498.89 279.89 489.89 443.99 449.89

  » 3584 núcleos CUDA
  » Arquitectura Pascal
  » 11GB de VRAM GDDR5X

  » Velocidad de memoria 10 Gbps
  » Interfaz de memoria de 256 bits
  » DisplayPort 1.4 »  HDMI 2.0b

  » DVI-D DL
  » Máx. defi nición digital 7680 x 4320
  » Listo para VR GTX de GeForce

  » 1920 núcleos CUDA
  » Arquitectura Pascal
  » 8GB de GDDR5 VRAM

  » Velocidad de memoria 8 Gbps
  » Interfaz de memoria de 256 bits
  » DisplayPort 1.4 »  HDMI 2.0b

  » DVI-D DL
  » Máx. defi nición digital 7680 x 4320
  »  Listo para VR GTX de GeForce

  » 768 núcleos CUDA
  » Arquitectura Pascal
  » 4GB de VRAM GDDR5

  » Velocidad de memoria 7.1 Gbps
  » Interfaz de memoria de 128 bits
  » DisplayPort 1.4

  » HDMI 2.0b »  DVI-D DL
  »  Máx. defi nición digital 

7680 x 4320

  »  Procesadores de secuencias 4096
  » 8GB de VRAM HBM2
  » Arquitectura Vega 

  »  Ancho de banda de memoria 
484 GB/s

  » Interfaz de memoria de 2048 bits
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ESTUCHES PARA TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILESESTUCHES PARA TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES

F U N D A S

Marca Case Logic Incase Designs Incase Designs Kensington Ruggard Ruggard Samsonite Setton Brothers Xuma Xuma

Estuche Serie PLS Funda bandolera 
de lujo 

Funda ICON
con Tensaerlite

SP12 Funda con diseño 
de espiguilla Funda ultradelgada Aramon NXT Funda 

fi eltro de lana
Estuche 

impermeable
Funda de neopreno 

texturado

Material Neopreno Nylon impermeable Capas de 
Tensaerlite Neopreno Estuche impermeable 

c/diseño de espiguilla Neopreno Neopreno Cuero sintético (PU) y 
funda fi eltro de lana Impermeable Neopreno

Interior Neopreno Felpa, piel sintética Piel sintética Acolchado Acolchado Doble costura Neopreno Espuma Impermeable Acolchado

Cierre Cremallera Cremallera Broche magnético Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Doble cierre Cremallera

Colores 
disponibles Negro Negro

Gris jaspeado / negro,
negro / pizarra

Negro Café Negro Negro Gris, gris / café Transparente Negro, rosa

SKU CAPLS15B INCL60264 INCL60647 KESP12 RUHLTS13 RULPS13B SA433211041 SESBTAB13GRY XUIPMWPC XUSN112B

Precio 18.99 57.07 40.99 21.25 19.99 12.99 24.99 13.99 2.95 4.95

Disponibles para Tabletas y comp. 
portátiles de 14 - 17” MacBooks de 13" MacBook Pro Retina 

de 13" Tabletas de 12" Tabletas y comp. 
portátiles de 8 -15”

Tabletas y comp. 
portátiles de 10 -15”

Computadora portátil 
de 15.6” MacBooks de 13 iPad y 

iPad mini Tabletas de 10”

C U B I E R T A S  P A R A  T A B L E T A S

Marca Griffi n Technology Gumdrop Kensington LifeProof Moshi Otter Box Otter Box Pelican Urban Armor BlooPro

Estuche Survivor todo 
terreno Estuche Hideaway BlackBelt Estuche nüüd iGlaze Defender Defender Estuche Voyager Estuche resistente Estuche

Material Cubierta de policarbonato/
Marco de silicona Goma de silicona Policarbonato Impermeable y totalmente 

sumergible hasta 2m Policarbonato Goma 
sintética

Goma 
sintética Silicona Rígido Material de TPU

Protector 
de pantalla Sí Sí No Sí No Sí Sí No No No

Colores 
disponibles

Negro, azul, 
rosa, amarillo

Negro, naranja, 
azul, blanco, rojo Negro Negro, Avalanche Claro sigiloso Glacier, Crushed 

Damson, negro
Glacier,
negro

Negro,
rosa

Gris Claro

SKU GRGB41870 GUGSI97B KEK97442WW LINCIPA2BK MOIGIPCLR OTDSCIPA2GLC OTDCGTA8NSBK PEC11030BKGY UASBPBLIC BLPA2TBC

Precio 57.47 69.95 59.99 116.99 39.95 80.95 62.96 74.12 79.95 2.95

Disponibles para iPad, iPad Air 2, 
iPad Pro

iPad Air 2, Galaxy Note 
Pro, Galaxy Tab Pro

Microsoft 
Surface Pro iPad, iPad Air 2 iPad Pro 12.9” iPad Pro, iPad, 

iPad Air y iPad mini
iPad Pro, iPad, 

iPad Air y iPad mini
iPad Air 2, 
iPad mini

Microsoft 
Surface Book  iPad 2

P O R T A F O L I O S  P A R A  T A B L E T A S

Marca Asus nVIDIA Targus Pelican Zagg Samsung Samsung Speck UAG UAG

Estuche TriCover Cubierta para 
tabletas K1 

VersaVu 
Premium 360° Estuche rígido Messenger Folio Galaxy Tab S2

Bluetooth 
Cubierta p/teclado 

StyleFolio Estuche metrópoli Estuche iPad Pro 

Material Poliuretano Poliuretano Policarbonato Acero inoxidable Tejido que cubre el 
teclado incorporado Poliuretano Poliuretano Cuero vegano Policarbonato Goma TPU 

policarbonato

Protector de 
pantalla Plegable Plegable Banda elástica Cerraduras con broche Soporte de 

ancho completo Plegable Plegable Broche de traba Soporte desmontable Plegable

Colores 
disponibles Negro Negro Negro, café Negro Negro Negro, oro, blanco, 

azul, rojo Negro Negro Negro, azul, rojo Negro, azul, rojo

SKU ASTCZPS8BLK NVSTK1C TAVVRCIPBLK PE1065C ZAID8BSFBB SABCGTS297B SAKBCGTS2B SPSFCIPPPBG UAIPDPL05EBK UAIPP97BK

Precio 17.99 34.89 49.16 37.98 59.99 38.99 99.99 69.95 49.95 49.95

Disponibles para Asus ZenPad S 8.0 NVIDIA Shield iPad Pro Tabletas 7”-10” iPad Pro 9.7” Galaxy Tab 9.7 Galaxy Tab 9.7 iPad Pro 12.9” iPad Pro iPad Pro 9.7"
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ESTUCHES PARA TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILESESTUCHES PARA TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES

M O C H I L A S

Marca Case Logic Case Logic Incase Designs Incase Designs Pelican Samsonite SwissGear Thule Targus

Estuche Mochila para 
computadora portátil Mochila Jaunt Mochila City Mochila ICON

U100
Urban Elite

Xenon 2 ibex EnRoute Triumph 2 
Daypack TXL617 XL

Material Nylon Poliéster Poliéster de tejido 
combinado Nylon Nylon Denier Kodra Poliéster balístico Nylon Nylon Nylon 

Interior Nylon Acolchado Acolchado de vellón Revestido con felpa Estuche rígido Acolchado Acolchado con fl ujo de aire Poliéster Acolchado

Cierre Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera

Colores 
disponibles Negro Negro, azul Negro, blanco, gris Negro, blanco, rojo Negro Negro Azul Negro Negro

SKU CAVNB217 CAWMBP115AN INCL55452 INCL55532 PEU100BPB SAX2BP SWA731606F00 TH3202893 TATXL617

Precio 22.99 26.86 68.48 155.00 189.95 45.59 89.99 89.95 59.94

B O L S O S  M E N S A J E R O S  /  B A N D O L E R A S

Marca SwissGear Case Logic Hewlett Packard Hex Mobile Edge Ruggard Pacsafe Savile Row Think Tank Timbuk2

Estuche Saturn Bolso mensajero 
p/comp. portátil 

Essential 
Bolso mensajero

Supply 
Bolso mensajero

The Eco 
Bolso mensajero

Bandolera para 
computadora portátil  LS200 Mensajero Mensajero Classic 

Bolso mensajero

Material Poliéster Nylon Polyester Lienzo Lienzo Nylon Nylon Cuero Tela c/poliuretano Nylon

Interior Acolchado Revestimiento de 
polietileno cepillado Acolchado Acolchado / piel 

sintética forrada Acolchado Algodón acolchado Jacquard con diseño 
de espiguilla Totalmente forrado Nylon Poliuretano

Cierre Cierre a presión y 
bolsillos c/cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Clips a presión Cremallera Cremallera Magnético Cremallera Cremallera

Colores 
disponibles Negro Negro Negro Carbón, caqui Azul marino, oliva Negro Negro, verde, tweed, 

arenisca, rojo Negro, café Negro, azul, verde Negro

SKU SWA748814F00 CAVNM217 HEH1D25UT HEHX2034CHR MOMECME9 RUSB11B PALS200SBPG SAMLLBBR THM2B13MGR TIECCMBMBLK

Precio 79.99 30.84 21.65 89.95 34.72 15.99 79.95 119.99 45.00 179.00

M A L E T I N E S  Y  B O L S O S  D E  H O M B R O

Marca Think Tank Case Logic Gator Cases Lenovo Oyen Digital Pelican Ruggard Samsonite SwissGear Thule

Estuche My 2nd Brain Maletín para 
computadora portátil

Estuche fácil para 
puntos de control ThinkPad Essential DL-MBPR 1070cc Serie rojo Magma Tech 

Bolso convertible
Columbian 

estuche de cuero Mainframe Stravan 
Maletín de lujo

Material Nylon Nylon Nylon Poliéster Rígido Estuche rígido 
hermético Poliéster Cuero Poliéster Nylon/Neopreno

Interior Acolchado Acolchado Acolchado de espuma Acolchado EVA moldeada Inserción de espuma 
moldeada integrada Acolchado Acolchado Tela tejida acolchada Revestimiento 

de felpa

Cierre Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Traba de apertura fácil Cremallera Hebillas Cremallera Cremallera

Colores 
disponibles Negro, azul, verde Negro Negro Negro Negro Negro Negro Café Negro Negro

SKU THM2BBC13HBL CAVNA216 GAGAVLTOF LE4X40E77328 OYDLMBPC13 PE1070CC RUCLB2B SA45798 SWM156CBG THTSDA113

Precio 39.95 18.99 Llame o conéctese 24.60 20.99 57.89 49.95 109.99 69.99 69.95

Disponibles para Computadoras 
portátiles hasta 13"

Computadoras 
portátiles de 10” - 18”

Computadoras 
portátiles hasta 17"

Computadoras 
portátiles hasta 15.6"

MacBooks 
de 13"-15" 13.3" Computadoras portátiles 

hasta 15.4”
Computadoras 

portátiles hasta 15.6”
Computadoras 

portátiles de 16”
Computadoras 

portátiles de 13” - 15”
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MOUSE Y TRACKBALLS / TECLADOSUNIDADES ÓPTICAS Y GRABADORAS, DUPLICADORES

UNIDADES ÓPTICAS Y GRABADORAS

DUPLICADORES

DISCOS CD, DVD Y BLU-RAY

USB SuperDrive
Unidad óptica con carga 
por ranura externa

  » Alimentado por USB 
  » Delgado y portátil
  »  Para Mac con un 
puerto USB

(APMMD564LLA) .................................................79.00

GP65NG60
Grabadora portátil de DVD y 
unidad USB (Oro)

  » 14mm de espesor
  » Interfaz USB 2.0
  » 8x de velocidad de graba./lect. DVD, 24x de CD
  » Funciona con Windows y Mac

(LGGP65NG60) .....................................................29.95

GP60NB50
  » DVD± 8X »  CD 24X
  » Soporte de M-Disc
  » USB 2.0
  »  Brinda soporte a 

discos DVD± R doble capa

(LGGP60NB50) .................................................... 28.36

Mercury Pro  
Lector/escritor de Blu-Ray 
USB 3.0 externo

  »  Velocidades de lectura / grabación máx. 
BD-R de 12x / 16x

  »  Vel. de lectura y grabación 
DVD±R máx. de 16x

  »  Vel. de lectura y 
grabación CD-R máx. de 48x

(OWCMR3UBDR16) ........................................... 129.75

WH16NS40
  » BD-R 16x »  DVD+/-R 16x 
  »  Lee y graba discos 

Blu-ray, DVD y CD
  »  Reproducción de 

título Blu-Ray 3D

(LGWH16NS40) ................................................... 69.99

SDRW-08D2S-U/B
  » DVD 8x / CD 24x
  » Tiempo de acceso a DVD hasta 160ms 
  »  Tiempo de acceso a CD 140ms
  » USB 2.0 
  »  Funciona con 

Windows y Mac

(ASDRW08D2S) ...................................................31.98

EBW-12D1S-U Lite
Unidad Blu-Ray c/USB 3.0 ext.

  »  16x velocidad de 
grabación BD-R

  »  16x velocidad de 
grabación DVD+/-R

  » 40x vel. de grabación CD-R »  Interfaz USB 3.0
  » Incluye software CyberLink Power2Go 8

(ASBW16D1XU) ...................................................99.99

GP65NB60
Disco de grabación de DVD 
de 14mm de espesor

  » Interfaz USB 2.0
  » DVD 8x
  » CD 24x

(LGGP65NB60) .....................................................24.99

DRW-24B1ST
Grabadora de disco DVD 16X 
SATA interno

  »  16x de velocidad 
de grabación disco DVD »  OTS para calidad 
de grabación mejorada »  Eliminar datos 
permanentemente por E-Hammer

  » E-Green reduce el consumo de energía
(AS24B1STABK) ...................................................21.99

QD-DVD-127
Duplicador CD/DVD

  »  Duplicación CD/DVD 24x/48x 
independiente 1:7

  » Funcionamiento independiente
  »  Pantalla LCD y panel de control
  »  Software de masterización de 
discos PrassiTech Zulu 2

(MIQDDVD127) ................................................. 599.00

BDR-XS06
  »  Mecanismo de 

carga por ranura
  » Alimentado por bus USB
  »  Medios Blu-ray de cuádruple capa 128GB
  » Medios Blu-ray de triple capa 100GB
  » Capacidad de almacenamiento óptima
  »  Tamaño de memoria búfer de 4MB 
  » Modos Auto-Quiet, PureRead, y PowerRead

(PIBDRXS06) .................................................... 119.95

 5 Target  Duplicador de 
DVD/CD 24X

  » Graba aproximadamente 50 DVD/hora
  » Interfaz interna SATA
  » Compatible con USB 2.0/3.0
  » Velocidad de lectura hasta 24X
  » 5 grabadoras de DVD
  » 1 unidad DVD-ROM
  » Pantalla LCD intuitiva

(EZD5TDVDLGB) ................................................ 443.21

BDR-209DBK
Grabadora de 
Blu-Ray/CD/DVD 16x

  »  Velocidad de grabación 
de discos DVD±: 8x

  » 6x: Discos DVD-RW
  » 24x: Discos CD-R »  Interfaz USB 2.0
  » Incluye Software CyberLink descargable

(PIBDR209DBK) ...................................................62.99

PP-100AP
Discproducer Autoprinter

  »  Compatible con Windows
  » Capacidad de 100 discos
  »  Imprime hasta 95 discos 
por hora

  » Interfaz USB
  »  Impresora de chorro 

de tinta color
  » Resolución máxima de impresión: 1440x1440 dpi

(EPPP100AP) .................................................1,950.00

BDR-XD05B
Grabadora de Blu-Ray, DVD y CD

  »  Lee y graba BD-XL TL, 
QL BD-R y BD-RE

  » Lee BD-ROM
  »  6x de velocidad de 

lectura/grabación BD-R
  »  Se alimenta y conecta por USB 3.0

(PIBDRXD05B) .....................................................88.99

 3 Target  Duplicador de 
DVD/CD 24X

  » Graba aproximadamente 30 DVD/hora
  » Interfaz interna SATA
  »  Velocidad de lectura 

hasta 24X
  » 3 grabadoras de DVD
  » 1 unidad DVD-ROM
  » Pantalla LCD intuitiva

(EZD3TDVDLGB) ................................................ 296.18

USBDUP12
Duplicador y borrador de unidad 
Flash USB 2.0 independiente 1:2

  » 3 unidades Flash USB
  »  Tamaño del búfer de 64MB
  »  Vel. de transferencia 

de datos 1.5GB por minuto

(STSAUSBDUP12) ................................................98.10

Bravo SE-3 Disc Publisher
  » Crear/grabar medios de DVD y CD
  » Imprime en medios de DVD y CD
  »  Impresora de chorro de tinta 
color de 4800 dpi

  » Aloja hasta 20 discos
  » Conectividad USB 3.0 »  Incluye cable USB 3.0

(PRBSE3DP) ..................................................1,359.00

Bravo 4052
Duplicadora e 
impresora de 
discos
  »  Capacidad para 
50 discos

  »  Impresión a chorro de tinta 4800 dpi
  »  1 unidad grabadora de alta velocidad

(PRBRAVO4052) ............................................1,825.00

Aleratec 1:10 USB 3.0 Copy Cruiser
Duplicador de unidad mini

  »  Tecnología USB 3.0 
SuperSpeed

  »  Software fácil de usar 
Aleratec

(ALCCM110) ..................................................... 299.00

B&H tiene una amplia selección de medios ópticos grabables, incluyendo CD, DVD, Blu-Ray y M-Disk.

Lee y graba BD-XL TL, 

lectura/grabación BD-R

Distribuidor autorizador 

Alimentado por USB 

Vel. de lectura y grabación 

grabación CD-R máx. de 48x
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MOUSE Y TRACKBALLS / TECLADOSUNIDADES ÓPTICAS Y GRABADORAS, DUPLICADORES
T

E
C

L
A

D
O

S
M

O
U

S
E

E S T Á N D A R
Magic Keyboard inalámbrico con teclado numérico Apple

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Batería recargable integrada

(APMQ052LLA) .......................................................125.00

Teclado todo en uno Microsoft

  » Conectividad inalámbrica vía USB
  » Atajos de medios personalizables
  » Trackpad multitoque integrado

(MIN9Z00001)........................................................... 29.95

Teclado de impresión 
en formato grande AZIO

  » USB »  Retroiluminación de tres colores
  » Tipo de conmutador de membrana

(AZKB505U) .............................................................. 26.99

M I N I  Y  D E L G A D O  I N A L Á M B R I C O S
Magic Mouse 2 Apple

  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada

(APMLA02LLA) ...............................................79.00

Lenovo YOGA Wireless Mouse

  » RF de 2.4 GHz o Bluetooth 4.0
  » Sensor óptico 1600 dpi
  » 4 botones y pantalla táctil adaptativa

(LEGX30K69565) .............................................54.99

Mouse Surface Microsoft

  » Bluetooth 4.0 LE inalámbrico
  » Rueda de desplazamiento de metal

(MIWS300001) ........... Llame o conéctese

PA R A  J U E G O S  Y  E R G O N Ó M I C O  I N A L Á M B .
Mouse para juegos Mamba Razer

  » Inalámbrico con base de carga
  » Sensor láser 16,000 dpi 5G

(RAMCERGM) ................................... 149.99

Mouse Republic of Gamers 
Spatha ASUS

  » Conexión USB con cable / inalámbrica RF
  » Láser Darkfi eld, funciona en cristal

(ASROGSPATHA) .........................................................................159.99

M I N I  Y  D E L G A D O  C O N  C A B L E
Mouse de viajes mini 
serie Commuter Verbatim

  » Conexión USB con cable
  » Sensor óptico »  Diseño compacto
  » Cable retráctil

(VEMTPMCSB) ................................................. 7.99

iMouse W2 Adesso

  »  Impermeable y resistente al aceite y 
al polvo »  Sensor óptico 800 dpi

  » Tres botones de desplazamiento
(ADIMOUSEW2) ............................................. 29.95

PA R A  J U E G O S  Y  E R G O N Ó M I C O  C O N  C A B L E
Mouse para juegos Mamba Razer

  » Cable USB de fi bra trenzada de 213cm
  » Sensor láser 16,000 dpi 5G
  » Nueve botones programables
  » Rueda de desplazamiento con inclinación y click

(RAMCERGM) ..............................................149.99

Mouse RGB M65 PRO Corsair

  » Conexión USB con cable de 1.8m
  » Precisión 12,000 dpi
  » Sensor óptico láser 4G
  » Ocho botones programables

(COCH93K11NA) ............................................ 59.99

E S T Á N D A R
Mouse Suretrack Any Surface 
Bluetooth Kensington

(KEK72437AM) ............................................. 38.71

Mouse M510 inalámb. Logitech

  » Conexión inalámbrica RF de 2.4 GHz
(LOM510BL) ................................................. 19.97

Mouse óptico USB con 
3 botones Macally

(MAIM2) ....................................................... 10.93

T R A C K B A L L S  Y  T R A C K P A D S
Trackball SlimBlade Kensington

  » Esférico multifuncional »  Modo medios
  » Pantalla Heads-Up »  USB 2.0

(KEK72327US) ........................................ 89.95

Trackball Expert Mouse con 
cable Kensington

  » Tecnología óptica de seguimiento DiamondEye
  »  Anillo de desplazamiento para una 

operación cómoda
(KEMEPU) ..................................................... 74.99

Magic Trackpad 2 Apple
  » Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada

(APMJ2R2LLA) .......................................................................... 121.00

7.99

29.95

Cable USB de fi bra trenzada de 213cm

10.93

E R G O N Ó M I C O
Microsoft Natural Ergonomic 4000

  » USB »  Deslizador de zoom
  » Teclas de acceso directo multimedia y a Internet

(MIKBNE4000) ..........................................................34.99

Microsoft Sculpt

  » Receptor RF USB
  » Descanso acolchonado para la palma de la mano
  » Lugar para el pulgar

(MISEKBB) ............................................................ 129.95

Matias Ergo Pro

  » Teclado dividido con cable puente de 43.2cm
  » 3 puertos de USB 2.0 »  Circuito Anti-Ghosting

(MAFK403Q) .......................................................... 199.95

M I N I
Magic Keyboard Apple

  » Bluetooth »  Mecanismo de tijera para teclas
  » Diseño compacto, de bajo perfi l

(APMLA22LLA) .................................................................95.99

Teclado delgado enlace múltiple por 
Bluetooth con soporte IOGEAR

  » Tecnología inalámbrica Bluetooth 3.0
(IOGKB632B) ....................................................................29.99

Teclado para dispositivos múltiples 
Bluetooth Logitech

  » Distancia inalámbrica de hasta 9.1m
  » Conecte tres dispositivos simultáneamente

(LO920006342) .................................................................43.49

E R G O N Ó M I C O P A R A  J U E G O S
AZIO MGK1

  »  USB con cable de fi bra trenzada »  Retroiluminación LED 
blanca »  Interruptores de teclas mecánicas azules Kailh

(AZMGK1) .................................................................................64.99

Teclado retroiluminado Razer Ornata

  » Conexión USB cableado »  Iluminación verde personalizable
  » Conmutadores y de membrana Razer

(RAOMGKB) ..............................................................................59.99

Teclado de juegos mecánico 
Razer BlackWidow Chroma V2

  » Teclas programables retroiluminadas »  Rollover de 10 teclas
(RABWCV2KBBG) ................................................................... 169.99
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SOFTWARE Y CÁMARAS WEB BOCINAS, AURICULARES PARA JUEGOS

WordPerfect Offi ce X8
Edición Home & Student

  »  Procesador de palabras 
WordPerfect  » Programa de 
hojas de cálculo Quattro Pro  

  »  Creador de presentaciones 
Presentations  » Cuaderno 
digital WordPerfect Lightning 

  »  Agenda de direcciones WordPerfect 
  » Diseñador de proyectos WordPerfect XML

(COWPOX8HSB) ...................................................79.99

Norton Security Deluxe 3.0  
(5 dispositivos, 1 año)

  » Protección contra virus 
y Spyware

  » Protege su identidad 
y transacciones

  » Protege PC, Mac y 
dispositivos móviles

  » Windows y Mac
  » Compatible con Android y iOS

(SYNSP201751) ...................................................44.99

Pro 16
  » Ventana Objetos de Presentación y Tarjetas
  » Interfaz de UI mejorada 

para Windows
  » Copiar y pegar listas de valores
  » Opciones mejoradas de cURL
  » Funciones JSON
  » Pasos de guion externo
  » Cifrado de texto a nivel 

de campo
  » Soporte OAuth 2.0 »  Compatible con Windows y Mac

(FIFMP16) ........................................................ 323.99

Desktop 13 para Mac
  » Modo viaje
  »  Sintonización de rendimiento 
con un clic

  »  Use Cortana para 
aplicaciones Windows y Mac

  » Compatible con Windows 10
  » Listo para Mac OS Sierra
  »  Compatible con Linux y 

Google Chrome OS

(PAV13MDCP) ......................................................74.99

LifeCam Cinema
  » Tecnología sensor CMOS
  » Resolución 1280 x 720
  » Hasta 30 cuadros por segundo
  » Campo visual diagonal de 73°
  » Chat de video HD 720p
  » Enfoque automático
  » Rotación de 360°
  » Micrófono banda ancha

(MILCXC) .............................................................44.92

LifeCam HD-3000 L2
  » Grabación de video HD 720p
  » Pantalla ancha 16:9
  » Micrófono con cancelación 
de ruido

  » Software Movie Maker y 
Photo Gallery »  Conector USB

  » Compatible con Windows
  » L2 para Landscape 2.0

(MIHD3000L2) .....................................................39.95

Cam Link

  » Haga que aparezca 
como una cámara 
web en sus 
aplicaciones favoritas

  » Hasta 1080p @ 60 cps
  » HDMI | USB 3.0 »  Feedback en tiempo real 

y a pantalla completa »  Compatible con DSLR, 
videocámara y cámara de acción

  » Compatible con Mac y Windows

(EL10026600) ................................................... 129.95

Live! Cam Sync
Cámara web HD

»  Conversación con video 
en línea 720p a 30 cps

» Imágenes fi jas 3.7MP
» Micrófono con cancelación de ruido
» Brinda soporte a controles de protección de 

contraseñas »  USB 2.0 Plug y Play
» Compatible con PC, Mac y, Linux
(CRLCW) .............................................................19.99

C270 HD Webcam
  » Captura de video HD 
a resolución 720p

  » Pantalla ancha con 
una razón de aspecto de 16:9

  » Imágenes fi jas a resolucion 3MP
  » Compatible con la mayoría de 
los programas de mensajería por Internet

  » Tecnología RightLight y RightSound
  » Software de edición de foto/video MAGIX

(LOWCBC270) ......................................................20.95

C310 HD Webcam
  » Vídeo en pantalla ancha 
a resolución HD 720p

  » Imágenes fi jas de 5MP
  » Mic. integrado »  Tecnología 

RightLight y RightSound
  » Software Logitech Vid HD
  » Compatible con Windows
  » Software de edición de foto/video MAGIX

(LOWCC310) ........................................................29.95

C920 HD Pro
Cámara web

  » Video HD 1080p 
a 30 cps

  » Campo visual 
diagonal de 78°

  » Lente enfoque automático de cristal Carl Zeiss
  » Micrófonos estéreo dobles omnidireccionales
  » Cumple UVC H.264 »  Plug-And-Play

(LOWCC920) ........................................................58.09

LifeCam Studio 
para empresas

  » Tecnología sensor CMOS
  » Resoluc. del sensor 1920 x 1080
  » Hasta 30 cuadros por segundo
  » Imágenes fi jas de 5 megapíxeles
  » Campo visual diagonal de 75°
  »  Conversación con video HD 720p »  Enfoque 
automático de 7.6mm a 10m »  Rotación de 360°

(MILCS1080WCG) ................................................69.99

Acrobat
  » Herramienta de 

comparar archivos
  » Identifi caciones digitales
  » Visualización mediante 

pestañas
  » Editar, exportar 

y escanear PDF
  » Acceso Dropbox, Box 

y OneDrive
  » Compatible con Windows

Pro (ADAPRO17WIN) ....................................... 449.00
Standard (ADA17WIN) .................................... 299.00

AntiVirus 2017
  » Ayuda a bloquear virus y troyanos
  »  Ayuda a bloquear 

Ransomware y Malware
  »  Ayuda a bloquear 

los enlaces maliciosos
  »  Analiza las descargas antes 

de completarlas
  »  Cifrado de datos y 

protección de contraseña
  » Trituradora de papeles »  Servicio 24/7

3 usuarios, licencia de 2 años (AV17T24EN3) ..34.95

Antivirus 2017
  » Bloquea virus, malware y ransomware
  » Evita descargas nocivas y phishing
  » Seguridad de fi rewall
  » Protege su identidad y 

privacidad
  » Mantiene su PC funcionando 

sin problemas 
  » Compatible con Windows

(MC2017AV1PC) ..................................................14.95

Antivirus para Mac
  » Versión de descarga 
con licencia de 1 año 
para 3 usuarios

  » Diseñado para Mac
  » Seguridad sin 
preocupaciones

  » Servicio de Guardia 24/7
  » Protección web

(BIAM3U1Y) .........................................................39.00

Offi ce 365
  » Word »  Excel
  » PowerPoint »  OneNote
  » OneDrive Cloud Storage
  » Access (Solo PC)
  » Publisher (Solo PC)
  » Uso en dispositivos 
móviles

  » OneDrive + 20GB de 
almacenamiento

  » 60 minutos de llamadas de Skype cada mes

Premium (MI6GQ00091) .......... Llame o conéctese

Offi ce Home 2016
  » Microsoft Word
  » Microsoft Excel
  » Microsoft PowerPoint
  » Microsoft OneNote
  » OneDrive almacenamiento 
en la nube

EDICIONES PARA ESTUDIANTES
Licencia Mac para 1 usuario (MIGZA00850) ....Con.
Licencia Windows para 1 usuario 
(MI79G04589) ................................................... 149.95

EDICIONES EMPRESARIALES
Lic. Windows p/1 usuario (MIT5D02776).... 229.00

Windows 10 Pro / Home
Instale el sistema operativo Windows 10 de 64 bits de Microsoft en su 
computadora portátil o de escritorio para mejorarlo con un híbrido menú 
Inicio, navegador web Microsoft Edge y el asistente personal de Cortana 
sin salir del escritorio de Windows para acceder a sus aplicaciones. 
Windows 10 combina las mejores características de revisiones 
anteriores para seguir siendo compatible con casi todos sus periféricos. 
Además, ofrece un diseño similar a la versión anterior de Windows.

Windows 10 Pro
64 Bit/OEM DVD (MIFQC08930)...139.95
32 Bit/OEM DVD (MIFQC08970)...133.78
Unidad USB 32/64 (MIWP10FD) ..189.99

Windows 10 Home
64 Bit/OEM DVD (MIKW900140) .... 92.99
32 Bit/OEM DVD (MIKW900186) .... 99.95
Unidad USB 32/64 (MIWH10FD) ..109.98

Live! Cam Sync

una razón de aspecto de 16:9
Imágenes fi jas a resolucion 3MP
Compatible con la mayoría de 

Tecnología 
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SOFTWARE Y CÁMARAS WEB BOCINAS, AURICULARES PARA JUEGOS

Bocinas de agua 
de baile 2 en 1

  »  Sistema de bocinas estéreo
  » Alimentado por USB
  »  El agua y las luces bailan 
con su música

  »  Cuentas bailantes opcionales 
incluidas

(XCDWS300B) ...................... 19.95

Companion 20
Sistema de bocinas multimedia

  »  Bocinas dobles con sonido natural 
y completo »  Diseño 
cerrado p/notas bajas

  »  Unidad de control 
con control de volumen 
y silencio

(BOC20MS) ................................... 249.00

SoundSticks III
Bocinas de escritorio de 2.1 canales

  » Hasta 40W de potencia total
  » 8 transd. de rango completo
  » Subwoofer de sal. baja de 6”
  » 1 entrada auxiliar 3.5mm
  »  Controles táctiles para 

volumen y silencio
(HASS3AMA) ............................. Llame o conéctese

Inspire T10
Sistema de bocinas

  » Sistema de audio 2.0
  » Tweeters dedicados
  » Tecnología BasXPort
  »  Conector para 

auriculares
  » Entrada auxiliar

(CRIT10) ..............................................................48.99

Bocinas 

potenciadas de escritorio A2+ 2.75”

  »  Sistema de bocinas 
potenciadas 2.0

  »  Tweeter domo 
de seda ¾”

  »  Potencia pico 
total 60W

(AUSA2PB) ....................................................... 249.00

CA-2014  Bocinas 
para computadora

  » Sonido estéreo
  »  Control de alimentación y 
volumen en panel frontal

  »  Cable de audio integrado 
3.5mm

  » Conector para auriculares
(CYCA2014) ........................................................ 13.56

CA-3602  Subwoofer 
de panel plano y 

satélite de 
3 piezas

  »  El subwoofer ofrece 
un bajo estruendoso

  »  Para juegos, computadoras, reproductores de 
MP3/DVD » Combo de 4 controladores de satélite

(CYCA3602) .........................................................39.99

CA-3090  Sonido de 
alta calidad

  »  Par de bocinas impecablemente claras
  » Subwoofer con control de volumen de bajos
  »  Para computadoras 
de juegos, 
reproductores de 
MP3 / DVD

(CYCA3090) .........................................................29.73

AX510
Barra de sonido estéreo

  »  Para 
monitores 
de series 
UltraSharp y Professional Dell

  » Diseño de bajo perfi l »  10W de potencia total

(DEAX510) ...........................................................25.99

CA-2880  Bocina 
alimentada por USB

  »  Controladores 
dobles de 
rango completo 
de neodimio 1.5” 

  »  Entrada Chrome 3.5mm »  Alimentado por USB
  »  Se ajusta a la comp. port. vía clip »  Control de vol. 

de escritorio e interruptor de encendido/apagado
(CYCA2880) ........................................................ 15.59

PlayStation Gold
Auric. inalámbricos

  » Sonido envolvente virtual 7.1
  »  Micrófono con cancelación 

de ruido oculto
  » Aplicación Headset Companion
  » Compatible con PC y Mac
  » Compatibles con dispositivos móviles

(SOPS4HSG) ........................................................78.89

GAME ONE
Auriculares para juegos

  »  Almohadillas de terciopelo 
afelpado »  Banda acolchada

  »  Micrófono con cancelación 
de ruido »  Controles de 
volumen en taza 
para oído derecho

(SE506080)................................ Llame o conéctese

Kraken USB  Auric.
para PC sobre el oído

  » Sonido envolvente virtual 7.1
  » Controladores de neodimio 1.3”
  »  Micrófono analógico 

unidireccional
  » Diseño de taza cerrada
  » Comodidad de juego extendido

(RAKUSBOEHSBK) ...............................................50.00

Kraken 7.1 V2
Auriculares

  »  Controladores de imanes 
de neodimio 50mm

  » Conexión USB digital
  »  Almohadillas de oído 

circumaurales intercambiables
  » Micrófono totalmente retráctil

(RAK71V2DUSBG) ................................................89.99

Z506  Sistema 
de bocinas sonido 
envolvente 5.1 
  »  Para juegos, 

computadoras, 
reproductores de 
MP3/DVD »  Sonido envolvente 5.1 canales

  » Potencia RMS de 75W
  » Entrada de audio 3.5mm / Auriculares / Conectores RCA

(LOZ506) ............................................................ 89.95

SonaVERSE UBR 
Barra de sonido

  » Potencia 6W RMS
  »  Controladores 

dobles
  »  Cabe debajo del 

monitor de la computadora 
  »  Alimentado por USB 
  » Con ángulo hacia arriba para uso en escritorio

(GOSVUBR1BKEW) .............................................. 29.95

SB40  Auriculares 
de comunicación de tamaño completo

  »  Respuesta de frecuencia 
20 Hz - 20 kHz 

  » Micrófono con cancelación de ruido
  »  Almohadillas de cuero 

sintético blando
  » Tazas para oído cerradas grandes
  » Banda ajustable

(KO184755) .................. 28.13

CM500  Auriculares 
con micrófono de pértiga

  » Micrófono de pértiga
  »  Auricular circumaural 

cerrado por detrás
  »  Cinta fl exible 
  »  Auricular 

atenuador de ruido
(YACM500) ............................. 59.99

HyperX Cloud II
Auric. para juegos

  »  Controladores dinámicos con 
capacidad Hi-Fi 53mm

  » Mic. desmontable
  »  Banda de cuero sintético 

acolchada »  Construc. de aluminio
Negro (KIHXH3CLWR) ....................................... 79.99
Blanco (KIHXH3CLW) ........................................ 79.99

Xbox One
Auriculares estéreo

  » Micrófono unidireccinal
  »  Botones de balance de 

juegos/chat »  Control de vol., 
botón de silencio »  Adaptador de 
auriculares Xbox One incluido

  » Auriculares estéreo, diseño sobre el oído
(MIXBONESHSB) ................................................. 51.45

STRIX 7.1
Auric. p/juegos USB
  »  Verdadero sonido 
envolvente 7.1

  »  Controladores de 
imanes de neodimio 10

  »  Estaciones de audio por USB Plug-and-Play
  »  Almohadillas de cuero 130mm »  Tazas para 
oído plegables »  Funciona con Windows y Mac

(ASTRIX71) ....................................................... 189.99

U2  Auriculares estéreo 
con mic. condensador

  » Conexión USB a la computadora
  »  Auriculares y micrófono 

integrados
  »  Compatible con Windows y 

Mac OS

(CAU2) ...........................39.00

DS502
     Auric. para juegos

  » Controladores grandes de 40mm
  » Diseño de taza cerrada
  » Sonido envolvente virtual 7.1
  » Sistema de vibración
  » Controlador de audio en línea
  » Iluminación por LED

(MSDS502HEAMS) ...............................................46.07

Backbeat Pro 2 SE
Auric. inalámbricos
  »  Controladores dinámicos 
de 40mm »  Cancelación de 
ruido activa (ANC) a la carta

  » Bluetooth y tecnología NFC
  » Rango de transmisión de 100.6m

(PLBBP2SEGG) ................................................. 249.99
Rango de transmisión de 100.6m

con micrófono de pértiga

Micrófono de pértiga
Auricular circumaural 

 ............................. 59.99

de bocinas sonido 

Micrófono con cancelación de ruido

Tazas para oído cerradas grandes

con mic. condensador

Conexión USB a la computadora

Compatibles con dispositivos móviles

Kraken 7.1 V2
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REDES INALÁMBRICASREDES INALÁMBRICAS

WAP571-A-K9 Punto 
de acceso de radio doble

  » Red protocolo Wi-Fi 802.11ac 
  » 2 puertos LAN Gigabit
  »  Frecuencias en banda doble 
2.4 GHz / 5.0 GHz

  »  6 antenas internas »  Velocidad de transmisión 
de datos inalámbrica hasta 1.9 Gbps

(CIWAP571) ...................................................... 269.95

WAP371 Punto de acceso de 
banda doble inalámbrico AC/N 

con confi guración de punto único
» Bandas Wi-Fi 

802.11a/b/g/n/ac
» Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz
» Tecnología MIMO 3x3
» Antena integrada 2 dBi

(CIWAP371AK9) ................................................ 176.99

AFi AmpliFi Router
  »  Estación base del router 
simple »  Estándares de red 
Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac

  »  Frecuencias en banda 
doble 2.4 GHz / 5.0 GHz »  4 puertos LAN Gigabit 
Ethernet »  1 puerto  WAN Gigabit

(AMAFIROUTER) ............................................... 311.99

Router inalámb. Orbi
  »  Estándares Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac 

  »  Frecuencias de datos Wi-Fi 
AC3000  » 4 puertos Gigabit Ethernet. 
Puerto USB 2.0  » 6 antenas de alto rendimiento

(NERBK50100NA) ............................................. 399.00

UAP-AC-PRO
Punto de acceso UniFi

  »  Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  » Alcance hasta 121.9m
  » 2 puertos Ethernet
  »  Antenas omnidireccionales 
integradas

(UBUAPACPRO) ................................................ 149.00

UAP-PRO
Punto de acceso UniFi

  »  Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  » Alcance hasta 121.9m
  » 2 puertos Ethernet
  »  Antenas omnidireccionales 

5/4 dBi

(UBUAPPRO) .................................................... 199.97

AP500 AC1900
Punto de acceso de Gigabit 
banda doble

  »  Estándares Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac

  » Banda doble de 2.4 / 5.0 GHz
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet
  » 3 antenas desmontables de banda doble
  » Hasta 1.9 Gbps de rendimiento de datos

(TPAP500) ........................................................ 164.00

WAP300N  Punto 
de acceso de banda doble 
inalámbrico N

  »  Compatibilidad Wi-Fi 
802.11a/b/g/n

  »  Hasta 300 Mbps de rendimiento de datos
  »  Frecuencias en banda doble de 2.4 GHz y 5 GHz
  » 1 puerto Ethernet rápido
  » Antenas dobles desmontables

(LIWAP300N) ...................................................... 69.00

UAP-AC-M-PRO-US
Punto de acceso UniFi

  » Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
  » Alcance hasta 182.9m
  » 1 puerto Ethernet de 10/100/1000
  » Software de controlador UniFi

(UBUAPACMPRUS) ............................................ 169.99

LAPAC1200  Punto 
de acceso de banda doble

  »  Estándares de red IEEE 
802.11a/b/g/n/ac 

  »  Velocidad de transferencia 
de datos: 1200 Mbps

  »  Frecuencias simultáneas 2.4 GHz / 5 GHz
  » Antena interna »  Compatibilidad 802.3at PoE
  » Velocidad de puerto Gigabit Ethernet

(LILAPAC1200) ................................................. 148.00

RT2600AC  Router 
Gigabit inalámb. de banda doble

  »  Estándares Wi-Fi 802.11ac
  » Datos Wi-Fi de 2600 Mbps
  » Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz
  »  Antenas de ganancia alta 4x4 MIMO

(SYRT2600AC) .................................................. 149.39

DIR-878 AC1900
Router Gigabit de banda doble

  » Red de Wi-Fi 802.11ac
  »  Wi-Fi hasta 1900 Mbps
  » 2.4 GHz / 5 GHz (Banda doble)
  » 4 antenas externas

(DLDIR878)....................................................... 119.99

GT-AC5300  Router 
Gigabit inalámb. de banda doble

  » Red de Wi-Fi 802.11ac
  »  Hasta 5300 Mbps de 

rendimiento de datos 
por Wi-Fi

  » 1 de 2.4 GHz / 2 de 5 GHz »  8 antenas externas
(ASGTAC5300) .................................................. 399.99

EAP245
  »  Punto de acceso Gigabit 

inalámbrico de doble banda 
AC-1750 con montaje de techo

  » Red de IEEE 802.11ac/n/g/b/a
  » Hasta 1750 Mbps de rendimiento de datos
  » 2.4 GHz / 5 GHz (Banda doble)
  » Antenas omnidireccionales internas

(TPEAP245) .........................................................83.23

UAP-AC-LITE
Punto de acceso UniFi

  »  Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  » Alcance hasta 121.9m
  » Puertos Ethernet
  »  Antenas omnidireccionales 

integradas

(UBUAPACLITE)....................................................78.99

UAP-AC-HD-US  Punto de 
acceso UniFi a nivel 

empresarial de Wave 2

  »  Estándares Wi-Fi 802.11ac 
Wave 2

  » 2 puertos Ethernet
  »  Transmisiones espaciales 4x4
  » Software de controlador UniFi

(UBUAPACHDUS) .............................................. 293.99

Sistema Wi-Fi Pro
(3 eeros)
  »  Wi-Fi con tecnología 

TrueMesh
  » Velocidades de red Gigabit
  » Tecnología de banda triple inalámbrica AC
  »  Reemplace el router inalámbrico y el extensor 

de alcance
(EEB010301)..................................................... 499.00

N-300  Router 3 en 1/
punto de acceso/extensor de alcance

  »  802.11n con velocidad 
hasta 300 Mb/s

  » 2 antenas desmontables 5 dBi 
  » Frecuencia operativa 2.4 GHz 
  »  1 puerto RJ-45 para base T 10/100 para WAN
  » 4 puertos RJ-45 para base T 10/100 para LAN

(ASRTN12D1) ......................................................29.99

EA9400
  » Red de Wi-Fi 802.11ac
  »  Hasta 5000 Mbps de rendimiento de datos por Wi-Fi
  » Tecnología inalámbrica Tri-Band
  »  8 antenas externas no desmontable »  8 puertos de 

LAN Gigabit »  Puerto de WAN Gigabit Ethernet

(LIEA9400B1).................................................... 279.95

Archer C2300
  »  Red de Wi-Fi 802.11ac
  »  Hasta 2300 Mbps de rendimiento de datos 
por Wi-Fi »  Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz

  » 3 antennas de bandas dobles
  » 4 puertos de LAN Gigabit Ethernet

(TPAC2300) ...................................................... 169.99

Velop AC-6600 paq. de 3
  »  Sistema de Wi-Fi de banda 

triple con malla para toda 
la casa  » Estándares Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac

  » Wi-Fi hasta 6600 Mbps
  » 1 de 2.4 GHz / 2 de 5 GHz 
  » 6 antenas y amplifi cadores de alta potencia

(LIVELOP3) ....................................................... 499.97

WRT3200ACM
Router inalámb. de banda doble
  »  Estándares de red 

Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
  »  Hasta 3200 Mbps de 

rendimiento de datos 
por Wi-Fi »  Banda doble 2.4 / 5 GHz

(LIWRT3200ACM) ............................................. 249.99

Archer C7 AC1750
  »  Estándares de 
IEEE 802.11 a/b/g/n/ac

  » Hasta 1.75 Gbps de ancho de banda total
  » Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz
  » 4 puertos LAN de 10/100/1000 Mbps

(TPARCHERC7) ....................................................79.99

R7000  Router 
inteligente Nighthawk AC1900

  »  Router inalámbrico 
802.11ac 1900

  » Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz
  » 5 puertos Gigabit Ethernet

(NER7000100PA) .............................................. 179.99

ADAPTADORES DE RED

TODO EL HOGAR WI-FI INTELIGENTE

ROUTERS INALÁMBRICOS

Hasta 2300 Mbps de rendimiento de datos 

Router Gigabit de banda doble

  Estándares de red 

AC-1750 con montaje de techo
Red de IEEE 802.11ac/n/g/b/a
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RE200  
Extensor de alcance inalámb. AC750

  » Expandir la cobertura inalámbrica
  »  5 GHz 433 Mbps además de 2.4 GHz 
300 Mbps »  Compatible con 
802.11b/g/n y 802.11ac

  » Botón extensor de alcance
(TPRE200) ...........................................................29.99

TL-WA855RE
Extensor de alcance inalámbrico

  » 802.11b/g/n
  » Hasta 300 Mbps
  » 2.4 GHz
  » 2 antenas externas
  » 1 puerto LAN 10/100 Mbps

(TPWA855RE) ......................................................19.00

Max Stream AC1900
Extensor de alcance de banda doble

  » 802.11b/g/a/n/ac
  » Hasta 1900 Mbps
  » 2.4 GHz / 5 GHz (banda doble)
  » Puerto Gigabit Ethernet
  »  Tecnologías MU-MIMO, Spot Finder

(LIRE7000) ....................................................... 129.97

RE6350 AC1200
Extensor de alcance Wi-Fi

  » Tecnología Wi-Fi 802.11ac
  » Velocidad de Wi-Fi AC1200
  »  Conectividad banda doble 

2.4 GHz y 5 GHz
  » Tecnología Spot Finder

(LIRE6350) ..........................................................59.99

N600  Extensor de 
alcance de Wi-Fi banda doble

  »  Estándares de red 802.11a/b/g/n
  » 1 puerto Ethernet RJ-45 
  » Banda doble 2.4 GHz / 5 GHz
  »  Hasta 300 Mbps de rendimiento de 
datos »  Compatible c/Windows y Mac

(BEF9K1122) .......................................................59.97

TL-WN725N
Adaptador inalámb. N USB nano

  » Compatible con IEEE 802.11b/g/n
  »  Hasta 150 Mbps de velocidad 

de transferencia de datos
  » Conectividad USB 2.0
  » Frecuencias en 2.400-2.4835 GHz
  » Antena interna

(TPTLWN725N) ......................................................9.99

TL-WN722N
Adap. inalámb. de alta ganancia USB

  »  Velocidad inalámbrica N 
hasta 150 Mbps

  »  De conformidad con 
IEEE 802.11n » USB 2.0 

  »  64/128 bits WEP / WPA / WPA2 / 
WPA-PSK / WPA2-PSK

(TPTLWN722N) ....................... 13.45

450 Mbps
Adaptador inalámb. N PCI Express 
de banda doble 2.4/5GHz

  »  Velocidad de transferencia 
de datos máx.: 450 Mbps

  » Banda doble 2.4 y 5.0 GHz
  »  Retrocompatible a 802.11a/b/g

(TPTLWDN4800) ..................................................39.99

EW-7811UN
Adaptador WiFi USB nano

  »  USB 2.0 »  Cumple con el 
estándar IEEE 802.11b/g/n 

  » Vel. de transf. de datos 150 Mb/s
  » Aumenta la cobertura inalámbrica por 3x
  » Ahorro de energía ecológica y antena interna

(EDEW7811UN) ......................................................7.99

NanoStation5  
Router CPE exterior

  » Procesador Atheros AR2313 S 180 MHz
  » 16MB de SDRAM, memoria fl ash 4MB
  » Interfaz Ethernet 10/100 BASE-TX
  » 2 antenas de polaridad doble 14 dBi

(UBNSM5) ...........................................................81.99

PBE-5AC-500 Puente 
PowerBeam ac airMAX (Par)

  »  Procesador Atheros MIPS 74Kc, 
720 MHz

  » Memoria fl ash 8MB, 128MB de DDR2
  » Velocidad de transferencia 450+ Mb/s

(UBPBE5AC500U) ............................................. 289.99

ENH500 Puente exterior 
de largo alcance 5 GHz de alta potencia

  » Largo alcance de alta potencia 600mW
  »  Hasta 1.6km de cobertura
  » Velocidad inalámbrico N300
  » 2 puertos Ethernet rápidos
  » Antena direccional 13 dBi interna

(ENENH500) ...............Llame o conéctese
KIT (ENNENH500KIT) ....................................... 158.99

RE450 1750
Extensor de alcance Wi-Fi

  »  Estándares de red Wi-Fi IEEE 
802.11b/g/n »  Puerto Gigabit Ethernet

  » 3 antenas externas
  » Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz
  » Hasta 1750 Mbps de rendimiento de datos

(TPRE450) ...........................................................89.99

EX6100
Extensor de alcance Wi-Fi AC750

  » Rendimiento de Wi-Fi AC750
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet
  » Estándares IEEE 802.11 a/b/g/n/ac
  » Frecuencias banda doble 2.4 y 5 GHz
  » Encripción WPA/WPA2-PSK

(NEEX6100NAS) ...................................................69.99

NBE-M5-16 GHz 16dBi 
NanoBeam airMAX

  » Tecnología airMAX
  »  Procesador Atheros MIPS 74Kc, 

560 MHz »  Memoria fl ash 8MB, 
64MB DDR2 »  Puerto Ethernet

(UBNBEM516) .....................................................61.99

NBE-5AC-16 NanoBeam 
ac airMAX

  » Tecnología airMAX
  »  Procesador Atheros MIPS 74Kc, 

720 MHz »  128MB de DDR2, 
memoria fl ash de 8MB »  Puerto Ethernet

(UBNBE5AC16) ....................................................81.99

ENS202 Puente exterior 
de largo alcance 2.4 GHz de alta potencia

  »  400mW de potencia que brinda 
cobertura de largo alcance

  » Hasta 300 Mb/s de velocidad inalámb.
  »  Retrocompatible a 802.11b/g »  Antena 

direccional 8 dBi de polaridad doble

(ENENS202) .............................. Llame o conéctese

EnStation5 Puente 
exterior de largo alcance inalamb. 5 GHz 

  » Estándares IEEE 802.11a/n
  »  Vel. de transmisión de datos 

inalámbrico hasta 300 Mbps
  » Frecuencia operativa de 5 GHz
  » 64MB de RAM / memoria fl ash de 16MB
  » Hasta 26 dBm de potencia de transmisión

(ENSTATION5) ......................................................89.99

RP-AC68U 
Repetidor de Wi-Fi AC1900 

  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
  » Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz
  »  Hasta 1900 Mbps de 

rendimiento de datos
  » 5 puertos Gigabit Ethernet »  4 antenas internas

(ASRPAC68U) ................................................... 159.00

NBE-5AC-19 NanoBeam ac  
airMAX de alto rendimiento

  »  Tecnología airMAX »  Procesador 
Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz

  » Memoria 8MB, 128MB de DDR2 
  » 1 puerto Ethernet 10/100/1000

(UBNBE5AC19US) ................................................99.00

WUSB6100M
Adaptador inalámbrico Wi-Fi 
AC600 MU-MIMO USB

  » Velocidad de Wi-Fi h/600 Mbps
  »  Conectividad en banda doble 

2.4 GHz / 5 GHz 
  » Instalación de Plug & Play
  » Tecnología MU-MIMO

(LIWUSB6100M) ................................................. 39.97

AC1900 Adaptador 
inalámbrico PCIe de banda doble

  »  Estándar Wi-Fi 802.11ac 
  »  Hardware Broadcom TurboQAM 
  »  Ubicación de antena extendida 

fl exible
  »  Chipset 5ta generación 

802.11ac 

(ASPCEAC68) .......................................................92.99

USB-AC68 AC1900
Adap. banda doble Wi-Fi USB 3.0

  »  Estándares Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac »  Frecuencias 
en banda doble 2.4 GHz / 5 GHz

  » Diseño MIMO 3x4
  » Tecnología de formación del haz
  » Interfaz tipo A USB 3.0

(ASUSBAC68) ......................................................86.99

AE6000
Inalámbrico AC banda doble USB

  » Estándares IEEE 802.11a/b/g/n/ac
  » Compatible con inalámbrico AC
  »  Velocidad de transmisión 

de datos hasta 430 Mbps
  » Frecuencias seleccionables en 2.5 GHz / 5 GHz
  » 1 antena interna

(LIAE6000) ..........................................................27.95

PUENTES INALÁMBRICOS/PARA EXTERIORES

EXTENSORES DE ALCANCE INALÁMBRICO

ADAPTADORES INALÁMBRICOS

 2.4 GHz 

de banda doble 2.4/5GHz
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UniFi  Interruptor de adm. 
de 8 puertos Gigabit PoE+ 

con SFP

  »  Procese todos los 
puertos en velocidad 
de línea / sin pérdida »  Hasta 10 Gbps de 
rendimiento sin bloqueo »  Conmutación de 20 Gbps

(UBUS8150W) ................................................... 186.86

Administración UniFi  Interrup. 
de 24 puertos Gigabit PoE+

  »   Procese todos los puertos en velocidad de línea / 
sin pérdida »  Hasta 26 Gbps de rendimiento sin 
bloqueo »  Capacidad de conmutación de 52 Gbps

(UBUS24250W) ................................................. 369.99

US-8-60W  Interruptor de 
adm. UniFi de 8 puertos Gigabit

  » 8 puertos RJ-45 Gigabit Ethernet
  »  4 puertos PoE 802.3af 

detección automática
  » 8 Gbps de rendimiento sin bloqueo

(UBUS860W) .................................................... 107.11

UniFi  Interruptor de adm. 
de 16 puertos Gigabit

  »  Procese todos 
los puertos en 
velocidad de línea

  » Hasta 18 Gbps de rendimiento sin bloqueo
  » Consumo máximo de energía de 150W

(UBUS16150W) ................................................. 282.98

ProSafe 
Interruptor de escritorio de 5 puertos

  »  5 puertos
  »  Gigabit 

Ethernet 
10/100/1000 Mbps

  » Hasta 2000 Mbps en modo dúplex completo

(NEGS105NA) ......................................................34.99

DGS-1008  Interruptor
de 8 puertos Gigabit Ethernet

  »  Velocidad hasta 
2000 Mbps

  »  Ocho puertos 
Gigabit Ethernet »  Priorización de tráfi co QoS

  » Funcionalidad de ahorro de energía

(DLDGS108) .........................................................29.99

TL-SG1008PE
Interruptor de escritorio de 8 puertos

  »  8 puertos 
Gigabit 
Ethernet

  » 8 puertos que cumplen con PoE
  » De conformidad con IEEE 802.3af/at
  » Potencia de 30 vatios PoE por puerto

(TPTLSG1008PE)............................................... 129.99

TEG-S50G 
Interruptor de 5 puertos GREENnet

  » Control de fl ujo IEEE 802.3x dúplex completo
  » Diseño de conservación de energía

(TRTEGS50G) .......................................................17.99

  Adaptador de USB 
tipo C a Gigabit Ethernet

  »  Funcionalidad Gigabit 
Ethernet a través de USB

  »  Soporta redes 
10/100/1000 BASE-T

  »  Solución Plug-and-Play »  Alimentado por 
bus, sin fuente de alimentación externa

(BEF2CU040BTB) ....................... Llame o conéctese

TWIN10G-TB2
Adaptador de puerto doble 10GbE 
10 Gigabit Ethernet Thunderbolt 2

  »  2 conectores Thunderbolt 2 
  » 2 conectores RJ-45 
  » Agrega conectividad 10GbE 
  »  Brinda soporte a Wake-on-LAN, 

sustitución transparente

(SOTWIN10G) ................................................... 482.99

SANLink2
Adaptador de puente Ethernet 
20 GB/s Thunderbolt 2 a 10G Base-T

  » Dúplex compl. a 10 GB/s
  »  Negociación automática 

con 1 GB/s  » Soporte p/ 
conexión en cadena  » Puertos Thunderbolt 2 dobles  

  » Puertos Ethernet 10G Base-T dobles

(PRSL2TB210E) ................................................ 541.52

SANLink2
Thunderbolt 2 a 8 Gb/s FC

  » Puertos de canal de fi bra 8 GB/s dobles
  »  Puertos 20 GB/s 
Thunderbolt 2 dobles

  »  Soporte de 
encadenamiento  » Incluye cable Thunderbolt 

  » Compatible con Mac

(PRSL2TB28GA) ................................................ 797.28

SG200-26P  Interruptor
de 26 puertos

  » 24 puertos Gigabit Ethernet
  »  Soporte hasta 
12 puertos PoE

  »  2 puertos Ethernet 
mini-GBIC combinados »  Soporte QoS

(CISG20026P) ................................................... 372.95

SG300-10  Interruptor
de 10 puertos

  »  2 puertos 
mini-GBIC comb.  »  8 puertos 10/100/1000 PoE+

  » Soporte QoS  »  Soporte IPv4 / IPv6
  » Gestión avanzada de seguridad

(CISG30010) ..................................................... 203.80

SG200-08  Interruptor
de 8 puertos Ethernet

  »  8 puertos 10/100/1000 
  »  2 puertos 

combinados 
mini-GBIC

  » Soporte QoS  » Soporte IPv4 / IPv6
  » Gestión avanzada de seguridad

(CISG20008) ........................................................84.95

SG110D
Interruptor de 

red de 8 puertos

  »  8 puertos Ethernet 
  » Diseño sin ventilador
  »  Estándares de red 802.3/3u/3ab/3z/3x  
  » Capacidad de conmutación de 16 Gbps 
  » Capacidad de transmisión de 11.9 Mpps

(CISG110D08) ......................................................51.95

Adaptador de 
Thunderbolt a Ethernet

  »  Soporta redes 10/100/1000BASE-T 
  » Pequeño y compacto

(APMD463LLA) ....................................................28.99

Adaptador Ethernet USB

  »  USB 2.0 a 10/100BASE-T 
Ethernet rápido

  » Para MacBook Air
  »  Mac OS X v.10.4.8 

o posterior

(APMC704LLA) ....................................................29.00

TU3-ETG  Adaptador 
de USB 3.0 a Ethernet

  »   Soporta redes 10/100/1000BASE-T
  »  Interfaz USB 3.0 tipo A 
  »  Cable USB integrado 

de 18.5cm
  » Indicadores de estado LED

(XCUSBEA) ..........................................................19.95

TU2-ET100
Adaptador de USB 2.0 a Ethernet

  »  Adaptador a 
USB 2.0 
Ethernet rápido 
10/100 Mbps 

(TRTU2ET100) ......................................................14.99

USB3GIG
Adaptador Ethernet USB 3.0

  »  Velocidades de Gigabit 
Ethernet 

  »  Hasta 328’ 
(100m) de rango

  » Hasta 30W de potencia
  » Instalación y confi guración rápida y sencilla

(LIUSB3GIG) ....................................................... 20.42

Adaptador de USB 3.0 
tipo C a Gigabit Ethernet

  » Soporta redes 10/100/1000BASE-T
  » Interfaz USB 3.0 tipo C
  »  Cable USB integrado 

de 18.5cm
  »  Indicadores de estado 

LED »  Alimentado por bus de USB
(XCUSBEC) ......................................................... 22.95

KU3CGBT
Adaptador USB-C a 
Gigabit Ethernet

  »  Conecte su MacBook/Chromebook 
o cualquier otra computadora lista 
para USB-C directamente 
a Internet. 

(KAKU3CGBT) ......................................................16.50

TG-3468
Adaptador de red 
Gigabit PCI Express

  » 1 puerto Gigabit
  »  10/100/1000 Mbps dúplex medio 
  »  20/200/2000 Mbps dúplex 

completo »  Interfaz PCI 32 bits 
  » Indicadores de estado LED

(TPTG3468) .........................................................12.25

INTERRUPTORES DE RED

ADAPTADORES DE RED

Distribuidor autorizador Distribuidor autorizador 
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Inalámbrico N
Router de módem ADSL

  »  802.11b/g/n »  4 puertos de LAN 
Ethernet »  Seguridad inalámbrica

  » Firewall »  Confi guración automática
  » Gestión remota

(ACGT784WN01) ..................................................59.99

MB8600  
Cable módem DOCSIS 3.1

  » Compatible con Comcast Xfi nity
  » Soporta estándar de cable DOCSIS 3.1 
  » Velocidad de bajada hasta 3.8 Gbps
  » Velocidad de subida hasta 1 Gbps

(MOMB860010) ................................................ 158.00

TC-7620
Cable módem DOCSIS 3.0

  »  Compatible con la mayoría de los ISP 
principales »  Eliminar las cuotas 
mensuales »  Canales de subida 4/
de bajada 16 »  Pila doble IPv4 y IPv6

(TPTC7620) ........................................................ 69.95

 Línea eléctrica AV
Kit adaptador de red de 4 puertos

  »  Alta vel. hasta 200 Mbps
  » Cifrado de 128 bits 
  »  Se conecta a cualquier 
dispositivo con Ethernet

  » Se conecta con cualquier router Serie E Linksys

(LIPLSK400NP) ....................................................69.99

TL-PA7010 KIT
Kit para principiantes de línea 
eléctrica Gigabit AV1000

  »  De conformidad con 
HomePlug AV2 / IEEE 1901

  » Estándares 802.3 / 3u / 3ab
  » 1 puerto Gigabit Ethernet por adaptador

(TPTLPA7010KT) ..................................................44.99

TL-PA8030P KIT
Kit de línea eléctrica de 2 puertos 

Gigabit HomePlug-AV1000

  »  De conformidad c/HomePlug 
AV2 »  Hasta 1000 Mbps

  »  802.3u/ab »  3 puertos 
Gigabit Ethernet »  984’ (300m) de alcance

(TPA8030PKT) .....................................................59.99

TL-PA4010 KIT
Kit para principiantes de adapt. de 
línea eléctrica AV500 Nano

  »  Compatible con 
HomePlug AV estándar

  »  Veloc. alta de transferencia 
de datos hasta 500 Mb/s »  Diseño en miniatura

(TPTLPA4010K) ....................................................38.60

AV2000
Kit p/principiantes de línea eléctrica de 

paso de 2 puertos Gigabit

  » Tecnología HomePlug AV2
  »  Estándares IEEE 1901, 

802.3/3u/3ab
  »  2 puertos Gigabit Ethernet por adaptador

(TPTLPA9020PK) ................................................. 97.70

INS-8023AF-O
Adaptador de exterior 

802.3af PoE a pasivo 802.3af 

  »  Transforma dispositivos PoE en 
productos compatibles 
con 48V, 802.3af

  » Funciona con interruptores 802.3af

(UBINS8023AFO) .................................................18.99

POE-24-12W-G
Adaptador PoE

  » Brinda toma de tierra
  »  Protección contra sobretensión, 
sujeción, descarga máxima de 
sobretensión y corriente de pulso de pico

  » Ofrece protección contra ataques ESD

(UBPOE2412WG) .................................................13.99

INS-8023AF-I
Adaptador de interior 

802.3af PoE a pasivo 802.3af

  »  Transforma dispositivos PoE 
en productos 
compatibles con 48V, 802.3af

  » Funciona con interruptores 802.3af

(UBINS8023AFI)...................................................19.00

POE-24-24W-G  
Adaptador Gigabit PoE 1A

  »  1 puerto LAN Gigabit/1 de PoE 
  » Capacidad de reinicio remoto
  » 80+% de efi cacia
  » Frecuencia de conmutación 65 kHz 
  » Conector CA IEC-320 C6

(UBPOE2424WG) .................................................15.49

SBG6900-AC Surfboard
Cable módem

  » Estándares de red Wi-Fi 802.11ac
  » Datos Wi-Fi hasta 1900 Mbps
  » Soporte de doble banda 2.4 GHz/5 GHz
  » Compatible con DOCSIS 3.0

(ARSBG6900) .................................................... 153.15

MB7220-10  
Cable módem DOCSIS 3.0 de 
343 Mbps 8x4
  » Conector para cable coaxial
  » Puerto Gigabit Ethernet
  » Indicadores LED del estado de funcionamiento
  » Protección contra rayos p/cable y potencia
  » Velocidad de bajada de datos hasta 343 Mbps

(MOB722010) ......................................................53.90

C7100V Nighthawk
Cable módem DOCSIS 3.0 y router
  » Compatible con XFINITY Voice
  » Estándares de red Wi-Fi 802.11ac
  » Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz
  »  Hasta 1900 Mbps de rendimiento 
de datos Wi-Fi

(NEC7100V100N) .............................................. 279.99

CM700  Cable 

módem DOCSIS 3.0 de alta velocidad

  » Velocidad de descargar hasta 1.4 Gbps
  » 32 canales de bajada
  » 8 canales de subida
  » Certifi cación DOCSIS 3.0
  » Soporta IPv6

(NECM700100NS) ............................................. 129.00

CM3024 
Cable módem DOCSIS 3.0 24x8
  » Conector tipo F hembra de 75Ω
  » Puerto RJ-45 Gigabit Ethernet
  »  Vel. de bajada de datos h/960 Mbps 

y subida de datos hasta 122 Mbps
  » 5 indicadores LED de estado

(LICM3024) ...................................................... 114.50

PLW1010
Adaptador de red Wi-Fi 
y punto de acceso

  » De conformidad con HomePlug AV2
  » Protocolo 802.11ac Wi-Fi
  » 1 puerto Gigabit Ethernet
  » Hasta 500 metros cuadrados de cobertura

(NEPLW1010) ......................................................99.99

PLA5206 KIT
Kit adaptador Ethernet 
de línea eléctrica

  »  Incluye 2 adaptadores de 
red de línea eléctrica

  »  De conformidad con HomePlug AV2 
  » Vel. de transferencia de datos hasta 1800 Mbps

(ZYPLA5456KIT) ...................................................84.95

PLA5256KIT AV1000
Kit de línea eléctrica Homeplug
  »  Vel. de transferencia 

de datos mejorada 
de 1000 Mbps

  » 2 puertos Gigabit LAN
  » Diseño de paso directo CA
  » Compatible con HomePlug AV IEEE 1901

(ZYPLA5256KIT) ...................................................59.99

T8134 60W Midspan
  »  Velocidad de transferencia de datos 
10/100/1000 Mbps

  » Selector de potencia de 15W o 30W
  »  De conformidad 
con 802.3at

  »  Compatible con 
Plug-and-Play

(AX5900334) .............................. Llame o conéctese

T8120 
Alimentación por 
Ethernet Midspan

  »  15.4W de 
potencia máxima

  »  De conformidad 
con IEEE 802.3af

(AX5026204) ........................................................59.00

TL-POE150S
Inyector alimentación por Ethernet

  »  De conformidad con 
IEEE 802.3, 3u, 3af

  »  1 puerto LAN 
10/100/1000M 

  »   1 zócalo de potencia 
(entrada CC) »  1 puerto PoE 10/100/1000M

(TPTLPOE150S) ...................................................19.99

T8134 60W Midspan
  »  Funciona con dispositivos 

de conformidad 
con 802.3af/at 

  »  Proporciona 30W 
de potencia

  »  Utiliza el cableado 
Cat5e 6 existente »  Transferencia de energía y 
datos »  Indicadores de luces LED

  » Incluye cable de alimentación
(IN560566) ......................................................... 37.70

CABLE MÓDEMS

ADAPTADORES DE LÍNEA ELÉCTRICA

ALIMENTACIÓN POR ETHERNET (POE)

eléctrica Gigabit AV1000
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HUBS/INTERRUPTORES KVM/FUENTES DE ALIMENTACIÓN/ESTACIONES DE CARGA MÓVILESVOIP

UVP UniFi VoIP Teléfono 
con pantalla táctil

  » Pantalla multitoque color 5”
  » Alimentado por Android
  » Procesador A9 Cortex de doble núcleo 1.2 GHz
  » 4GB de almacenamiento / 1GB de RAM
  » Software de comunicación UniFi Phone App
  » Función de gestión de aprovisionamiento automático

(UBUVP) ............................................................................................ 149.00

VCS754 Teléfono para conferencias 
SIP c/cuatro mic. inalámbricos ErisStation

  » Incluye 4 micrófonos inalamb. de DECT 6.0
  » Base altavoz integrado
  »  2 micrófonos fi jos en base
  » Hasta 8 horas de conversación por mic. 
  » Hasta 70 horas de reposo por mic. inalambrico
  » Conectividad USB »  Soporta hasta tres cuentas SIP

(VTVCS754) ....................................................................................... 322.00

Teléfono HD2
Teléfono inalámbrico

  » Pantalla a color »  Admite DECT 6.0
  » Identifi cador de llamadas con foto
  » Identifi cador de llamadas y llamada en espera
  » Mensaje de voz »  Intercomunicador
  » Monitoreo de bebé
  » Indicadores de señal/HD/No molestar

(OOHD2HS).......................................................................................... 49.99

SPA 504G Teléfono IP de 4 líneas con 2 
puertos conmutables PoE y pantalla LCD

  » Teléfono IP de clase empresarial de 4 líneas con PoE 
  » Presenta pantalla LCD y 2 puertos
  » Interoperabilidad completa
  » Conjunto de características basado en SIP
  » Aprovisionamiento remoto muy seguro
  »  Gran claridad de voz mediante audio 

de banda ancha

(CISPA504G) ........................................................................................ 99.95

Voyager Focus B825-M
Auriculares Bluetooth USB (Microsoft)

  »  Conectividad Bluetooth y USB
  »  Hasta 12 horas de conversación 
  » Alcance de itinerancia hasta 45.7m 
  » Bluetooth v4.1 »  Protección auditiva SoundGuard
  » Compatible con Avaya / Cisco / Skype

(PLB825MHS) ..................................................... 279.95
B825 Auriculares Bluetooth USB de 
comunicaciones unifi cadas (UC) (ESTÁNDAR) (PLB825VFHS) ......... 279.95

GXV3240
Teléfono multimedia IP para Android

  » Pantalla táctil capacitiva de 4.3”
  » Resolución de pixel 480 x 272
  » Funciona con sistema operativo Android 4.2
  » Cámara CMOS Mega Pixel
  »  Wi-Fi 802.11n incorporada
  »  Funcionalidad QoS integrada 
  » Conector para auriculares RJ-9 / USB / SD / Mini-HDMI

(GRGXV3240) ..................................................................................... 215.00

Speak 510+ Altavoz Bluetooth 
y USB (compatible con Microsoft Lync)

  » Compatible con Unifi ed Communications
  »  Brinda soporte hasta 8 

dispositivos confi ables
  »  Compatible con clases 1 y 2 

Bluetooth
  » Soporte Bluetooth A2DP

(JA510BTUSPMS) .............................................................................. 179.95

Soundstation 2
Teléfono para conferencias ampliable

  » Claridad de acústica patentada Polycom
  » 3 micrófonos cardioides inteligentes
  » 360 grados de captación a una dist. de 3m
  » Conferencias con hasta 10 participantes
  » Resiste interferencias de teléfonos celulares
  » Pantalla retroiluminada »  Se conecta a teléfonos celulares y PC

(POSS2ED) ........................................................................................ 454.95

Calisto P620
Altavoz inalámbrico con Bluetooth

  » Bluetooth v2.1 + EDR
  » Adaptador Mini USB
  »  Funciona con computadoras y 

teléfonos inteligentes
  » Banda ancha en PC: Hasta 6800 Hz
  » Cobertura en sala 360º » Compatible con Windows y Mac OS

(PLP620) ........................................................................................... 112.95

FLX UC 500 
Teléfono para conferencias USB

  » Bocinas midwoofer y tweeter integrados
  » Cancelación de eco integrado
  » Tecnología dúplex completo
  » Para salas de conferencia y ofi cinas pequeñas
  » Para reuniones y colaboración en línea
  » Respuesta extendida para idiomas extranjeros

(RE10FLXUC500) ............................................................................... 329.30

Altavoz de escritorio Duet 
Executive para VoIP y teléfono

  » Compacto y discreto
  » Micrófono y bocina integrados
  »  Cancelación de eco y 
aislamiento de ruido

  » Conexión USB »  Salida para bocina 3.5mm
  » Conector RJ-11 para teléfono y puente
  » (PHMT202EXE) 199.95

Speak 710 Altavoz

  » Admite conectividad de Bluetooth y USB
  » Estándar de Bluetooth 4.2
  » Rango inalámbrico hasta 29.9m
  » Combine hasta 8 dispositivos personales
  » Soporta varios perfi les Bluetooth
  » Interfaz de carga USB Micro
  »  Micrófono omnidireccional
  » Hasta 15 horas de conversación

(JAJS71037049) ................................................................................ 299.99

CT14 DECT 6.0
Teléfono con auricular inalámbrico

  »  DECT 6.0 para inalámbricos libres 
de interferencia

  » Hasta 10 horas de conversación
  » Conveniencia con manos libres
  »  Alcance de la base de carga 
hasta 91.4m

(PLCT14RHS) .......................................................89.82

Smart Spider  Altavoz 
USB para conferencias

  »  Conferencia de teléfonos 
inteligentes y tabletas

  »  Cuatro micrófonos 
de conformación 
de haces Array

  » Rango amplio de captación y transmisión 

(PHMT503) ....................................................... 599.00

CHAT 150
Altavoz USB
  »  Diseñado para uso con PC
  »  Cancelación del ruido 
integrada

  »  Respuesta de frecuencia de ancho de banda 
completo »  Escuchar y hablar simultáneamente

  » Tres micrófonos integrados

(CLC150SP) ...................................................... 399.99

BlueParrott B350-XT
Auriculares con 
cancelación de ruido

  » Brazo de micrófono fl exible
  »  Elimina el ruido de fondo en 
un 96% »  Bluetooth 4.0 
con tecnología multipunto

  » NFC emparejamiento de un toque
  » Audio en banda ancha y cifrado de 128 bits

(VX203475) ....................................................... 129.00

CS530
Auriculares inalámbricos para 
usar sobre los oídos
  » Rango inalámbrico hasta 107m
  » 4 opciones de uso diferentes
  »  Calidad de audio de banda ancha 

Premium »  Responder/fi nalizar 
llamadas c/un toque »  Conferencias en 
3 auric. diferentes »  El auricular solo pesa 21g

(PLCS530HS) .................................................... 174.57

Savi W740
Auricular inalámbrico para 
dispositivos múltiples
  »  Para llamadas desde teléfonos de escritorio, 

móviles y PC »  Transferencia de 
audio desde auriculares a 
teléfono móvil »  Operación 
manos libres hasta 350’ (100m)

  »  Tres estilos de uso personalizables
(PLW740) ......................................................... 225.96

Communicator
Altavoz de escritorio

  » Altavoz c/alimentación por USB
  »  Audio de banda ancha 
de alta fi delidad

  » 2 micrófonos de alta calidad
  »  Reproducir audio de CD y presentación
  » Tecnología de claridad acústica

(PO2200440401) ............................................... 129.99

CS510
Sist. inalámbrico de auriculares
  » Auricular liviano de 71g
  » Operac. manos libres hasta 107m
  » Diseño delgado contemporáneo
  »  Control de un toque »  Tecnología 

de banda ancha avanzada
  » Función de respuesta automática
  » Micrófono con cancelación de ruido

(PLCS510) ........................................................ 189.95

Funciona con sistema operativo Android 4.2

Conector para auriculares RJ-9 / USB / SD / Mini-HDMI

Hasta 70 horas de reposo por mic. inalambrico

Auriculares Bluetooth USB (Microsoft)

CHAT 150

Altavoz de escritorio

Altavoz c/alimentación por USB
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HUBS/INTERRUPTORES KVM/FUENTES DE ALIMENTACIÓN/ESTACIONES DE CARGA MÓVILESVOIP

Marca APC CyberPower APC APC APC APC APC CyberPower
Modelo BX1500M LX1325G BR1500G BX1000M BE425M BE650G1 BN900M SE425G

VA/ Vatios 1500VA / 900W 1000VA / 600W 1500VA / 865W 1000VA / 600W 425VA / 255W 650VA / 390W 6900 VA/480W 425VA / 255W 
Protección adicional RJ45 RJ11/RJ45 y RG6 coax. RJ-45/USB RJ-45 y coaxial Ninguno Ninguno USB RJ-45
Cantidad de tomas 10 9 10 8 6 8 9 7

SKU APBX1500M CYCP1000AVRL APBR1500G APBX1000M APBE425M APBE650G1 APBN900M CYSE425G
Precio 169.99 109.95 169.95 129.99 44.09 74.95 99.99 49.95

FUENTE DE ALIM. ININTERRUMPIBLE (UPS)

PowerDock Pro
Estación de carga

  »  Estación de carga USB 
de 5 bahías »  Carga hasta 5 
teléfonos y tabletas a la vez

  » Carga la mayoría de los dispositivos USB
  » Soporta teléfonos y tabletas con sus estuches

(GRNA41117) ...................................................... 99.86

Estación de 
carga y almacenamiento
  »  Almacena y carga hasta 10 

dispositivos »  Se ajusta a 
la mayoría de los estuches 
hasta 3cm de espesor

  » Soporta computadoras portátiles o Chromebooks 
hasta 13” »  Gestión de cable integrado

(BETSCSAC) ..................................................... 199.99

Estación de carga de 7 puertos 
con Quick Charge 2.0 de 

Qualcomm

  »  Carga hasta siete 
dispositivos a la vez

  » Hasta 2.4A por puerto
  » Hasta 15.2A de potencia de salida total

(XUCS7QC2) ........................................................74.95

LLTM30-B  Carrito para 
carga de 30 tabletas
  »  Carga hasta 30 dispositivos a la vez
  »  Dos estantes de almacenamiento 

contienen 15 dispositivos cada uno
  »  Dos tiras de alimentación verticales 

de 15 salidas
  » Divisores revestidos de goma de 2.5cm 

(LULLTM30B) .................................................... 508.95

Interruptor KVM 

de 2 puertos USB
  »  Teclado USB 
y mouse

  » Pantalla VGA
  » Cables integrados

(IOGCS22U) ........................................................ 16.49

Interruptor KVM de 

2 puertos USB
  »  Comparta un solo 
monitor, teclado, 
mouse, micrófono y bocinas

  »  Conmutación de tecla de acceso 
rápido y pulsador

(TRTK207K) ........................................................ 17.00

ESTACIONES DE CARGA MÓVILES

 Alimentados con hub de 
aluminio de 5 puertos 
USB 3.0

  » 4 puertos de USB 3.0
  » Puerto de carga USB dedicado
  » Potencia CA
  » 1 indicador LED por puerto

(XCUSB5PCH) ...................................................... 37.95
Hub de 10 puertos USB 3.0 delgado (XCSH107H3HC) .69.95

Interruptor KVM 

de cable USB de 4 puertos
  »  Teclado USB 

y mouse
  » Pantalla VGA
  » Cables integrados

(IOKVMCS4P) ..................................................... 37.99

Interruptor KVM de 

2 puertos HDMI USB
  »  Comparta un HDTV 

con 4 computadoras 
de USB/HDMI

  »  Comparta un teclado USB 
y mouse »  Comparta un micrófono

  » Brinda soporte a resoluciones 3840 x 2160 @ 30 Hz

(SICEKV0612S1) ............................................... 129.45

Interruptor KVM 

con HDMI de cable de 2 puertos
  »  Maneje 2 computadoras
  »  Cables KVM integrados
  »  2 puertos de USB 2.0 / 

1 de HDMI / 2 de audio

(IOGCS62HU) .......................................................59.99

Consola de montaje 
en rack  de riel sencillo 
c/pantalla ancha de 19”

  » Sistema de riel simple
  » Diseño compacto 1U
  » Resoluciones de video hasta 1440 x 900
  » Soporte PS/2 y USB para dispositivos de entrada 

(BEF1DC101H) .................................................. 699.95

USB-4311B
Hub USB 3.1 de 

4 puertos portátiles
  » 4 puertos de USB 3.1 (gen. 1)
  »  Velocidad de transferencia 

hasta 5 Gbps por puerto
  »  Funcionalidad de sustitución 

en caliente y Plug-and-Play
(XCUSB4311B) .....................................................14.95

Interruptor KVMP 

combinado de 8 puertos USB PS/2
  »  Se conecta 

directamente a 
8 computadoras

  »  Soporta cascada de 2 niveles 
(128 computadoras) »  Soporte USB y PS/2

(IOVK8PSUC) .................................................... 275.12

Interruptor LCD 

USB KVM 19” de 16 puertos
  » Montaje en rack
  » Luz de Iluminación LED
  »  Interfaz dual »  Auto PS/2 y detección de 

interfaz USB »  Seguridad con contraseña de 
dos niveles »  Función de escaneo automática

(ATCL1316N) .................................................1,199.99

HyperDrive
Hub USB 5 en 1

  »  Expansión de 
puertos vía USB tipo C

  »  Puerto USB tipo C paso directo »  2 puertos 
de USB 3.0 »  Ranuras de SDXC y microSDXC

(SAGN218GR) ......................................................49.95

HyperDrive
Hub Thunderbolt 3 USB-C

  »  2 puertos de USB 3.1
  »  Puertos de 
Thunderbolt 3 y HDMI

  » USB tipo C »  Ranuras de tarjetas SD y microSD

(OMSAGN28BGR) .................................................99.95

 HUB-C
  » Se conecta hasta 4 dispositivos USB 3.0
  »  Velocidad de transferencia hasta 5 Gbps
  »  Sustitución 

en caliente
  » Plug-n-Play
  »  Alimentado por bus - 

No se requiere alimentación externa
(IOGUH3C14) .......................................................17.17

INTERRUPTORES KVM

UH700
Hub de 7 puertos USB 3.0

  » 7 puertos de USB 3.0
  »  Velocidad de transferencia 
de datos hasta 5 Gb/s por puerto

  » Potencia CA »  Incl. cable USB 3.0 Micro-B

(TPUH700) ...........................................................26.03

Hub de 4 puertos 
USB 3.0
  »  4 puertos 
  » de USB 3.0
  »  Cable USB integrado
  » Alimentado por bus »  Potencia total de 4.5W
  » Compatible con USB 2.0/1.1

(TRTU3H4E) .........................................................13.99

KW-HUB-9U3
Hub de puertos múltiples USB 

3.0 con puertos de carga IQ

  »  9 puertos USB 3.0   » 2 puertos de 
carga IQ USB 3.0  » Corriente de 
salida 2.4A en cada puerto IQ

(KIKWHUB9U3) ....................................39.95

HUBS

de riel sencillo 
c/pantalla ancha de 19”

Hub USB 3.1 de 

Alimentado por bus - 

Hub Thunderbolt 3 USB-C Hub de 7 puertos USB 3.0

Interruptor LCD 

19” de 16 puertos

Auto PS/2 y detección de 
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ESCÁNERES

Cables para computadora
Después de muchas horas de investigación y comparación, fi nalmente ha adquirido la computadora que deseaba. Ya sea que se trate de una 
computadora portátil o de escritorio, deseará utilizar las ventajas completas de todos los puertos. Puede ser bastante abrumador saber qué cables 
utilizar. Para principiantes, la mayoría de los puertos en su computadora tendrán conectores hembra. Los conectores hembra son puertos en los 
que se realizan conexiones. Los cables por lo general tienen conectores macho, que se conectan a los conectores hembra de su computadora.

Asimismo existen diferentes tipos de puertos. Thunderbolt y USB se utilizan para transferir datos mientras que los puertos DisplayPort, DVI y VGA 
se utilizan para la salida de video a una pantalla externa, como un monitor o un televisor HD.

USB / USB-C

USB signifi ca Bus de Serie Universal y hace honor a su nombre ya 
que prácticamente se puede encontrar en todas las computadoras 
modernas. Notará que un USB por lo general presenta un número 
junto a él. Este número es el nombre de lanzamiento, pero también se 
puede asociar con la velocidad de transferencia de datos que admite. 
Por ejemplo, USB 2.0 admite hasta 480 Mbps mientas que USB 3.0 
admite hasta 5 Gbps. USB 3.1 admite hasta 10 Gbps. La mayoría de 
las computadoras utilizan el puerto USB Tipo A mientras que el puerto 
USB Tipo B se puede encontrar en periféricos de computadora, como 
impresoras. El puerto USB Tipo C es cada vez más popular, gracias a 
su conector reversible.

Ethernet

La mayoría de las computadoras portátiles han cambiando el conector 
de Ethernet por el sistema Wi-Fi, pero las computadoras de escritorio 
y estaciones de trabajo todavía aceptan la conexión a Internet por 
cable. La mayoría de las computadoras utilizan el conector RJ-45 LAN, 
que se conecta a su computadora y al router. El conector Ethernet 
generalmente admite 10/100 Mbps Fast Ethernet o 10/100/1000 Mbps 
Ethernet Gigabit. Si cuenta con un conector Fast Ethernet 10/100 
Mbps, un cable Cat5 puede ser lo sufi cientemente bueno. Cat5e es 
una versión mejorada de Cat5 y admite 10/100/1000 Mbps. Cat6 es 
mejor aún que Cat5e y admite Ethernet de 10 Gigabit en ciertos casos.

Thunderbolt

Acceda a periféricos de alta velocidad y a pantallas de alta resolución 
a través de un puerto y un cable simples que transportan datos tanto 
DisplayPort como PCIe. Thunderbolt™ ofrece dos canales en el mismo 
conector con 10 Gbps de rendimiento en ambas direcciones. Thunderbolt 2.0 
aumenta dicha cantidad a 20 Gbps al unir los dos canales. Mientras 
Thunderbolt y Thunderbolt 2 comparten el mismo conector que el 
DisplayPort mini, Thunderbolt 3 utiliza el conector USB tipo C reversible. 
Thunderbolt 3 también tiene un rendimiento máximo de 40 Gbps y tiene 
doble ancho de banda DisplayPort 1.2 para que pueda conectarse a dos 
pantallas de 4K simultáneamente. Los puertos Thunderbolt y Thunderbolt 2 
por lo general se encuentran en sistemas Mac, Thunderbolt 3 también 
ha sido visto en computadoras Mac y Windows.

DVI

DVI signifi ca Interfaz visual digital. Transmite video digital sin 
comprimir. El conector DVI recibe uno de tres nombres, según la señal 
que utilice. DVI-I signifi ca que integra señales tanto digitales como 
analógicas en el mismo conector. DVI-D signifi ca que solo admite una 
señal digital, simple o de doble enlace. DVI-A signifi ca que solo admite 
una señal analógica.

VGA

Conocida como Matriz de Gráfi cos de Video, VGA ha estado presente 
desde los años 80. Si bien la mayoría de las computadoras en 
la actualidad utilizan tecnologías más modernas, como HDMI y 
DisplayPort, ciertas computadoras portátiles aún llevan la interfaz 
analógica como un añadido, que resulta útil para una retro-
compatibilidad con proyectores y monitores más antiguos. VGA por 
lo general se considera un conector de 15 clavijas. En computadoras 
portátiles y dispositivos más pequeños, se puede encontrar un mini 
conector VGA.

DisplayPort / DisplayPort Mini

DisplayPort y DisplayPort mini por lo general se encuentran en 
computadoras Mac, pero también se pueden encontrar en algunas 
computadoras personales. DisplayPort es una interfaz de pantalla 
digital que admite video, audio, y otras formas de datos en un solo 
cable. DisplayPort es la versión más antigua, y más grande mientras 
que DisplayPort mini es la versión más pequeña que comparte el mismo 
diseño que Thunderbolt.

TM

Distribuidor 
autorizador

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver la lista completa de 
todos los cables para 

computadoras

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/W15105

CABLES
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ESCÁNERESCABLES

Perfection V850
Escáner profesional

  »  Escanea impresiones, 
película y diapositivas

  » Resolución óptica: 6400 dpi
  » Densidad óptica: 4.0 Dmax
  » Profundidad de color: 48 bits
  » Área de escaneo máxima: 21.6x29.7cm
  » DIGITAL ICE Remoción de polvo y rayones
  » Incluye software SilverFast SE 8
  » Conectividad USB 2.0

(EPV850) ........................................................................................... 999.00

Perfection V600
Escáner fotográfi co

  » Densidad óptica: 3.4 Dmax
  » Profundidad de color: 48 bits
  » Resolución óptica: 6400 dpi
  » Resolución máx.: 12800x12800 dpi
  »  Escanea impresiones, películas 35mm y 
formato medio

  » Área de escaneo máxima: 21.6x29.7cm
  » DIGITAL ICE Remoción de polvo y rayones

(EPPV600) .................................................................. Llame o conéctese

Perfection V550
Escáner fotográfi co

  »  Escanea impresiones, 
películas 35mm y formato medio

  » Resolución óptica: 6400 dpi
  » Resolución máx.: 12800x12800 dpi
  » Densidad óptica: 3.4 Dmax
  » Profundidad de color: 48 bits » Área de escaneo máx.: 21.6x29.7cm
  » Unidad de transparencia incorporada: 6.9x24.1cm
  » DIGITAL ICE Remoción de polvo y rayones » Conectividad USB 2.0

(EPV550) .................................................................... Llame o conéctese

Resolución máx.: 12800x12800 dpi
Escanea impresiones, películas 35mm y 

FastFoto FF-640  Sistema de escaneo 
fotográfi co de alta velocidad

  » Escanee fotos y documentos
  » Resolución óptica: 600 dpi
  » Área de escaneo máx.: 21.6x304.8cm
  » Área de escaneo mín.: 5.1x5.1cm
  »  Vel. de escaneo para 10.2x15.2cm: 

60 ppm/300 dpi » Vel. de escaneo 
para documento: 45 ppm a 300 dpi » Alimentador automático de 
documentos para escaneo a doble cara de una sola pasada

  » Software FastFoto con Smart Photo Fix » Conectividad USB 2.0
(EPFF640) ......................................................................................... 649.99

SmartOffi ce PS286 Plus
Escáner de documentos

  »  Escaneo dúplex en color/
escala de grises/ByN

  »  Escanea documentos en 
papel y tarjetas rígidas

  »  Alimentador de documentos 
automático (50 hojas)

  » Crea archivos PDF que aceptan búsqueda y MS Offi ce
  » Escanea y envía a carpeta/red/correo electrónico/FTP/impresora
  » Vel. de escaneo: 25 ppm » Ciclo de trabajo diario: 1500 hojas

(PLMOPS286) .................................................................................... 216.35

CanoScan 9000F Mark II  Escáner 
de documentos y películas

  » Resolución óptica: 9600 dpi (película)
  » Resolución óptica: 4800 dpi (docs.)
  »  Profundidad de color: 48/24 bits 

interna/externa » Escanee negativos 
y diapositivas 35mm

  »  Escanee películas, diapositivas, documentos, fotos
  »  Escanee películas formato medio » Incluye software OCR y de 

creación de PDF » Software de My Image Garden
(CACS900FM2S) ................................................................................ 199.99

CanoScan LiDE120
Escáner de imágenes a color

  » Resolución óptica: 2400x4800 dpi
  » Resolución máx.: 19200x19200 dpi
  » Tamaño máx. del doc.: 21.6x29.7cm
  »  Profundidad de color: 

48 bits interna/externa » Velocidad de escaneo en tamaño de 
letras, 300 dpi: 16 seg. » Cuatro botones EZ y Z-lid avanzado

  » Función de escaneo a la nube » Alimentado por puerto USB
  » Con certifi cación ENERGY STAR y compatible con RoHS

(CAL120) ............................................................................................. 62.99

CanoScan LiDE220
Escáner de imágenes a color

  » Resolución óptica: 4800x4800 dpi
  » Resolución máx.: 19200x19200 dpi
  » Tamaño máx. del doc.: 21.6x29.7cm
  » Cinco botones EZ y escaneo a la nube
  » Velocidad de escaneo en tamaño de letras, 300 dpi: 10 seg.
  » Profundidad de color: 48 bits interna/externa
  » Z-Lid avanzado y escaneo vertical
  » Con certifi cación ENERGY STAR y compatible con RoHS

(CAL220) ............................................................................................. 78.99

fi -7160
Escáner de documentos

  » Resolución óptica: 600 dpi
  » Vel. de escaneo de 60 ppm y 120 ipm
  »  Alimentador de documentos 
automático de 80 hojas

  » Escaneo dúplex » Tamaño máximo del documento: 21.6cmx5.6m
  » Tamaño mínimo del documento: 5.1x5.3cm
  » Genera profundidad de color de 24 bits
  » Sensor de detección de doble alimentación 

(FUFI7160DS) .................................................................................... 858.90

ScanSnap iX500
Escáner de escritorio inalámbrico 

  » Velocidad de escaneo color: 25 ppm
  » Cree PDF que aceptan búsqueda
  »  Área de escaneo máxima: 
21.6x86.4cm

  »  Resolución óptica: 600x600 dpi
  »  Alimentador de documentos 
automático de 50 hojas » Escanea a dispositivos móviles y a la nube

  » Detección de doble alimentación
(FUIX500) .......................................................................................... 429.95

ScanSnap iX500
Escáner de escritorio inalámbrico 

Velocidad de escaneo color: 25 ppm
Cree PDF que aceptan búsqueda

SmartOffi ce PS286 Plus
Escáner de documentos

Alimentador de documentos 

ImageCenter ADS-2800W
Escáner de escritorio inalámbrico 

  » Resolución óptica: 600x600 dpi
  » Resolución interpolada: 1200x1200 dpi
  »  Velocidad de escaneo: 30 ppm Simplex 
60 ipm Dúplex » Tamaño de escaneo: 
máx. de 21.6x497.8cm, Mínimo: 5.1x7cm

  » Alimentador de doc. automático de 50 hojas
  » Pantalla táctil color 3.7”; puerto USB
  » Compatible con Kofax VRS y TWAIN
  » USB 2.0, Ethernet, y Wi-Fi

(BRADS2800W).................................................................................. 419.99

ImageCenter ADS-2000e  Escáner 
de documentos de alta velocidad de escritorio

  » Resolución óptica: 600x600 dpi
  » Resolución interpolada: 1200x1200 dpi
  » Velocidad: 24 ppm Simplex/48 ipm Dúplex
  »  Tamaño de escaneo: máxima de 

21.6x86.4cm, mín. de 5.1x7cm
  »  Alimentador de doc. automático de 

50 hojas » Modos 2 en 1 y continuo
  » Directa USB; Soporta dispositivos Android
  » Compatible con Kofax VRS y TWAIN » Conectividad USB 2.0

(BRADS2000E) ................................................................................... 299.99

Escáner de escritorio inalámbrico 

máx. de 21.6x497.8cm, Mínimo: 5.1x7cm
Alimentador de doc. automático de 50 hojas

Resolución interpolada: 1200x1200 dpi
Velocidad: 24 ppm Simplex/48 ipm Dúplex

Directa USB; Soporta dispositivos Android

imageFORMULA DR-C225
Escáner de documentos de ofi cina

  » Escanee documentos y tarjetas
  » Resolución óptica: 600 dpi
  » Velocidad de escaneo: 25 ppm / 50 ipm
  » Profundidad de color: 24 bits
  » Escaneo dúplex
  » Área de escaneo máx.: 21.6x35.6cm
  » Modo documento largo: 300cm

(CAIFDRC225SC) ............................................................................... 337.00

ScanSnap S1300i
Escáner de documentos

  » Tamaño compacto
  »  Velocidad de escaneo: 
12 ppm

  » Resolución de escaneo: 600 dpi
  » Escaneo automático dúplex
  » Alimentado por USB para mayor portabilidad
  » Escanee directamente a la Nube
  » Escanee a los programas más usados

(FUS1300I) ........................................................................................ 244.22

imageFORMULA DR-C240
Escáner de documentos de ofi cina

  »  Resolución óptica: 600 dpi
  »  Velocidad de escaneo: 45 ppm ByN, 

30 ppm color » Área de escaneo 
máxima: 21.6x35.6cm

  » Área de escaneo mín.: 5.1x7.1cm
  » Profundidad de color: 24 bits
  » Dúplex automático hasta 90 ipm
  » Alimentador de documentos automático de 60 hojas

(CADRC240) ...................................................................................... 596.00

fotográfi co de alta velocidad
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QD-DVD-123
Duplicador CD/DVD

  » Duplicación 1:3 independiente 24x / 48x
  » Funcionamiento independiente
  » Pantalla LCD y panel de control
  »  Incluye software de masterización 

de discos PrassiTech Zulu 2
  »  La pantalla LCD muestra el estado 

del proceso de grabación
(MIQDDVD123) .................................................................................. 399.00

3 Target 24X
Duplicador CD/DVD

  » Graba aproximadamente 30 DVD/hora
  » Interfaz interna SATA
  » Velocidad de lectura hasta 24X
  » 3 grabadoras de DVD
  » 1 unidad DVD-ROM
  » Pantalla LCD intuitiva
  » Sin período de enfriamiento

(EZD3TDVDLGB) ................................................................................. 296.18

DS-620 Mobile
Escáner de documentos

  » 600x600 dpi
  » 8 ppm en blanco y negro
  »  Escanea documentos 

hasta 21.6x81.3cm
  » Software OCR
  » Alimentado por USB, no se necesita toma de corriente
  » Escaneo a correo electrónico, carpeta, o PDF
  » Pesa menos de 2.2kg

(BRDS620) .......................................................................................... 95.99

Magic Wand
Escáner portátil

  » 900 dpi » Ancho de escaneo 21cm
  » Longitud máxima de escaneo 248.9cm
  » Escanea casi cualquier superfi cie plana
  » Funciona a batería
  » Almacena imágenes en tarjeta microSD

(VUMWPSBS) ...................................................................................... 47.95

ESCÁNERES PORTÁTILES

IMPRESORAS DE RÓTULOS

IMPRESORAS DE MEDIOS ÓPTICOS

MobileOffi ce S410
Escáner portátil

  » 600 dpi
  »  Tamaño del documento: 
máx. 21.6x91.4cm; mín.: 5.1x5.1cm

  »  Velocidad de escaneo: 
9 seg. por página A4 a 300 dpi

  » Soporta tarjetas rígidas con relieve
  » Dos botones de un solo toque: PDF y Scan  » Alimentado por USB

(PLMOS410) ...................................................................................... 105.54

ScanSnap iX100
Escáner móvil inalámbrico

  »  Resolución óptica de 600 dpi
  »  Tamaño mín. del doc.: 
2.5x2.5cm

  » Tam. máx. del doc.: 21.6x86.4cm
  » Velocidad de escaneo: 5.2 seg. por página
  » Empalme automático de página doble
  » Batería de ión litio recargable por USB 
  » Duración de la batería: 260 escaneos

(FUIX100WMS) .................................................................................. 195.95

Tam. máx. del doc.: 21.6x86.4cm
Velocidad de escaneo: 5.2 seg. por página
Empalme automático de página doble
Batería de ión litio recargable por USB 

WorkForce DS-30
Escáner portátil

  »  Alimentado por USB: 
No necesita enchufe

  »  Diseño liviano 
ideal para viajar

  » Escanea directamente a los servicios nube populares
  » Incluye software OCR para Windows/Mac
  » Compatible con Mac y PC » Incluye estuche de viaje

(EPDS30)........................................................................................... 149.99

Escáner portátil

imageFORMULA P-215II Scan-tini
Escáner de documentos personales

  »  Resol. óptica de 600 dpi
  »  Vel. de escaneo color: 

10 ppm / 20 ipm
  » Prof. de color: 24 bits 
  »  Tamaño mínimo del 
documento: 5.1x7.1cm » Tamaño máximo de documento: 
21.6x100.1cm » Alimentador de documentos automático 
de 20 hojas » Escaneo dúplex » Escáner de tarjetas integrado

  » Alimentado por USB » Conectividad USB 3.0 
(CAP215II) ......................................................................................... 224.00

Resol. óptica de 600 dpi

LabelWriter 450 Turbo
Rotuladora USB

  » Tecnología de impresión térmica
  » Imprime 71 rótulos/minuto
  »  Compatible con 
Windows y Mac

(DYLW450T) ......................................................................................... 64.99

LabelWriter 4XL
Impresora de rótulos

  » No necesita tinta ni tóner
  » Rótulos hasta 10.16cm de ancho
  »  Compatible con Windows XP, 

Vista y Mac

(DYLW4XLB) ...................................................................................... 163.90

Rhino 5200
Kit de estuche rígido
  » Batería de ion-litio includo
  » Imprime rótulos fácilmente en el trabajo
  » Imprime rótulos hasta 19mm de ancho
  » Retroiluminada p/instalaciones c/poca luz
  » Biblioteca de símbolos preprogramados
  » Empuñadura de goma antideslizante  » Imprimir códigos de barra
  » Cumple con estándares de ANSI/TIA/EIA-606-A

(DY1756589) ............................................................... Llame o conéctese

PT-D210
Fabricante de rótulos portátil 

  » Funcionamiento independiente
  » Resolución de impresión: 180 dpi
  » Funciona c/la familia de cintas TZe
  » Tam. máx. de la cinta: 11.9mm x 8m
  » Veloc. de imprimir de 2cm por seg.
  »  Imprime hasta 2 líneas y 30 rótulos de memoria  » Pantalla LCD 

de 1 línea y teclado QWERTY  » Tecnología de impresión térmica y 
guillotina manual  » Funciona con 6 baterías AAA

(BRPTD210) ........................................................................................ 35.82

PT-P700
Impresora de rótulos 
que se conecta a la PC 

  » Resolución de impresión: 180 dpi
  »  Crea rótulos hasta 2.5cm de ancho 
y 30cm de largo

  » Tecnología de impresión térmica
  »  Guillotina automática » Velocidad de impresión 
de 3cm por segundo » Puerto USB para conexión a PC

  » Funciona con baterías o potencia de CA
  » Compatible con Windows y Mac

(BRPTP700)......................................................................................... 62.99

QL-800
Impresora de rótulos profesional 
de alta velocidad

  »  Imprime titulares ancho 
hasta 6.1cm

  »  Imprime hasta 
93 rótulos/minuto

  »  Resolución de impresión: 
hasta 300 x 600 dpi

  » Guillotina automática integrada

(BRQL800) ........................................................................................... 99.99

 Velocidad de impresión 

Discproducer
Impresora automática
  » Compatible con Windows
  » Capacidad de 100 discos
  » Imprime hasta 95 discos por hora
  »  Resolución máxima de impresión: 
1440x1440 dpi » Software todo en uno

  » Interfaz USB » Tecnología confi able de manejo de medios
  » Construcción compacta y resistente

(EPPP100AP) ..................................................................................1,950.00

Software todo en uno

Fabricante de rótulos portátil 

: 5.1x5.1cm

A4 a 300 dpi
Soporta tarjetas rígidas con relieve
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Replicator+
Impresora 3D de escritorio

  »  Volumen de construcción de 
29.5x19.3x16.5cm

  » Resol. de capa de 100-400 micrones
  » Boquilla de extrusor simple
  » Usa fi lamentos PLA de 1.75mm MakerBot
  »  Imprime desde USB, Ethernet, o Wi-Fi » Placa constructiva fl ex. 
con superfi cie de agarre » Cámara de construcción abierta

  » Nivelado en fábrica » Compatible con CAD, STL, y más
(MAMP07825).................................................................................2,499.00

Create 3D
Lápiz de impresión

  »  Controles simplifi cados e 
intuitivos 

  »  Dos velocidades y dos 
ajustes de temperatura 

  »  Liviano diseño 
de aluminio 

  » Barra de luz ambiental

(3DOODCREUS) ................................................................................... 84.95

3D Pen
Principiante, negro/plata

  » Un lápiz 3D CreoPop
  » 3 cartuchos de tinta (rojo, naranja y cian)
  » Usa tintas fotopolímeras sensibles a la luz
  » Carga mediante USB
  » Opera sin cables después de la carga
  » No tiene partes calientes, es seguro para niños
  » Acepta una amplia variedad de tintas

(CRSKU001) ............................................................... Llame o conéctese

da Vinci
Pluma 3D

  » Cree objetos 3D impresos
  »  No se necesitan computadoras 

o software CAD 
  »  Cree objetos 

grandes y pequeños
  » Muévase por las superfi cies o dibuje hacia arriba
  » Tecnología de fabricación de fi lamentos fundidos
  » 11 colores de fi lamento PLA disponibles » Ligero y Móvil

(XY3N10XXUSE) ................................................................................... 33.95

Lápiz de impresión

Controles simplifi cados e 

Dos velocidades y dos 
ajustes de temperatura 

Barra de luz ambiental

Llame o conéctese

3D Scanner Pro
Escáner 3D de mano

  » Escaneo de cabeza, objeto y cuerpo completo
  »  Cámara Intel RealSense » Volumen máx. de escaneo: 
99.8x99.8x199.9cm » Mín.: 5.1x5.1x5.1cm

  » Distancia de escaneo: 15-25cm
  »  Rango de operación: 10-70cm
  » Resolución de escaneo: 1.0-2.5mm
  » Tamaño de la imagen: 640x480 @ 30 cps
  » Salidas de archivos STL, OBJ y PLY
  » Compatible con Windows 8.1 y superior

(XY3SH1AXS00K) ............................................................................... 195.00

Escáner 3D

  »  Altura y diámetro máximo de 
escaneo: 24.9x17.8cm

  » Peso máximo de escaneo: 3kg
  »  Sensor CMOS HD 
con dos láseres

  » Interfaz USB 2.0
  » Compatible con Mac y Windows

(MAMFS1V1R) ................................................................................... 499.00

Robox
Impresora 3D

  »  Volumen de construcción: 
21.1x15x9.9cm

  »  Resolución de capa de 20 micrones
  »  Boquilla dual, extrusora de 

material simple
  » Diferentes boquillas para relleno y detalle
  » Utiliza el fi lamento SmartReel de Robox
  »  Usa PLA, ABS, PVA, Nylon, PET, y más
  » Conectividad USB, microSD, Wi-Fi » Software Robox AutoMaker incluido
  » Compatible con Windows, Mac y Linux

(RORBX01) ................................................................. Llame o conéctese

3D Idea Builder 3D40
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 22.9x15x14cm
  » Resolución de 100 micrones
  » Solo usa fi lamento PLA Dremel
  » Un extrusor preinstalado
  »  Almacenamiento interno de 4GB, 

puerto USB
  » Placa de construcción desmontable
  » Pantalla táctil color IPS 3.5” » Wi-Fi, Ethernet y aplicaciones móviles
  » Compatible con Mac y Windows

(DR3D4001) ....................................................................................1,209.00

H400
Impresora 3D

  »  Volumen de construcción de 
11.9x11.9x11.9cm

  » Resol. de capa de 150-350 micrones
  » Boquilla de extrusor simple
  » Usa fi lamentos 1.75mm ABS y PLA
  » Imprime desde USB 2.0 y Wi-Fi
  »  Plataforma de construcción térmica » Cámara de construcción 

cerrada » Detección automática de la altura de la boquilla
  » Nivelado en fábrica » Compatible con Windows, Mac, y iOS

(AFH400) ........................................................................................... 599.00

EinScan-SE  Escáner 3D 
con plataforma giratoria

  »  Escanea utilizando modos 
fi jos o automáticos

  »  Los escaneos fi jos 
son estacionarias

  »  Escaneos automáticos 
utilizan una plataforma que gira

  » Escaneos automáticos cosidos en un objeto
  » Dimensiones de escaneo mín.: 3 x 3 x 3cm » Máx.: 70.1 x 70.1 x 70.1cm
  » Precisión de ≤0.1mm » Fuente de luz blanca » Compatible con Windows

(MIEINSCANSE) ..............................................................................1,199.00

Creator Pro
Impresora 3D

  » Volumen de construcción: 22.6x14.5x15cm
  » Resolución de capa de 100 micrones
  »  Extrusores dobles para impresión 
en 2 colores

  » Usa fi lamentos ABS y PLA
  » Imprime desde tarjeta SD o USB  
  » Pantalla LCD integrada
  » Construcción de metal sólida
  » Compatible con Mac, Windows y Linux

(FL3DFFGNPRO) ......................................................... Llame o conéctese  

Volumen de construcción: 22.6x14.5x15cm

Dreamer
Impresora 3D

  »  Volumen de construcción de 
23.1x15x14cm » Resolución 
de 100 micrones » Extrusores 
dobles p/impresión en 2 colores

  »  Compatible con fi lamentos ABS, 
PLA y PVA » Imprime desde 
tarjeta SD, USB o Wi-Fi » Pantalla táctil LCD de múltiples idiomas

  » Tiras píxel de LED múltiples defi nidas por el usuario
  » Plataforma de construcción autocalibrada

(FL3DPRINTERD) ............................................................................1,063.91  

Replicator+

Usa fi lamentos PLA de 1.75mm MakerBot

da Vinci 1.0 todo en uno 
Impresora e escáner 3D

  » Vol. de construcción: 20.1x20.1x19cm
  » Resolución de 100 micrones
  » Volumen de escaneo: 15x15cm
  » Resolución de escaneo de 250 micrones
  » Usa fi lamentos 1.75mm ABS y PLA
  »  Soporte de formatos de archivo .STL, 

.3W, .DAS » Panel indicador 2.6” de 
cuatro líneas » Compatible con Windows y Mac

(XY3S10AXUS0C) ...............................................................................499.00  

da Vinci 2.0 Duo
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 15x19.8x19.8cm
  » Resolución de capa de 100 micrones
  » Extrusores dobles
  » Usa fi lamentos 1.75mm ABS
  » Panel indicador 2.6”
  » Imprime vía conectividad USB 2.0
  » Soporte de formatos de archivo .STL, .3w
  » Cámara de construcción parcialmente cerrada
  » Compatible con Mac y Windows

(XY3F20AXUS0B) ...............................................................................399.00

UP BOX+  
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 25.4x20.3x20.3cm
  » Resol. de capa de 100-400 micrones
  » Boquilla de extrusor simple
  » Usa fi lamentos ABS, ABS+ y PLA
  » Imprime desde USB o Wi-Fi
  » Plataforma de construcción térmica » Cámara de construcción cerrada
  »  Soporte de formatos de archivo STL, UP3 y UPP » Nivelación 

totalmente automática » Compatible c/Windows, Mac, iOS y Android

(TIUPBOXP) ....................................................................................1,899.00

Pluma 3D

Cree objetos 3D impresos
No se necesitan computadoras 

Soporte de formatos de archivo .STL, .3w
Cámara de construcción parcialmente cerrada

con plataforma giratoria
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imageCLASS MF414dw
Impresora láser monocromo todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impresión: 1200x600 dpi
  » Tamaño máx. de impresión: 21.6x35.6cm
  » Velocidad de impresión: 35 ppm
  » Tamaño del vidrio de escáner: 21.6x29.7cm
  » Pantalla LCD táctil color 3.5”; USB directo
  »  Bandejas de 50 hojas multipropósito y 
250 hojas

  » Conectividad USB 2.0, Ethernet, y Wi-Fi
(CAMF414DW) ................................................................................... 399.00

WorkCentre 3215 
Impresora láser todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 4800x600 dpi
  »  Tamaño de impresión: 

21.6x35.6cm máx., 7.6x12.7cm mín.
  » Velocidad de impresión: 27 ppm
  »  Resol. de escaneo óptico: 1200x1200 dpi
  » Bandeja de entrada de 250 hojas / ADF de 40 hojas
  » Ciclo de trabajo mensual: 30,000 páginas
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(XE3215NI) ........................................................................................ 290.99

IMPRESORAS LÁSER A COLOR

IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO

SP C250DN
Impresora láser a color

  » Resol. de impresión: 2400x600 dpi
  » Velocidad de impresión: 21 ppm
  » Tam. máx. de impresión: 21.6x35.6cm
  » Impresión desde dispositivos móviles
  » Dúplex automático; puerto USB Host
  » Bandeja de entrada de 250 hojas y bypass de 1 hoja
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(RISPC250DN) ................................................................................... 129.99

LaserJet Pro M477fdw
Impresora todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impresión: 600x600 dpi
  » Velocidad de impresión: 28 ppm
  » Resol. de escaneo óptico: 1200x1200 dpi
  » Tamaño máx. del documento: 21.6x35.6cm
  » Dúplex automático  » Pantalla táctil 4.3” a color; puerto USB Host
  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi con NFC

(HEM477DW) ..................................................................................... 629.00

WorkCentre 6027
Impresora LED a color todo en uno
  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impresión: 1200x2400 dpi
  » Velocidad de impresión: 18 ppm
  » Resolución máxima de escaneo: 1200 dpi
  » Tamaño máx. del documento: 21.6x35.6cm
  » Capacidad de impresión móvil 
  »  ADF de 15 hojas y bandeja de entrada 

de 150 hojas  » USB, Ethernet y Wi-Fi
(XE6027NI) ........................................................................................ 429.00

HL-L8360CDW
Impr. láser a color inalámbrica

  » Resolución de impresión: 2400x600 dpi
  »  Tamaño de impresión: 

21.6x35.6cm máx., 7.6x12.7mín.
  » Velocidad de impresión: 33 ppm (Simplex)
  » Impresión dúplex automática
  » Capacidad de impresión móvil
  » Pantalla táctil color 2.7”; puerto USB frontal
  »  Bandejas de 50 hojas multipropósito y 250 hojas
  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi con NFC

(BRHLL8360CDW) .............................................................................. 399.99

MFC-9330CDW
Impr. láser a color inalámbrica

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impresión 600x2400 dpi
  » Impresión dúplex automática
  »  Wi-Fi impr. desde Ethernet, AirPrint y 
la nube  » Imprime y escanea con unidad 
USB y dispositivo móvil  » Capacidad de entrada 251 hojas

  » Resolución de escaneo 1200x2400 dpi
  » Ciclo de trabajo mensual 30,000 páginas  » Memoria interna 192MB

(BRMFC9330CDW) ............................................................................. 360.00

Impr. láser a color inalámbrica
MFC-L8900CDW

Impresora láser a color 
todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resol. de impresión: 2400x600 dpi
  » Tamaño máx. de impresión: 21.6x35.6cm
  » Dúplex automático en todos los modos 
  » Tam. máx. de escaneo plano: 21.6x35.6cm
  » Soporte de impresión móvil; USB frontal
  » LCD color 5”; ADF de 70 hojas
  » Bandejas de 50 hojas multipropósito y 250 hojas

(BRMFC8900CDW) ............................................................................. 529.95

HL-L2340DW
Impresora láser monocromo

  » Resolución máx.: 2400x600 dpi
  » Tam. máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  » Velocidad de impresión: 27 ppm  
  » Impresión dúplex automática
  » Pantalla LCD de una línea
  » Bypass de una hoja
  » Capacidad de entrada: 250 hojas  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(BRHLL2340DW) ................................................................................ 109.00

MFC-L2700DW
Impresora láser todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución: 2400x600 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Impresión dúplex automática
  » Tam. máx. de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » ADF de 35 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas
  » Ciclo de trabajo mensual: 10,000 páginas  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(BRMFCL2700DW) ......................................................................... 169.99

DCP-L2540DW  Impresora láser 
inalámbrica todo en uno

  » Imprime, copia, escanea
  » Resolución de impr.: 2400x600 dpi
  » Impresión dúplex automática
  »  Resolución de escaneo óptico: 

600x2400 dpi
  » Tam. de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(BRDCPL2540DW) .................................................................159.00

LaserJet Pro M402n
Impresora láser monocromo

  » Resolución de impresión: 600x600 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Tam. mín. de impr.: 7.6x12.7cm
  » Velocidad de impr.: 40 ppm
  »  Impresión móvil
  » LCD retroiluminado de dos líneas; puerto USB Host
  »  Bandejas de entrada de 100 hojas y 250 hojas
  » Ciclo mensual: 80,000 páginas  » Conectividad USB 2.0 y Ethernet

(HEM402N) ........................................................................................ 269.00

; puerto USB Host

LaserJet Pro M227fdn
Impresora láser todo en uno 

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 1200x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Velocidad de impr.: 30 ppm (Simplex)
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Soporte de impresión móvil
  » ADF de 35 hojas; impresión dúplex automática  » USB 2.0 y Ethernet

(HELJPM227FDN) .............................................................................. 269.00

HP LaserJet Pro M426fdw
Impr. láser todo en uno 

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 600x600 dpi
  » Velocidad de impresión: 40 ppm
  »  Resolución de escaneo óptico: 

1200x1200 dpi
  » Tamaño máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  »  Dúplex automática  » Pantalla táctil color 3.0”; 

puerto USB Host  » Capacidad de bandeja de 350 hojas y 
ADF de 50 hojas  » USB, Ethernet, Wi-Fi

(HEM426DNW) .................................................................................. 449.00

Xpress M2020W
Impresora láser monocromo

  » Resolución máx.: 1200x1200 dpi
  » Tam. máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  » Tam. mín. del doc.: 7.6x12.7cm
  » Velocidad de impresión: 21 ppm
  »  Tiempo de la primera impresión: 

8.5 segundos
  » Capacidad de entrada: 150 hojas
  » Ciclo de trabajo mensual: 10,000 páginas
  » Con certificación ENERGY STAR  » USB 2.0 y Wi-Fi con NFC

(SAM2020W) ..................................................................................... 109.61

Pantalla táctil color 3.0”; 
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Offi ceJet Pro 6978
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Preparada para el programa 
Instant Ink de HP

  » Resol. de impresión: 600x1200 dpi
  » 20 ppm negro / 11 ppm color
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Tam. máx. del documento: 21.6x35.6cm
  »  Dúplex automático; impresión móvil  » Bandeja de entrada de 225 

hojas y ADF de 35 hojas  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi
(HE6978) ........................................................................................... 179.99

PIXMA MX922
Impresora de ofi cina de chorro de tinta a color 
todo en uno inalámbrica

  »  Imprime, escanea, copia y 
envía fax  » 9600x2400 dpi color

  »  15 ipm negro, 10 ipm color
  »  Impresión desde Wi-Fi, 
Ethernet, AirPrint y nube

  » Escaneo dúplex automático
  » Resolución de escaneo óptico 2400x4800 dpi
  » ADF p/escaneo, copia, envío de fax  » Imprime en CD, DVD, Blu-ray

(CAMX922) ........................................................................................ 168.30

PIXMA TS9020  Impresora de 
chorro de tinta todo en uno inalámbrica
  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Resolución de impresión: 

9600x2400 dpi
  »  Tam. máx. de impresión: 

21.6x35.6cm
  »  Velocidad de impresión: 

15 ipm en negro / 
10 ipm en color  » Resolución de escaneo óptico: 2400x4800 dpi

  » Impresión dúplex con sistema de tinta de 6 colores 
  » Pantalla táctil LCD 5.0”; ranura de tarjeta SD

(CATS9020W) .................................................................................... 189.99

Imprime, escanea, copia y envía fax

Offi ceJet 200
Impresora de tinta móvil

  » Resolución máx.: 4800x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Tam. mín. de impr.: 7.6x10.2cm
  » Alimentador automático de 50 hojas
  »  Pantalla gráficas monocromática 

de alta resolución de 2.0”
  » Ciclo de trabajo mensual: 500 páginas
  » Batería de iones de litio opcional  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(HEOJ200) ......................................................................................... 279.99

Ciclo de trabajo mensual: 500 páginas

Offi ceJet Pro 7740  Impresora de chorro 
de tinta todo en uno de formato ancho

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Resol. de impr.: 4800x1200 dpi
  »  Tam. máx. de impr.: 29.7x43.2cm
  »  Impresión automática dúplex y 

sin bordes
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 29.7x43.2cm
  » Capacidad de 500 hojas y ADF de 35 hojas
  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(HEOJP7740) .............................................................. Llame o conéctese

Offi ceJet Pro 8710
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Resolución: 4800x1200 dpi
  »  Tamaño máximo de impresión: 

21.6x35.6cm  »  Impresión 
automática dúplex y sin bordes

  »  Máx. de escaneo plano: 
21.6x27.9cm  »  Pantalla táctil 
color 2.65”; ADF de 50 hojas  »  Bandeja de entrada de 250 hojas

  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi
(HEOJ8710) ....................................................................................... 199.99

WorkForce Pro WF-3720
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 4800x2400 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x119.9cm
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Impresión dúplex; Wi-Fi directo
  » Bandejas de 250 hojas de papel y ADF de 35 hojas
  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi con NFC 

(EPWF3720) ...................................................................................... 149.99

WorkForce Pro WF-4730
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución: 4800x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x119.9cm
  » Velocidad de impresión: 20 ppm
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Impresión dúplex; Wi-Fi directo
  » Dos bandejas de 250 hojas y ADF de 35 hojas  » USB, Ethernet y Wi-Fi 

(EPWF4730) ...................................................................................... 199.99

WorkForce WF-2760
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución: 4800 x 1200 dpi
  » Max Paper Size: 21.6x119.9cm
  »  Impresión dúplex automática y 

sin bordes
  » Resolución óptico: 2400 dpi
  » Velocidad de copia: 11 cpm negro/5.5 cpm color
  » Pantalla gráfi ca monocroma 2.2”  » USB, Ethernet y Wi-Fi

(EPWF2760) ...................................................................................... 129.99

WorkForce WF-7110
Impr. de chorro de tinta a color inalámbrica

  » Cabezal de impresión PrecisionCore
  » Resolución: 4800x2400 dpi
  » Impresión dúplex automática
  » Tam. máx. del doc.: 33x48.3cm
  »  Dos bandejas de 
250 hojas de papel

  » Pantalla LCD 2.2”  » Ciclo de trabajo mensual: 20,000 páginas
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet

(EPWF7110) ...................................................................................... 199.99

Expression Home XP-440
Impr. de chorro de tinta Small-In-One

  » Imprime, escanea, copia
  » Resolución de impr.: 5760 x 1440 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x111.8cm
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Capacidad de entrada: 100 hojas
  »  Ranura para tarjeta SD y herramientas de edición de fotos
  » Aplicación de impresión creativa; escanear y compartir
  » Conectividad USB y Wi-Fi; Wi-Fi directo

(EPXP440) ........................................................................................... 99.99

Expression Premium XP-640
Impresora de chorro de tinta Small-In-One

  » Imprime, escanea, copia
  » Resolución: 5760 x 1440 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x27.9cm
  »  Impresión dúplex, sin bordes y 

de CD/DVD
  » Resolución de escaneo máx.: 2400 dpi
  » Tamaño de escaneo: 21.6x29.7cm
  »  Pantalla táctil 2.7”; Impresión desde dispositivos móviles  » Ranura 

p/tarjeta de memoria SD; puerto USB  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(EPXP640AIOP) ........................................................... Llame o conéctese

Imprime, escanea, copia y envía fax

MFC-J985DW
Impresora de chorro de tinta todo en uno 

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución: 6000x1200 dpi
  » Impresión dúplex y sin bordes
  » Resol. de escaneo: 2400x1200 dpi
  » Tam. máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  »  Pantalla táctil color 2.7”; ADF de 20 hojas  » Bandeja de entrada 
de 100 hojas y bypass de 1 hoja  » Acepta tinta INKvestment de 
super alto rendimiento  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi con NFC

(BRMFCJ985DW) ............................................................................... 179.99

Serie WorkSmart MFC-J460DW
Impresora de chorro de tinta a color todo en uno 

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 6000x1200 dpi
  »  Impresión dúplex y sin bordes 

a hasta 21.6x27.9cm
  » Resol. de escaneo: 2400x1200 dpi
  » Tam. máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  » LCD color 1.8”; puerto USB Host  » Soporte de impresión móvil
  » Bandejas de 100 hojas y ADF de 20 h.  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(BRMFCJ460DW) ................................................................................. 85.06

MFC-J6935DW
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 4800x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 27.9x43.2cm
  » Resol. de escaneo: 2400x1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 29.7x43.2cm
  » Dúplex automático; ADF de 50 hojas
  »  Bandejas de 100 hojas multipropósito 
y 500 hojas  » Pantalla táctil LCD de 3.7”; tintas de INKvestment

  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi con NFC 
(BRMFCJ6935DW) ............................................................................. 322.99

Tam. máx. del documento: 21.6x35.6cm
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SureColor P600
Impr. a color inalámbrica 
de chorro de tinta

  » Resolución máx.: 5760x1440 dpi
  » Área máx. de impr.: 33x327.7cm
  » Imprime hasta 33x48.3cm sin bordes
  » Acepta medios p/bobina hasta 33cm de ancho
  » 9 tintas HD UltraChrome basadas en pigmentos
  » Tecnología de tinta negra con cambio automático
  »  Pantalla táctil LCD inclinable 3.5”  » Administra medios avanzados e 

imprime discos  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi
(EPSP600) .................................................................. Llame o conéctese

TINTA, TÓNER Y CARTUCHOS

PIXMA iP110
Impresora fotográfi ca 
de chorro de tinta móvil

  » Resolución máxima: 9600x2400 dpi
  » Tam. máx. de impresión: 21.6x58.4cm
  »  Velocidad de impresión: 

9 ipm negro / 5.8 ipm color
  » Imprime fotos 10.2x15.2cm sin bordes en 53 segundos
  »  Imprime hasta 21.6cm de ancho sin bordes
  » Alimentador de documentos automático de 50 hojas
  » USB 2.0 y Wi-Fi  » Impresión móvil y PictBridge inalámbrica

(CAIP110) .......................................................................................... 199.75

PIXMA iX6820
Impresora de chorro de tinta inalámbrica

  » Resol. de impr.: 9600x2400 dpi
  »  Tamaño de impresión hasta 

33x48.3cm  » Imprime fotos 
10.2x15.2cm en 36 seg.

  »  Conectividad Wi-Fi 
802.11 b/g/n

  »  Alimentador automático de 150 hojas  » 14.5 ipm negro y 10.4 ipm 
color  » Sistema de tintas de 5 colores  » Ajustes automáticos de 
encendido y apagado de energía  » Puerto Ethernet

(CAIX6820) ........................................................................................ 187.00

SureColor P400  Impresora 
inalámbrica de chorro de tinta a color

  »  Resolución máxima: 
5760x1440 dpi  » Área máx. 
de impresión: 33x327.7cm

  »  Imprime hasta 33x48.3cm 
sin bordes  » Imprime bobinas 
hasta 33cm de ancho  » Cabezal de impresión MicroPiezo AMC Epson

  »  Tecnología de representación de imágenes AccuPhoto HG  » 8 tintas 
pigmentadas Hg2 UltraChrome  » Administra medios avanzados e 
imprime discos  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPSP400) .................................................................. Llame o conéctese

Artisan 1430
Impr. inalámbrica de chorro de tinta a color

  » 5760x1440 dpi optimizado
  »  2.8 ISO ppm negro 

y color  » Imprime hasta 
33x48.3cm sin bordes

  »  Imprime desde 
dispositivos móviles

  » Wi-Fi  » PictBridge  » Imprime directamente en CD y DVD
  »  Cartuchos de tinta individuales

(EPA1430) ......................................................................................... 349.99

Expression Photo XP-960
Impresora de chorro de tinta Small-In-One

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución máx.: 5760x1440 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 27.9x43.2cm
  »  Conjunto de tinta Claria Photo HD 
de 6 colores

  » Vel. de impr.: 8.5 ppm negro / 8 ppm color
  » Impresión y copiado dúplex automático  » Resol. de escaneo: 4800dpi
  »  Tamaño máx. de escaneo: 21.6x29.7cm  » Ranura para tarjeta de 

memoria y puerto USB  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi
(EPXP960) ......................................................................................... 299.99

PictureMate PM-400
Laboratorio fotográfi co personal

  » 5760x1440 dpi
  » Imprime fotos 10.2x15.2cm en 36 seg.
  » Imprime desde tarjetas de memoria
  »  Imprime sin bordes  » Pantalla de 

previsualización LCD 2.7” color
  » Capacidad: 50 hojas de papel simple
  » Brinda soporte a tarjetas SD
  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(EPPM400) ........................................................................................ 249.99

PIXMA PRO-100
Impresora fotográfi ca profesional de chorro de 
tinta inalámbrica

  » 4800x2400 dpi
  »  Impresión 20.3x25.4cm 
en 51 segundos

  »  8 cartuchos de tinta 
que incluyen 3 monocromo  » Wi-Fi, Ethernet, AirPrint, PictBridge

  »  Tamaños de impresión hasta 33x48.3cm  » Imprime en CD, DVD, 
Blu-ray  » Imprime Studio Pro para Photoshop, DPP

(CAPP100) ......................................................................................... 379.99
PIXMA PRO-10 (CAPP10) .............................................................. 699.99

PIXMA iP8720
Impr. fotográfi ca 
de chorro de tinta 
inalámbrica

  »  Resol. de impresión: 
9600x2400 dpi  » Tam. de 
impresión hasta 33x48.3cm

  »  14.5 ipm negro  » 10.4 ipm color  » Sistema de tinta de 6 colores 
con gris  » Imprime fotos 10.2x15.2cm sin bordes en 36 segundos

  »  Puede imprimir en discos CD, DVD y Blu-ray  » Ajustes automáticos 
de encendido y apagado de energía  » Wi-Fi 802.11b/g/n

(CAIP8720) ........................................................................................ 244.95

imagePROGRAF PRO-1000
Impresora de chorro de tinta fotográfi ca 
profesional de 43.2cm

  » Resolución máx.: 2400x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 43.2x55.9cm 
  »  Velocidad: 43.2x55.9cm 

en 4 min. 10 seg.
  » Hasta 43.2cm de ancho sin bordes  » Tecnología de impresión FINE
  »  Motor de procesamiento de imágenes L-COA PRO  » Tintas pigmentadas 

LUCIA PRO de 12 colores  » LCD color 3.0”  » Aplicación PRINT de 
Canon, enlace a la nube PIXMA  » USB 2.0, Ethernet, y Wi-Fi

(CAPP1000) ....................................................................................1,299.99

PIXMA iP7220
Impresora fotográfi ca a color inalámbrica

  » 9600x2400 dpi color
  »  15 ipm negro, 

10 ipm color
  »  Imprime fotos hasta 

21.6x27.9cm sin bordes
  » Wi-Fi y AirPrint
  » Impresión doble faz automática
  » Impresión de CD y DVD
  » Imprimir cuadros individuales de vídeos HD

(CAIP7220) .......................................................................................... 84.99

PIXMA iP2820
Impr. fotográfi ca 
de chorro de tinta

  »  Resol. de impr. en color: 
4800x600 dpi

  » 8 ipm negro y 4 ipm color
  » Imprime hasta 21.6x35.6cm
  »  Se puede imprimir en los sobres 

#10 de los EE.UU.  » Funciona con papeles lisos y brillantes
  »  Modo silencioso  » Alimentador automático de documentos 

de 60 hojas » Conexión de USB
(CAIP2820) .......................................................................................... 44.95

profesional de 43.2cm

Resolución máx.: 2400x1200 dpi
Tam. máx. de impr.: 43.2x55.9cm 

Imprime fotos 10.2x15.2cm en 36 seg.

Impresión doble faz automática

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todas las tintas, tóner 

y cartuchos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15100

Tóner para impresoras láser
Tinta para impresoras 

de chorro de tinta
Tinta para impresoras 

de formato grande
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SureColor P800
Impresora de chorro de tinta de 
formato grande de 43.2cm

  »  Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  » Tam. máx. de impresión: 43.2x55.9cm
  »  Velocidad de impresión: 20.3x25.4cm 

en 113 seg.  » Imprime hasta 43.2cm de 
ancho sin bordes  » Cabezal de impresión MicroPiezo AMC Epson  

  »  9 tintas HD UltraChrome basadas en pigmentos  » Tecnología de tinta negra 
con cambio automático  » Modo avanzado blanco y negro  » Adaptador 
opcional p/bobina de 43.2cm de ancho  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPSCP800SE) ................................................................................1,195.00

SureColor P6000
Impresora de chorro 
de tinta de formato 
grande de 61cm

  » Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  » Ancho máximo de impresión: 61cm
  » Vel. de impr.: 40.6x50.8cm de 2:02
  » Cabezal de impresión PrecisionCore TFP
  »  Tecnología de fi ltrado PrecisionDot  » Conjunto de 9 tintas 

HD UltraChrome  » Tecnología de tinta negra con cambio automático
  »  Pantalla LCD 2.7” color; guillotina incoporada  » USB 2.0 y Ethernet

(EPSCP6000SE) ..............................................................................2,495.00

SureColor T5270
Impr. de chorro de tinta de 
formato grande de 91.4cm

  »  Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  » Ancho máx. de impresión: 91.4cm
  » Vel.: Plot 55.9x86.4cm en 25 seg.
  »  Administra medios hasta 59 mil 
de espesor  » Con capacidad para bobina 
con núcleos de 5.1cm o 7.6cm  » Conjunto de tintas pigmentadas 
de 5 colores UltraChrome  » Panel de control con LCD Full color

  » Base con tubo receptor horizontal  » USB 2.0 y Ethernet
(EPSCT5270SR) ..............................................................................3,695.00

SureColor T3270
Impresora de chorro de tinta 
de formato grande de 61cm

  » Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  » Ancho máximo de impresión: 61cm
  » Vel.: Plot 55.9x86.4cm en 28 seg.
  » Administra medios h/59 mil de espesor
  »  Con capacidad para bobina c/núcleos de 
5.1cm o 7.6cm  » Set de tintas pigmentadas de 5 colores UltraChrome

  » Panel de control con LCD color  » Base c/tubo receptor horizontal
  » USB 2.0 y Ethernet

(EPSCT3270SR) ..............................................................................2,795.00

SureColor P5000  edición estándar
Impresora de chorro 
de tinta de formato 
grande de 43.2cm

  » Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  »  Ancho máx. de impresión: 43.2cm 

(sin bordes)  » Tecnología del cabezal de impresión PrecisionCore TFP
  »  Tecnología de fi ltrado PrecisionDot  » 11 tintas HDX UltraChrome con 

negro LL  » Tecnología de tinta negra con cambio automático
  » Alimentación de rollo y bandeja frontal con cambio automático
  » Pant. LCD 2.7”; guillotina automática  » Conectividad USB 2.0 y Ethernet

(EPSCP5000SE) ..............................................................................1,795.00

SureColor P7000 edición estándar
Impresora de chorro 
de tinta de formato 
grande de 61cm

  » Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  » Ancho máx. de impresión: 61cm
  » Vel. de impr.: 40.6x50.8cm de 2:02
  » Cabezal de impresión PrecisionCore TFP
  »  Tecnología de fi ltrado PrecisionDot  » 11 tintas HDX UltraChrome con 

negro LL  » Tecnología de tinta negra con cambio automático
  » Pantalla LCD 2.7” color; guillotina incoporada  » USB 2.0 y Ethernet

(EPSCP7000SE) ..............................................................................3,350.00

Designjet T120  Impr. ePrint con chorro de 
tinta de color 61cm 

  » Resolución: 1200x1200 dpi
  »  Velocidad de impresión: 
40 impresións A1/hora

  »  Ethernet, Wi-Fi, AirPrint, 
ePrint  » Imprime tam. 
hasta 55.9x86.4cm (D)

  » Imprime bobinas hasta 61cm de ancho
  » Compatible con medios hasta 280gsm

(HET12024) ....................................................................................... 999.00

imagePROGRAF PRO-2000
Impr. de chorro de tinta fotográfi ca profesional 
de formato grande de 61cm 

  » Máximo ancho de impresión: 61cm
  » Resolución máx.: 2400x1200 dpi
  » Tecnología del cabezal de impresión FINE
  » Motor de alta velocidad L-COA PRO
  »  Sist. de 12 tintas de LUCIA PRO; Sin cambio 

de negro  » Sistema de subtanques de tinta; 
Disco rígido 320GB  » Pant. táctil LCD 3.5”; 
Impresión directa USB  » Conectividad USB, Ethernet, y Wi-Fi

(CAPP2000) ....................................................................................2,696.00

imagePROGRAF iPF6400SE
Impr. de formato grande 61cm

  » Resolución: 2400x1200 dpi
  » Sistema de tintas LUCIA EX de 6 colores
  »  Con capacidad para bobina 
con núcleos de 5.1cm 
o 7.6cm, y 15cm de ancho

  »  Tamaño máx. de impresión: 61cmx18m
  »  Medios hasta 31.4 mil de espesor  » Variedad de opciones 
de impresión sin bordes  » Memoria interna: 256MB

  » Interfaces USB 2.0 y Ethernet  » Base de impresora y cesta p/medios 
(CAIPF6400SE) ...............................................................................2,049.00

imagePROGRAF iPF780
Impresora de formato 
grande 91.4cm

  » Resol. máx.: 2400x1200 dpi
  »  Tamaño máx. de impresión: 

91.4x149.9cm  » Velocidad: 
Dibujos 61x91.4cm en 21 seg.

  »  Conjunto de tintas pigmentadas 
reactivas/sublimación de 5 colores  » Sistema de subtanques de tinta

  » Modo de impresión económico  » Módulo optimizado para AutoCAD
  » Software PosterArtist Lite  » Conectividad USB 2.0 y Ethernet

(CAIPF780) .....................................................................................3,820.75

imagePROGRAF iPF670E
Impresora de formato grande 61cm
  » Resolución: 2400x1200 dpi
  » Ancho máx. de impr.: 61cm
  »  Tecnología del cabezal de 

impresión de alta densidad
  »  Conjunto de tintas pigmentadas 

reactivas/sublimación de 5 colores
  »  Sistema de subtanques de tinta; modo de impresión económico
  » Plug-In MS Office y módulo AutoCAD  » Software PosterArtist Lite
  »  Conectividad USB 2.0 y Ethernet
  » Conjunto completo de cartuchos de tinta de 90mL incluido. 

(CAIPF670E) ...................................................................................... 949.00

Designjet T520  Impr. ePrint de chorro de 
tinta de color 61cm 

  » Resolución de impresión: 1200 dpi
  »  Velocidad de impresión: 
25.5m2/hora

  » Conectividad Ethernet y Wi-Fi
  »  Salida de hojas de 61cm de ancho 
y bobinas  » Alimentación de 
bobina con guillotina automática

  » Imprime en medios pesados hasta 280gsm  » Memoria interna: 1GB
(HET52024) ................................................................ Llame o conéctese

Designjet Z5200
Impresora PostScript de 111.8cm

  »  Calibración automática y 
caracterización de medios

  »  Impresión de archivos por 
lotes sin cargar programas

  »  Guarda trabajos de impresión 
para una fácil reimpresión

  » Cartuchos grandes de 300mL
  » Seguimiento de trabajos por cliente, costo o trabajo
  » Color uniforme y preciso  » Soporte PostScript integrado

(HEZ5200) .................................................................. Llame o conéctese

Guarda trabajos de impresión 

imagePROGRAF PRO-4000  Impr. de 
chorro de tinta fotográfi ca profesional de formato 
grande de 111.8cm

  » Resol. de impr.: 2400x1200 dpi
  »  Ancho máx. de impr.: 111.8cm
  » Tecnología del cab. de impr. FINE
  »  Motor de procesamiento de alta 

velocidad L-COA PRO
  » Densitómetro de color p/calibración
  »  12 tintas de LUCIA PRO; Sin cambio de negro  » Sistema de subtanques 

de tinta; Disco rígido 320GB  » Conectividad USB 2.0, Ethernet, y Wi-Fi
(CAPP4000) ....................................................................................4,495.00

imagePROGRAF PRO-1000
Impresora de chorro de tinta fotográfi ca 
profesional de 43.2cm
  » Resolution: 2400 x 1200 dpi
  »  Tamaño máx. de impresión: 

43.2x55.9cm (Hoja)
  »  Imprime hasta 43.2cm de ancho 

sin bordes  » Tecnología de impresión FINE
  »  Motor de procesamiento de imágenes L-COA PRO
  »  Tintas pigmentadas LUCIA PRO de 12 colores  » Impresión de fotos en 

escala de grises; LCD color de 3.0”  » Aplicación de impresión Canon, 
enlace a la nube PIXMA  » USB, Ethernet y Wi-Fi

(CAPP1000) ....................................................................................1,299.99

profesional de 43.2cm
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PAPEL Y MEDIOS 
DE CHORRO DE TINTA

Bellas artes Diseñado para fi nes de 
archivo y exhibición, el llamado papel de 
bellas artes ofrece materiales clásicos y 
revestimientos que aportarán su propia calidad 
a la impresión. Esto puede incluir impresiones 

de obras artísticas, fotos o incluso documentos 
importantes que requieren un máximo nivel de 

calidad y conservación.

Lienzo Si bien no es un papel, en sí, 
el lienzo ofrece una estética sumamente 
conocida. Aporta un sentido de seriedad a 
sus impresiones y la posibilidad de mostrar 
su obra de arte de una manera más creativa. 

Además, los revestimientos desarrollados 
recientemente, como el revestimiento metálico, 

están dando nueva vida a esta clásica superfi cie artística.

Impresiones fotográfi cas 
Como un elemento básico en la impresión moderna 
a chorro de tinta, las fotografías son, quizás, 
la razón más popular por la que las personas 
imprimen en su casa, y como tal, el papel 

fotográfi co constituye una de las más amplias 
selecciones de papel que existen. Esto incluye la 

amplia gama de papel brillante estándar a la que están 
acostumbradas la mayoría de las personas, así como papeles texturados 
pesados que resultan ideales para exposiciones en galerías. 

Para ofi cina El papel para impresiones de 
ofi cina, que se encuentra en casi todos los hogares 
y espacios de trabajo, se optimiza para documentos, 
tanto grandes como pequeños. En general, es de 
peso ligero, de color blanco brillante, y cuenta con 

un revestimiento diseñado para manejar las rápidas 
impresoras de chorro de tinta disponibles en la actualidad. 

Para especialidades Los usuarios 
con propósitos y aplicaciones muy específi cos 
requieren estilos y tipos de materiales de 
impresión poco comunes para lograr sus 
objetivos. Afortunadamente, B&H ofrece 

numerosas opciones únicas como películas 
transparentes, vinilo adhesivo, papel de arroz, entre 

otras que lo ayudarán a realizar su trabajo. 

De prueba Hacer copias de muestra ya 
no tiene que costar un ojo de la cara con la 
disponibilidad de numerosos y diversos papeles 
de prueba en el mercado de hoy. Este tipo 
de papel liviano ofrece superfi cies que son 

similares a los papeles de alta calidad, a fi n 
de brindar una opción comparablemente menos 

costosa para ver cómo lucirá una impresión fi nal.

Acabados de superfi cies
Brillante
Inmediatamente reconocible por su apariencia refl ectante y suave, 
un acabado brillante por lo general se considera el papel ideal para 

imprimir fotografías. Esto se debe a la capacidad del 
papel para mostrar negros profundos con colores 

saturados y vibrantes que hacen resaltar las 
imágenes. Los revestimientos utilizados 
en este tipo de papel también brindan una 

calidad resistente al agua capaz de garantizar 
que sus impresiones durarán por años después 

de realizarlas. Junto con estos benefi cios, los papeles 
brillantes generalmente ofrecen una imagen nítida y defi nida que 
benefi ciará fotografías y gráfi cos con detalles fi nos.

Información básica y especifi caciones
Peso y grosor
Al buscar papel, el gramaje y el grosor son especifi caciones relacionadas 
que están vinculadas con la sensación y la calidad general de un papel. 
El gramaje se refi ere al peso de un papel y demuestra la sensación y la 
solidez de un papel enfrentadas al paso del tiempo. Es importante saber 
que no todas las impresoras pueden aceptar papel grueso de bellas artes.

Materiales y revestimientos
El material del que está hecho el papel, que podría ser: fi bra de 
madera, tela, trapo de algodón, vinilo, arroz, bambú, u otros, juega un 
papel importante en cómo lucirán las imágenes impresas, debido a 
cómo sostiene la tinta y las características físicas de cada uno. Estos 
revestimientos también pueden tener su propio efecto en la impresión, 
dándole a cada combinación una apariencia única.

Brillo, blancura y tonalidad
Estas especifi caciones indican la apariencia general de un papel; cada 
característica tendrá un efecto signifi cativo en la calidad de la impresión. La 
parte más brillante de la imagen se ve limitada por el brillo del propio papel, 
mientras que el color y la tonalidad están determinados por la blancura, que 
por lo general aparece como un color cálido (natural), neutral o frío.

Otras consideraciones
Opacidad
La opacidad, que resulta importante para fi nes de exhibición, le indica a 
los usuarios el grado de transparencia de una hoja de papel o del material 
de un papel banner. Esto es importante al decidir qué tipo de material se 
adapta mejor a su aplicación específi ca.

Rollos/Hojas
Muchos papeles se suministran tanto en hojas como en rollos y cada 
uno ofrece sus propios benefi cios. Los rollos permiten panoramas largos 
y funcionan de maravilla con las impresoras de formato grande para 
la impresión de grandes volúmenes. Las hojas, por su parte, ofrecen 
comodidad para los formatos más pequeños.

Simple/Doble Faz
Debido a la necesidad de revestimientos en papeles modernos, la mayoría no 
están recubiertos en ambos lados con el fi n de ahorrar costos. Si requiere una 
impresión a doble faz para un libro u otra aplicación, tendrá que asegurarse de 
que el papel seleccionado esté optimizado para la impresión a doble faz.

Excelente selección de B&H
Marcas
Epson, Canon, Ilford, Hahnemühle, y más que se pueden encontrar en B&H, 
y cada una de estas marcas ofrece sus propios estilos únicos de papel, 
materiales y tecnologías. Visite la tienda a menudo para encontrar las 
últimas marcas y papeles.

Selección
Entre los tipos de papeles que encontrará en B&H se pueden nombrar el de 
lienzo, metálico, trapo de algodón, vinilo, entre otros. Con prácticamente 
cualquier tipo de papel para casi cualquier situación, y cada vez más 
variedades que se añaden en todo momento, contamos con una amplia 
selección de papeles para satisfacer sus necesidades.

Tamaños
Encuentre todo, desde su papel fotográfi co estándar de 4x6” (10.2x15.2cm) 
hasta grandes rollos de 72” (183cm) de ancho para panoramas épicos. 
Disponibles en hojas y rollos, puede estar seguro, sin importar cuán grande o 
pequeño sea su proyecto, de que en B&H podrá obtener el papel que necesita.

Mate
En el extremo opuesto del espectro de los papeles brillantes, los papeles 
mate ofrecen una apariencia que se asemeja más a la de los papeles 

artísticos tradicionales. Muchos papeles mate cuentan 
con una apariencia texturada que puede añadir 

otra capa de arte a su impresión fi nal. La textura 
puede ser sutil o sumamente evidente, como 
en el caso de papeles con base de algodón e 
impresión en molde, que permiten a los usuarios 

elegir la superfi cie ideal para presentar su trabajo. 
Además, la superfi cie mate es menos susceptible a 

mostrar huellas dactilares y marcas durante su manipulación, por lo que 
resulta en un tipo de papel un tanto más fácil de emplear.

Lustre
Conocido por nombres tales como satén, semi-mate/brillante, seda, 
perlado, entre otros; el papel lustre ofrece una superfi cie entre brillante 
y mate, generalmente con diente y textura fi nos, y una ligera calidad 

refl ectante. Este tipo de superfi cie brinda al 
papel una excelente gama del blanco al negro, 
una increíble reproducción de color y, según 
el papel específi co, el diente o la textura para 
acentuar aún más el contenido de su arte. El 

papel lustre equilibra los benefi cios de papeles 
tanto brillantes como mate, y es una opción muy 

popular para muchas impresoras profesionales. 

— Introducción al papel para chorro de tinta —

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los medios de 

chorro de tinta y papeles

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15103

USOS

Incluso con el mejor papel en el mundo, la impresión digital se basa principalmente en la informática para convertir sus imágenes digitales y gráfi cos en impresiones físicas. Aquí es donde los perfi les 
ICC se vuelven útiles. Muchos fabricantes ofrecen perfi les para descargar junto con sus diferentes papeles que ayudarán a indicar a la impresora cómo manipular la tinta y los colores, de manera que 

logre una impresión fi nal lo más parecida posible a la pantalla en donde la está viendo. Estos perfi les se optimizan para combinaciones específi cas de impresoras y papeles con el fi n de asegurar que obtenga la mejor impresión posible.

Perfi les ICC
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SOFTWARE DE IMÁGENES

OpticsPro 11
DVD

 »  Iluminación inteligente y 
correcciones de manchas

 » Tecnología Denoising PRIME 2016
 »  Correcciones ópticas, 

herramienta de suavidad de lente
 » Reducción de niebla ClearView
 » Preajustes de imágenes personalizables
 » Anti-moiré y corrección de ojos rojos » Para Mac y Windows

Essential Edition (DXO11ESSNTL) ................................................. 129.00
Elite Edition (DXO11ELITE) ............................................................. 199.00

Photo Creator Kit
Kit de fotografía digital

 » Mejora su fotografía digital
 » Usa tecnología de pantalla verde
 » 720 fondos digitales
 »  Ubica al sujeto en cualquier fondo
 » Amplia variedad de 

escenarios temáticos
 » Cambia fondos sin esfuerzo
 » Fácil de usar » Incluye tela/software de pantalla verde

(SADBSK100) ...................................................................................... 63.95

PhotoDirector 8 Ultra
Software de edición de fotografía

 » Intuitivo y versátil, fácil de usar
 » Interfaz de edición basada en capas
 » Nuevas plantillas de capas Express
 » Nueva edición de video a foto
 »  Nueva creación de imágenes de múltiples 

exposiciones » Nuevas superposiciones, 
salpicaduras de colores y más

 » Herram. de retoque locales y globales
 » Servicio en la nube CyberLink de 25GB por 1 año

DVD (CYPD8ULTRA) ............................................................................ 74.99

Servicio en la nube CyberLink de 25GB por 1 año

PaintShop Pro X9 Ultimate
DVD

 » Software de administración y edición de fotos
 » Edición basada en capas no destructiva
 » Laboratorio RAW de cámara
 » Herramientas HDR y de corrección de lente
 » Motor de escritura y soporte XMP
 » Soporte para plugins de terceros y pinceles
 » Turiales de descubrmiento y centro de aprendizaje

(COSPX9ENMBAM) .............................................................................. 79.99
PaintShop Pro X9 (COPSPX9ENMBA)............................................... 70.99

ViewPoint 3
DVD

 » Corrección de distorsión en perspectiva
 » Ajustes automáticos y manuales
 » Modo en miniatura p/efectos de inclinación
 » Enderezamiento horizontal
 » Correcciones de distorsión óptica
 » Control de punto de anclaje mejorado
 » Para uso independiente o como plug-in
 » Mac y Windows

(DXVP3) .............................................................................................. 79.00

Photoshop Lightroom
Preajustes cinematográfi cos

 » Paq. de 70 preajustes con un solo clic
 »  Mejore el aspecto de las fotos de 

manera creativa
 »  Ajuste presintonías, complementos de 

grano y viñeta
 » Incluye tutorial de películas
 »  Para Mac/Windows, Lightroom 4, 5, 6, CC

(PHLCP) .............................................................................................. 39.95

MATT KLOSKOWSKI PHOTOGRAPHY
Preajustes de Lightroom
para fotografía de paisajes

 » Más de 100 preajustes y 700 combinaciones
 »  Preajustes de un solo clic y pinceles 

personalizados
 » Filtros de cielo graduados
 » Más de 100 preajustes de fl ujo de trabajo
 » Plantillas de impresión
 »  Para Lightroom CC, 6, 5, 4 en Mac/Windows

Descarga (MATPR01) ........................................................................ 49.00

Pro Photo
Software de optimización

 »  Reduce hasta el 80% el tamaño de 
archivo de las fotos

 » Mantiene la calidad y resolución de la imagen
 » Usa todos los núcleos de computadora
 » Soporta archivos JPEG hasta 50MP
 » Para Windows y Mac
 » Incluye plug-in para Lightroom

(JPMINIPROR1) ................................................................................... 99.00
Software de optimización de fotos (JPJPEGMINIR1) ................... 29.99

Capture NX 2
Software de edición de fotografía

 » Tecnología U Point
 » Puntos de control de selección
 » Pincel de retoque automático
 » Ajuste de sombras/iluminación
 » Soporta archivos RAW (NEF)
 » Se integra c/todos los software de Nikon
 » Interfaz rediseñada

(NICNX2FV) ....................................................................................... 149.95

Capture One Pro 10
Descarga 

 » Procesamiento de imagen y conversión de archivos Raw
 » Captura con conexión instantánea y Live View
 » Catálogos y sesiones, exportación EIP
 » Herramientas de afi lado trifásicas
 » Supresión de halo y pruebas de salida
 » Reescrito para rendimiento rápido y estable
 »  Herramientas de palabras claves, 

librerías de palabras claves para clasifi cación
 » Más de 400 cámaras y archivos RAW compatibles

(PHC1PRO10) .................................................................................... 299.00

Photoshop Elements 15
DVD

 » Nuevo soporte táctil
 » Nuevas características faciales de ajuste
 » Nueva edición guiada de texto en fotos
 » Nueva edición guiada de collage con efectos
 » Nueva edición guiada de pintura
 » Nueva edición guiada de creador de marcos
 » Nueva edición guiada de velocidad panorámica

(ADPE15MW) ....................................................................................... 84.95
Photoshop & Premiere Elements 15 (ADPPE15MW) ................. 124.99

Photoshop Lightroom 6
DVD

Photoshop Lightroom 6 es una versión actualizada de la completa 
herramienta de administración de fotos que ahora incluye modos 
dedicados HDR y fusión panorámica, reconocimiento facial 
para detectar rápidamente a las personas en las fotos, 
presentaciones de video avanzadas, galerías web 
compatibles con HTML5 y un nuevo pincel fi ltro 
para trabajar con fi ltros graduales y radiales.

DVD (ADPSL6) ....................................................................................................................................................142.99
Descarga (ADPSLR6ESD) ..................................................................................................................................142.99

 ....................................................................................................................................................

Plan de fotografía Creative Cloud
Suscripción por 12 meses; tarjeta de descarga

Con dos herramientas esenciales de edición y administración 
de imágenes, el plan de fotografía CC incluye una suscripción 
por un año a Photoshop y Lightroom CC. Continuamente 
ofrece actualizaciones de las funciones y también permite 
estar conectado con Lightroom Mobile y Photoshop Mix 
para la edición de fotos en el momento y sincronización en 
tiempo real en todos los dispositivos.
Suscripción por 12 meses; tarjeta de descarga (ADCCPP12) ...................................................................119.88
Edición para estudiantes y maestros (ADCCPP12MSTE) .............................................................................119.88

 ...................................................................

Photomatix Pro 6.0
Descarga

 »  Procesamiento de imágenes de rango 
dinámico alto

 » Composición de exposiciones en horquillado
 » Rendimiento HDR de balanceador de tono
 »  Herramienta de pincel interactiva, modos de 

mezcla » Controles de enderezamiento y 
perspectiva » Estilos de salida preestablecidos y personalizables

 » Aplicación independiente, plug-in para Lightroom
MAC/WIN (HDPMP6WM) ................................................................... 99.00
Photomatix Pro 4.0, Descarga (HDPME4WM) .............................. 39.00
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TABLETAS GRÁFICAS Y LÁPICES DIGITALES

IRISNotes 3
Lápiz digital

 » Captura gráfi cos y notas manuscritas
 » Convierte notas en texto editable
 » Reconoce 30 idiomas
 »  Almacena hasta 100 páginas 

de tamaños A4 o Carta
 »  Aprende tu escritura 

a mano

(IR457489) ....................................................... 119.95
Notes 2 Executive (IR457489) ...................... 119.95

Reconoce 30 idiomas
 Almacena hasta 100 páginas 
de tamaños A4 o Carta
 Aprende tu escritura 

119.95

Bamboo
Smartpads

 » Digitalice sus notas y dibujos
 » Mejore, coloree y edite contenido
 » Exporte en varios formatos de archivo
 »  Sincronización con servicios en la nube
 » Compatible con la aplicación Wacom Inkspace

Pizarra pequeña (WACDS610S) .................... 129.95
Folio grande (WACDS810G) ........................... 199.95

Cintiq 22HD
Pantalla con lápiz 22"

 » 2,048 niveles de sensibilidad de presión
 » Conectividad USB / DVI-I » Brillo 230 cd/m²
 » 16 ExpressKeys asignables por el usuario

(WAC22) ........................................................1,699.95

Cintiq 27 QHD
Lápiz creativo y pant. táctil 27"

 » Área activa 59.7 x 33.5cm
 » 2,048 niveles de sensibilidad de presión
 » Adobe RGB 97%, 1.07 mil millones de colores
 » Brillo 330 cd/m² » Mac y Windows

Cintiq 27 QHD Touch (WAC27QHDT) ..........2,399.95
Cintiq 27 QHD (WAC27QHD) .......................1,899.95

Área activa 59.7 x 33.5cm

Art Pen
para Intuos4/5

 »  Exclusiva sensibilidad de rotación de 
360 grados » Sensibilidad de 
presión e inclinación

 » Puntas de repuesto
 »  Puntas biseladas y 

con forma de bala
 » Borrador digital
 » Extractor de puntas

(WAIAMP) ...........................................................84.00
Pluma del aerógrafo con pie (WAIAP) ..........97.95

Cintiq 13HD
Lápiz creativo y pantalla táctil 
13.3"

 » Área activa 30 x 17.3cm
 » 2,048 niveles de sensibilidad de presión
 » Adobe RGB 75%, 16.7 millones de colores
 » Brillo 250 cd/m² » Ángulo de visión 178°
 » ExpressKeys y Touch Strips programables

(WAC13) ........................................................... 799.95

13.3"

Área activa 30 x 17.3cm

Cintiq Pro
Lápiz creativo y 
pantalla táctil

 » Pantalla táctil IPS » Interfaz USB
 » 8192 niveles de sensibilidad de presión
 » Adobe RGB 96% » Pie incluido
 » 16.7 millones de colores

13.3" (WADTHW1320K0) ................................. 999.95
16" (WADTH1620K0) ....................................1,499.95

Lápiz creativo y 
pantalla táctil

Bamboo Slate
Smartpad

 » Digitalice sus notas y dibujos
 » Mejore, coloree y edite contenido
 » Exporte en varios formatos de archivo
 »  Sincronización con servicios en la nube

Pequeña (WACDS610S) .................................. 129.95
Grande (WACDS610S) ..................................... 149.95

Smartpad
CyberTablet T12
Tableta gráfi ca de 

25.4x15.2cm

 »  2048 niveles de sensibilidad de presión
 » 8 hotkeys programables
 » Interfaz USB » Paquete de software
 »  Compatible con Windows y Mac

T12 25.4x15.2cm (ADCYBRTT12) .....................79.69

25.4x15.2cm

Intuos
Serie Creative Pen

 » Área activa 15.2 x 9.4cm » 1,024 niveles de sensibilidad de presión » Interfaz USB
 » 4 ExpressKeys programables » Lápiz sin batería, sensible a la presión » Painter Essentials
 » Compatible con Mac y Windows

 Lápiz sin batería, sensible a la presión 

Draw – Azul menta (WAIDPSTBL) .......................79.95
Draw – Blanco (WAIDPSTW) ..............................79.95
Photo – Negro (WAIPPTSBK) ..............................99.95
Comic – Negro (WAICPTSBK) .............................99.95
Comic – Azul menta (WAICPTSBL) ......................99.95

Art Pequeño– Negro (WAIAPTSBK) ....................99.95
Art Pequeño – Azul menta (WAIAPTSBL)............99.95
Art Mediano– Negro (WAIAPTTMBK) ............... 199.95
Art Mediano – Azul menta (WAIAPTTMBL) ....... 199.95
3D  Pen & Touch Esculpe y pinte digitalmente 

modelos 3D (WACTH690TK) ......................... 199.95

Intuos Pro
Tabletas Creative Pen

 »  Con el Wacom Pro Pen 2, puede dibujar hasta 
8192 niveles de sensibilidad a la presión

 »  8 ExpressKeys
 »  USB y 

Bluetooth
 »  Anillo 

táctil

Mediano (22.4 X 14.8cm) (WAIPM) ................. 349.95
Grande (31.1 X 21.6cm) (WAIPL) ..................... 499.95

Edición Paper con Pro Pen 2 y lápiz de punta fi na
Mediano (22.4 x 14.8cm) (WAIPMP)................ 399.95
Grande (31.1 X 21.6cm) (WAIPLP) ................... 549.95

 8 ExpressKeys

MobileStudio Pro
Tabletas gráfi cas

 » Stylus con 8192 niveles de presión
 »  Hotkeys integradas para mayor comodidad
 » CPU Intel Core i7 » 16GB RAM + SSD
 » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1
 » USB tipo C / lectora de tarjeta de medios SDXC
 » Cámara de Intel 3D y bocinas integrados
 » Windows 10 Pro

MobileStudio Pro 13 
 » Pantalla IPS WQHD 2560 x 1440 de 13.3"
 » Gráfi cos Intel Iris 550 integrados

128GB (WADTHW1320L)...............................1,799.95
256GB (WADTHW1320L)...............................1,799.95
512GB (WADTHW1320L)...............................1,799.95

MobileStudio Pro 16 
 » Pantalla IPS UHD 3840 x 2160 de 15.6"
 » NVIDIA Quadro M1000M 4GB GDDR5

256GB (WAW1620M)....................................2,399.95
512GB (WAW1620H) ....................................2,999.95

Classic Pen
para Intuos4/5

 »  Aspecto clásico y elegante 
con una sensación natural

 »  Funciones dibujo, borrado 
y mouse

 »  Sensibilidad de presión 
e inclinación 

 » Base con peso
 » Puntas extra

(WAICP) ..............................................................61.99
Lápiz de tinta para Intuos4 (WAIIP) ..............67.99

Pro Pen
para Intuos y Cintiq

 » 8192 niveles de sensibilidad de presión
 »  Compatible con Intuos Pro, 

Cintiq Pro y MobileStudio Pro
 »  Anillos con identifi cación 

de color
 » Estuche
 » Puntas de repuesto

(WAKP504E) ........................................................74.23
Pro Pen (WAPPCC) ............................................77.50
Lápiz de punta fi na 
para Intuos Pro (WAKP13200D) .......................79.95
Bolígrafo p/Intuos Pro (WAKP13300D) ...........83.39

para Intuos y Cintiq
8192 niveles de sensibilidad de presión
 Compatible con Intuos Pro, 
Cintiq Pro y MobileStudio Pro
 Anillos con identifi cación 

 ........................................................74.23
 ............................................77.50
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TARJETAS DE MEMORIA
SD

H
C 

U
H

S-
1 DELKIN KINGSTON LEXAR SANDISK TRANSCEND

163x 633x (U3) SD10VG2 
Clase 10

SDA10 300x
Clase 10

Platinum II
300x

Prof. 633x 
(U1) Paq. de 2

Clase 4
15MBs

Ultra
80MBs

Extreme 
90MBs (U3) 300x 600x

8GB (DESDC108GB)
8.95

(DESD633X8GB)
14.00 — — — — — — —

(TRSD300X8GB)
6.99

(TRSD8GBU1)
7.99

16GB (DESDC1016GB)
11.95

(DESD633X16GB)
25.95

(KISD10VG216G)
9.95

(KISDU16GBU1)
9.95

(LESD300X16GQ)
7.95

(LESD633X16U1)
16.95 —

(SAUSD16GBA)
9.30

(SAESD16GBC)
11.99

(TRSD300X16GB)
8.99

(TRSD16GBU1)
13.99

32GB (DESDC1032GB)
19.95

(DESD633X32GB)
28.95

(KISD10VG232G)
14.95

(KISDU32GBU1)
18.00

(LESD300X32GB)
13.95

(LESD633X32U1)
29.95

(SASD32GBB)
11.95

(SAUSD32GBA)
13.99

(SAESD32GBV3G)
18.99

(TRSD300X32GB)
16.99

(TRSD32GBU1)
Conéctese

CF
 C

O
M

PA
CT

 F
LA

SH

DELKIN LEXAR SANDISK TRANSCEND

500x 1050x 1066x Ultra 50MBs Extreme 120MBs Extreme Pro 160MBs 400x 800x 1000x

16GB (DECF500X16GB)
23.95 —

(LECF1066X16G)
31.00

(SAUCF16GBQ)
16.90

(SAECF16GBQ)
27.95

(SAEPCF16GBQ)
Llame o conéctese

(TRCF400X16G) 
26.99 —

(TRCF1000X16G)
35.99

32GB (DECF500X32GB)
35.95

(DECF1050X32G)
59.95

(LECF1066X32G)
38.95

(SAUCF32GBQ)
26.10

(SAECF32GBQ)
31.67

(SAEPCF32GBQ)
47.95

(TRCF400X32G)
28.99

(TRCF800X32GB)
30.99

(TRCF1000X32G)
51.99

64GB (DECF500X64GB)
56.95

(DECF1050X64G)
84.95 — —

(SAECF64GBQ)
44.95

(SAEPCF64GBQ)
Llame o conéctese

(TRCF400X64G)
56.99

(TRCF800X64GB)
56.99

(TRCF1000X64G)
87.99

128GB — (DECF1050X128)
119.95

(LECF1066X128)
109.95 —

(SAECF128GBQ)
84.95

(SAEPCF128GBQ)
Llame o conéctese —

(TRCF800X128G)
110.99 —

256GB — (DECF1050X256)
194.95

(LECF1066X256)
244.95 — —

(SAEPCF256GB)
296.95 —

(TRCF800X256G) 
231.99 —

SD
XC

 U
H

S-
2

LEXAR SANDISK

1000x 2000x (U3)
con lector

Extreme Pro 
300MBs (U3)

64GB (LESD1000X64G)
48.95

(LESD2000X64G)
94.82

(SAEPSDU64GBR)
119.95

128GB (LESD1000X128)
94.95

(LESD2000X128)
219.95

(SAEPSDU128GA)
249.99

256GB (LESD1000X256)
179.00 — —

LEXAR

SD
XC

 U
H

S-
1

DELKIN KINGSTON LEXAR PNY TECH. SANDISK

266x 633x (U3) SD10VG2 
Clase 10

SDA10 300x
Clase 10

SDA3 
Clase 10 (U3)

Platinum II
300x

Professional
633x (U3) Elite Perf. Ultra

80MBs
Extreme 

90MBs (U3)
Extreme Pro 

95MBs

64GB (DESDC1064GB)
37.95

(DESD633X64GB)
44.95

(KISD10VG264G)
25.95

(KISDU64GBU1)
30.95

(KISD64GBU3)
34.95

(LESD300X64GB)
23.49

(LESD633X64GU)
26.00

(PNSD64GBU3)
34.99

(SAUSD64GBA)
24.95

(SAESD64GBV3G)
30.95

(SAEPSD64GV3G)
34.95

128GB (DESD266X128G)
79.95

(DESD633X128G)
79.95

(KISD10VG2128)
48.95

(KISD128GBU1)
59.95

(KISD128GBU3)
69.52

(LESD300X128G)
42.95

(LESD633X128U)
54.93

(PNSD128GBU3)
69.99

(SAUSD128GBD)
44.26

(SAESD128GBV3)
59.95

(SAEPSD128GV3)
66.95

256GB (DESD266X256G)
169.95

(DESD633X256G)
169.95 — —

(KISD256GBU3)
143.28 —

(LESD633X256G)
109.95

(PNSD256GBU3)
129.95 —

(SAESD256GBV3)
116.95

(SAEPSD256GV3)
129.50

512GB —
(DESD633X512G)

349.95 —
(KISDA10512GB)

259.95 — —
(LESD633X512)

219.95
(PNSD512GBU3)

262.95 — —
(SAEPSD5126V3)

310.49

m
ic

ro
SD

H
C 

U
H

S-
1

DELKIN KINGSTON LEXAR SANDISK TRANSCEND

375x Gen 2
Kit de movilidad

Platinum II
300x

633x
con adaptador Clase 4 Ultra Extreme 

90MBs (U3) 400x

8GB — — — —
(SAMSD8GBA)

6.95 — —
(TRMSD8GBU1)

6.99

16GB (DEMSD50016GB)
10.95

(KIMK16G2)
11.99

(LEMSD300X16B)
9.95

(LEMSD633X16A)
11.95

(SAMSD16GBA)
6.95

(SAUMSD16GB)
9.95 — —

32GB (DEMSD50032GB)
19.95

(KIMK32G2)
16.95

(LEMSD300X32B)
14.95

(LEMSD633X32A)
17.95

(SAMSD32GBA)
11.30

(SAUMSD32GB)
13.95

(SAEMSD32V30G)
18.95

(TRMSD32GBU1)
15.99 m

ic
ro

SD
XC

 U
H

S-
1

KINGSTON LEXAR SANDISK TRANSCEND
Gen 2

Kit de movilidad
633x

con adaptador Ultra 400x

64GB (KID64GBMMK)
29.95

(LEMSD633X64A)
27.95

(SAUMSD64GB)
25.10

(TRMSD64GBU1)
31.99

128GB —
(LEMSD633128A)

54.94
(SAUMSD128GB)

49.95
(TRMSD128GBU1)

73.99

200GB — —
(SAMSDU200GB)

81.95 —

CF
A

ST
 A

LT
A 

VE
LO

C
ID

AD

LEXAR SANDISK TRANSCEND
3400x 

CFAST 2.0
3600x 
CFAST

Extreme Pro CFAST 2.0
Canon y BlackMagic

CFX650 
CFAST 2.0

64GB (LEC3500X64GB)
199.95 —

(SAEPC64GBD)
199.95 —

128GB (LEC3500X128G)
338.95

(LEC3600X128)
364.95

(SAEPC128GBD)
349.95

(TRCFX650128G)
259.95

256GB (LEC3500X256G)
579.95

(LEC3600X256)
674.95

(SAEPC256GBB)
679.99

(TRCFX650256G)
477.50XQ

D
 A

LT
A 

VE
LO

C
ID

AD

LEXAR SONY

2933x 2933x 
con lector

Serie G
Versión 2 Serie M

32GB (LEXQD2933X32)
74.95

(LEXQD293332R)
84.95

(SOXQD32GBGE)
64.95

(SOXQDM32)
49.95

64GB (LEXQD2933X64)
97.95

(LEXQD293364R)
109.99

(SOXQD64GBGE)
108.49

(SOXQDM64)
77.50

128GB (LEXQD2933X12)
156.50

(LEXQD293312R)
159.95

(SOXQD128GBGE)
169.95

(SOXQDM128J)
126.99

LEXAR

SD
H

C 
U

H
S-

2 LEXAR SANDISK

1000x 2000x 
con lector

Extreme Pro 
300MBs (U3)

32GB (LESD1000X32G)
27.50

(LESD2000X32G)
54.95

(SAEPSDU32GBR)
59.95

32GB 
paq. de 2

(LESD1000X32P)
53.70 — —
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PowerShot SX620 HS

  »  Sensor CMOS 20.2MP 1/2.3”
  » Lente zoom óptico 25x (25-625mm)
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Monitor LCD 3.0” 922k puntos

(CAPSSX620HSR) ............................................. 279.00

 PowerShot SX540 HS

  » Sensor de imagen CMOS 20.3MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 6
  » Lente zoom óptico 50x
  » 24-1200mm (equivalente 35mm)

(CAPSSX540HS) ............................................... 349.95

 PowerShot SX530 HS

  » Sensor CMOS alta sensibilidad 16MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 50x
  » 24-1200mm (equivalente 35mm)

(CAPSSX530HS) ............................................... 379.00

PSC-3300 
Estuche blando de lujo

15.99

NB-4L
Batería de
ión litio
48.24

HF-DC2 
Flash inalámbrico 

de alto poder
129.00

LA-DC58L 
Adaptador de 

lente conversor
31.20

ACCESORIOS

PowerShot G7 X Mark II
Cámara digital

  »  Sensor CMOS 20.1MP 1"
  » Procesador de imagen DIGIC 7
  » Lente zoom óptico 4.2x f/1.8-2.8 
  » 24-100mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla táctil LCD 3.0" inclinable 1.04m puntos
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps
  » Wi-Fi integrado con NFC
  » ISO 25600 extendido, disparo hasta 8 cps 
  » Estabilización de imagen IS inteligente
  » Anillo de control manual, película secuencial

(CAPSG7X2B) ......................................................................................................................................................699.00

PowerShot G9 X Mark II
Cámara digital

  »  Sensor CMOS alta sensibilidad 20.1MP 1"
  » Procesador de imagen DIGIC 7
  » Lente zoom óptico 3x f/2-4.9
  » 28-84mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla táctil LCD 3.0" inclinable 1.04m puntos
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps
  » Wi-Fi integrado con NFC y Bluetooth
  » ISO 12800 extendido, disparo hasta 8.2 cps
  » IS dinámica con función de videos secuenciales
  » Conversión en bruto en la camara, estilos de imagenes

 PowerShot SX730 HS

  »  Sensor CMOS 20.3MP 1/2.3”   »  Procesador de 
imagen DIGIC 6   »  LCD inclinable 3.0"

  » Lente zoom 40x, 24-960mm (equiv. 35mm)
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps

(CAPSSX730HSB) ............................................. 399.00

 PowerShot SX420 IS

  » Sensor de imagen CCD 20.0MP 1.2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 42x
  » 24-1008mm (equivalente 35mm)

(CAPSSX420ISB)............................................... 299.00

 PowerShot G5 X

  »  Sensor CMOS alta sensibilidad 20.2MP 1”
  »  Lente zoom óptico 4.2x f/1.8-2.8, 24-100mm (equivalente 35mm)
  » Mirilla electrónica 2.36m puntos
  » Pantalla táctil 3.0" 1.04m puntos multiángulo

(CAPSG5X) ........................................................................................ 799.00

 PowerShot G3 X

  »   Sensor CMOS alta sensibilidad 20.2MP 1”
  »  Lente IS zoom óptico 25x f/2.8-5.6, 24-600mm (equivalente 35mm)
  » LCD táctil inclinable 3.2" 1.62M puntos
  » AF alta velocidad con 31 puntos de enfoque

(CAPSG3X) ........................................................................................ 999.00

 PowerShot G1 X Mark II

  »  Sensor CMOS alta sensibilidad 12.8MP 1.5"
  » Procesador de imagen DIGIC 6 
  » Lente zoom óptico 5x, 24-120mm f/2-3.9 (equivalente 35mm)
  » LCD pantalla táctil inclinable 3.0" 1,040k puntos

(CAPSG1X2) ...................................................................................... 799.00

PowerShot ELPH 360 HS

  »  Sensor de imagen CMOS 20.2MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 12x
  » 25-300mm (equivalente 35mm)

(CAPSE360HSP) ................................................209.00

Negro (CAPSG9X2B) ....................................... 529.00 Plata (CAPSG9X2S) ................................... 529.00

104-108 Point & Shoot W18 SPN.indd   104 10/23/17   6:08 PM



CÁMARAS POINT & SHOOT CÁMARAS POINT & SHOOT FOTOGRAFÍA

105www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

X100F

  » Sensor CMOS III 24.3MP APS-C X-Trans
  »  Lente Fujinon 23mm f/2
  »  Mirilla híbrida óptica y electrónica
  » Monitor LCD 3.0” 1.04k puntos
  » Telémetro elect. con corrección de paralaje

(FUX100FS) ...................................................1,299.00

FinePix XP120

  »  Sensor BSI-CMOS 16.4MP 1/2.3"
  »  Zoom óptico 5x (28-140mm)
  »  Impermeable y resistente a los golpes, 

al congelamiento y al polvo
  » Monitor LCD 3.0” 920k puntos
  » Conectividad Wi-Fi integrada

Amarillo (FUFPXP120Y) .................................. 199.00

PowerShot ELPH 180 IS

  »  Sensor de imagen CCD 20.0MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 8x
  » 24-224mm (equivalente 35mm)

(CAPSE180R) .....................................................119.00

Ricoh GH-3 
Parasol y adaptador 

para Ricoh GR
49.65

Ricoh GV-2 
Mini mirilla 

externa
249.95

Canon NB-9L 
Batería de ión litio 

(3.5V)
39.95

ACCESORIOS

PowerShot ELPH 190 IS

  »  Sensor de imagen CCD 20.0MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 10x 
  » 24-240mm (equivalente 35mm)

(CAPSE190ISBL) ............................................... 159.00

PIXPRO FZ43

  »  Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico 4x
  » 27-108mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos

(KOFZ43BK) .........................................................65.00

PIXPRO FZ53

  »  Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico 5x
  » 28-140mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos

(KOFZ53BK) .........................................................79.00

Fujifi lm RR-90
Liberación remota

38.99

Fujifi lm NP-95
Batería de ión 
litio recargable

29.33

GRII

  » Sensor CMOS 16.2MP APS-C
  »  Sin fi ltro óptico de paso bajo
  »  Procesador de imagen GR ENGINE V
  » Lente fi ja Ricoh GR 28mm f/2.8
  » Pantalla LCD 3.0"   »  Wi-Fi integrada con NFC
  » Grabación de video Full HD a 30 cps

(RIGR2) .............................................................589.99

Theta S
Cámara digital esférica

  » Graba fotos/videos esféricos a 360°
  »  2 sensores 12MP 1/2.3", 

salida 14.4MP
  »  Sistema de lentes dobles, 

apertura máxima f/2
  »  Grabación de video Full HD 

1080p a 30 cps
  »  Flujo de medios en vivo vía USB 

o HDMI   »  Wi-Fi integrada
  » 8GB de memoria interna

(RITSB) ......................................326.95

Theta SC
Cámara digital esférica

  » Graba fotos/videos esféricos a 360°
  »  2 sensores 12MP 1/2.3", 

salida 14.4MP
  »  Sistema de lentes dobles, 

apertura máxima f/2
  »  Grabación de video Full 

HD 1080p a 30 cps
  »  Disparo a intervalos y 

ajuste del temporizador 
automático   »  Wi-Fi integrada

(RITSC*) ..................................199.95

Theta V
Cámara esférica de VR 360 4K

  » Captura contenidos inmersivos a 360° y audio 
  » Video 4K a 360° y fotos 12MP
  » Flujo de medios en vivo 360 a 4K
  » Micrófono de 4 canales integrado
  »  Sensores dual 12MP y sistema 

de lentes dobles
  » 19GB de memoria interna
  » Aplicacion iOS/Android THETA
  » Mínimo empalme Artifacts
  » Incluye varilla para selfi e Theta

(RITV) ......................................... 429.95

 GV-2 
Mini mirilla 

Batería de ión litio 
(3.5V)
39.95

429.95

Clips
Capture y almacene fotos y clips de momentos 
con sus amigos y familiares automáticamente. 

A través del aprendizaje automático incorporado, Google Clips reconoce y 
graba sus mejores momentos. Un 'clip' es una foto en movimiento corta 
y con repetición continua con varios segundos de duración. Google Clips 
puede usar cualquier marco de ese video y guardarlo como una imagen fi ja 
de alta resolución. Sus clips e imágenes se pueden transferir rápidamente 
de forma inalámbrica desde la memoria interna de 16 GB de Google Clips a 
su teléfono inteligente. Deslice su dedo para guardar y compartir clips y fotos en Google Fotos.

» Extracción de imágenes fi jas de clips     » Aprendizaje automático incorporado     » Incluye soporte de clip
» Fotos fi jas mejoradas automáticamente     » Transferencia rápida a su teléfono
» Vista previa en vivo     » Almacene y comparta fácilmente con Google Fotos (GOCLIPS) .............249.00

Para todos los accesorios 
Point & Shoot Canon
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15118

Para todos los accesorios 
Point & Shoot Fujifi lm
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15119

Para todos los accesorios 
Point & Shoot Ricoh
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15124
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COOLPIX A300

  » Sensor CCD 20.1MP 1/2.3"
  » Zoom óptico 8x, zoom preciso dinámico 16x
  » Grabación de video HD 720p
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos
  » Bluetooth SnapBridge con Wi-Fi y NFC

(NICPA300S)..................................................... 136.95

COOLPIX W100

  » Sensor de imagen CMOS 13.2MP 1/3.1"
  » Lente zoom óptico 3x (30-90mm) f/3.3-5.9
  » Monitor LCD trasero 2.7” 230k puntos
  »  Impermeable y resistente a los golpes, 

al congelamiento y al polvo
  » SnapBridge con Wi-Fi, NFC, y Bluetooth

(NICPW100BL) ................................................. 156.95

COOLPIX W300

  » Sensor CMOS BSI 16MP 1/2.3
  » Lente zoom óptico NIKKOR 5x
  » 24-120mm (equivalente 35mm)
  »  Monitor LCD 3" 921k puntos   »  Impermeable 
hasta 30.5m, resistente a golpes a 2.4m

(NICPW300O) ................................................... 386.95

COOLPIX A900

  »  Sensor CMOS BSI 20.2MP 1/2.3"
  » Lente NIKKOR f/3.4-6.9 ED
  » 24-840mm (equivalente 35mm)
  » Lente zoom óptico 35x, zoom dinámico 70x
  » LCD inclinable 3" 921k puntos

(NICPA900S).............................. Llame o conéctese

COOLPIX B700

  »  Sensor CMOS BSI 20.2MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico NIKKOR Super ED 60x
  » 24-1440mm (equivalente 35mm)
  » Mirilla electrónica 921k puntos
  » Monitor LCD vari-angle 3.0" 921k puntos

(NICPB700B) ............................. Llame o conéctese

COOLPIX B500

  »  Sensor CMOS BSI 16MP 1/2.3" 
  » Lente NIKKOR f/3.0-6.5mm ED 
  » 22.5-900mm (equivalente 35mm)
  » Lente zoom óptico 40x, zoom dinámico 80x
  » LCD inclinable 3" 921k puntos

(NICPB500R) ............................. Llame o conéctese

COOLPIX P900

  » Sensor CMOS 16MP producir en Full HD 1080p
  » Zoom óptico 83x (24-2000mm)
  »  Monitor TFT-LCD vari-angle 3”   »  VR óptico de 
detección doble   »  Wi-Fi, NFC, y GPS

(NICPP900B) .................................................... 696.95

COOLPIX A10

  » Sensor CCD 16.1MP 1/2.3" 
  »  Lente zoom óptico 5x (26-130mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos
  »  Grabación de video HD 720p   »  ISO 80-1600
  » Reducción de vibración electrónica

(NICPA10S) .........................................................86.95

Nikon ME-W1
Conjunto de micrófono inalámbrico

219.00

 D-LUX (Typ 109)

  » Sensor MOS 12.8MP 4/3”
  » Lente Leica DC Vario-Summilux f/1.7-2.8
  » Zoom 3.1x (24-75mm)
  » Monitor LCD 3.0" 920k puntos 
  » Conectividad Wi-Fi y NFC
  » Incluye fl ash externo Leica CF D

(LEDL109B) ....................................................1,095.00

V-LUX (Typ 114)

  » Sensor MOS 20MP 1”
  » Lente DC Vario-Elmarit f/2.8-4.0
  » Equivalente 25-400mm, zoom óptico 16x
  » Pantalla LCD giratorio 3.0” 920k puntos
  » UHD 4K 3840x2160
  » Wi-Fi y NFC integrados

(LEVLUXB) .....................................................1,195.00

X-U (Typ 113)

  » Sensor CMOS 16.2MP APS-C
  » Lente Summilux 23mm f/1.7 no esférica
  » 35mm (equivalente 35mm)
  » Construcción imperm., resist. a polvo y golpes
  » Monitor LCD 3.0” 920k puntos
  » Grabación de video Full HD 1080p a 30 cps

(LEXU113) .....................................................3,295.00

Q (Typ 116)

  » Sensor CMOS cuadro completo 24.2MP
  » Procesador de imagen Leica Maestro II
  » Lente Leica Summilux 28mm f/1.7 no esférica
  » Mirilla electrónica 3.68MP LCOS
  » Monitor LCD táctil 3.0" 1,040k puntos

(LEQT116B) ...................................................4,250.00

Bolso para cámara compacta Nikon
44.95

Estuche Leica Ever Ready
para X Vario

199.00

Flash SF 40
495.00

Nikon LD-1000
Luz LED
96.95

ACCESORIOS
Para todos los accesorios 
Point & Shoot Nikon
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15121

Para todos los accesorios 
Point & Shoot Leica
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15127
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Serie dp Quattro

dp0 Quattro: 14mm f/4 (SIC83900).............. 999.00
dp1 Quattro: 19mm f/2.8 (SIDP1Q) ............. 999.00
dp2 Quattro: 30mm f/2.8 (SIDP2Q) ............. 879.00
dp3 Quattro: 50mm f/2.8 (SIDP3) ........ Conéctese
dp0 Quattro/LVF-01 (SID0900) ..................1,099.00
dp1 Quattro/LVF-01 (SIZE900) ..................... 999.00
dp2 Quattro/LVF-01 (SIZF900) ..................... 999.00
dp3 Quattro/LVF-01 (SIZG900) ..................... 999.00

CALIFICADO COMO #1 

GARANTÍA DE SERVICIO 

DE 2 DÍAS

ATENCIÓN AL CLIENTE 

LAS 24 HORAS/7 DÍAS

PROTEJA SU CÁMARA 
CON SQUARETRADE

PRECIO 
MÁXIMO 

DEL ARTÍCULO

GARANTÍA de
2 AÑOS

por caídas y derrames

GARANTÍA de
3 AÑOS

por caídas y derrames

$99.99 $16.99 $22.99
$124.99 $19.99 $26.99
$149.99 $23.99 $29.99
$174.99 $29.99 $39.99
$199.99 $33.99 $44.99
$249.99 $39.99 $52.99
$299.99 $46.99 $54.99
$349.99 $49.99 $74.99
$399.99 $60.99 $80.99
$449.99 $71.99 $95.99
$499.99 $78.99 $104.99
$599.99 $95.99 $114.99
$699.99 $100.99 $134.99

DMW-FL360L
Flash externo

209.00

DMW-BCM13
Batería

de ion-litio
39.95

ACCESORIOS

Lumix DMC-FZ1000

  » Sensor MOS HS 20.1MP
  » Lente zoom 16x (25-400mm) f/2.8
  » LCD ángulo libre 3” 921k puntos
  » Wi-Fi y NFC integrados

(PADMCFZ1000B) ............................................. 797.99

Lumix DMC-FZ2500

  » Sensor MOS 20.1MP 1"
  » Lente 20x (24-480mm) f/2.8-4.5
  »  Grabación de video últra HD 4K, con modos de 
foto 4K y funcion Post Focus

(PADMCFZ2500) .............................................1,197.99

Lumix DMC-LX100

  » Sensor MOS 12.8MP 4/3" tipo multiaspecto
  » Lente Leica DC Vario-Summilux f/1.7-2.8
  » 24-75mm (equivalente 35mm)
  » Conectividad Wi-Fi integrada con NFC

(PADMCLX100S) ............................................... 797.99

Lumix DMC-ZS100

  » Sensor MOS alta sensibilidad 20.1MP 1"
  » Lente zoom óptico 10x (25-250mm) f/2.8-5.9
  » Mirilla Live 1,166k puntos
  » Monitor LCD táctil 3.0" 1.04m puntos

(PADMCZS100S) ............................................... 697.99

Lumix DC-ZS70

  » Sensor MOS 20.3MP 1/2.3"
  » Lente zoom Leica DC Vario-Elmar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)
  » Mirilla Live 1.166m puntos

(PADCZS70S) .................................................... 447.99

Lumix DMC-FZ300

  » Sensor MOS 12.1MP 1/2.3"
  » Lente zoom 24x (25-600mm) f/2.8
  » Pantalla táctil 3.0" 1.04m puntos ángulo libre
  » Conectividad Wi-Fi integrada

(PADMCFZ300) ................................................. 597.99

WG-50

  » Sensor CMOS 16MP 1/2.3" 
  » Lente zoom óptico 5x Ricoh
  » 28-140mm (equivalente 35mm)
  » A prueba de agua, golpes, congelar y polvo

(RIWG50O) ....................................................... 276.95

Lumix DC-FZ80

  » Sensor MOS 18.1MP 1/2.3"
  » Zoom 60x (equivalente 35mm: 20-1200mm)
  » Monitor LCD táctil 3.0" 1.04m puntos
  » Grabación de video UHD 4K a 30 cps

(PADCFZ80B) .................................................... 397.99

Lumix DMC-LX10

  » Sensor MOS 20.1MP 1"
  » Lente zoom óptico 3x (24-72mm) f/1.4-2.8
  » Monitor pant. táctil 3.0" inclinable 1.04m puntos
  » Grabación de video últra HD 4K

(PADMCLX10B) ................................................. 697.99

Lumix DMC-TS30

  » Sensor CCD 16.1MP 1/2.3”
  » Lente zoom óptico 4x 25-100mm DC Vario
  » Pantalla LCD TFT color 2.7” 230k puntos
  » Sumergible h/7.9m; resist. a caídas, cong., polvo

(PADMCTS30BL) ............................................... 177.99
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Cyber-shot DSC-HX80

  » Sensor CMOS 18.2MP BSI Exmor R
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Lente zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)

(SODSCHX80B) ................................................. 368.00

Cyber-shot DSC-W800

  » Sensor CCD 20.1 MP 1/2.3" Super HAD
  » Lente zoom óptico 5x y zoom digital 10x
  » Longitud focal equivalente 35mm: 26-130mm
  » Monitor LCD 2.7" Clear Photo 230k puntos

(SODSCW800B) ...................................................89.99

Cyber-shot DSC-RX10 II

  » Sensor CMOS 20.2 MP 1" Exmor RS BSI
  » TFT-LCD 3.0" 1228k puntos inclinable Xtra Fine
  »  Video interno UHD 4K y S-Log2 Gamma
  »  Lente Carl Zeiss 24-200mm f/2.8 (equiv. 35mm)

(SODSCRX102) ..............................................1,198.00 

Cyber-shot DSC-RX10 IV
  »  Sensor CMOS 20.1MP 1" Exmor RS BSI
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  » Lente zoom Zeiss Vario-Sonnar T* f/2.4-4
  » 24-600mm (equivalente 35mm)
  » EVF Tru-Finder OLED 2.36m puntos
  » LCD táctil inclinable 3.0"
  »  Video UHD 4K30, Full HD 1080p 
a 960 cps

  » Sistema AF híbrido rápido con 315 puntos
(SODSCRX10M4) ............................................................................................................................................. 1,698.00
Cyber-shot DSC-RX10 III (SODSCRX10M3) ................................................................................................ 1,398.00

Cyber-shot DSC-RX100 V
  » Sensor CMOS 20.1MP 1" Exmor RS BSI
  »  Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  » Video interno UHD 4K y S-Log2 Gamma
  » Lente Zeiss Vario-Sonnar T* f/1.8-2.8
  » 24-70mm (equivalente 35mm)
  » Sistema AF híbrido rápido con 315 puntos
  » Modo HFR para video Full HD hasta 960 cps
  » LCD inclinable de 180° de 3.0" 1.23m puntos
  » ISO 12800 y disparo continuo 24 cps

Cyber-shot RX100 V (SODSCRX1005B) ..........998.00
Cyber-shot RX100 IV (SODSCRX1004) ...........898.00

Cyber-shot RX100 III (SODSCRX100M3) ........748.00
Cyber-shot RX100 (SODSCRX100B)................448.00

Cyber-shot DSC-HX90V

  » Sensor CMOS 18.2MP BSI Exmor R
  » Lente zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)
  » Wi-Fi y GPS integrados

(SODSCHX90VB) ............................................... 448.00

Tarjeta de memoria alta 
velocidad UHS-I SDXC U3 64GB 

52.99

NP-BX1/M8  
Batería de ion-litio 

recargable
37.99

HVL-F20M Flash externo  
148.00

ACCESORIOS

Cyber-shot DSC-H400

  » Sensor CCD 20.1MP 1/2.3" Super HAD
  » Zoom óptico 63x equivalente 24.5-1550mm
  » Barrido panorámico de 360°
  » LCD 3" Clear Photo 460k puntos y mirilla

(SODSCH400B) ................................................. 268.00 

Cyber-shot DSC-HX400V

  » Sensor CMOS 20.4MP 1/2.3" Exmor R
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Lente zoom óptico Carl Zeiss 50x
  » Equivalente 24-1200mm longitud focal

(SODSCHX400VB) ............................................. 448.00

Cyber-shot DSC-WX500

  » Sensor CMOS 18.2MP BSI Exmor R
  » Lente zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)
  » Wi-Fi integrado con NFC

(SODSCWX500B) .............................................. 348.00

Cyber-shot DSC-WX350

  » Sensor CMOS 18.2MP Exmor R
  » Lente zoom óptico 20x 4.3-86mm f/3.5-6.5
  » Monitor LCD 3" Clear Photo 460k puntos
  » Conectividad NFC y Wi-Fi integrada

(SODSCWX350B) .............................................. 268.00

Cyber-shot DSC-W830

  » Sensor de imagen CCD 20.1 MP 1/2.3" Super HAD
  » Lente 25-200mm Zeiss Vario (equiv. 35mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos Clear Photo
  » Video HD 1280 x 720 a 30 cps

(SODSCW830S) ................................................ 118.00

Cyber-shot DSC-WX220

  » Sensor CMOS 18.2MP Exmor R
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Lente zoom óptico 10x Sony G
  » Conectividad NFC y Wi-Fi integrada

(SODSCWX220B) .............................................. 198.00

 .............................................................................................................................................
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MONITORES LCD Y ACCESORIOS 
PARA USO EN CÁMARA, EN EL ESTUDIO O EN CAMPO.

Luz LED multicolor en 
cámara de 12.7cm Viola
•  Temperatura de color 3000-10,000K
• Luz de color ajustable
•  Perillas discretas de regulación y color
• Atenuación del brillo de 100 a 0%
•  Unidad de iluminación sin parpadeo
•  Efectos de luz animados a través de la 

aplicación iOS
•  Conecte múltiples unidades a través 

de Bluetooth
• Batería recargable y reemplazable
• Rosca de montaje 1/4"-20

LUORCVIOLA5 .............$349.95

Luz anular LED en 
cámara (Luz diurna)
• 441 luces LED diurnas balanceadas 
• Atenuación manual 10-100%
• Ajuste vertical de 14.5cm
• Admite lentes hasta 4.7”
• Filtros acoplados magnéticamente
• Acepta baterías de la serie L
•  Interruptor de encendido/apagado 

e indicador de la batería
• Mango integrado
• Estuche blando incluido

LUSFT50R .................$499.00

Luz LED bicolor 
en cámara grande 
Constructor
• Temperatura de color de 3200 a 5400K
•  Filtros de difusión/menos verde/

azul frío
•  Diseño de enclavamiento de múltiples 

unidades
•  Montura de zapata articulada incluida
•  Compatible de forma nativa con 

baterías de las series L/M/H
•  Ajuste manual de la temperatura 

de color

LUCNS40B ................$129.00

Luz LED pequeña 
bicolor y dispersa 
en cámara Softi
•  Panel iluminado por los bordes 

con 104 luces LED
• Temperatura de color variable
•  92 CRI en tungsteno y en luz diurna
• Atenuador incorporado
•  Indicador de duración de batería de 

cuatro luces LED
• Batería tipo serie L con cargador
• Montura de zapata articulada

LUSFT10B ................$149.00

Luz LED diurna en 
cámara mediano 
Constructor
• Temperatura de color de 5600K 
• Difusión, tungsteno y menos verde
•  Diseño de enclavamiento de 

múltiples unidades
• Montura de zapata articulada incluida
• Adecuado para vídeo y fotografía
•  Compatible de forma nativa con 

baterías de las series L/M/H
•  Perilla de encendido/apagado/

atenuación

LUCNS20D ..................$79.95

L U X L I L I G H T . C O M

Herramientas de 
iluminación innovadoras

RigVision Monitor en 
cámara liviano de 7"

•   Monitor IPS retroiluminado con disparador

•   Resolución 1280 x 800

•   Razón de contraste 800:1

•   Entradas HDMI y Compuesto

•   Salida bucle HDMI

•   Color falso, cebra, histograma y más

•   Incluye placas de batería F-970 y LP-E6

•   Incluye adaptador de placa mont. V y mont. oro

•   Con cable disparador Canon

•   Con cable disparador Nikon

#ELRVM7BALT $349.95

FieldVision Monitor en 
cámara 4K V2 de 7"

• Resolución de LCD IPS 1920 x 1200

•  4K UHD (3840 × 2160) y 
DCI 4K (4096 x 2160 a 24p) 

• Filtro de porcentaje máximo con contorno rojo

•  Marcador central y superposición de cuadro seguro

•  Control de modo de campo para una calibración 
precisa

•  Las funciones avanzadas incluye volteo de imagen 
y congelación de imágenes

•  Modo pixel a pixel para un enfoque preciso, incluso 
en 4K

#ELOCM7B4KVv2 $179.00

StudioVision Monitor 7” doble para montaje en rack
•  2 monitores IPS retroiluminados en montaje de 

rack 48.3cm

• Resolución 1280 x 800

• Razón de contraste 800:1

•  Entradas 3G-SDI, HDMI, analógicas y salidas loop

• Botón de función asignable por monitor

•  Relaciones de aspecto 16:9/10, 4:3 y 1.85/2.35:1
• Ángulo de visión de 178°
• Incluye adaptador Tally de extremo expuesto
• Conector Tally DB-15
• Control de software de Ethernet

#ELSRM7X2LT $629.00

OptiView 250 
Mirilla LCD de 3.2" 

•  Para la mayoría de las pantallas LCD 3.0" y 3.2"
• Compatible con razones de aspecto 3:2 y 4:3
• Aumenta la pantalla el 300%
• Evita que la luz golpee la pantalla
•  La mitad trasera se puede levantar para 

hacerla a un lado
• Sistema de montura de riel intercambiable

#ELOV250 $129.95

Mirilla LCD de 3.0" #ELOV150 $89.95

Mirilla LCD de 3.2” #ELOV50 $49.95
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CÁMARAS DSLR Y LENTES CANONCÁMARAS DSLR Y LENTES CANON Reembolsos

 disponibles
para varias 

cámaras, kits 
y lentes

 EOS-1D X Mark II  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 20.2MP
  » Procesadores de imagen dobles DIGIC 6+
  »  Video DCI 4K a 60 cps, 
imágenes fi jas 8.8MP

  » Pantalla táctil LCD 3.2"
  »  Usa lentes de montura 
EF Canon (factor de 
recorte 1x)

  » GPS integrado
  »  Ranuras para 
tarjeta CFast y CF

  » AF II reticular de alta densidad de 61 puntos

Cuerpo solo (CAE1DX2) ...............................................................5,999.00

 EOS 5D Mark IV  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 30.4MP
  »  Rango ISO 100-32000; 

ampliable hasta 50-102400
  »  Video JPEG 4K Motion 

a 30p o 24p
  »  Superior Dual Pixel 

CMOS AF
  »  Hasta 7.0 cps 

de velocidad 
de disparo continuo

Cuerpo solo (CAE5D4) .................................................................3,499.00
con 24-105mm f/4L IS II USM (CAE5D424105) ........................4,599.00
24-70mm f/4L IS USM (CAE5D42470) .......................................4,399.00

 EOS 5D Mark IV con Canon Log
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 30.4MP
  » Procesador de 

imagen DIGIC 6+
  »  Video DCI 4K a 30 cps; 

imágenes fi jas 8.8MP
  »  Canon Log Gamma; 

función View Assist
  »  AF reticular de alta 

densidad de 61 puntos
  » Pantalla táctil LCD 3.2"
  » ISO 32000 nativo, ampliado a ISO 102400

Cuerpo solo (CAE5D4CL) .............................................................3,599.00

LENTES CANON

11-24mm f/4L USM
Este versátil zoom gran angular 
cuenta con una apertura máxima 
constante de f/4 y usa Super UD, UD y 
elementos no esféricos para controlar 
las aberraciones y las distorsiones. Los 
revestimientos de sublongitud de onda 
y Air Sphere reducen el refl ejo mientras 
que un revestimiento de fl úor y el diseño impermeable 
permiten su uso en condiciones demandantes.

24-70mm f/2.8L II USM
Este zoom gran angular a teleobjetivo 
corto cuenta c/una apertura máxima 
constante de f/2.8, cristal Super UD 
y UD, junto c/elementos no esféricos 
para minimizar las aberraciones 
cromáticas y las distorsiones. 
Además, este 24-70mm f/2.8 
también tiene un diseño 
impermeable y USM de tipo anillo.

70-200mm f/2.8L IS II USM
Este teleobjetivo de alto rendimiento 
se caracteriza no solo por su apertura 
máxima constante de f/2.8, sino también 
por un estabilizador óptico de imagen 
de cuatro stops. Un elemento de fl uorita 
y cinco elementos UD mantienen una 
imagen nítida y clara, y este zoom 
clásico también cuenta con una 
construcción resistente a la intemperie.

100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Esta lente serie L actualizada, un 
teleobjetivo expansivo con un factor 
de forma compacto, cuenta con dos 
elementos de fl uorita y Super UD para 
controlar aberraciones en todo el rango 
del zoom. El estabilizador óptico de 
imagen de cuatro stops compensa el 
movimiento de la cámara, mientras que 
el USM ofrece enfoque automático rápido.

Teleconvertidores
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

Tubo de extensor EF 1.4X III CA14XEF3 429.00 — — LP811
Tubo de extensor EF 2X III CA2XEF3 429.00 — — LP811

Lentes de enfoque manual y efecto tilt shift TS-E
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

17mm f/4.0L CA174LTSE 2,149.00 — — LP1219
24mm f/3.5L II CA2435L2TSE 1,899.00 82mm EW-88B LP1319
45mm f/2.8 CA4528TSE 1,399.00 72mm EW-79B Il LP1216
50mm f/2.8L CA5028LTSE 2,199.00 77mm ES-84 LP1219
90mm f/2.8L CA9028LTSE 2,199.00 77mm ES-84 LP1219
90mm f/2.8 CA9028TSE 1,399.00 58mm ES-65 IlI LP1216
135mm f/4L CA1354LTS 2,199.00 82mm ET-88 LP1424

Lentes EF-S (solo para cámaras con sensores de imagen tamaño APS-C)
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

24mm f/2.8 STM CA2428STM 149.00 52mm EW-83M — 
35mm f/2.8 IS STM Macro CA3528EFS 349.00 56mm ES-27 —
60mm f/2.8 USM Macro CA6028MEF 469.00 52mm ET-67B LP1016
10-18mm f/4.5-5.6 IS STM CA101845EFS 299.00 67mm EW-73C LP1116
10-22mm f/3.5-4.5 USM CA102235EF 649.00 77mm EW-83E LP1319
15-85mm f/3.5-5.6 IS USM CA1585IS 799.00 72mm EW-78E LP1116
17-55mm f/2.8 IS USM CA175528IS 879.00 77mm EW-83J LP1219
17-85mm f/4-5.6 IS USM CA17854IS 599.00 67mm EW-73B LP1116
18-55mm f/3.5-5.6 IS STM CA1855STM 249.00 58mm EW-63C LP1016 
18-55mm f/4-5.6 IS STM CA185545STM 249.00 58mm EW-63C LP1014
18-135mm f/3.5-5.6 IS CA18135EFS 399.95 67mm EW-73B LP1116
18-135mm f/3.5-5.6 IS USM CA18135ISUSM 599.00 67mm EW-73D —
18-200mm f/3.5-5.6 IS CA1820035 699.00 72mm EW-78D LP1116
55-250mm f/4-5.6 IS STM CA55250STM 299.00 58mm ET-63 LP1019

 EOS 5D Mark III  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS cuadro completo 22.3MP
  »  Graba video Full HD 1080p a 30 cps
  »  Procesador de imagen 

DIGIC 5+
  » LCD ClearView II 3.2"
  »  Usa lentes de 

montura EF Canon 
(factor de recorte 1x)

  »  Ranuras dobles 
para tarjeta SD/CF

Cuerpo solo (CAE5D3) .................................................................2,799.00
Kit con 24-105mm f/4L IS USM (CAE5D324105) ......................3,399.00
Kit con 24-70mm f/4L IS USM (CAE5D32470) ..........................3,549.00

 EOS 6D Mark II  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 26.2MP
  »  Procesador de imagen DIGIC 7
  »   Sistema AF tipo de 

45 puntos cruce todos
  »  Video Full HD a 

60 cps; IS digital
  »  LCD táctil 3" 

de ángulo variable
  »  Dual Pixel CMOS AF y 

Movie Servo AF

Cuerpo solo (CAE6D2) 1,999.00
con lente 24-105mm f/4 (CAE6D2241054) ................................3,099.00
con lente 24-105mm f/3.5-5.6 (CAE6D2241053) .....................2,599.00

 EOS 5DS/5DS R  Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS cuadro completo 50.6MP
  »  Graba video Full HD 1080p 
a 30 cps

  »  Procesadores de imagen 
dobles DIGIC 6

  » LCD ClearView II 3.2"
  »  Usa lentes de 
montura EF Canon 
(factor de recorte 1x)

  »  Ranuras para tarjetas SD/CF
5DS R: Cancelación de efectos de fi ltro de paso bajo

5DS Cuerpo solo (CAE5DS) .........................................................3,699.00
5DS R Cuerpo solo (CAE5DSR) ...................................................3,899.00

Sensor CMOS de cuadro completo 26.2MP
 Procesador de imagen DIGIC 7

16-35mm f/2.8L III USM

Este zoom clásico gran angular es un miembro de 
la estimada serie L de Canon, y 
cuenta con una apertura rápida y 
constante máxima de f/2.8, con 
un diseño óptico sofi sticado, que 
consta de elementos asféricos 
y de UD, y un revestimiento 
protector de fl úor.

Sensor CMOS de cuadro completo 30.4MP

85mm f/1.4L IS USM
Una lente prime teleobjetivo de corto apto bien 
adaptado a las aplicaciones de retratos. Como lente 
de la serie L, se caracteriza por 
un diseño óptico sofi sticado que 
incluye un elemento no esférico 
moldeado en cristal para reducir 
en gran medida las aberraciones 
esféricas y las distorsiones para 
mejorar la nitidez y la claridad.
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CÁMARAS DSLR Y LENTES CANONCÁMARAS DSLR Y LENTES CANON

LENTES CANON

Lentes fijas EF de enfoque automático y zoom
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

14mm f/2.8 L II USM CA1428LEF2 2,099.00 Gel (Post.) Integrado LP1016 
20mm f/2.8 USM CA2028EF 539.00 72mm EW-75 II LP1214
24mm f/2.8 IS USM CA2428ISEF 599.00 58mm EW-65B LP1014*
24mm f/1.4 L II USM CA2414L2EF 1,549.00 77mm EW-83K LP1319
28mm f/2.8 IS USM CA2828ISEF 549.00 58mm EW-65B LP1014
28mm f/1.8 USM CA2818EF 509.00 58mm EW-63 Il LP814 
35mm f/1.4 L II USM CA3514EF 1,799.00 72mm EW-77B LP1219
35mm f/2 IS EF USM CA352ISEF 599.00 67mm EW-72 LP1116
40mm f/2.8 STM Pancake CA4028 199.00 52mm ES-52 —
50mm f/1.8 STM CA5018EFSTM 125.00 49mm ES-68 LP1014
50mm f/1.4 USM CA5014EF 399.00 58mm ES-71 II LP1014
50mm f/1.2 L USM CA5012LEF 1,449.00 72mm ES-78 LP1214
65mm f/2.8 MP-E Macro CA6528MP 1,049.00 58mm MP-E65 LP1216
85mm f/1.8 USM CA8518EF 419.00 58mm ET-65 IlI LP1014
85mm f/1.4L IS USM CA8514LEF 1,599.00 77mm ET-83E LP1219
85mm f/1.2 L II USM CA8512LEF2 1,999.00 72mm ES-79 Il LP1219
100mm f/2.0 USM CA1002EF 499.00 58mm ET-65 IlI LP1014
100mm f/2.8 Macro USM CA10028MEFQ 599.00 58mm ES-67 LP1219
100mm f/2.8 L Macro IS USM CA10028LMIS 899.00 67mm ET-73 LP1219
135mm f/2.0 L USM CA1352LEF 999.00 72mm ET-78 Il LP1219
180mm f/3.5 L Macro USM CA18035MLEF 1,399.00 72mm ET-78 Il LZ1324
200mm f/2.8 L II USM CA20028LEF2 749.00 72mm ET-83B Il LP1222
200mm f/2 L IS USM CA2002LIS 5,699.00 52mm (Post.) ET-120B CALC200
300mm f/4.0 L IS USM CA3004LISEF 1,349.00 77mm Integrado LZ1128
300mm f/2.8 L IS II USM CA30028LIS2 6,099.00 52mm (Post.) ET-120 CALC300B
400mm f/5.6 L USM CA40056LEF 1,249.00 77mm Integrado LZ1132
400mm f/4 DO IS II SM CA4004ISEFM2 6,899.00 52mm (Post.) ET-120W II CALC400D
400mm f/2.8 L IS II USM CA40028LIS2 9,999.00 52mm (Post.) ET-155 CALC400C
500mm f/4.0 L IS II USM CA5004LISEF2 8,999.00 52mm (Post.) ET-138WII CALC500B
600mm f/4.0 L IS II USM CA6004LIFEF2 11,499.00 52mm (Post.) ET-160WII CALC600B
800mm f/5.6 L IS USM CA80056LISEF 12,999.00 52mm (Post.) ET-155 CALC600B
8-15mm f/4 L ojo de pez USM CA8154L 1,249.00 — EW-77 LP1219
11-24mm f/4 L USM CA11244LUSM 2,999.00 Posterior Integrado LP1424
16-35mm f/4 L IS USM CA16354LEF 1,099.00 77mm EW-82 LP1219
16-35mm f/2.8 L II USM CA163528LEF2 1,599.00 82mm EW-88 LP1319

TUBOS DE EXTENSIÓN 
PARA ACERCAMIENTO

EF-12 II (CAETEF12Q) ..........82.00
EF-25 II (CAETEF25Q) ........139.95
LENTE DE ACERCAMIENTO 250D
52mm (CACUL250D52) ........74.95
LENTE DE ACERCAMIENTO 500D
52mm (CACUL500D52) .........74.95
58mm (CACUL500D58) .........84.95
72mm (CACUL500D72) .......124.95
77mm (CACUL500D77) ......149.00

ESTUCHES DE LENTES Y PARASOLES

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios 

de lentes Canon

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15131

ESCANEE ESTE CÓDIGO

 EOS 7D Mark II  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 20.2MP APS-C
  »  Video Full HD 1080p/60 
y Movie Servo AF

  »  Procesadores de imagen 
dobles DIGIC 6

  » LCD Clear View II 3.0"
  »  Usa lentes de 
montura EF Canon

  » Ranuras de tarj. doble SD/CF

Cuerpo solo (CAE7D2) ......... 1,799.00
Cuerpo con adaptador W-E1 Wi-Fi (CAE7DM2) ......................1,849.00
Kit con 18-135mm y adaptador Wi-Fi (CAE7DM218135) ........2,449.00

Sensor CMOS 20.2MP APS-C

Ranuras de tarj. doble SD/CF

 EOS 80D  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Procesador de imagen 

DIGIC 6
  »  Pantalla táctil 3.0" 

de ángulo variable
  »  Usa lentes de mont. EF Canon 
(factor de recorte 1.6x)

  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (CAE80D) .................................................................1,199.00
Kit con 18-55mm STM (CAE80D1855) .......................................1,349.00
Kit con 18-135mm IS USM (CAE80D18135) ..............................1,799.00

 EOS 77D  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Procesador de imagen 

DIGIC 7
  »  Pantalla táctil 3.0" 

de ángulo variable
  »  LCD superior y dial de 

control rápido posterior
  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (CAE77D) .................................................................... 899.00
EOS 77D Kit con 18-55mm IS STM (CAE77D1855) ..................1,049.00
EOS 77D Kit con 18-135mm IS USM (CAE77DK) .....................1,499.00

 EOS Rebel T7i  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p 
a 60 cps

  »  Procesador de imagen 
DIGIC 7

  »  Pantalla táctil 3.0" 
de ángulo variable

  »  Usa lentes EF Canon
  » Ranura para tarjeta SD
  » Wi-Fi integrado, con Bluetooth y NFC

Cuerpo solo (CAEDRT7I) ................................................................. 749.00
Kit con 18-55mm STM (CAEDRT7I1855) ....................................... 899.00
Kit con 18-135mm IS STM (CAEDRT7IK) ..................................1,299.00

 EOS Rebel T6  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 18MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p 

a 30 cps
  »  Imagen DIGIC 4+
  »  LCD 3.0”
  »  Usa lentes Canon EF 
  » Ranura para tarjeta SD
  » Disparo a 3 cps
  » Wi-Fi integrado

T6 Kit con 18-55mm IS II (CAEDRT61855)
......................................................................................................... 549.00
T6 Kit c/18-55mm IS II, 75-300mm III y estuche (CAEDRT6L1) 749.00
T6s Cuerpo solo (CAEDRT6S) ......................................................... 849.00

 EOS Rebel SL2  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p a 

60 cps   »  Imagen DIGIC 7
  »  LCD táctil 3.0"
  »  Usa lentes Canon EF
  » Ranura para tarjeta SD
  » 5 cps
  » Wi-Fi y NFC integrados

SL2 Cuerpo solo (CAEDRSL2B) ...................................................... 549.00
SL2 Kit con 18-55mm IS STM (CAEDRSL2BK) ............................. 699.00

T6i Cuerpo solo (CAEDRT6I) .......................................................... 749.00
T6i Kit con 18-55mm STM (CAEDRT6I1855) ................................. 899.00
T6i Kit con 18-135mm IS STM (CAEDRT6IK1) ..........................1,099.00

Anillo de montura para tripié A II
  »  Collar y montura de lente 

para 70-200mm f/4L
NEGRO (CATMRA2B) .........................145.00
BLANCO (CATMRA2W)......................144.00

Anillo de montura para tripié B
  »  Para 100mm f/2.8L Macro, 180mm 

f/3.5L Macro, MP-E 65mm f/2.8 Macro, 
100mm f/2.8 Macro USM

NEGRO (CATMRB) ..............................149.95

Anillo de montura para tripié C
  »  Para EF 70-300mm f/4-5.6 L

BLANCO (CATMR) ............................179.00

Anillo de montura para tripié D
  »  Para 100mm f/2.8L IS Macro

NEGRO (CATMRD10028) ....................172.00

Lentes fijas EF de enfoque automático y zoom
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

16-35mm f/2.8 L III USM CA163528LEF3 2,199.00 82mm EW-88D LP1222
17-40mm f/4 L USM CA17404LEF 799.00 77mm EW-83E LP1319
24-70mm f/4 L EF IS USM CA24704LIS 899.00 77mm EW-83L LP1219
24-70mm f/2.8 L II USM CA247028LII 1,899.00 82mm EW-88C LP1219
24-105mm f/3.5-5.6 IS STM CA2410535IS 599.00 77mm EW-83M —
24-105mm f/4 L IS USM CA241054LIS 1,099.00 77mm EW-83H LP121
24-105mm f/4 L IS II USM CA241054LIS2 1,099.00 77mm EW-83M LP1219
28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM CA2830035LIS 2,449.00 77mm EW-83G LZ1324
70-200mm f/4 L USM CA702004LEF 649.00 67mm ET-74 LP1224
70-200mm f/4 L IS USM CA702004LIS 1,199.00 67mm ET-74 LP1224
70-200mm f/2.8 L USM CA7020028LEF 1,349.00 77mm ET-83 II LZ1324
70-200mm f/2.8 L IS II USM CA7020028LIQ 2,099.00 77mm ET-87 LZ1324
70-300mm f/4-5.6 IS USM CA7030045ISQ 449.00 58mm ET-65B LP1222*
70-300mm f/4-5.6 IS II USM CA70300ISII 549.00 67mm ET-74 LP1222
70-300mm f/4-5.6 L IS USM CA70300LIS 1,349.00 58mm ET-73B LP1424 
75-300mm f/4-5.6 III CA753004EF3 199.00 58mm ET-60 LP1219*
75-300mm f/4-5.6 III USM CA753004USM3 199.00 58mm ET-60* LP1019*
100-400mm f/4.5-5.6 L IS USM CA100400LIS 1,299.00 77mm ET-83C LZ1324
100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM CA1004002LIS 2,199.00 77mm ET-83C LZ1326
200-400mm f/4 L IS USM CA2004004IS 10,999.00 52mm (Post.) ET-120 CAC200400

Reembolsos

 disponibles
para varias 

cámaras, kits 
y lentes
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CÁMARAS DSLR Y ACCESORIOS SONYACCESORIOS PARA DSLR CANON

Speedlite 430EX III-RT 
Flash en cámara

  »  Transmisión de radio 
inalámbrica 2.4 GHz

  »  Compatible con 
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 43m

(CA430EX3) ...................................................... 299.00

Speedlite 270EX II 
Flash en cámara

  »  Funcionalidad de esclava 
TTL inalámbrica

  »  Compatible con 
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 27.1m

(CA270EX2) ...................................................... 169.00

MR-14EX II 
Luz anular 
macro

  »  Diseño de tubo doble 
y 12 funciones personalizadas

  »  Compatible con E-TTL / E-TTL II
  »  Número guía: 14m 

(CAMR14EXII) ................................................... 549.00

 Diseño de tubo doble 
y 12 funciones personalizadas

MT-26EX-RT Macro Twin Lite

  »  Transmisión de radio inalámbrica 2.4 GHz
  » Compatible con Canon E-TTL / E-TTL II 

(CAMT26EX) ..................................................... 989.00

Speedlite 600EX II-RT 
Flash en cámara

  »  Transmisión de radio 
inalámbrica 2.4 GHz

  »  Compatible con 
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 60m

(CA600EX2) ...................................................... 579.00

Adaptadores Macrolite
Para luces anulares
  »  Agregue los fl ashes 

MR-14EX, MT-24EX 
o MT-26EX a la 
mayoría de las lentes 
(52mm, 58mm, 67mm o 72mm)

52C (CAMLA52C) ... 13.75
58C (CAMLA58C) ... 14.95

67 (CAMLA67)........ 34.95
72C (CAMLA72C) ... 27.95

Para luces anulares

ST-E3-RT 
Transmisor Speedlite

  »  Facilita la transmisión 
inalámbrica

  » Alcance hasta 30m
  »  5 Speedlites grupales 

o 15 individuales

(CASTE3RT) ...................................................... 285.00

GP-E2 
Receptor GPS

  » Información de ubicación en archivo EXIF
  »  Brújula electrónica 
integrada

  »  Puede funcionar 
como registrador 
de GPS independiente

(CAGPE2) ......................................................... 239.95239.95

CS100 Connect Station 
Dispositivo de almacenamiento 
de 1TB
  »  Hub de almacenamiento 

con acceso inalámbrico
  »  Dedicado para cámaras 

y videocámaras Canon
  » Conectividad Wi-Fi y NFC
  » Ranuras p/tarjetas SD/CF y puerto USB

(CACS100) ........................................................ 259.00

BG-E11 
Empuñadura de batería

  » Para EOS 5D Mark III
  » Extiende el tiempo de disparo
  »  Comodidad y control 
en posición vertical

  »  Contiene hasta 
dos baterías 
LP-E6

  »  También funciona con 6 baterías AA
(CABGE11)........................................................ 259.00

BG-E8 para EOS Rebel T3i, T4i, T5i 
(CABGE8) .......................................................... 145.99
BG-E13 para EOS 6D (CABGE13) ................... 169.00
BG-E14 para EOS 70D, 80D (CABGE14) ........ 179.95
BG-E16 para EOS 7D Mark II (CABGE16) ...... 209.00
BG-E18 para EOS Rebel T6i, T6s (CABGE18) .136.00
BG-E20 para EOS 5D Mark IV (CABGE20) ..... 309.00
BG-E21 para EOS 6D Mark II (CABGE21) ...... 249.00

Empuñadura de batería

Para EOS 5D Mark III
Extiende el tiempo de disparo
 Comodidad y control 
en posición vertical

Accesorios
Para EOS 
Rebel 
T6i, T6s
T7i, 77D

LP-E17 Batería de ion litio (CALPE17) .............57.95
LC-E17 Cargador para LP-E17 (CALCE17) .......47.99
DR-E18 Acoplador CC (CADRE18) ....................44.95
AC-E6N Adaptador CA (CAACE6N) ...................99.00

Accesorios
Para EOS 
Rebel T5,
T6

LP-E10 Batería de ion litio (CALPE10) .............49.95
LC-E10 Cargador para LP-E10 (CALCE10) .......40.95
DR-E10 Acoplador CC (CADRE10) ....................29.95
CA-PS700 Adaptador CA (CACAPS700) ...........49.95

Accesorios
Para EOS 5D,
5DMk II/III/IV,
5DS, 5DS R, 6D/II,
60D, 70D, 80D, 7D II

LP-E6 Batería de ion litio (CALPE6N) ..............64.00
LC-E6 Cargador para LP-E6 (CALCE6) .............52.95
DR-E6 Acoplador CC (CADRE6) ........................49.95
AC-E6N Adaptador CA (CAACE6N) ...................99.00

Accesorios
Para EOS 
Rebel T5i

LP-E8 Batería de ion litio (CALPE8) ................47.49
LC-E8 Cargador para LP-E8 (CALCE8) .............44.95
DR-E8 Acoplador CC para LP-E8 (CADRE8) ....34.95
CA-PS700 Adaptador CA (CACAPS700) ...........49.95

Accesorios
Para EOS-1DX 
Mark II

LP-E19 Batería de ion litio (CALPE19) ......... 169.00
LC-E19 Cargador para LP-E19 (CALCE19) .... 349.00
DR-E19 Acoplador CC p/LP-E19 (CADRE19) . 230.00
AC-E19 Adaptador CA (CAACE19) ................. 389.95

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios Canon

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15132

Kits Video Creator
  » Cuerpo de cámara DSLR
  » Lente EF
  »  Rode VideoMic GO Micrófono 
de cañón en cámara con 
protector antiviento de espuma

  »  Tarjeta de memoria Sandisk 32GB 
Ultra UHS-I SDHC (clase 10)

  »  Accesorios para DSLR 
incluyen correa ancha, batería, 
cargador y cable

Kit con EOS Rebel T6i y lente EF-S 18-55mm f/3.5-5.6 IS STM (CAEDRT6IVCK) ........................999.00
Kit con EOS Rebel T7i y lente EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (CAERT7IVCK) .............................999.00
Kit con EOS 80D y lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM (CAE80DVCK) ...............................2,049.00

PZ-E1 
Adaptador de Power Zoom

  »  Compatible con 
EF-S 18-135mm 
IS USM

  »  Zoom remoto
sobre Wi-Fi 
con EOS 80D

(CAPZE1) .......................................................... 149.00

WFT-E7A (Versión 2)
Transmisor inalámbrico 
de archivos

  »  Velocidad de transferencia 
de imagen ultra rápida

  »  Disparo multicámara en 
enlace mejorado

(CAWFTE7A2) ................................................... 769.00

WFT-E8A  Transmisor 
inalámbrico de archivos

  »  Para EOS-1D X Mark II
  »  Velocidad de transferencia 

de imagen ultra rápida
  »  Soporta LAN inalámbrico 

de 802.11a/b/g/n/ac

(CAWFTE8A) ..................................................... 599.00

149.00

60D, 70D, 80D, 7D II

Reembolsos

 disponibles
para varias 

cámaras, kits 
y lentes
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CÁMARAS DSLR Y ACCESORIOS SONYACCESORIOS PARA DSLR CANON

 Alpha a99 II
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 42MP Exmor R BSI de cuadro completo
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  »  EVF Tru-Finder XGA OLED 
de 0.5" 2.36M puntos

  »  Video interno UHD 4K 
y Gamma S-Log3

  »  S&Q Motion en Full HD 
de 1-120 cps

  »  ISO 102400 y 12 cps 
de disparo con AF

  » Monitor LCD inclinable 3.0" 1,228.8k puntos

Cuerpo solo (SOSLTA992) ............................................................3,198.00

HVL-F20M 
Flash en cámara

  » Controlador TTL inalámbrico
  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 20.1m

(SOHVLF20M) ................................................... 148.00

HVL-F60M 
Flash en cámara

  »  Controlador de razón TTL 
inalámbrico/Remoto

  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 60m

(SOHVLF60M) ................................................... 548.00

HVL-RL1 Luz anular macro

  »  Iluminación de 
700 lux a 30cm

  »  Fuente de luz 
continua

  »  Atenuable 
de 10-100%

(SOHVLRL1) ..................................................... 348.00

700 lux a 30cm

HVL-MT24AM 
Kit de fl ash doble macro
  »  Las cabezales 

de fl ash 
se pueden 
conectar en 
varios ángulos 
entre sí

(SOHVLMT24AM) .............................................. 748.00

HVL-F32M 
Flash en cámara

  »  Controlador TTL 
inalámbrico/fl ash remoto

  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 32m

(SOHVLF32M) ................................................... 298.00

HVL-F43M 
Flash en cámara

  »  Controlador de razón TTL 
inalámbrico/Remoto

  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 43m

(SOHVLF43M) ................................................... 398.00

VG-C99AM 
Empuñadura de batería vertical

  »  Impermeable 
contra la humedad 
y el polvo

  » para Alpha a99

(SOVGC99AM)......................................................99.00
VG-C77AM para SLT-A77 (SOVGC77AM) ...... 298.00

 Alpha a77II 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS Exmor 24.3MP APS-C
  » Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » LCD inclinable de 3 vías 3.0”
  »  Usa lentes Sony mont. A  
(factor de corte 1.5x)

  »  Ranura para 
tarjeta MS/SD

Cuerpo solo (SOA772) .................................................................1,198.00
Kit con DT 16-50mm f/2.8 SSM (SOA772K) .............................1,798.00
Kit con lente DT 16-50mm SSM y empuñadura de batería 
(SOILC77ML) ...................................................................................... 2,098.00

 Alpha a68 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS Exmor 24.2MP APS-C
  » Video Full HD 1080p30 con fomato XAVC S
  » Tecnología de espejo translúcido
  »  Procesador de 

imagen BIONZ X
  » LCD inclinable 2.7"
  »  Usa lentes Sony mont. A  

(factor de corte 1.5x)
  » Ranura para tarj. MS/SD

Cuerpo solo (SOSLTA68) ................................................................. 598.00
Kit con DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II (SOSLTA681855) ............ 698.00

Tecnología de espejo translúcido

598.00

50mm f/1.4 Carl Zeiss Planar T*

Esta lente rápida normal 
incorpora dos elementos 
esféricos de cristal moldeado, 
cristal ED y una protección T* 
para una calidad de imagen 
refi nada. Un motor de onda 
supersónica ofrece enfoque 
rápido y silencioso, y el tubo 
de la lente es impermeable.

100mm f/2.8 Macro
Este teleobjetivo de rango medio ofrece una ampliación 
1:1 de tamaño real junto con una 
distancia mínima de enfoque 
de 36.6cm para disparos con 
acercamiento. Los botones 
Limitador de distancia de enfoque 
y bloqueo de enfoque benefi cian 
el rendimiento rápido; un 
diafragma circular de nueve hojas 
produce un agradable bokeh.

300mm f/2.8G II

Un teleobjetivo prime rápido y 
actualizado que presenta protección 
Nano AR p/minimizar la refl exión 
superfi cial mientras que el cristal 
de dispersión extra baja reduce 
aberraciones y distorsiones. El 
SSM ofrece AF suave y silencioso 
mientras que los modos limitador 
de distancia, bloqueo y DMF ofrecen mayor control.

70-400mm f/4-5.6 G II
Este zoom teleobjetivo mediano a 
súper presenta dos elementos ED 
junto con una protección Nano AR 
actualizada para mantener claridad 
de imagen en toda la distancia 
del zoom. El SSM ofrece 
seguimiento mejorado del 
sujeto mientras que los botones 
limitador de distancia y bloqueo 
permiten un mayor control de enfoque.

Lentes Alpha montura A
# B&H Precio Tam. de filtro

16mm f/2.8 Ojo de pez SO1628F 998.00 —
20mm f/2.8 SO2028 748.00 72mm
30mm f/2.8 DT SO3028 198.00 49mm
35mm f/1.8 DT SAM SO3518 218.00 55mm
50mm f/1.4 SO5014 448.00 55mm
50mm f/1.8 SO5018 168.00 49mm
50mm f/2.8 Macro SO5028M 598.00 55mm
85mm f/2.8 SAM SO8528 298.00 55mm
100mm f/2.8 Macro SO10028M 798.00 55mm
135mm f/2.8 Manual Focus SO13528 1,398.00 72mm
11-18mm f/4.5-5.6 DT SO111845 798.00 77mm
16-50mm f/2.8 SO165028 798.00 72mm
16-105mm f/3.5-5.6 SO1610535 698.00 62mm
18-55mm f/3.5-5.6 SAM II SO18552 218.00 55mm
18-135mm f/ 3.5-5.6 SO18135 498.00 62mm
18-250mm f/3.5-6.3 SO1825035 648.00 62mm
28-75mm f/2 SO287528 898.00 67mm
55-200mm f/4-5.6 SO55200452 198.00 55mm
55-300mm DT f/4.5-5.6 SAM SO55300 298.00 62mm

Lentes tratadas T* Carl Zeiss
# B&H Precio Tam. de filtro

24mm f/2 SSM Distagon SO242 1,398.00 72mm
50mm f/1.4 Planar SO5014Z 1,498.00 72mm
85mm f/1.4 Planar SO8514 1,698.00 72mm
135mm f/1.8 Vario Sonnar SO13518 1,798.00 77mm
16-80mm f/3.5-4.5 Vario-Sonnar SO1680 998.00 62mm
24-70mm f/2.8 SSM II Vario-Sonnar SO2470282 2,098.00 77mm

Lentes serie G con enfoque automático motorizado avanzado
# B&H Precio Tam. de filtro

35mm f/1.4 G SO3514 1,498.00 55mm
300mm f/2.8 G II SSM SO30028Q 7,498.00 42mm posterior
500mm f/4 G SSM SO5004 12,998.00 42mm posterior
70-200mm f/2.8 G II SSM SO7020028Q 2,998.00 77mm
70-300mm f/4.5-5.6 G SSM SO7030045 998.00 62mm
70-300mm f/4.5-5.6 G II SSM SO7030045Q 1,148.00 62mm
70-400mm f/4-5.6 G II SSM SO704004G2 2,198.00 77mm

TELECONVERTIDORES
1.4X APO (SOSAL14TC) ................................... 548.00
2X (SOSAL20TC) .............................................. 548.00

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios Sony

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BandH.com/w15133

ADAPTADORES 
DE LENTE

LA-EA3 Montura A a mont. E (SOLAEA3) . 198.00
LA-EA4  Montura A a mont. E con tecnología de 

espejo translúcido (SOLAEA4) ..... 348.00
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CÁMARAS DSLR Y LENTES NIKONCÁMARAS DSLR Y LENTES NIKON
para varias 
cámaras 

y kits

Reembolsos

 disponibles

D7200
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.2MP 
formato DX

  »  Graba video Full HD 
1080p a 60 cps

  »  Procesador de imagen 
EXPEED 4

  » LCD 3.2"
  »  Usa lentes Nikon 

montura F 
(factor de recorte 1.5x) » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID7200) ................................................................1,096.95
Kit con 18-140mm G ED VR (NID720018140) ............................1,596.95

Cámara DSLR
D7500 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS DX 20.9MP
  »  Procesador de imagen 

EXPEED 5
  »  Pantalla táctil LCD 

3.2" inclinable 922k puntos
  »  Video UHD 4K a 30 cps
  »  Sistema AF de 51 puntos Multi-CAM 3500FX II
  » Usa lentes Nikon montura F » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID7500) ................................................................1,246.95
Kit con 16-80mm ED VR (NID75001680) ...................................2,316.95
Kit con 18-140mm G ED VR (NID7500K) ...................................1,746.95
Kit con 18-300mm ED VR (NID750018300) ...............................1,996.95

LENTES NIKON

D810
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 36.3MP formato FX
  » Procesador de imagen EXPEED 4
  »  Graba video Full HD 

1080p a 60/30/24 cps
  » LCD 3.2”
  »  Usa lentes Nikon montura F 

(factor de recorte 1x)
  »  Ranuras dobles para 

tarjeta SD/CF

Cuerpo solo (NID810) ..................................................................2,996.95
Kit con 24-120mm f/4G ED VR (NID81024120) ........................4,096.95

D850
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS BSI 45.7MP formato FX
  » Procesador de imagen EXPEED 5
  » Pantalla táctil LCD 3.2" inclinable 2.36m puntos
  » Graba video 4K UHD a 30 cps
  » Sistema AF Multi-CAM 20K de 153 puntos
  » ISO nativo: 64-25600, extendido: 32-102400
  » Disparo de 7 cps para 51 cuadros con AE/AF
  » Película secuencial 8K, modo digitalizador negativo
  » Bluetooth SnapBridge con Wi-Fi

Cuerpo solo (NID850) .....................................................................................................................................................................................................3,296.95

D500 
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 20.9MP formato DX
  »  Graba video 4K UHD 
a 30 cps

  »  Procesador de imagen 
EXPEED 5

  »  Pantalla táctil 
LCD 3.2" inclinable

  »  Usa lentes Nikon montura 
F (factor de recorte 1x)

  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID500) ..................................................................1,996.95
Kit con DX 16-80mm E ED VR (NID5001680) ............................3,066.95

Cámara DSLR

 Sensor CMOS 20.9MP formato DX

105mm f/2.8G IF-ED VR Micro
La versión de Nikon del teleobjetivo 
macro clásico, esta lente prime 
de 105mm ofrece ampliación 1:1 
tamaño real, distancia mínima 
de enfoque de 30.5cm y tiene 
estabilización de imagen con 
reducción de vibración de 3-stops 
efectiva. Presenta un elemento ED 
y también protección de nanocristales.

20mm f/1.8G
Esta lente prime gran angular 
brillante incorpora elementos 
no esféricos y de dispersión 
extra baja para una calidad de 
imagen nítida y consistente 
que es mejorada aún más con 
la protección de nanocristales. 
Un motor de onda silencioso 
también contribuye a un rendimiento de 
enfoque automático rápido, preciso y silencioso.

200-500mm f/4G ED VR II
Con un alcance amplio 
de teleobjetivo, 
este zoom versátil 
presenta una 
apertura máxima 
constante de f/5.6 
y estabilización de imagen 
con reducción de vibración. Su construcción también 
incorpora tres elementos ED, una protección súper 
integrada y un mecanismo de apertura electromagnética.

y estabilización de imagen 

PC-E 24mm f/3.5D ED Tilt-Shift
Esta lente ultra gran 
angular con control 
de perspectiva 
presenta capacidad 
de inclinación, giro 
y rotación; es ideal 
para arquitectura, 
naturaleza y fotografía 
comercial.

Teleconvertidores AF-S
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

TC-14E III 1.4X TELE NITC14EIII 496.95 — — CL-0715
TC-17E II 1.7X TELE NITC17E2 396.95 — — CL-0715
TC-20E III 2X TELE NITC20E3 496.95 — — CL-0715

Lentes de enfoque manual y PC-E Tilt-Shift
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

19mm f/4E ED Manual NI194DED 3,396.95 — — CL-1120
24mm f/3.5D ED PCE Manual NI2435DED 2,196.95 77mm HB-41 CL-1120
45mm f/2.8D ED PCE Manual NI4528NED 2,046.95 77mm HB-43 CL-1120
85mm f/2.8D PCE Micro Manual NI8528N 1,976.95 77mm HB-22 CL-1120

300mm f/4E PF ED VR
Combinando un innovador elemento 
de Fase Fresnel junto c/el cristal ED, 
este teleobjetivo une un alcance largo 
c/un factor de forma liviano y compacto. 
Un diafragma electromagnético asegura 
exposiciones consistentes, incluso con 
disparos de alta velocidad y reducción 
de vibración efectiva de 4.5 stops para 
compensar el movimiento de la cámara.

70-200mm f/2.8E FL ED VR
Este retrato de longitud 
a zoom de teleobjetivo 
hace uso de baja 
dispersión, fl uorita, 
y elementos de HRI 
para ofrecer una calidad 
óptica excepcional, mientras que 
una apertura rápida y brillante máxima de f/2.8, la 
reducción de vibración, y controles intuitivos se benefi cian 
de su uso en condiciones de trabajo de ritmo rápido.

Cámara DSLR

Lentes DX NIKKOR (solo para digital)
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

10.5mm f/2.8G ED ojo de pez NI10.528AF 771.95 — Integrado CL-0715 
35mm f/1.8G AF-S NI3518DXAF 196.95 52mm HB-46 CL-0913 
40mm f/2.8G Micro AF-S NI4028AFS 276.95 52mm HB-61 CL-0915 
85mm f/3.5G Micro ED VR NI8535GAF 526.95 52mm HB-37 CL-1018 
10-20mm f/4.5-5.6G VR AF-P NI102045VR 306.95 72mm HB-81 CL-1015 
10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S NI102435G 896.95 77mm HB-23 CL-1118 
12-24mm f/4.0G AF-S NI12244GAFS 1,146.95 77mm HB-23 Incluido
16-80mm f/2.8-4E ED VR NI168028VR 1,066.95 72mm HB-75 —
16-85mm f/3.5-5.6G ED VR NI168535VR 696.95 67mm HB-39 CL-1015 
17-55mm f/2.8G ED-IF NI175528GAF 1,496.95 77mm HB-31 CL-1120 
18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX  NI18553556G 246.95 77mm HB-69 —
18-105mm f/3.5-5.6G ED VR NI1810535G 396.95 67mm HB-32 CL-1018
18-140mm f/3.5-5.6G ED VR NI181403556 496.95 67mm HB-32 —
18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II NI18200235 646.95 72mm HB-35 CL-1018 
18-300mm f/3.5-6.3G ED VR NI1830035VR 696.95 67mm HB-39 —
18-300mm f/3.5-5.6G ED VR NI1830035AFS 996.95 77mm HB-58 CL-1120 
55-200mm f/4-5.6G ED VR II NI5520045 346.95 52mm — Incluido
55-300mm f/4.5-5.6G ED VR NI55300GAF 396.95 58mm HB-57 CL-1020 
70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P NI7030045ED 346.95 58mm — — 
70-300mm f/4.5-6.3G ED VR NI7030045VR 396.95 58mm HB-77 CL-1020 
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CÁMARAS DSLR Y LENTES NIKONCÁMARAS DSLR Y LENTES NIKON

D5  Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 20.8MP 
formato FX

  » Graba video 4K UHD a 30 cps
  »  Procesador de imagen 

EXPEED 5 » LCD táctil 3.2"
  » Ranuras dobles para tarjetas
  »  Usa lentes Nikon montura F
  » Sistema AF Multi-CAM 20K de 153 puntos
  » LAN cableado 1000 Base-T Gigabit

con ranuras dobles XQD. Cuerpo solo (NID5XQD) ..................6,496.95
con ranuras dobles CF. Cuerpo solo (NID5CF) .......................6,496.95

Cámara DSLRD610
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.3MP formato FX
  »  Graba video Full HD 

1080p a 30 cps
  »  Procesador de imagen 
EXPEED 3

  » LCD 3.2"
  »  Usa lentes Nikon mont. F 
(factor de recorte 1x)

  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID610) ..................................................................1,596.95
Kit con 24-85mm G ED VR (NID6102485) .................................2,096.95
Kit con 28-300mm G ED VR (NID61028300) .............................2,546.95

D3400 
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.2MP formato DX
  »  Graba video Full HD 1080p 

a 60 cps » Procesador de 
imagen EXPEED 4

  »  Monitor LCD 3.0" 921k puntos
  » Sin fi ltro óptico de paso bajo
  »  Sistema AF Multi-CAM 1000 

de 11 puntos

Kit de cámara negra con DX 18-55mm (NID34001855B) ........... 546.95
 Kit de cámara negra con DX 18-55mm y 
DX 70-300mm (NID3400BK) ........................................................... 896.95

D3400  Kit de cámara DSLR con 
lentes triples para padres

  » Cámara DSLR D3400 rojo
  » Lente 8-55mm f/3.5-5.6G
  » Lente 70-300mm f/4.5-6.3G ED
  » Lente 35mm f/1.8G
  » Estuche para cámara
  » Batería y cargador rápido
  » Shutter Huggers de mono
  »  Acceso a clase virtual de 

la escuela Nikon

(NID3400TLPKR) .............................................................................1,096.95
Kit con DX 18-55mm (NID34001855R) .......................................... 546.95
Kit con DX 18-55mm y DX 70-300mm (NID3400RD) ................. 896.95

LENTES NIKON

D750 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.3MP formato FX
  »  Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Procesador de imagen 

EXPEED 4
  » LCD inclinable 3.2"
  » Ranura para tarjeta SD
  »  Usa lentes Nikon 

montura F 
(factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (NID750) ..................................................................1,996.95
Kit con 24-120mm f/4G ED VR (NID75024120) ........................3,096.95

 Graba video Full HD 1080p a 60 cps

1,996.95

MACRO Y ACERCAMIENTO
Tubo prolongador

PK-11A 8mm (NIPK11A)......89.00
PK-12 14mm (NIPK12) ........89.95
PK-13 27.5mm (NIPK13).....99.00

Anillos adaptadores
BR-2A (NIBR2A) ..............35.00
BR-3 (NIBR3) ...................34.95
BR-5 (NIBR5) ...................39.95
BR-6 (NIBR6) ...................94.95

ESTUCHES DE LENTES Y 
PARASOLES

Lentes FX NIKKOR
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

14mm f/2.8D AF NI1428DAF 1,891.95 — Integrado CL-S2 
16mm f/2.8D AF ojo de pez NI1628DAF 996.95 — Integrado Incluido
20mm f/2.8D AF NI2028DAF 621.95 62mm HB-4 —
20mm f/1.8G ED NI2018 796.95 77mm HB-72 CL-1015
24mm f/2.8D AF NI2428DAF 391.95 52mm HN-1 —
24mm f/1.8G ED NI2418GED 746.95 72mm HB-76 CL-1015
24mm f/1.4G ED NI2414GAFS 1,996.95 77mm HB-51 CL-1118 
28mm f/2.8D AF NI2828DAF 286.95 52mm HN-2 —
28mm f/1.8G NI2818 696.95 67mm HB-64 CL-0915 
28mm f/1.4E NI2814ED 1,996.95 77mm HB-83 CL-1118 
35mm f/2.0D AF NI352DAF 386.95 52mm HN-3 —
35mm f/1.8G ED NI3518 526.95 58mm HB-70 CL-0915 
35mm f/1.4G AF NI3514GAFS 1,696.95 67mm HB-59 CL-1118 
50mm f/1.8D AF NI5018DAF 131.95 52mm HR-2 —
50mm f/1.8G AF-S NI5018GAF 216.95 58m HB-47 CL-1013 
50mm f/1.4D AF NI5014DAF 334.00 52mm HR-2 —
50mm f/1.4G AF-S NI5014GAF 446.95 58mm HB-47 CL-1013 
58mm f/1.4G NI5814 1,596.95 72mm HB-68 CL-1015 
60mm f/2.8D AF Micro NI6028DMAF 516.95 62mm HN-22 —
60mm f/2.8D ED G Micro NI6028GED 596.95 62mm HB-42 CL-1018 
85mm f/1.8G NI8518G 476.95 67mm HB-62 CL-1015 
85mm f/1.4G AF NI8514GAF 1,596.95 77mm HB-55 CL-1118 
105mm f/1.4E ED NI10514 2,196.95 82mm HB-79 CL-1218 
105mm f/2.8G AF-S VR Micro NI10528GAF 896.95 62mm HB-38 CL-1020 
105mm f/2.0D AF DC NI1052DAF 1,196.95 72mm Integrado —
135mm f/2.0D AF DC NI1352DAF 1,391.95 72mm Integrado —
180mm f/2.8D AF NI18028DEDAF 1,001.95 72mm Integrado CL-38 
200mm f/4.0D AF Micro NI2004DMAF 1,791.95 62mm HN-30 —
200mm f/2.0 G ED VR II NI2002AFS 5,696.95 52mm DI HK-31 CL-L1
300mm f/4.0D AF-S NI3004DAFS 1,349.00 77mm Integrado CL-M2 
300mm f/4E PF ED VR NI3004E 1,996.95 77mm — CL-M3 
300mm f/2.8G ED VR II NI30028GAFSL 5,496.95 52mm DI HK-30 CL-L1
400mm f/2.8E FL ED VR NI40028EFL 11,196.95 40.5mm DI HK-38 CT-405 
500mm f/4E FL ED VR NI5004EVRAFS 10,296.95 40.5mm DI HK-34 CT-505

Para ver un listado 
completo de accesorios 

de lentes Nikon

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15134

ESCANEE ESTE CÓDIGO

D5600
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.2MP 
formato DX » Graba video 
Full HD 1080p a 60 cps

  »  Procesador de imagen 
EXPEED 4

  » Ranura para tarjeta SD
  »  Pant. táctil 3.2" de ángulo variable
  »  Usa lentes Nikon montura F (factor de recorte 15x)

Cuerpo solo (NID5600B) ................................................................. 696.95
Kit con DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR (NID56001855) ................... 796.95
Kit con 18-140mm (NID560018140) .............................................. 996.95
Kit con 18-140mm y 70-300mm (NID56002LK) .......................1,146.95

 Pant. táctil 3.2" de ángulo variable

Lentes FX NIKKOR
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

600mm f/4E FL ED VR NI6004EEDVR 12,296.95 40.5mm DI HK-40 CT-608
800mm f/5.6E FL ED VR NI80056 16,296.95 52mm DI HK-38 CT-801
8-15mm f/3.5-4.5E AF-S ED NI81535ED 1,246.95 — HR-80 CL-1218 
14-24mm f/2.8G AF-S ED NI142428GAFS 1,896.95 — Integrado CL-M3 
16-35mm f/4G ED VR NI16354GAFS 1,096.95 77mm HB-23 CL-1120 
17-35mm f/2.8D ED-IF NI173528DAFS 1,951.95 77mm HB-23 CL-76 
18-35mm f/3.5-4.5G-ED NI183535GED 746.95 77mm HB-26 CL-1118 
24-70mm f/2.8G ED NI247028GAFS 1,796.95 77mm HB-40 CL-M3 
24-70mm f/2.8E ED VR NI247028VR 2,396.95 82mm HB-74 CL-M3
24-85mm f/3.5-4.5G ED VR NI248535AFS 496.95 72mm HB-63 CL-1118 
24-85mm f/2.8-4D NI248528DAF 741.95 72mm HB-25 Incluido
24-120mm f/4G ED VR NI241204GAF 1,096.95 77mm HB-53 CL-1218 
28-300mm f/3.5-5.6G ED VR NI28300GAF 946.95 77mm HB-50 ICL1120 
70-200mm f/4G ED VR NI702004 1,396.95 67mm HB-60 CL-1225 
70-200mm f/2.8E FL ED VR NI7020028E 2,796.95 77mm HB-78 CL-M2 
70-300mm f/4-5.6G NI7030045GAF 169.95 62mm HB-26 Incluido
70-300mm f/4.5-5.6G VR NI7030045AFS 496.95 67mm HB-36 CL-1022
70-300mm f/4.5-5.6E ED VR NI7030045AFP 746.95 67mm HB-82 CL-1022
80-200mm f/2.8D NI8020028DAQ 1,221.95 77mm HB-7 —
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR NI8040045GED 2,296.95 77mm HB-65 CL-M2 
200-400mm f/4.0G ED VR II NI2004004AED 6,996.95 52mm DI HK-30 CL-L2 
200-500mm f/5.6E ED VR NI20050056VR 1,396.95 95mm HB-71 CL-1434

Lentes de enfoque manual AIS NIKKOR
# B&H Precio Tam. de filtro

20mm f/2.8 NI2028 659.95 62mm
24mm f/2.8 NI2428 536.95 52mm
28mm f/2.8 NI2828 539.95 52mm
35mm f/1.4z NI3514 1,099.95 52mm
50mm f/1.4 NI5014 459.95 52mm
50mm f/1.2 NI5012 699.95 52mm
55mm f/2.8 Micro NI5528M 399.95 52mm
105mm f/2.8 Micro NI10528M 799.95 52mm

formato DX

para varias 
cámaras 

y kits

Reembolsos

 disponibles
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ACCESORIOS PARA DSLR NIKON

EP-5A  Conector de fuentes 
de alimentación

  » Ahorre baterías
  »  Compatible con 
D3100, D3200, 
D3300, D5100, 
D5200, D5300, Df

(NIEP5A) .............................................................39.00

Estuches semi blandos 
 Estuche 
de nylon 
semi blando

CF-DC2 para serie D5000 (NICFDC2) ...............39.00
CF-DC3 para serie D7000 (NICFDC3) ...............44.95

SC-29  Cable de zapata fuera de 
cámara TTL

  »  Para SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-400 
y SU-800

(NISC29) .............................................................69.99

 Para SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-400 

Cargadores de baterías
MH-25
  »  Para batería EN-EL15
  » Cargador de pared

(NIMH25QC) ........54.49

MH-24
  »  Para batería EN-EL14

(NIMH24) ............................. 49.95

ME-W1 
Kit de micrófono inalámbrico

  » Conectividad inalámbrica hasta 50m
  » Resistente al agua
  »  Graba audio desde 

micrófono y 
receptor

(NIMEW1) ........................................................ 219.00

EN-EL15 
Batería de ion de litio

  »  Para D600, D610, 
D7500, D7000, D7100, 
D7200, D750,
D800, D800E,
D810, D850

(NIENEL15) .........................................................49.00

EN-EL14A
Batería de ion de litio

  »  Para Df, D3200, D3300, D3400, 
D5200, D5300, D5500, D5600

(NIENEL14A)....................... 44.95

EN-EL18B  BATERÍA 
DE ION DE LITIO

  »  Para D5, D4s
(NIENEL18B) .................................................... 149.00

Batería de ion de litio

EP-5B  Conector de fuentes 
de alimentación

  » Ahorre baterías
  »  Compatible con 
D7000, D7100, 
D7200, D600, 
D610, D750, D800, 
D800E, D810, D810A, 1 V1

(NIEP5B) .............................................................48.00

D610, D750, D800, 
D800E, D810, D810A, 1 V1

SB-700 Speedlight
Flash en cámara

  »  Modo Commander para 

control TTL inalámbrico

  » Compatible con Nikon i-TTL

  » Número guía: 28m

(NISB700) ........................................................ 326.95

SB-5000 Speedlight
Flash en cámara

  »  Iluminación inalámbrica 

avanzada por radiocontrol

  » Compatible con Nikon i-TTL

  » Número guía: 34.4m

(NISB5000)....................................................... 596.95

UT-1 Communication Unit
con WT-5A
  »  Transfi ere imágenes mientras 

dispara
  »  Transfi ere imágenes a 

servidores FTP
  »  Controle la cámara vía PC, 

iPhone o iPad
  »  Aumente la efi cacia en estudio y en exteriores

(NIUT1WT5A).................................................... 929.00

WT-6a
Transmisor inalámbrico

  »  Diseñado para D5
  »  Transferir o ver archivos 

desde la cámara
  » Rango inalámbrico: 199.9m

(NIWT6) ............................... 629.95
WT-7a para D500, D750, D810, D850
y D7200 (NIWT7) ................................................ 749.95

MC-36A
Cable remoto multifunción

  » Funciona como temporizador remoto
  » Disparador remoto
  »  Activa la función 

bulbo de la cámara
  » Largo del cable: 85.1cm

(NIMC36A) ....................................................... 159.95

SD-9
Batería

  »  Para Nikon Speedlights 
SB-900 y SB-910

  »  Se puede usar con cualquier 
tipo de baterías AA

(NISD9) ............................................................ 199.00

ME-1
Micrófono estéreo

  » Para cámaras DSLR
  »  Conector mini clavija 

3.5mm estéreo
  » Unidireccional
  » Filtro de corte bajo

(NIME1M) ......................................................... 129.00

WU-1a
Adaptador móvil inalámbrico

  » Alcance máximo: 10.1-14.9m
  »  Descargue imágenes 

a dispositivos 
Android y IOS

  » Aplicación de utilidad gratuita

WU-1A (NIWU1A) ..............................................39.00
WU-1B (NIWU1B) ..............................................54.95

Alcance máximo: 10.1-14.9m

Aplicación de utilidad gratuita

SB-500 Speedlight
Flash en cámara

  »  Modo Commander para 

control TTL inalámbrico

  » Compatible con Nikon i-TTL

  » Número guía: 24.1m

(NISB500) ........................................................ 246.95

SB-300 Speedlight
Flash en cámara

  »  Diseño compacto y liviano

  »  Compatible con 

Nikon i-TTL

  » Número guía: 18m

(NISB300) ........................................................ 146.95

R1 Sistema Speedlight
Acercamiento inalámbrico

  » Conveniente control inalámbrico con increíble portabilidad
  »  Permite un excelente control de iluminación de acercamiento 
con fl exibilidad excepcional y opciones innovadoras.

  »  Compensación de fl ash o control de razón de fl ash 
para los efectos de iluminación deseados

R1 Incluye: 2 Speedlights SB-R200 (NIR1SS) ...............................................................................................459.00
R1C1 Incluye: 2 Commander SB-R200 y SU-800 (NIR1C1SS) ......................................................................719.00

MB-D12  Empuñadura de batería

  »  Para 1 batería EN-EL15 
u 8 baterías AA

  »  Para EN-EL18 
con cubierta 
BL-5 opcional

MB-D12 para D800, D800E, D810 (NIMBD12) . 369.00
MB-D10 para D300s, D300, D700 (NIMBD10) . 234.95
MB-D11 para D7000 (NIMBD11) ................... 199.00
MB-D14 para D600, D610 (NIMBD14) .......... 224.95
MB-D15 para D7100, D7200 (NIMBD15) ...... 239.00
MB-D16 para D750 (NIMBD16) ..................... 329.00
MB-D17 para D500 (NIMBD17) ..................... 369.00
MB-D18 para D850 (NIMBD18) ..................... 396.95

Cubierta para cámara de batería
BL-4 para D3 (NIBL4) ........................................17.95
BL-5 para MB-D12 y MB-D18 (NIBL5) ...................24.95
BL-6 para D5 (NIBL6) ........................................29.00

 Para 1 batería EN-EL15 

Kit prof. de lápiz para lentes
Kit de limpieza para lentes

  » 2 lápices para lentes
  » Paño de microfi bra
  » Paño antiniebla
  » Estuche

(NILPPK) ..............................................................18.95
Kit limpiador de LENTES (NILCK) ..................12.17

Paño de microfi bra

 ..............................................................18.95

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios Nikon

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/w15135

Resistente al agua
desde 

219.00

Largo del cable: 85.1cm

CÁMARAS DSLR Y ACCESORIOS PENTAX
para varias 
cámaras 

y kits

Reembolsos

 disponibles
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ACCESORIOS PARA DSLR NIKON CÁMARAS DSLR Y ACCESORIOS PENTAX

 K-70 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.24MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080i 

a 60 cps
  »  Motor de procesamiento de 

imagen PRIME MII 
  »  AF de 11 puntos SAFOX X 

con 9 sensores de cruz
  » Pantalla LCD 3.0" de ángulo variable
  » Wi-Fi integrado, compatible con O-GPS1

Cuerpo solo en negro (PEK70B) ................................................... 599.00
Cuerpo solo en plata (PEK70S) .................................................... 599.95
Negro Kit con DA 18-135mm (PEK7018135B) ............................. 870.75
Plata Kit con DA 18-135mm (PEK7018135S) .............................. 870.00

 K-1
Cámara DSLR 

  »  Cuerpo impermeable de 
aleación de magnesio

  »  Sensor CMOS de cuadro 
completo 36.4MP

  »  Graba video Full HD 
1080p30

  » Procesador de imagen Prime IV
  »  LCD 3.2" inclina cruzada » Sensor de imagen digital de cuadro 

completo » Ranuras dobles para tarjetas SD
  »  Usa lentes Pentax montura K » Wi-Fi y GPS integrados

Cuerpo solo (PEK1FF) .................................................................1,896.95

 KP  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de 24.3MP de APS-C AA sin fi ltro
  »  Video Full HD 1080p30
  »  Motor PRIME IV con unidad 

aceleradora
  » LCD inclinable 3.0"
  »  Usa lentes Pentax 

montura K
  » Ranura para tarj. SD
  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (PEKPB) ..................................................................... 999.99
Kit con 40mm f/2.8 XS (PEKPB4028K) ......................................1,226.94
Kit con 18-135mm DC WR (PEKPB18135K) ...............................1,476.94
Kit con 16-85mm DC WR (PEKPB168535K) ...............................1,499.94
Kit con 20-40mm DC WR (PEKPB204028K) ...............................1,696.94

 K-3 II 
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.35MP 
APS-C

  »  Graba video Full HD 
1080p a 30 cps

  »  Procesador de imagen 
Prime III

  » LCD 3.2"
  »  Usa lentes Pentax montura K (factor de corte 1.5x)
  » Ranura para tarj. SD

Cuerpo solo (PEK32) ...................................................................... 846.00

 K-3 II 

HD DA 55-300mm 
 f/4.5-6.3 ED PLM WR RE
Zoom de longitud para retrato a súper teleobjetivo 
para DSLR montura K formato APS-C, esta lente 
84.5-460mm equivalente incorpora cristal de 
dispersión extra bajo, protección HD multicapa 
y protección SP Protect. Su diseño impermeable 
permite su uso en condiciones climáticas 
adversas y un rápido rendimiento PLM, que 
ofrece operación de enfoque automático suave, 
silencioso y exacto.

LENTES, FLASHES Y EMPUÑADURAS PENTAX

AF201FG Flash en cámara (PEAF201FG) .....................149.00
AF360FGZ II Flash en cámara (PEAF360FGZ2) ...........396.00
AF540FGZ II Flash en cámara (PEAF540FGZ2) ...........469.95

BG-5 Empuñadura de batería para K-3 (PEDBG5) .....205.29
D-BG6 Empuñadura de batería para K-1 (PEDBG6) ...199.17

1.4X HD Convertidor posterior (PE14C) ..................596.95

Sensor CMOS de 24.3MP de APS-C AA sin fi ltro

Lentes SMCP-DA (Solo SLR digital)
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

35mm f/2.4 AL PE3524 146.95 49mm — —
300mm f/4 DA (IF) SDM PE3004DA 1,096.95 77mm PH-RBK S120-210
16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR HD PE168535 646.95 72mm PH-RBA —
18-55mm f/3.5-5.6 AL WR PE185535WR 183.95 52mm PH-RBA —
18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR PE18135 476.95 62mm PH-RBC62 S80-120
50-135mm f/2.8 ED IF SDM PE50135DA 1,046.95 67mm — S90-160 

Lentes FA
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

31mm f/1.8 Limitado PE3118FAB 1,096.95 58mm — PECFA31
43mm f/1.9 PE4319FAB 596.95 49mm — LC-43FA
100mm f/2.8 D WR Macro PE10028MDFAW 546.95 49mm PH-RBE S80-120
15-30mm f/2.8 ED SDM WR PE153028ED 1,446.95 — Integrado S120-160
24-70mm f/2.8ED SDM WR HD PE247028 1,296.95 82mm PH-RBD82 S120-150
28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR HD PE2810535ED 496.95 62mm PH-RBC62 —

EMPUÑADURAS DE BATERÍA
  »  Extiende el tiempo de disparo
  »  Comodidad y control 
en posición vertical

  »  Botones y rueda de control 
en posición vertical

  »  Botón de disparador 
en posición vertical

  »  También funciona con baterías AA

PARA CÁMARAS PANASONIC
BG-P1 para Panasonic GH3, GH4 (VEBGP1) ................................. 99.95

PARA CÁMARAS SONY
BG-S1 para Sony SLT-A77 (VEBGS1) ............................................. 84.90
BG-S2 para Sony A7, 7R, 7S (VEBGS2) ......................................... 79.95
BG-S3 para Sony a7 II, A7S II & a7R II (VEBGS3) ........................ 79.99

PARA CÁMARAS CANON
BG-C2.2 para Canon EOS-5D Mark II (VEBGC22) ......................... 69.95
BG-C3 para Canon EOS-20D, 30D, 40D, 50D (VEBGC3) ............... 64.95
BG-C4 para Canon EOS-7D (VEBGC4) ........................................... 64.95
BG-C5.2 para Canon EOS T2i, T3i, T4i, T5i (VEBGC52) ................ 67.95
BG-C6 para Canon EOS-60D (VEBGC6) ......................................... 69.95
BG-C7 para Canon EOS T5, T3 (VEBGC7) ...................................... 59.95
BG-C8 para Canon EOS-6D (VEBGC8) ........................................... 74.95
BG-C9 para Canon EOS-5D Mark III (VEBGC9) ............................. 79.95
BG-C10 para Canon EOS-70D (VEBGC10) ..................................... 84.95
BG-C11 para Canon EOS-SL1 (VEBGC11) ...................................... 59.95

BG-C12 para Canon EOS-7D Mark II (VEBGC12) .......................... 79.95
BG-C13 para Canon EOS T6i, T6s (VEBGC13) ............................... 69.95

PARA CÁMARAS NIKON
BG-N2 para Nikon D80, D90 (VEBGN2) ......................................... 59.95
BG-N3 para Nikon D40, D40X, D60, D3000, D5000 (VEBGN3) .... 49.95
BG-N4.2 para Nikon D7000 (VEBGN42) ........................................ 69.95
BG-N6 para Nikon D5100, D5200 (VEBGN6) ................................. 59.95
BG-N7 para Nikon D800 (VEBGN7) ................................................ 89.95
BG-N8 para Nikon D300, D300S (VEBGN8) ................................... 59.95
BG-N10 para Nikon D600, D610 (VEBGN10) ................................. 79.95
BG-N11 para Nikon D7100, D7200 (VEBGN11) ............................. 89.95
BG-N12 para Nikon D3100, D3200, D3300 (VEBGN12) ................ 59.95
BG-N13 para Nikon D5300 (VEBGN13) .......................................... 59.95
BG-N14 para Nikon DF (VEBGN14) ................................................ 49.95
BG-N15 para Nikon D750 (VEBGN15) ............................................ 89.95

Lentes SMCP-DA

Lente Petzval 85mm f/2.2 (Latón)
  » Rango de apertura: f/2.2 a 16
  » Ópticas de cristal ruso multicapa

Para Canon montura EF (LOP85BC) .....599.00
Para Nikon montura F (LOP85BN) ........599.00

Lente 64mm f/2.9 arte 
daguerrotipia Achromat
  » Rango de apertura: f/2.9 a f/16
  »  Basado en Achromat de 
Chevalier desde 1835

Para mont. de Canon EF (LOZ290C), Nikon F (LOZ290N) ....499.00

Lente 58mm f/1.9 arte Petzval para el control de bokeh
  » Rango de apertura: f/1.9 a f/16 » Ópticas de cristal ruso

Para mont. de Canon EF (LOZ260C), Nikon F (LOZ260N) ....749.00
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¿Cámaras sin espejo > DSLR?
Desde la fotografía analógica versus la 
digital, los fotógrafos han estado buscando 
la siguiente gran polémica. Defi nitivamente 
hay un enfrentamiento con la llegada de 
las cámaras sin espejo. Las DSLR son 
el estándar para los profesionales, y los 
consumidores que quieren ascender a una 
cámara "seria" siempre quieren una cámara 
económica con lentes intercambiables. 
Pero con el más reciente desarrollo de 
los modelos sin espejo de alta gama, la 
respuesta a la pregunta de cuál es "mejor" 
es aún más difícil. Cámaras como la Alpha 
a9 de Sony incluso apuntan a las DSLR 
anteriores con una lista de características 
que pondrían nerviosos a otros fabricantes.
Para comenzar este debate, debemos hablar 
de tamaño. Las SLR fueron importantes 

durante mucho tiempo por la calidad y el 
control de sus cuerpos más grandes. Luego, 
aparecieron los teléfonos inteligentes. No 
había ninguna razón para que una persona 
llevara una cámara grande. Con el teléfono, 
pueden subir fotos inmediatamente a 
Facebook o Instagram. Las cámaras point 
and shoot fueron una mejora menor, pero 
las cámaras sin espejo aparecieron en el 
momento perfecto con un factor de forma 
más pequeño y de primerísma categoría IQ.

Sin embargo, hubo ciertos inconvenientes 
ya que aportaron sus propias peculiaridades 
a la ecuación, como el visor electrónico. 
Le guste o no, los visores electrónicos 
han llegado para quedarse, y han recibido 
actualizaciones sorprendentes en los últimos 
años para satisfacer a los detractores de 

los visores ópticos tradicionales como yo. 
Disparo sin bloqueo, representación más 
real de la imagen fi nal y colores y nitidez 
sorprendentes.

El principal atractivo de las cámaras sin 
espejo es, por supuesto, la eliminación del 
espejo que hizo que las SLR fueran lo que 
son, y están a punto de eliminar otra antigua 
pieza de la cámara: el obturador mecánico. 
El obturador electrónico no es algo nuevo, 
pero el rendimiento profesional de un 
sensor de cuadro completo parecía algo 
lejano. La a9 fi nalmente estuvo a la altura, 
con una velocidad de disparo continuo de 
20 cps, sistema AF de 693 puntos y 
resolución de 24MP. Una herramienta 
perfectamente silenciosa para capturar 
acción rápida y deportes. A un lado, DSLR.

Los últimos avances en tecnología de imagen
por Shawn C. Steiner

Desde la aparición del daguerrotipo hasta ahora hemos recorrido un largo 
camino; pero desde la revolución digital, el proceso de captura de imágenes 
ha avanzado aún más rápidamente. Es fácil ver los cambios en la industria 
al examinar los cambios en los estándares anteriores, por ejemplo, cuando 
la película se convirtió en un elemento cotidiano, gracias a Kodak, o cuando 
Eggleston demostró que el color era un medio artístico viable y, más 
recientemente, cuando la fotografía digital superó a la película como medio de 
captura más común. En la actualidad, no tenemos un cambio tan signifi cativo 
como el de película a digital, pero sí tenemos unos cuantos cambios que ocurren 
en este preciso instante: la introducción de las cámaras sin espejo como una 
alternativa (o mejora) a las DSLR, la accesibilidad de los sensores de formato 
más grande y enormes mejoras en la tecnología de sensor de imágenes. Cada 
una tiene el potencial de cambiar la manera en que los fotógrafos capturarán 
imágenes en el futuro cercano.

Disparo continuo de alta velocidad hasta 20 cps (A) Disparo sin bloqueo (B) Disparo con bloqueo

(A)

(B)
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Esto no es todo lo que han hecho las cámaras 
sin espejo. La GH5 y la a7S II también cuentan 
con las mejores opciones de video híbrido 
actualmente disponibles en el mercado, 
capaces de fi lmar impresionantes videos 
4K con características profesionales como 
log gamma. Esto es un indicativo de otra 
tendencia hacia la especialización. Incluso 
las DSLR entran en el juego, con varios 
modelos que satisfacen las necesidades de 
determinadas personas. Preveo una mayor 
diversifi cación de las líneas de cámaras, de 
forma que los distintos tipos de fotógrafos 
serán capaces de obtener las herramientas 
necesarias para capturar fotografías incluso 
más impresionantes.

Formato medio “asequible”
Parece que el cambio de APS-C a cuadro 
completo está ocurriendo nuevamente, 
excepto que esta vez va de cuadro completo 
a formato medio. Hasselblad ha sido parte 
de este mercado por mucho tiempo, y 
la X1D es una evolución sensata, con un 
precio mucho más accesible y un factor de 
forma manejable. Fujifi lm también entró 
en el juego con la GFX 50S, aportando una 
competencia necesaria. Todavía es pronto 
para ambos sistemas, por lo que será difícil 
adivinar qué resultado tendrán, pero se ve 
muy prometedor.

Algo es seguro, sin embargo, y es que habrá 
más sistemas de formato medio en las 
manos de los fotógrafos. Si estas empresas 
continúan ampliando sus colecciones 
y también participan otros fabricantes, 
podremos ver una mayor reducción en el 
costo de estas cámaras tan difíciles de 
obtener. Esto puede ser apenas un deseo, 
pero realmente espero que veamos un 
repunte del formato medio en la fotografía 
digital. Era fácil tomar fotografías de 
formato medio con cuerpos relativamente 
compactos como el de la Mamiya 7 y hay 
algo en el aspecto del sensor más grande 
que es difícil de superar. Es inminente 
una revolución de formato medio; si los 
fotógrafos de formato medio analógico más 
conservadores comienzan a dar el salto, el 
formato analógico estará en una posición 
aún más difícil.

El impulso de los sensores
En el centro de estas innovaciones actuales 
está el sensor, porque es el corazón de la 
cámara y del proceso de toma de imágenes. 

Veamos: tenemos a los sensores apilados, 
Foveon, X-Trans, Bayer y probablemente 
muchos más en desarrollo. Cada uno de 
ellos ofrece ventajas únicas, pero todos 
quieren cambiar nuestra forma de capturar 
datos de imágenes y de crear fotografías. Hay 
incluso algunas opciones monocromáticas 
en el mercado. Esencialmente, mientras 
estos diseños pueden ser únicos, el 
desarrollo de los sensores se ha enfocado 
principalmente en agregar más pixels, 
mejorar el rendimiento con poca luz y 
aumentar la velocidad.

Si miramos hacia atrás por un segundo, 
es fácil ver que los principales cambios 
coincidieron con las innovaciones 
directamente relacionadas con el medio 
de captura: de placa húmeda a película, de 
blanco y negro a color, de película a digital. 
Estamos esperando la próxima evolución 
importante en tecnología fotosensible. 
Puede ser algo tan simple como un sensor 
curvo, o puede ser un gran adelanto en la 
imagen por computadora, como las ideas 
que defi ende la Light L16.

Los teléfonos inteligentes ya elevaron la 
apuesta al usar múltiples sensores y lentes 
para mejorar las imágenes (como el modo 
retrato del iPhone), y al volverse comunes 
el 360° y el VR, tiene sentido seguir en 
esta dirección. Los sistemas de imágenes 
serán más pequeños, más avanzados 
tecnológicamente, capturarán más 
información y se basarán en la inteligencia 
artifi cial o en el usuario para determinar 
cómo usar estos datos. Imagine tomar una 
cámara tan delgada como su teléfono que 
pueda crear imágenes tan buenas como 
las de una DSLR moderna, y que ofrezca 
ajustes para intercambiar lentes sin tener 
que llevarlas.

¿Y ahora?
Ya hemos cubierto los fundamentos de lo 
que creemos que está por venir, mejores 
sensores, dispositivos de captura de 
imágenes más simplifi cados y diseños 
más pequeños, pero, ¿qué veremos en 
los próximos 5 a 10 años? Canon mostró 
recientemente un impresionante sensor 
de 250MP, entonces tiene sentido que 
pronto aparezcan opciones de lentes para 
combinar. ¿Y en el futuro lejano? Creo que 
se necesita alejar a la fotografía digital de 
los pixels y crear un sistema de captura 
digital perfectamente fl uido que solo se 
vea limitado por las ópticas que tenga 
enfrente. Combine esto con las imágenes 
por computadora y tendrá en sus manos la 
próxima generación de cámaras. ■

LOS ÚLTIMOS AVANCES EN TECNOLOGÍA DE IMAGEN
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS SONYCÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS SONY

Alpha a7RII/a7R
Cámara digital sin espejo

  » a7RII: Sensor CMOS 42MP Exmor R BSI de cuadro completo
  » a7R: Sensor CMOS 36.4MP Exmor de cuadro completo
  » a7RII: Video interno UHD 4K y Gamma S-Log2
  » a7R: Video Full 1080/60p con captura remota
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » LCD inclinable 3.0"
  »  Usa lentes de montura E Sony
  » Ranura para tarjeta MS/SD
  »  Wi-Fi integrado con NFC
  » Zapata de interfaz múltiple

A7RII Cuerpo solo (SOA7R2) .......... 2,898.00
A7R Cuerpo solo (SOA7RB) .............. 1,898.00

LENTES SONY

Lentes FE G serie Master (Formato cuadro completo)
# B&H Precio Tam. de filtro

85mm f/1.4 GM SO8514GM 1,798.00 77mm
12-24mm f/4 G SO12244G 1,698.00 —
16-35mm f/2.8 GM SO163528GM 2,198.00 82mm
24-70mm f/2.8 GM SO247028GM 2,198.00 82mm
70-200mm f/2.8 GM OSS SO7020028GM 2,598.00 77mm
70-300mm f/4.5-5.6 G OSS SO7030045G 1,198.00 72mm
100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS SO100400GM 2,498.00 77mm
FE 1.4x Teleconvertidor SOTC14 548.00 —
FE 2.0x Teleconvertidor SOTC2 548.00 —

Lentes FE de montura E (Formato cuadro completo)
# B&H Precio Tam. de filtro

28mm f/2 SO2820 448.00 49mm
35mm f/1.4 ZA Distagon T* SO3514EM 1,598.00 72mm
35mm f/2.8 ZA Sonnar T* SO3528 798.00 49mm
50mm f/1.8 SO5018F 248.00 49mm
55mm f/1.8 ZA Sonnar T* SO5518 998.00 49mm
90mm f/2.8 Macro G OSS SO9028 1,098.00 62mm
16-35mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* SO16354 1,348.00 72mm
24-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* SO24704 1,198.00 67mm
24-240mm f/3.5-6.3 OSS SO2424035 998.00 72mm
28-70mm f/3.5-5.6 OSS SO28703556 398.00 55mm
70-200mm f/4.0 G OSS SO702004 1,498.00 72mm

Lentes de montura E
# B&H Precio Tam. de filtro

16mm f/2.8 SO1628 248.00 49mm
20mm f/2.8 SO2028Q 348.00 49mm
24mm f/1.8 Carl Zeiss Sonnar SO2418 1,098.00 49mm
30mm f/3.5 Macro SO3035 278.00 49mm
35mm f/1.8 OSS SO3518Q 448.00 49mm
50mm f/1.8 OSS E SO5018B 298.00 49mm
10-18mm f/4 OSS SO10184 848.00 62mm
16-50mm f/3.5-5.6 OSS SO165035 298.00 40.5mm
16-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* E SO16704 998.00 55mm
18-105mm f/4 G OSS E PZ SO181054 598.00 72mm
18-200mm f/3.5-6.3 SO1820035Q 898.00 67mm
18-200mm f/3.5-6.3 OSS SO18200LE 848.00 67mm
18-200mm f/3.5-6.3 OSS E PZ SO18200PZ 1,198.00 67mm
55-210mm f/4.5-6.3 OSS E SO5521045B 348.00 49mm

FE 24-70mm f/4 ZA OSS T*
Un zoom de longitud gran angular a 
retrato para cámaras con montura 
E de cuadro completo, esta lente 
presenta una apertura máxima 
constante de f/4 junto con un 
elemento ED y cinco no esféricos 
para controlar distorsiones y 
aberraciones. Optical SteadyShot 
controla el movimiento de la cámara 
y la protección Zeiss T* reduce el 
refl ejo y el efecto borroso.

FE 70-200mm 
f/4.0 G OSS
Este zoom teleobjetivo clásico incorpora 
elementos ED, Súper ED y no esféricos 
junto con una protección Nano AR 
para claridad consistente en todo el 
alcance de la cámara. La estabilización 
Optical SteadyShot compensa por el 
movimiento de la cámara, y los botones 
de limitador de alcance y bloqueo de 
enfoque, benefi cian el rendimiento AF 
controlado.

FE 16-35mm f/4 ZA OSS T*
Completando el trío de 
zooms f/4 constantes, 
esta lente gran angular 
versátil tiene una efectiva 
estabilización de imagen 
OSS de 4-stops, junto con 
elementos no esféricos y ED 
para reducir distorciones y 
aberraciones. Una protección 
T* también ayuda a suprimir 
refl ejos y el efecto borroso.

FE 85mm f/1.4 GM
El rendimiento para retrato alcanza una nueva cima 
con una asombrosa resolución más bokeh de belleza 
sin igual. Esta lente para retrato de 85mm F1.4 produce 
áreas en foco de resolución sin igual mientras el fondo 
se disuelve en el bokeh más suave y exuberante que se 
pueda imaginar. Todo esto es por diseño, con el apoyo 
de fabricación y tecnología de pruebas que solo Sony 
puede ofrecer, para nuevas dimensiones de expresión 
fotográfi ca y cinematográfi ca.

FE 24-70mm f/2.8 GM 
La mejor elección para fotógrafos 
profesionales de retratos, viajes 
y eventos que buscan el más alto 
rendimiento óptico posible. El elemento 
XA reduce la aberración y ofrece la 
solución defi nitiva en todo el rango 
de alcance del zoom y la apertura, así 
como de esquina a esquina de todos los 
archivos de imagen.

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS
Un teleobjetivo popular de longitud focal que 
ofrece una brillante apertura máxima constante, 
esta lente cubre perspectivas de retrato a 
teleobjetivo y está diseñada para cámaras sin 
espejo montura E. Caracterizada tanto por su 
rápida apertura máxima f/2.8 y la inclusión de 
OSS (Optical SteadyShot) de estabilización de 
imagen, esta lente es ideal para tomas manuales 
de sujetos distantes y de movimiento rápido.

FE 12-24mm f/4 G
Una lente zoom ultra amplio y versátil, caracterizada 
por su apertura máxima f/4 
constante. Benefi ciando el 
amplio campo de visión es 
un sofi sticado diseño óptico 
que incorpora elementos de 
cristal no esféricos y de baja 
dispersión para controlar 
aberraciones esféricas y 
cromáticas para una nitidez y 
claridad mejorada.

FE 16-35mm f/2.8 GM
Un zoom gran angular rápido 
y fl exible con una apertura 
máxima f/2.8 constante, esta 
lente ofrece un rendimiento 
consistente en toda la gama 
de zoom y benefi cia trabajar 
en condiciones de poca luz. 
Incorpora dos elementos de 
dispersión extra baja junto 
con dos elementos XA y tres 
elementos no esféricos.

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS

FE 90mm f/2.8 Macro G OSS
Ofrece una ampliación 1:1 de 
tamaño real y una distancia 
mínima de enfoque de 27.9cm, 
este teleobjetivo macro presenta 
un diseño interno de enfoque y 
un sistema de enfoque DDSSM, 
también un estabilizador de 
imagen OSS. También tiene 
elementos no esféricos, ED y súper 
ED junto con protección Nano AR.

Alpha a7II 
Cámara digital sin espejo

  » Sensor CMOS Exmor 24.3MP de cuadro completo
  »  Video Full HD XAVC S y Gamma S-Log2
  »  Procesador de imagen 

BIONZ X
  » LCD inclinable 3.0"
  »  Usa lentes de mont. E Sony
  » Ranura para tarjeta MS/SD
  »  Cuerpo impermeable de 

aleación de magnesio

Cuerpo solo (SOA72) .................................................................................................................................... 1,598.00
Kit con FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (SOA72K) ......................................................................................... 1,798.00

 Video Full HD XAVC S y Gamma S-Log2
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS SONY

ACCESORIOS SONY

HVL-F32M 
Flash en cámara

  »  Controlador TTL inalámbrico/
fl ash remoto

  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 32m

(SOHVLF32M) ................................................... 298.00

HVL-F45RM  Flash inalámbrico 
por radio

  »  Transceptor de radio de 
2.4 GHz con rango de 29.9m

  »  Compatible con Sony 
ADI / P-TTL

  » Número guía: 45.1m

(SOHVLF45RM) ............... 398.00

HVL-F43M 
Flash en cámara

  »  Controlador de razón TTL 
inalámbrico/remoto

  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 43m

(SOHVLF43M) ................................................... 398.00

VG-C1EM 
Empuñadura de 
batería vertical

  » para Alpha a7, a7R, a7S
  »  Comodidad y control 

en posición vertical

(SOVGC1EM) .................................................... 298.00
VG-C2EM para Alpha a7II (SOVGC2EM)........ 348.00

ECM-XYST1M 
Micrófono estéreo

  »  Incluye 
protector antiviento, 
bolso y 
cable de audio

(SOECMXYST1M) .............................................. 119.00

HVL-RL1 
Luz anular 
macro

  »  Iluminación de 
700 lux a 30cm

  »  Fuente de luz 
continua

(SOHVLRL1) ..................................................... 348.00348.00

XLR-K1M  Kit adaptador XLR

  » Use micrófonos XLR con su videocámara
  »  Controles 
de nivel de 
audio 
en tiempo real

  »  Terminales de bloqueo XLR

(SOXLRK1M)..................................................... 798.00

AC-PW20 
Adaptador CA

  »  para Alpha NEX-3, F3, 5, 5R, 6, 7, 
Alpha a7, a7R, a7S, 
a5000, a6000

(SOACPW20) .......................................................89.95 .......................................................

NP-FW50 
Batería de ion de litio

  »  para Sony Alpha 
NEX-3, 5, 6, 7 y 
Alpha serie A7

(SONPFW50) .......................................................54.95
BC-TRW Cargador de baterías (SOBCTRW) ....39.00

 .......................................................

HVL-F20M 
Flash en cámara

  » Controlador TTL inalámbrico
  »  Compatible con 
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 20.1m

(SOHVLF20M) ................................................... 148.00

Alpha a7S II
Cámara digital sin espejo 4K

  » Sensor CMOS Exmor 12.2MP de cuadro completo
  » Función Display Assist y Gamma S-Log3
  »  Grabación interna UHD 4K30 y 1080p120
  »  Procesador de imagen 
BIONZ X

  » LCD inclinable 3.0"
  »  Usa lentes de montura E Sony
  » Ranura para tarjeta SDHC/XC
  »  Wi-Fi integrado con NFC

Cuerpo solo (SOA7S2) ................................................................................................................................... 2,698.00
A7S Cuerpo solo (SOA7SB) .......................................................................................................................... 1,998.00

Alpha a9
Cámara digital sin espejo 
de cuadro completo

  » Sensor CMOS 24.2MP apilado de cuadro completo
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  » Sistema AF de 693 puntos y disparo de 20 cps
  » Grabación interna UHD 4K de video
  »  La estabilización SteadyShot INSIDE 

de 5 ejes
  » Pantalla táctil LCD 3.0" inclinable
  »  Wi-Fi/Bluetooth integrados, 

ranuras dobles para tarjetas SD

Cuerpo solo (SOA9B) ..................................................................................................................................... 4,498.00
Kit con lente 24-70mm f/2.8 (SOA9B2470LK) ............................................................................................. 6,696.00

LAEA3  Adap. de lente
  »  Montura A 

a montura E
  »  Montura para 

tripié para 
lentes largas

(SOLAEA3) ...................................................198.00
LA-EA4  Montura A a montura E con tecnología 

de espejo translúcido (SOLAEA4) .. 348.00

Más adaptadores de lente
FOTODIOX

Nikon G a Sony NEX (FONEX2ANG) ...........59.95
Leica M a Sony NEX (FOPNEXALM) ...........69.95

METABONES
Canon EF a Sony montura E (MEMBEFEBT5) ..399.00
Leica M a Sony NEX (MEMBLMEBT2) ........89.00

NOVOFLEX
Nikon a Sony NEX (NOANSNEX) ..............209.33

Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
Sistema AF de 693 puntos y disparo de 20 cps

Alpha a5100

  » Sensor CMOS HD Exmor 24.3MP APS-C
  » Video Full HD 1080p en XAVC S a 50Mbps
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Ranura para tarjeta MS/SD
  »  LCD tactil 3.0" inclináble »  Wi-Fi con NFC

Cuerpo solo (SOA5100B) ................................ 448.00
Kit con lente 16-50mm (SOA5100BK) ........... 548.00

Alpha a6000

  » Sensor CMOS APS HD Exmor 24.3MP APS-C
  » Video Full HD 1080i/p AVCHD a 24/60 cps
  » Procesador de imagen BIONZ X
  »  LCD inclinable 3.0" » Ranura para tarj. MS/SD
  » Wi-Fi integrado con NFC

Cuerpo solo (SOA6000B) ................................ 548.00
Kit con lente 16-50mm (SOA6000BK) ........... 648.00

Alpha a6300

  » Sensor CMOS Exmor 24.2MP APS-C
  » Grabación interna UHD 4K30 y 1080p120
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » LCD inclinable 3.0" » Ranura para tarj. MS/SD
  »  Wi-Fi integrado con NFC

Cuerpo solo (SOA6300B) ................................ 898.00
Kit con lente 16-50mm (SOA6300BK) ........... 998.00

Alpha a6500

  »  Sensor CMOS Exmor 24.2MP APS-C
  » Grabación interna UHD 4K30 y 1080p120
  » Procesador de imagen BIONZ X
  »  LCD tactil 3.0" inclináble
  » Ranura para tarjeta MS/SD
  »  Wi-Fi integrado con NFC

Cuerpo solo (SOA6500B) .............................1,398.00

CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS SONY

Para un listado completo 
de accesorios Sony

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15137
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS DE CANON Y NIKONCÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS FUJI

 X-T2 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor 24.3MP APS-C 
X-Trans CMOS III

  » Motor X-Processor Pro
  »  Pantalla LCD 3.0" 
inclinable de 3 vías

  »  Video interno UHD 4K 
y Gamma F-Log

  » Conectividad Wi-Fi integrada
  » Cuerpo sellado; dos ranuras UHS-II SD

Cuerpo solo (FUXT2B) ..................................................................1,599.00
KIT with XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (FUXT21855B) .............1,899.00
X-T1 Cuerpo solo (FUXT1B) .........................................................1,299.00

 X-A3
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Pantalla táctil 3.0" 

inclinable 180° 
920k puntos

  »  Graba video Full HD 
hasta 60 cps

  » Sistema de enfoque 
automático de 77 puntos

  » Conectividad Wi-Fi integrada
  » Disponible en plata, rosa o café

Kit con XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II (FUXA3BR).......................... 599.00
Kit con lentes 16-50mm y 50-230mm (FUXA3BR5023K) .............. 998.00

 X-A10 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 16.3MP APS-C
  »  Pantalla táctil 3.0" 

inclinable de 1.04m 
puntos

  »  Graba video Full HD 1080p
  » Wi-Fi integrado
  »  ISO 25600 extendido, 

disparo hasta 6 cps
  »  AF de detección de ojos 

y mejorador del retrato
  » Lente XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II

Kit con XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II (FUXA10S) .......................... 499.00

 X-T20 
Cámara digital sin espejo

  » Sensor 24.3MP APS-C X-Trans CMOS III
  »  Graba video 4K UHD a 30p
  » Motor X-Processor Pro
  » Pant. táctil inclinable 3.0"
  »  Usa lentes de 
montura X Fujifi lm

  » Ranura para tarjeta SD
  » Wi-Fi integrado
  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (FUXT20S) .................................................................... 899.00
Kit con XC 16-50mm f/3.5-5.6 OIS II (FUXT201650S) ................... 999.00
Kit con XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (FUXT201855B) .............1,199.00

899.00

XF 90mm f/2 R LM WR
Un teleobjetivo rápido para cámaras 
Serie X, esta lente de 137mm 
equivalente usa tres elementos 
ED y una protección súper EBC 
para gran claridad y nitidez de 
imagen. Un motor lineal cuádruple 
ofrece AF rápido y siete sellos 
impermeables que benefi cian el 
trabajo en ambientes difíciles.

XF 56mm f/1.2 R
Con una longitud focal equivalente clásica de 85mm, 
esta lente de longitud para retratos presenta una 
apertura máxima de f/1.2 
excepcionalmente rápida, junto 
con elementos no esféricos 
y ED. La protección HT-EBC 
multicapa reduce el refl ejo y un 
motor AF a pasos asegura un 
enfoque rápido y preciso.

XF 35mm f/1.4 R
Esta lente normal y rápida ofrece una longitud focal 
equivalente de 53mm y usa elementos 
no esféricos y ED para 
controlar aberraciones y 
distorsiones. La protección 
súper EBC reduce refl ejos 
superfi ciales y el diafragma 
de siete hojas contribuye a un 
agradable bokeh.

Lentes XC
# B&H Precio Tam. de filtro

50-230mm f/4.5-6.7 OIS II FU5023045B 399.00 58mm

Lentes XF
# B&H Precio Tam. de filtro

14mm f/2.8 R FU1428 899.00 58mm
16mm f/1.4 R WR FU1614 999.00 67mm
18mm f/2.0 R FU182 599.00 52mm
23mm f/1.4 R FU2314 899.00 62mm
27mm f/2.8 FU2728 449.00 39mm
35mm f/2 R WR FU352B 399.00 43mm
35mm f/1.4 R FU3514 599.00 52mm
56mm f/1.2 R FU5612 999.00 62mm
56mm f/1.2 R APD FU5612APD 1,499.00 62mm
60mm f/2.4 R Macro FU6024 649.00 39mm
90mm f/2 R LM WR FU902 949.00 62mm
10-24mm f/4 R OIS FU1024 999.00 72mm
16-55mm f/2.8 R LM WR FU165528 1,199.00 77mm
18-55mm f/2.8-4 OIS FU1855284 699.00 58mm
18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR FU1813535WRL 899.00 67mm
50-140mm f/2.8 R LM OIS WR FU5014028 1,599.00 72mm
55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS FU55200 699.00 62mm
100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR FU10040045 1,899.00 77mm

Tubo de extensión de 11mm (FUMCEX11) .......93.25 Tubo de extensión de 16mm (FUMCEX16) .......86.72

EF-42 
Flash en cámara

  »  Compatible 
con Fujifi lm TTL

  » Número guía: 42.1m

(FUEF42) .......................................................... 159.95
EF20 Flash (FUEF20) ..................................... 102.95
EFX20 Flash (FUEFX20) ................................. 179.00

VG-XT1 
Empuñadura de batería vertical

  » para X-T1
  »  Resistente 

al agua y 
al polvo

  »  Conjunto de controles duplicados

(FUVGXT1) ................................. Llame o conéctese

RR-90 
Disparador remoto

  » Para X-T1, X-E2, X-M1, X-A1, X-Q1, S1
  »  Brinda soporte 
a las funciones 
de media presión 
y presión completa

(FURR90) ............................................................38.99

Adap. de montura M
 Permite usar lentes de 
montura M en cámaras 
de montura X (FUMMA) ............................199.00

PARA LEICA M A MONTURA X FUJIFILM
FOTODIOX (FOPNEXALM) .............................. 69.95
METABONES (MEMBLMXBT1)....................... 89.00
NOVOFLEX (NOFUXLEM) ............................. 206.25

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios Fuji

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/w15138

LENTES Y ACCESORIOS FUJI

 X-Pro2 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor 24.3MP APS-C 
X-Trans CMOS III

  »  Graba video Full HD 
1080p a 60 cps

  »  Usa lentes de 
montura X Fujifi lm

  » Motor X-Processor Pro
  » Diseño impermeable
  » LCD 3.0" » 2 ranuras para tarjeta SD
  » Multi mirilla avanzada híbrida » Wi-Fi integrado

Cuerpo solo (FUXP2B) ..................................................................1,699.00

Cámara digital sin espejo

Conectividad Wi-Fi integrada
Conectividad Wi-Fi integrada

 X-E3S
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor 24.3MP APS-C 
X-Trans III CMOS

  »  Procesador de imagen 
X-Processor Pro

  »  Mirilla electrónica de 
2.36m puntos

  » LCD táctil 3.0"
  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (FUXE3*)...................................................................... 899.95
Kit con XF 18-55mm f/2.8-4 R LM OIS (FUXE3XF1855*) ...........1,299.95
Kit con XF 23mm f/2 R WR (FUXE3XF23*) ..................................1,149.95

Disponible en negro o plata
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS DE CANON Y NIKONCÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS FUJI

CALIFICADO 
COMO #1

ATENCIÓN 
AL CLIENTE 

24/7

Garantía de 
servicio de 2 días

PROTEJA SU
CÁMARA/LENTE

CON 
SQUARETRADE

 sd Quattro
Cámara digital sin espejo

  » Sensor 29MP APS-C Foveon X3 Quattro CMOS
  » Montura para lente Sigma SA
  »  LCD principal 3.0" y submonitor
  »  Sistema AF híbrido de detección por fase y contraste

»  Modo de exposición de detalles súper fi nos

Nikon 1 AW1 
Cámara digital sin espejo

  » Diseño impermeable y resistente a golpes, polvo y congelamiento
  » Sensor CMOS 14.2MP formato CX
  »  Graba video Full HD 1080i 

a 60 cps
  »  Motor de proceso de 

imagen EXPEED 3A
  » LCD 3.0"
  »  Usa Nikon impermeable 1 
(factor de corte 2.7x)

  » Ranura para tarjeta SD

con AW 11-27.5mm f/3.5-5.6 (NI1AW111275B) ......................... 796.95
con AW 11-27.5mm y 10mm f/2.8 (NI1AW1LKB)....................... 996.95

Nikon 1 V3 
Cámara digital sin espejo

  » Incluye mirilla electrónica y empuñadura
  » Sensor CMOS 18.4MP formato CX
  »  Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Procesador de imagen 
EXPEED 4A

  »  Pantalla táctil LCD 
3.0" inclinable

  »  Usa Nikon 1 
(factor de corte 2.7x)

  » Ranura para tarjeta SD

con VR 10-30mm PD-Zoom (NI1V31030)..................................1,196.95

Lentes Nikon 1
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

10mm f/2.8 AW NI1028B 196.95 40.5mm — HN-N103

18.5mm f/1.8 NI18518B 186.95 40.5mm HB-N104 CL-N102

32mm f/1.2 NI3212B 896.95 52mm HB-N107 —

6.7-13mm f/3.5-5.6 NI6713B 496.95 52mm HB-N105 CL-N101

10-100mm f/4.0-5.6 VR NI1010045VRB 546.95 55mm HB-N105 CL-N101

30-110mm f/3.8-5.6 NI3011038NB 246.95 40.5mm HB-N103 —

70-300mm f/4.5-5.6 NI7030045 996.95 62mm HB-N110 —

FT1 Adap. de mont.
  »  Monte su lente Nikon 

mont. F a cámaras Nikon 1
(NIFT1)........................... 236.95

 EOS M10 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 18.0MP APS-C
  » Procesador DIGIC 6

»  Pantalla táctil LCD 3.0" 
inclinable

  »  Video Full HD 1080p 
a 30/24 cps

  » Wi-Fi integrado, NFC
  »  CMOS AF II híbrido, 
sistema de 49 puntos

con EF-M 15-45mm (CAEM101545B) ............................................ 599.00
con EF-M 18-55mm y 55-200mm (CAEM10LKB) ........................ 849.00

 EOS M5 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Pantalla táctil LCD 3.2" 
inclinable

  »  Procesador de imagen 
DIGIC 7

  »  Graba video Full HD 1080p
a 60 cps

  »  Wi-Fi integrado 
con NFC, Bluetooth

Cuerpo solo (CAEM5B) ................................................................... 979.00
con 15-45mm (CAEM51545B) .....................................................1,099.00
con 18-150mm (CAEM518150B) .................................................1,479.00

 Sensor CMOS 24.2MP APS-C

 EOS M6 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Pantalla táctil LCD 3.2" 

inclinable
  »  Video Full HD 1080p 

a 60 cps
  »  Wi-Fi integrado 

con NFC, Bluetooth
  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (CAEM6S) ................................................................... 779.00
con 15-45mm (CAEM61545B) ........................................................ 899.00
con 18-150mm (CAEM618150S) .................................................1,279.00

 Sensor CMOS 24.2MP APS-C

 EOS M100 
Cámara digital sin espejo

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Procesador de imagen 
DIGIC 7

  »  Pantalla táctil LCD 3.0" 
inclinable

  »  Graba video Full HD 
1080p a 60 cps

  »  Wi-Fi integrado con NFC, 
Bluetooth » Dual Pixel CMOS AF

Negro con 15-45mm (CAEM1001545B) ......................................... 599.00
Blanco con 15-45mm (CAEM1001545W) ...................................... 599.00
Negro con 15-45mm y 55-200mm (CAEM1002LKB) ................... 949.00
Blanco con 15-45mm y 55-200mm (CAEM1002LKW) ................ 949.00

Nikon 1 J5  Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS BSI 20.8MP 
formato CX » Procesador 
de imagen EXPEED 5A

  »  Pantalla táctil LCD 
3.0" inclinable

  »  Video UHD 2160p/15 y 
Full HD 1080p/60

  » Wi-Fi integrado con NFC
  »  Modo deportes y secuenciales en la cámara
  » Disponible en negro, plata o blanco

Negro con 10-30mm (NI1J51030B) .............................................. 496.95
Plata con 10-30mm y 30-110mm (NI1J530110S) ...................... 746.95
Blanco con 10-30mm y 30-110mm (NI1J530110W) .................. 746.95

Lentes sin espejo EF-M
22mm f/2 STM, negro (CA22F2M) ... 249.00
22mm f/2 STM, plata (CA222M) ...... 249.00
28mm f/3.5 Macro IS STM (CA2835IS) ............................. 299.00
11-22mm f/4-5.6 IS STM (CA1122MB) ............................. 399.00
15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, grafi to (CA154535B) ........... 299.00
15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, plata (CA154535S) .............. 299.00
55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, negro (CA55200M)............ 349.00
55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, plata (CA5520045) ............ 349.00
18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, grafi to (CA18150MB) ........ 499.00
18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, plata (CA18150MS) .......... 499.00

Cuerpo solo (SISDQ)............... 799.00

KIT con mirilla LVF-01 
(SIZE900)............................ 999.00

SD Quattro H
» 45MP y video Full HD
Cuerpo solo (SISDQH) ........... 1,199.00

PRECIO
MÁXIMO del 
ARTÍCULO

GARANTÍA de 

2 AÑOS por 
caídas y derrames

GARANTÍA de 

3 AÑOS por 
caídas y derrames

$199.99 $33.99 $44.99

$249.99 $39.99 $52.99

$299.99 $46.99 $54.99

$349.99 $49.99 $74.99

$399.99 $60.99 $80.99

$449.99 $71.99 $95.99

$499.99 $78.99 $104.99

PRECIO
MÁXIMO del 
ARTÍCULO

GARANTÍA de 

2 AÑOS por 
caídas y derrames

GARANTÍA de 

3 AÑOS por 
caídas y derrames

$599.99 $95.99 $114.99

$699.99 $100.99 $134.99

$799.99 $111.99 $134.99

$899.99 $114.99 $149.99

$999.99 $124.99 $169.99

$1249.99 $144.99 $179.99

GARANTÍA DE SERVICIO DE 2 DÍAS

Para ver un listado completo 
de accesorios sin espejo
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15139
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CÁMARAS SIN ESPEJO PANASONIC LUMIX Y ACCESORIOS / EMPUÑADURAS DE BATERÍACÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS OLYMPUS

 OM-D E-M1 Mark II 
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 20.4MP
  »  Procesador de imagen 
de cuádruple núcleo 
doble TruePic VIII

  »  Pantalla táctil 3.0" 
de ángulo variable 
de 1.04m puntos

  »  Grabación de video 
DCI 4K/24p y UHD 4K/30p » Wi-Fi integrado

  »  Estabilización de imagen con cambio de sensor de 5 ejes

Cuerpo solo (OLEM12) ............................................................... 1,999.00
Kit con M.Zuiko 12-40mm f/2.8 PRO (OLEM12K) .................. 2,998.00

 PEN E-PL8 
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 16.1MP
  »  Graba video Full HD a 30 cps
  »  Procesador de imagen 

TruePic VII
  »  Pantalla táctil 3.0" 

con giro 180°
  »  AF rápido de 81 áreas con 

AF de objetivo pequeño
  » Wi-Fi integrado » Disponible en negro, blanco o café

Cuerpo solo en negro (OLEPL8B) ................................................. 549.00
Kit café con 14-42mm f/3.5-5.6 II R (OLEPL81442BS) .............. 649.00
Kit blanco con 14-42mm f/3.5-5.6 II R (OLEPL81442WS) ......... 649.00

 PEN-F
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 20.3MP
  »  Graba video Full HD 

1080p a 60 cps
  »  Usa lentes micro 

cuatro tercios 
(factor de recorte 2x) 

  »  Procesador de imagen 
TruePic VII

  »  Pantalla táctil 3.0" de ángulo variable
  » Ranura para tarjeta SD » Wi-Fi integrado

Negro, cuerpo solo (OLPENFB) ..................................................1,199.00
Plata, cuerpo solo (OLPENFS) ...................................................1,199.00

 Graba video Full HD a 30 cps

 OM-D E-M5 Mark II 
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 16MP
  » Video Full HD 1080p hasta 60 cps
  » Procesador de imagen TruePic VII
  »  LCD 3.0" de ángulo variable
  »  Usa lentes micro 
cuatro tercios 
(factor de recorte 2x) 

  » Ranura para tarjeta SD
  »  Disponible en negro, 
plata o titanio

Negro, cuerpo solo (OLEM5M2B) ...............................................1,099.00
Plata, cuerpo solo (OLEM5M2S) ................................................1,099.00

Procesador de imagen TruePic VII
de ángulo variable

Lentes micro cuatro tercios M.Zuiko
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

9mm f/8.0 Ojo de pez Tapa p/cuerpo de lente OL98B 98.72 — — —
12-50mm f/3.5-6.3 EZ ED OL125035B 499.00 52mm LH-55C —
40-150mm f/4.0-5.6 II ED OL141504056 599.00 58mm LH-61C —

Lentes digitales micro cuatro tercios M.Zuiko
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

8mm f/1.8 Ojo de pez PRO ED OL818 999.00 — — LSC-0811
12mm f/2.0 ED OL1220BM 799.00 46mm LH-48 —
17mm f/1.8 OL1718B 499.00 46mm LH-48B —
25mm f/1.8 OL2518MB 399.00 46mm LH-49B —
45mm f/1.8 ED OL4518B 399.00 37mm LH-40B —
60mm f/2.8 Macro ED OL6028 499.00 46mm LH-49 —
75mm f/1.8 ED OL7518B 899.00 58mm LH-61F —
300mm f/4 PRO ED OL3004PRO 2,499.00 — — —
7-14mm f/2.8 PRO ED OL71428PRO 1,299.00 — — LSC-0914
9-18mm f/4.0-5.6 OL91840 699.00 52mm LH-55B —
12-40mm f/2.8 ED OL124028ED 999.00 62mm LH-66 LSC-0918
14-42mm f/3.5-5.6 II ED OL144235IIB 299.00 37mm LH-40 —
14-42mm f/3.5-5.6 EZ ED OL144235EZB 299.00 37mm — —
40-150mm f/4.0-5.6 R ED OL401504B 199.00 58mm LH-61D —
40-150mm f/2.8 PRO ED OL4015028B 1,499.00 72mm LH-76 LSC-1120
75-300mm f4.8-6.7 II ED OL7530048IIB 549.00 58mm LH-61E —

M.ZUIKO 17mm f/1.8
Esta lente gran angular, rápida, equivalente a 34mm 
prime incorpora tres elementos no esféricos, un 
elemento de índice de refracción alto y una protección 
ZERO para nitidez y claridad de la 
imagen. Su sistema AF MSC 
también ayuda a tener un 
rendimiento de enfoque 
silencioso para aplicaciones 
de imágenes fi jas y video.

M.Zuiko ED 75mm f/1.8 
Una lente ideal para retratos para micro cuatro tercios, 
esta lente equivalente 150mm 
presenta una apertura máxima de 
f/1.8 brillante y tres elementos 
de dispersión extra bajos. 
Una protección ZERO reduce la 
refl exión superfi cial y el sistema 
AF MSC asegura un rendimiento 
de enfoque suave y silencioso.

M.Zuiko ED 12-40mm f/2.8 PRO 
Un zoom clásico equivalente 24-80mm, esta lente de 
longitud gran angular a retrato presenta una apertura 
máxima constante de f/2.8 junto 
c/elementos no esféricos, ED y de 
índice de refracción alto p/controlar 
aberraciones y distorsiones. 
Un motor AF lineal ofrece un 
rendimiento rápido y silencioso y 
la lente también es impermeable.

HLD-6P  Empuñadura de batería

  »  para OM-D 
E-M5 Mark II

(OLHLD6P) ....................................................... 172.99
HLD-6 para OM-D E-M5 (OLHLD6) ................ 240.00
HLD-7 para OM-D E-M1 (OLHLD7) ................ 199.00
HLD-8 para OM-D E-M5 Mark II (OLHLD8) .. 279.00

FL-600R
Flash en cámara

  »  Compatible con 
Olympus TTL

  » Número guía: 36m

(OLFL600RF) .................................................... 299.00
FL-300R (OLFL300R) ...................................... 140.95

MMF-3  Adaptador 
de lente

  »  Adaptador de montaje 
de lente cuatro tercios 
a lente micro cuatro tercios (MFT)

(OLMMF3) ................................................... 158.00

Más adaptadores de lente
FOTODIOX

NIKON G a MFT (FOVNDTANGM43) ..................79.95
METABONES

CANON EF a MFT (MESPEFM43BT4) ..............649.00
LEICA M a MFT (MELMM43BM2) .....................89.00
NIKON montura F a MFT (MESPNFGM43B2) .479.00
NIKON G a MFT (MENFGM43BM1) .................139.00

NOVOFLEX
LEICA M a MFT (NOALMFT) ..........................206.25
NIKON a MFT (NOANMFT).............................217.38

VELLO
LEICA M a MFT (VELAMFTLM) .........................49.95

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios Olympus

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/W15140

LENTES Y ACCESORIOS OLYMPUS

 OM-D E-M10 Mark II 
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor 16.1MP 4/3 Live MOS » Procesador de imagen TruePic VII
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Pantalla táctil LCD 3.0" 

inclinable
  »  Usa lentes micro 

cuatro tercios 
(factor de recorte 2x) 

  » Ranura para tarjeta SD
  » Wi-Fi integrado

Cuerpo solo (OLEM10M2S) ............................................................. 649.00

 Pantalla táctil LCD 3.0" 

 OM-D E-M10 Mark III 
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  »  Sensor Live MOS 16.1MP 
de cuatro tercios

  »  Procesador de imagen 
de cuádruple núcleo 
doble TruePic VIII

  »  Grabación UHD 4K30; 
modo videoclip

  »  Estabilización de imagen 
de 5 ejes en cuerpo » Pant. táctil LCD 3.0" de ángulo variable

Cuerpo solo, negro (OLEM10M3B) ................................................ 649.00
Cuerpo solo, plata (OLEM10M3S) ................................................. 649.00
Kit negro con 14-42mm EZ (OLOMDEM10M3B) ........................... 799.00
Kit plata con 14-42mm EZ (OLOMDEM10M3S) ............................ 799.00

Adaptador 
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CÁMARAS SIN ESPEJO PANASONIC LUMIX Y ACCESORIOS / EMPUÑADURAS DE BATERÍACÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS OLYMPUS

Lumix DC-GH5
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor 20.3MP Digital Live MOS
  » Procesador de imagen con motor Venus
  » Vídeo de 4K sin recorte
  » Video interno 4K a 24/30p de 10 bits 4:2:2
  » Estabilización de sensor de 5 ejes; doble I.S. 2
  » Mirilla OLED 3.68m puntos 0.76x
  » Pantalla táctil 3.2" ángulo libre 1.62m puntos
  » Sistema DFD AF avanzado; FOTO 6K y 4K
  » Ranuras dobles UHS-II SD; Wi-Fi y Bluetooth

Negro, cuerpo solo (PADCGH5) ................................................................................................................... 1,997.99
Kit con lente 12-60mm f/2.8-4 no esf. Power O.I.S. (PADCGH51260)  ................................................. 2,597.99

 DMC-GH4 
Micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor 16.05MP Digital Live MOS 
  » DCI 4K 4096x2160 a 24p
  » UHD 4K 3840x2160 a 30p/24p
  » Full HD hasta 60p » Pantalla táctil LCD 3.0"

Cuerpo solo (PADMCGH4B).........................1,497.99

Lentes micro cuatro tercios Lumix
# B&H Precio Tam. de filtro

8mm f/3.5 Ojo de pez PA835 797.99 22mm posterior
15mm f/1.7 Leica DG Summilux no esférica PA1517B 597.99 46mm
20mm f/1.7 II no esférica PA2017IIB 297.99 46mm
25mm f/1.7 no esférica PA2517 247.99 46mm
25mm f/1.4 Leica DG Summilux no esférica PA2514Q 597.99 46mm
30mm f/2.8 no esférica MEGA OIS PA3028MOIS 397.99 46mm
42.5mm f/1.2 DG Nocticron no esférica POWER OIS PA42512 1,597.99 67mm
45mm f/2.8 Leica DG no esférica MEGA OIS PA4528 797.99 67mm
7-14mm f/4.0 no esférica Vario PA714GH1 897.99 —
12-60mm f/3.5-5.6 Vario no esférica POWER OIS PA126035 497.99 58mm
14-42mm f/3.5-5.6 II no esférica MEGA OIS Vario PA1442DIS 247.99 46mm
14-42mm f/3.5-5.6 Power OIS X Vario PZ PA144235XS 399.95 37mm
14-45mm f/3.5-5.6 no esférica MEGA OIS PA144535 329.95 52mm
35-100mm f/4.0-5.6 no esférica MEGA OIS PA351004 397.99 46mm
35-100mm f/2.8 II Vario PA3510028A 1,097.99 58mm
45-150mm f/4-5.6 no esférica MEGA OIS Vario PA45150MB 247.99 52mm
45-175mm f/4.0-5.6 X Vario PZ no esférica PA451754XB 447.95 46mm
45-200mm f/4-5.6 G II Vario POWER OIS PA452004A 447.99 52mm
100-400mm f/4-6.3 Leica DG Vario-Elmar no esférica POWER OIS PA100400G 1,797.99 72mm

Lumix G 7-14mm f/4.0

Con un alcance equivalente 14-28mm, 
este zoom gran angular para micro 
cuatro tercios se caracteriza por su 
apertura máxima constante f/4, dos 
elementos no esféricos y cuatro ED y un 
parasol integrado en forma de pétalo.

Lumix G X 12-35mm f/2.8 II
Con un alcance equivalente 24-70mm y una 
apertura máxima constante de f/2.8, este zoom 
estándar también cuenta con estabilización de 
imagen POWER O.I.S. en un cuerpo de metal 
impermeable. Los elementos Ultra ED y no 
esféricos maximizan la calidad de la imagen, 
y también la protección de superfi cie Nano reduce el refl ejo.

Lumix G 35-100mm f/2.8 O.I.S.

Con longitud focal equivalente 70-200mm, 
este zoom teleobjetivo avanzado presenta 
elementos no esféricos y ED, y también 
una apertura máxima constante de f/2.8. 
POWER O.I.S. compensa el movimiento 
de la cámara y la protección de superfi cie Nano reduce el refl ejo de la lente.

DMW-BGGH5
Empuñadura 
de batería

  »  Para Lumix DC-GH5 
  »  Resistente al polvo, el agua, y el congelamiento

(PADMWBGGH5) ............................................... 347.99

Empuñadura de batería para DMC-GH4 
(PADMWBGGH3) ............................................... 184.00

Lumix DMW-FL360L
Flash en cámara

  »  Compatible con 
Panasonic TTL

  » Número guía: 36m
  » TTL esclava/maestro inalámbrico

(PADMWFL360L) ............................................... 209.00
DMW-FL580L (PADMWFL580L) ..................... 499.00

TTL esclava/maestro inalámbrico

DMW-BLF19
Paquete de batería recargable

  »  para Lumix 
DMC-GH4 y 
DMC-GH3

(PADMWBLF19) ...................................................69.95
DMW-BTC10 Cargador (PADMWBTC10) .........37.95

LENTES Y ACCESORIOS PANASONIC

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios Panasonic

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/W15141

 DMC-G85
Micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor MFT Live MOS 16MP
  » Estabilización en cuerpo de 5 ejes y doble IS
  »  Grabación de video 4K Ultra HD, modos de 
fotografía 4K

  » Sellado, a prueba de salpicaduras y polvo
  » Lente 12-60mm f/3.5-5.6 Lumix G Vario

Kit con lente 12-60mm (PADMCG85MK) ..... 997.99

 DMC-G7
Micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 16 MP
  » Graba video 4K UHD a 30/24 cps
  » Procesador de imagen con motor Venus 9
  »  Pantalla táctil LCD 3.0" ángulo libre

Kit con 14-42mm (PADMCG7KB) .................. 797.99
Kit con 14-140mm (PADMCG714140)  .......1,097.99

 DC-GX850
Micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 16MP
  » Sistema micro cuatro tercios
  » Pant. táctil 3.0" 1.04m puntos inclinable 180°
  » Graba video UHD 4K a 30/24 cps
  » Sistema DFD AF 49 puntos, modos de fotos 4K
  » Connectividad Wi-Fi integrada

Kit con 12-32mm (PADCGX850S).................. 547.99

 DMC-GX8
Micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor 20.3MP Digital Live MOS
  » Procesador de imagen con motor Venus 9
  » EVF OLED inclinable 2.36m puntos 0.77x
  » Pant. táctil 3.0" 1.04m puntos de ángulo variable
  » Graba video UHD 4K a 30/24 cps

Cuerpo solo (PADMCGX8B) .........................1,197.99

 DMC-GX85
Micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 16MP
  »  Mirilla electrónica 2.76m puntos 0.7x
  »  LCD pantalla táctil inclinable 3.0" 1.04m puntos
  »  Graba video UHD 4K a 30/24 cps
  » Connectividad Wi-Fi integrada
  » Lente 12-32mm f/3.5-5.6 Lumix G Vario

Kit con 12-32mm (PADMCGX85S) ................ 797.99
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS LEICA

SL (Typ 601) 
Cámara de telémetro digital

  »  Cuerpo impermeable de 
aluminio laminado

  »  Sensor CMOS 24MP 
cuadro completo

  »  Procesador de imagen 
Leica Maestro II

  » 2 ranuras para tarjeta SD
  » Wi-Fi y GPS integrado
  »  Video interno DCI 4K y L-Log Gamma
  »  Pantalla táctil retroiluminada por LED de 2.95"
  »  Usa lentes Leica con montura L (factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (LESL601) ................................................................5,995.00

ACCESORIOS Y LENTES LEICA

Lentes de telémetro serie M (6 bits)
Tam. de filtro # B&H Precio

18mm f/3.8 Super Elmar-M no esférica 77mm LE1838M 2,995.00
21mm f/ 3.4 Super-Elmar-M no esférica 46mm LE2134M 2,895.00
21mm f/1.4 Summilux-M no esférica 82mm LE2114MB 7,495.00
24mm f/3.8 Elmar-M no esférica 46mm LE2438MB 2,495.00
24mm f/1.4 Summilux-M no esférica 72mm LE2414MB 7,295.00
28mm f/2.8 Elmarit-M no esférica 39mm LE2828EM 2,295.00
28mm f/5.6 Summaron-M (Plata) 34mm LE2856SM 2,595.00
28mm f/2 Summicron-M (Negro) 46mm LE282SM 4,195.00
35mm f/2 Summicron-M (Negro) 39mm LE352SMB 3,195.00
35mm f/2.4 Summarit-M no esférica (Negro) 46mm LE3524MB 1,995.00
35mm f/1.4 Summilux M no esférica (Negro) 46mm LE3514MB 4,995.00
50mm f/2.4 Summarit-M (Negro) 46mm LE5024MB 1,795.00
50mm f/1.4 Summilux M no esférica (Negro) 46mm LE5014MB 3,895.00
50mm f/1.4 Summilux M no esf. (Negro cromado) 43mm LE5014MAB 4,395.00
50mm f/2.0 Summicron M 39mm LE5020MB 2,295.00
50mm f/2.0 Summicron-M APO no esférica 39mm LE5020 7,795.00
50mm f/0.95 Noctilux M no esférica (Negro) 60mm LE50095NB 10,795.00
50mm f/0.95 Noctilux M no esférica (Plata) 60mm LE50095NS 10,995.00
75mm f/2.4 Summarit-M (Negro) 46mm LE7524MB 1,895.00
75mm f/2.0 Summicron M APO no esférica 49mm LE7520MB 3,795.00
90mm f/2.4 Summarit-M (Negro) 46mm LE9024MB 2,195.00
90mm f/4 Elmar-M Macro 39mm LE904ME 3,395.00
90mm f/4 Macro Kit 39mm LE9040MBK 3,995.00
90mm f/2.0 Summicron M APO no esférica 55mm LE9020MB 4,195.00
135mm f/3.4 APO Telyt-M 49mm LE13534MB 3,795.00
16-18-21mm f/4 Tri-Elmar-M no esférica 67mm LE161821MTB 5,395.00
16-18-21mm f/4 Tri-Elmar-M con mirilla 67mm LE161821MTFB 5,995.00

Lentes no esféricas sin espejo
Tam. de filtro # B&H Precio

23mm f/2 Summicron-T 52mm LET23F2 1,850.00
11-23mm f/3.5-4.5 Super-Vario-Elmar-T 67mm LE112335 1,895.00
18-56mm f/3.5-5.6 Vario-Elmar-T 52mm LET1856 1,650.00
55-135mm f/3.5-4.5 APO-Vario-Elmar-T 60mm LE5513535 1,895.00

Lentes de telémetro TL y SL
Tam. de filtro # B&H Precio

35mm f/1.4 Summilux-TL no esférica 60mm LE11084 2,395.00
24-90mm f/2.8-4 Vario-Elmarit-SL no esférica 82mm LE249028VE 4,950.00
90-280mm f/2.8-4 APO-Vario-Elmarit-SL 82mm LE9028028 6,395.00

Lentes de telémetro
Tam. de filtro # B&H Precio

10MM f/5.6 HELIAR — VO1056M 1,099.00
12MM f/5.6 HELIAR no esférica III — VO1256M3 899.00
21MM f/1.8 ULTRON 58mm VO2118M 1,049.00
21MM f/4.0 P COLOR-SKOPAR PANCAKE 39mm VO2140M 419.00
28MM f/2.0 ULTRON 46mm VO282M 599.00
35MM f/1.2 NOKTON no esférica II 52mm VO3512B 999.00
35MM f/1.4 NOKTON clásica 43mm VO3514M 629.00
35MM f/1.7 ULTRON (Negro o plata) 46mm VO3517* 869.00
35MM f/2.5-M SKOPAR PANCAKE — VO3525M 409.00
40MM f/1.4 NOKTON 43mm VO4014M 449.00
40MM f/1.4 NOKTON revestimiento simple 43mm VO4014MSC 449.00
50MM f/3.5 HELIAR 27mm VO5035MLS 529.00
50MM f/1.5 NOKTON (Negro o plata) 49mm VO5015M* 779.00
50MM f/1.1 NOKTON 58mm VO5011B 899.00
75MM f/1.8 HELIAR 52mm VO7518B 699.00

Lentes de enf. manual Carl Zeiss Mont. M (Leica)
Negro Plata Precio

15mm f/2.8 ZE1528B — 4,600.00
18mm f/4 Distagon T — ZE184S 1,428.00
21mm f/2.8 ZE2128B ZE2128S 1,499.00
25mm f/2.8 ZE2528B ZE2528S 1,261.00
28mm f/2.8 ZE2828B ZE2828S 1,141.00
35mm f/2.8 C Biogon T ZE3528B ZE3528S 903.00
35mm f/2 ZE352B ZE352S 1,141.00
35mm f/1.4 Distagon T* ZM ZE3514ZMB ZE3514ZMS 2,290.00
50mm f/1.5 ZE5015B ZE5015S 1,261.00
50mm f/2 ZE502B ZE502S 903.00
85mm f/4 Tele-Tessar T* ZM ZE854B ZE854S 987.00

M-P (Typ 240) 
Cámara de telémetro digital

  »  Sensor Leica MAX 24MP 
de cuadro completo

  »  Procesador de imagen 
Leica Maestro

  »  Graba video 
Full HD 1080p

  »  LCD 3.0" con cristal de zafi ro » Ampliación mirilla óptica de 
0.68x » Apariencia clásica sin punto rojo Leica

Negro, cuerpo solo (LEMPDB) ....................................................6,995.00
Plata cromado, cuerpo solo (LEMPDS) .....................................6,995.00
M (Typ 240) Negro, cuerpo solo (LEM24B) ...............................6,595.00
M (Typ 240) Plata, cuerpo solo (LEM24) ..................................6,595.00

Se muestra con 
lente opcional

M (Typ 262)
Cámara de telémetro digital

  »   Placa superior de aluminio, 
punto rojo Leica

  »  Sensor Leica MAX 24MP 
de cuadro completo

  »  Operación sólo para 
imágenes fi jas, 
sin Live View »  Procesador de imagen Maestro

  »  LCD 3.0” con cristal Gorilla » Ranura para tarjeta SD
  »  Usa lentes Leica con montura M (factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (LEM262B) ............................................................... 5,595.00
KIT con lente 50mm f/2.4, fl ash SF 40 y estuche (LEMBUNDLE) .5,995.00
M-D (Typ 262) CUERPO SOLO (LEMD262) ...................................... 5,995.00

M10 
Cámara de telémetro digital

  »  Sensor CMOS 24MP 
cuadro completo

  »  Procesador de imagen 
Leica Maestro II

  »  LCD 3.0” con 
cristal Gorilla

  »  Ampliación mirilla 
óptica de 0.73x » ISO 100-50000, disparo hasta 5 cps

  » Wi-Fi integrado » Cuerpo de perfi l más delgado
  »  ISO dial y selector de línea de cuadro integrados » Operación 

sólo para imágenes fi jas » Construcción de bronce impermeable

Negro, cuerpo solo (LEM10B) .....................................................6,895.00
Plata, cuerpo solo (LEM10S) ......................................................6,895.00

TL2
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 
APS-C 124.2MP

  »  Procesador de imagen 
Leica Maestro II

  »  Video UHD 4K30 y 
Full HD 1080p60

  » ISO 50000 y disparo hasta 20 cps
  » Pantalla táctil LCD 3.7" » Wi-Fi y puerto USB 3.0
  » Memoria de 32GB y ranura para tarjeta UHS-II SD

Negro, cuerpo solo (LETL2B) ......................................................1,950.00
Plata, cuerpo solo (LETL2S) .......................................................1,950.00

M Monochrom (Typ 246)
Cámara de telémetro digital

  »  Telémetro con selector 
de imagen de campo

  »  Sensor CMOS ByN 
24MP cuadro completo

  »  Procesador de imagen 
Leica Maestro

  » Ranura para tarjeta SD
  » Video Full HD 1080p a 24/25 cps
  » LCD 3.0" con cristal de zafi ro
  » Usa lentes Leica con montura M (factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (LEMMCB) ...............................................................7,550.00

M-Adaptador-T 
Adap. de montura

  »   Adapta lentes M 
en cámaras Leica T

(LEMAT) .....................................395.00
ADAPTADOR VM-E VOIGTLANDER PARA MONTURA VM 
A MONTURA SONY E (VOSCAMLE) .................... 309.00

Visofl ex Typ 020
Mirilla electrónica

  » Para Leica T
  » Pantalla LCD 3.7MP
  » Capacidad p/girar e inclinarse
  »  Muestra todas las 
funciones/información de la cámara

(LEVSB)............................................................ 575.00

Summaron-M 28mm f/5.6
Siguiendo el modelo 
de la versión original de 
montura rosca de 1955, 
esta edición revisada 
usa el mismo diseño 
óptico clásico, pero está 
actualizada con materiales 
contemporáneos y codifi cación de 6 bits para mejorar 
el trabajo con cámaras telemétricas digitales. Tanto el 
campo de visión gran angular y el perfi l discreto, que 
mide menos de 20.3mm de largo, hacen esta lente ideal 
para la fotografía callejera y otras tomas cotidianas.

actualizada con materiales 
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CÁMARAS Y ACCESORIOS FORMATO MEDIO

S (Typ 007) 
DSLR de formato medio

  » Sensor CMOS 37.5MP 30 x 45mm
  »  Procesador de imagen Maestro II
  » Monitor LCD de 3.0"
  »  Wi-Fi y GPS integrado
  » Video 4K
  »  Cuerpo sellado

Cuerpo solo (LES007) ............................................................... 18,950.00

LENTES SERIE S LEICA

24mm f/3.5 Super-Elmar-S no esférica 95ø (LE2435S) ........8,795.00
35mm f/2.5 no esférica CS (LE3525CS) ...................................8,195.00
70mm f/2.5 no esférica CS (LE7025CS) ...................................5,795.00
120mm f/2.5 CS APO Macro-Summarit-S (LE12025CS) ........8,195.00
30-90mm f/3.5-5.6 Vario-Elmar-S no esf. (LE309035S) .... 10,895.00

 Procesador de imagen Maestro II

Credo 80MP
Kit de respaldo digital formato medio

  »   Sensor 53.7 x 40.3mm CCD DALSA
  » Microprocesador doble núcleo
  » LCD táctil 3.2" 
  »  FireWire 800 y USB 3.0
  »  Rango dinámico de 

12.5 f-stops

con 645DF DSLR y lente 80mm (MALC80K) .......................... 28,495.00

LENTES SCHNEIDER KREUZNACH MAMIYA LEAF

35mm f/3.5 105ø (MASK35) .......................................................6,490.00
55mm f/2.8 LS 72ø (MASK55LSF28) ..........................................4,990.00
80mm f/2.8 LS 72ø (MASK80LSF28) ..........................................3,290.00
150mm f/3.5 LS 72ø (MASK150LSF35) ......................................5,990.00
40-80mm f/4.0-5.6 LS 105ø (MA40804LS) ...............................8,990.00

  Sensor 53.7 x 40.3mm CCD DALSA
Microprocesador doble núcleo

FORMATO MEDIO

H6D-100c
Cámara DSLR de formato medio

  » Hasselblad Natural Color Solution
  » Sensor CMOS 100MP
  » Video UHD 4K y RAW Full HD
  » LCD táctil de 3.0" 
  » Ranuras dobles p/tarj. CFast y SD
  » Wi-Fi integrado, USB 3.0 tipo C

(HAH6D100C) .............................................................................. 32,995.00
H6D-50c 50MP (HAH6D50C) ..................................................... 14,495.00

LENTES SERIE H HASSELBLAD

50mm f/3.5 (HA50235HCL) ..........................................................5,150.00
80mm f/2.8 (67Ø) (HA8028HCL) ...................................................3,110.00
100mm f/2.2 (77Ø) (HA10022HCL) ...............................................4,470.00
120mm f/4 Macro II (HA120M4HCL) ..........................................5,890.00
50-110mm f/3.5-4.5 Zoom (95Ø) (HA50110354HC) ...................6,350.00

645Z 
DSLR de formato medio

  »  Sensor CMOS 51.4MP
  » Video Full HD 1080 60i/30p/24p
  » LCD 3.2" Air-Gapless inclinable
  »  Sistema AF SAFOX II TTL 
de 27 puntos

  »  Ranuras dobles para 
tarjetas SD/SDHC

Cuerpo solo (PE645Z) ..................................................................6,996.95
Kit principiante integral con 3 lentes (PE645ZCSK) ............. 15,995.95

LENTES PENTAX 645

35mm f/3.5 AL IF HD (PE3535AL)................................................1,596.95
55mm f/2.8 AL-IF SDM AW (PE5528) .........................................1,196.95 
75mm f/2.8 (PE7528) ...................................................................... 696.95
120mm f/4 Macro (PE12040MC) .................................................1,596.95
150mm f/2.8 IF (PE15028CH) ......................................................1,396.95

GFX 50S 
Cámara digital sin espejos de formato medio

  »  Sensor CMOS 51.4MP 43.8 x 32.9mm
  » Estructura impermeable
  »  Procesador de imagen 

X-Processor Pro » ISO 100-12800
  » Monitor LCD de ajuste superior
  » Soporte de disparo conectado
  »  Mirilla electrónica desmontable

(FUGFX50S) ................................... 6,499.95

LENTES SERIE GF FUJIFILM

32-64mm f/4 R LM WR (FU32644LMWR) ..................................2,299.95
110mm f/2 R LM WR (FU1102RWR) ..........................................2,799.95
23mm f/4 R LM WR (FU234RWR) ..............................................2,599.95
63mm f/2.8 R WR (FU6328RWR) ...............................................1,499.95
120mm f/4 R LM OIS WR Macro (FU1204LMWR) ....................2,699.95

X1D-50c
Cámara digital sin espejos de formato medio

  »  Sensor CMOS 50MP 
  »  Hasselblad Natural 
Color Solution

  »  16 bits de color
  » Disparo hasta 2.3 cps
  »  Video Full HD 1080p H.264

Cuerpo solo (HAX1D50C) ..............................................................8,995.00
Edición 4116 con lente 45mm f/3.5 (HAX1D4116) ................. 13,395.00

LENTES SERIE XCD HASSELBLAD

30mm f/3.5 (77Ø) (HA30XCD) ......................................................3,995.00
45mm f/3.5 (HA45XCD) ...............................................................2,695.00
90mm f/3.2 (67Ø) (HA90XCD) ......................................................3,195.00
120mm f/3.5 Macro (HA120XCD) ...............................................4,495.00
Bolso para cámara X1D (HAX1DB) ............................................... 350.00

Edición 
4116

HoodLoupe  Mirilla LCD 
de exterior

  » Ajuste de dioptrías: +/-3
  » Bloquea la luz extraña
  »  Lente de tres elementos 
de vidrio

para LCD 3.0" (HOH30MB) .....89.99
para LCD 3.2" (HOH32MB) .....89.99

Serie Elite mirilla LCD 
con bloqueo

  » Ampliación 3.4x
  »  Se monta a la rosca 

de la cámara 1/4”-20
  »  Correa elástica para 

mayor seguridad

para pantallas de DSLR de 3" (XIXTLCDMVL)..29.00

Z-Finder Pro

  »  Mirilla óptica 
DSLR

  »  Para 
pantallas LCD 3.2"

  » Ampliación enfocable 2.5x

(ZAZFPRO232) .................................................. 375.25

OPTIVIEW 250
  »  Para la mayoria 

de las pantallas 
LCD 3.0" y 3.2"

  »  Compatible con 
razones de aspecto 3:2 y 4:3

250 Mirilla LCD 3.2" (ELOV250) ................... 129.95
150 Mirilla LCD 3.0" (ELOV150) ......................89.95
50 Mirilla LCD 3.2" (ELOV50) ..........................49.95

89.99
89.99

  »

  »

  »
pantallas LCD 3.2"
Ampliación enfocable 2.5x

99-UVBTS 99-UVBT 98-UVATS 98-UVAT 95-UVAT 90-UVAT
SKU CHT99UVBTS* CHT99UVBT* CHT98UVATS* CHT98UVAT* CHT95UVAT* CHT90UVAT*
Transmisión 99% 99% 98% 98% 95% 90%
Material de construcción Latón Latón Aluminio anodizado duro
Estriado Lateral y superior Superior solo Lateral y superior Superior solo Superior solo Superior solo
Protección múltiple Sí Sí Sí Sí Sí No
Protección resistencia Sí Sí Sí Sí No No
Cristal Schott B270 pulido Óptico pulido Óptico
Garantía limitada Diez años Diez años Diez años Diez años Cinco años Cinco años

LOS FILTROS UV DEL CHIARO PONEN TRANSMISIÓN DE LA LUZ A LA DELANTERA Y AL CENTRO

MkII  Sistema 
de calibración de enfoque
  » Ajuste de enfoque automático preciso
  » Corrige problemas de enfoque delantero/trasero

(LELALA2) ........................................84.95

FoCal 2.0 Pro 
Calibración de lente

  » Incluye estándar objetivo duro 150mm
  » Funciona con Windows y Mac

(FOCLLPROCAL)....................................... 134.88

Corrige problemas de enfoque delantero/trasero

ACCESORIOS PARA DSLR Y LENTES
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Escogiendo una lente para...
por Shawn Steiner

85mm

Las lentes de 85mm son las clásicas lentes 
para retratos, amadas por su aspecto 
favorecedor, pero natural. Además, 
permiten a los fotógrafos captar primeros 
planos y fotos de medio cuerpo y cuerpo 
entero por su longitud focal apenas más 
larga que la normal.

135mm

Las lentes de 135mm están resurgiendo; 
son perfectas para retratos o imágenes 
de cuerpo entero (cuando hay sufi ciente 
espacio) porque ofrecen un excelente 
efecto de compresión del teleobjetivo con 
poca profundidad de campo. Estas lentes 
son generalmente muy nítidas y revelan 
fi nos detalles en los sujetos.

35mm
Las lentes gran angular generalmente 
no se encuentran en esta categoría, pero 
una lente de 35mm es una opción versátil 
para capturar retratos ambientales porque 
pueden capturar tanto el sujeto como el 
fondo para contar toda la historia. Además, 
las lentes de 35mm con aperturas más 
rápidas aún pueden proporcionar el enfoque 
selectivo que desea.

RETRATOS

15mm

Las lentes de 15mm, que son ultra gran 
angular para un ultra paisaje, parecen 
ser una selección fácil pero es un objetivo 
difícil de dominar. Aprender a equilibrar la 
composición de primer plano y de fondo y 
el enorme campo de visión puede ayudar 
a crear asombrosas imágenes.

16-35mm

Para los fotógrafos de montaña o de 
naturaleza, no tener que cambiar la 
lente puede salvarles la vida; la lente de 
16-35mm es una opción perfecta. Al cubrir 
una amplia variedad de perspectivas, 
fácilmente podría dejar esta lente en la 
cámara durante días sin preocuparse.

300mm

En realidad cualquier teleobjetivo servirá 
ya que, a veces, la imagen que usted se 
imagina requiere capturar un sujeto distante 
o detalles a los que simplemente no puede 
acercarse. Además, una lente de 300mm 
combinará perfectamente con cualquier 
lente ultra gran angular de su kit para crear 
una carpeta de trabajos más emocionante.

PAISAJES

135mm
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70-200mm

Tal vez no haya una mejor lente que 
acentúe su categoría como la lente de 
70-200mm para deportes. Rápida y 
funcional, esta lente lo acercará a la 
acción mientras sigue capturando todo 
lo que haya en el cuadro cuando la acción 
cambie rápidamente de dirección y se 
acerque demasiado.

500mm
Las grandes lentes blancas han 
estado cubriendo los laterales de cada 
acontecimiento deportivo importante 
durante años, y por una buena razón. Si debe 
tomar fotografías en un campo de fútbol, 
necesita un enfoque automático rápido y 
preciso, y no puede comprometer la calidad, 
los gigantescos teleobjetivos de 500mm son 
sencillamente inmejorables.

Ojo de pez

Ya ha visto antes estas fotos: los patinadores 
haciendo un truco en el aire, el sorteo de la 
moneda en un partido de fútbol americano, 
todo el estadio comprimido en un solo 
fotograma. El ojo de pez es una herramienta 
muy especializada, pero el aspecto y la 
distorsión tan distintiva puede ayudarle a 
tomar una foto única e interesante.

28/35mm

Puede ser difícil elegir una lente gran 
angular para el trabajo en la calle, pero 
todos generalmente se inclinan por 
una lente de 28 o 35 por su campo de 
visión apenas lo sufi cientemente amplio. 
También son muy rápidas y relativamente 
compactas, haciéndolas ideales para 
tomas discretas.

50mm

Bresson hizo famosa a la lente de 50mm 
por su uso casi exclusivo de la longitud 
focal. Hoy en día son amadas por su casi 
perfecta aproximación a la perspectiva 
humana y rápidas aperturas. Un benefi cio 
colateral es que están entre las opciones 
menos costosas de la actualidad y pueden 
ser muy pequeñas y discretas.

24-70mm
El documental y el fotoperiodismo aman 
la adaptabilidad y la velocidad; la lente de 
24-70mm provee a los fotógrafos casi todo 
lo que necesitan en un solo paquete. Pasar 
casi instantáneamente de gran angular a 
teleobjetivo es una impresionante proeza, 
haciendo que estas lentes sean una opción 
popular para los fotógrafos más exigentes que 
no pueden darse el lujo de perder una toma.

LA CALLE

500mm
Las grandes lentes blancas han 
estado cubriendo los laterales de cada 

DEPORTES
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LENTES PARA SLR Y SIN ESPEJOSLENTES PARA SLR Y SIN ESPEJOS

Modelos DG Optimizados para DSLR APS-C y cuadro completo
Las lentes DG presentan un círculo de imagen más grande para permitir su uso con sensores de imagen 
(24 x 36mm) de cuadro completo y también con sensores APS-C más pequeños

Modelos DC Optimizados para DSLR APS-C
Las lentes DC presentan un círculo de imagen más pequeño que está diseñado específi camente para los 
sensores de imagen APS-C.

EX — Apertura gran angular grado profesional

OS — Estabilización óptica para minimizar el movimiento desenfocado de la lente durante la exposición 

HSM — Motor hipersónico para operación AF rápida y silenciosa

IF — Enfoque interno, la longitud física de la lente no cambia durante el enfoque

Arte — Serie de lentes que presentan diseños ópticos avanzados y aperturas máximas constantes rápidas

APO — Lentes apocromáticas que presentan diseños ópticos p/reducir ampliamente la franja de color

Contemporáneo — Lentes versátiles que presentan un diseño compacto y una gama amplia de zoom

Deportes — Zooms de largo alcance con ópticas avanzadas y aperturas máximas brillantes

14mm f/1.8 DG HSM Arte
Ésta lente rápida y gran angular es una exclusiva 
prime gran angular, diseñada para producir 
imágenes de alta resolución y bien corregidas; cuenta 
con elementos de cristal asférico, FLD y SLD para 
controlar la distorsión y las aberraciones. Un motor 
Hyper Sonic ofrece AF rápido y la protección súper 
multicapa controla el refl ejo y el efecto borroso.

24-70mm f/2.8 DG OS HSM Arte
Una lente de gran angular a zoom de longitud normal 
que cuenta con una apertura rápida y brillante 
máxima de f/1.8. Está diseñado específi camente 
para su uso con sensores de tamaño APS-C y 
proporciona un rango de distancia focal 
equivalente a 35 mm de 27-52.5mm.

100-400mm f/5-6.3 DG 
OS HSM Contemporáneo
Combinando un largo alcance con un factor de 
forma conveniente, la lente 100-400mm f/5-6.3 
DG OS HSM es un zoom telefoto dentro de la serie 
Contemporánea de Sigma que combina un diseño 
óptico y refi nado con dimensiones físicas compactas 
y ligeras. También se ha aplicado una protección 
súper multicapa para aumentar el contraste cuando 
se usa en condiciones de iluminación fuertes.

18-35mm f/1.8 DC HSM Arte
Con una exclusiva apertura máxima constante 
f/1.8 rápida, este zoom gran angular a normal 
dedicado APS-C incorpora una serie de elementos 
no esféricos y de cristal SLD en su diseño para 
mantener la claridad de borde a borde y la 
iluminación en todo el alcance del zoom.

MC-11  Convertidor 
de montura/adaptador de lente

  » Adapta lente a cuerpo Sony E
  » Mantiene enfoque automático y autoexposición

para Canon lentes montura EF (SIMC11C) ..................................... 249.00
para Sigma lentes montura SA (SIMC11S) .................................... 249.00

LENTES DN para cámaras sin espejo
Negro Plata

Tam. de filtro Sony E MFT Micro 4/3 Sony E MFT Micro 4/3 Precio
19mm f/2.8 46mm SI1928DNSEB SI1928DNM43B SI1928DNSES SI1928DNM43S 199.00
30mm f/2.8 46mm SI3028DNSEB SI3028DNM43B SI3028DNSES SI3028DNM43S 199.00
30mm f/1.4 DC Contemporáneo 52mm SI3014DCDNS SI3014DCDNM — — 339.00
60mm f/2.8 Arte 46mm SI6028DNSEB SI6028DNM43B SI6028DNSES SI6028DNM43S 239.00

LENTES DC para sensor formato DSLR APS-C
Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sigma Sony A Precio

4.5mm f/2.8 EX Ojo de pez circular HSM Posterior SI4528EXDCC SI4528EXDCN SI4528EXDCP SI4528EXDCSI SI4528EXDSO 899.00
30mm f/1.4 HSM Arte 62mm SI3014DCHSMC SI3014DCHSMN SI3014DCHSMP SI3014DCHSMS SI3014DCHSSM 499.00
8-16mm f/4.5-5.6 HSM — SI8164556CA SI8164556NI — SI8164556SI SI8164556SO 699.00
10-20mm f/3.5 EX HSM 82mm SI102035C SI102045DPAF SI102035P SI102035SG SI102035S 649.00
17-50mm f/2.8 EX OS HSM 72mm SI175028CA SI175028CA SI175028PE SI175028SI SI175028S 669.00
17-70mm f/2.8-4 Macro OS HSM 77mm SI1770284DCC SI1770284DCN SI1770284DCP SI1770284SI SI1770284DCS 499.00
18-35mm f/1.8 HSM Arte 72mm SI183518DCC SI183518DCN SI183518DCP SI183518DCS SI183518DCSO 799.00
18-200mm f/3.5-6.3 Macro OS HSM 62mm SI1820035DCA SI1820035DNI SI1820035DPE SI1820035DSI SI1820035DSO 399.00
18-250mm f/3.5-6.3 Macro OS HSM 62mm SI1825035MC SI1825035MN SI1825035MP SI1825035MS SI1825035MSO 549.00
18-300mm f/3.5-6.3 Macro OS HSM Contemporáneo 72mm SI1830035C SI1830035N SI1830035P SI1830035S SI1830035SO 579.00
50-100mm f/1.8 DC HSM Arte 82mm SI5010018DCC SI5010018DCN — SI5010018DCS — 1,099.00

LENTES DG para sensor de formato 35mm de cuadro completo
Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sigma Sony A Precio

8mm f/3.5 EX Ojo de pez circular Posterior SI835CA SI835NA — SI835SI — 899.00
14mm f/1.8 HSM Arte — SI1418CEF SI1418N — SI1418S — 1,599.00
15mm f/2.8 EX Ojo de pez diagonal Posterior SI1528DGCAF SI1528DGNAF SI1528DGPAF SI1528DGSA — 609.00
20mm f/1.4 HSM Arte — SI2014C SI2014N — SI2014S — 899.00
24mm f/1.4 HSM Arte 77mm SI2414DGC SI2414DGN — SI2414DGS — 849.00
35mm f/1.4 HSM Arte 67mm SI3514C SI3514N SI3514P SI3514SI SI3514S 899.00
50mm f/1.4 HSM Arte 77mm SI5014AC SI5014AN — SI5014AS SI5014ASO 949.00
85mm f/1.4 DG HSM Arte 86mm SI8514CEF SI8514NF — SI8514AS — 1,199.00
105mm f/2.8 Macro EX OS HSM 62mm SI10528MDGCE SI10528MDGNQ — SI10528MDGS SI10528MDGSM 969.00
135mm f/1.8 HSM Arte 82mm SI13518EF SI13518N — SI13518S — 1,399.00
150mm f/2.8 EX OS HSM APO Macro 72mm SI15028AMOC SI15028AMON — SI15028AMOSI SI15028AMOS 1,099.00
180mm f/2.8 EX OS HSM APO Macro 86mm SI18028AMEOC SI18028AMEON — SI18028AMEOQ SI18028AMEOS 1,699.00
300mm f/2.8 EX HSM APO 46mm posterior SI30028DGCAF SI30028DGNAF SI30028DGPAF SI30028DGSA SI30028DGMAF 3,399.00
500mm f/4 DG OS HSM Deportes — SI5004C SI5004N — SI5004S — 5,999.00
800mm f/.6 EX HSM APO 46mm posterior SI80056CAF SI80056NAF — SI80056SA — 6,599.00
12-24mm f/4 DG HSM Arte — SI12244C SI12244N — SI12244S — 1,599.00
12-24mm f/4.5-5.6 HSM II — SI122445C SI122445N — SI122445SI SI122445S 949.00
24-35mm f/2 HSM Arte 82mm SI24352DGC SI24352DGN — SI24352DGS — 999.00
24-70mm f/2.8 OS HSM Arte 82mm SI247028EF SI247028N — SI247028SI — 1,299.00
24-105mm f/4 OS HSM Arte 82mm SI241054C SI241054N — SI241054SO SI241054SO 899.00
50-500mm f/4.5-6.3 OS HSM APO 95mm SI505004563C SI505004563N SI505004563P SI505004563 SI505004563S 1,659.00
70-200mm f/2.8 EX OS HSM APO 77mm SI7020028CQ SI7020028NI — SI7020028SIQ — 1,399.00
70-300mm f/4-5.6 Macro 58mm SI703004SCAF SI70300456N SI703004PAF SI703004SA SI703004MAF 169.00
70-300mm f/4-5.6 Macro APO 58mm SI703004DGCA SI70300456AN SI703004DGPA SI703004DGSA SI703004DGMA 199.00
100-400mm f/5-6.3 OS HSM Contemporáneo 67mm SI100400C SI100400N — SI100400S — 799.00
120-300mm f/2.8 OS HSM 105mm SI120300C SI120300N — SI120300SIQ — 3,599.00
150-600mm f/5-6.3 OS HSM Contemporáneo 95mm SI1506005CC SI1506005CN — SI1506005CS — 1,089.00
150-600mm f/5-6.3 Contemporáneo con TC-1401 95mm SI1506005TCC SI1506005CCN — SI1506005CCS — 1,289.00
150-600mm f/5-6.3 OS HSM Deportes 105mm SI1506005SC SI1506005SN — SI1506005SS — 1,999.00
150-600mm f/5-6.3 Deportes con TC-1401 105mm SI1506005TCS SI1506005TCN — SI1506005TSS — 2,229.00
200-500mm f/2.8 EX APO verde con teleconvertidor 72mm SI20050028C SI20050028N — SI20050028SM — 25,999.00
300-800mm f/5.6 EX HSM APO 46mm posterior SI300800DGCA SI300800DGNA — SI300800DGSA — 7,999.00

TELECONVERTIDORES DG
Canon Nikon Pentax Sigma Sony A Precio

1.4x EX APO SI1.4XDGCAF SI1.4XDGNAF — SI1.4XDGSA — 249.00
TC-1401 1.4x SITC1401C SITC1401N — SITC1401S — 349.00
2x EX APO SI2XDGCAF SI2XDGNAF — SI2XDGSA — 299.00
TC-2001 2x SITC2001C SITC2001N — SITC2001S — 399.00

FLASHES DG Y LUCES ANULARES
Canon Nikon Pentax Sigma Sony A Precio

EF-610 ST Flash SIEF610STC SIEF610STN SIEF610STP SIEF610STSI SIEF610STS 165.00
EF-610 Super Flash SIEF610C SIEF610N SIEF610P SIEF610SI SIEF610S 255.00
EF-630 Flash SIEF630C SIEF630N — SIEF630 — 379.00
EM-140 TTL Luz anular SIEM140DGC SIEM140DGN SIEM140DGP SIEM140DGS SIEM140DGM 379.00

USB base
  »  Actualizaciones de Firmware de lente y 

ajuste de confi guraciones
  » Para uso con lentes Global Vision de Sigma

para Canon montura EF (SIUSBDC) .......59.00
para Nikon montura F (SIUSBDN) ..........59.00
para Pentax montura K (SIUSBDP) ........59.00
para Sigma montura SA (SIUSBDS) .......59.00
para Sony montura A (SIUSBDSO) .........59.00

USB base
  »  Actualizaciones de Firmware de lente y 

ajuste de confi guraciones
  » Para uso con lentes Global Vision de SigmaPara uso con lentes Global Vision de Sigma
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LENTES PARA SLR Y SIN ESPEJOSLENTES PARA SLR Y SIN ESPEJOS

LENTES Di para todas las cámaras SLR
Montura Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sony A Precio

35mm f/1.8 VC USD 67mm TA3518SPC TA3518SPN — TA3518SPS 599.00
45mm f/1.8 VC USD 67mm TA4518SPC TA4518SPN — TA4518SPS 599.00
85mm f/1.8 VC USD 67mm TA8518SPC TA8518SPN — TA8518SPS 749.00
90mm f/2.8 Macro 55mm TA9028MCAF TA9028MNAF TA9028MPAF TA9028MMAF 499.00
90mm f/2.8 VC USD Macro 62mm TA9028SPC TA9028SPN — TA9028SPS 649.00
180mm f/3.5 LD IF Macro 72mm TA18035CAF — — TA18035MAF 739.00
15-30mm f/2.8 VC USD — TA153028C TA153028N — TA153028S 1,199.00
24-70mm f2.8 VC USD G2 82mm TA2470C TA2470N — — 1,199.00
24-70mm f/2.8 VC USD 82mm TA247028C TA247028N — TA247028S 1,299.00
28-75mm f/2.8 XR LD No esférica (IF) 67mm TA287528CAF TA287528NAF TA287528PAF TA287528MAF 469.00
28-300mm f/3.5-6.3 VC PZD 67mm TA2830035DIC TA2830035DIN — TA2830035DIS 599.00
70-200mm f/2.8 LD [IF] Macro 77mm TA7020028MC TA7020028MN TA7020028MP TA7020028MS 769.00
70-200mm f/2.8 VC USD G2 77mm TA7020028SPC TA7020028SPN — — 1,299.00
70-200mm f/2.8 VC USD 77mm TA7020028C — — TA7020028S 1,399.00
70-300mm f/4-5.6 LD Macro 62mm TA70300MCA TA70300MNAF TA70300MP TA70300MM 147.26
70-300mm f/4-5.6 VC USD 62mm TA70300C TA70300N — TA70300S 449.00
150-600mm f/5-6.3 VC USD 95mm TA1506005C TA1506005N — TA1506005S 1,069.00
150-600mm f/5-6.3 VC USD G2 95mm TA1506005G2C TA1506005G2N — TA1506005G2S 1,399.00

LENTES Di III para cámaras sin espejo
Negro Plata

Tam. de filtro Sony E MFT Micro 4/3 Sony E MFT Micro 4/3 Precio
14-150mm f/3.5-5.8 52mm — TA141503M43B — TA141503M43S 399.00
18-200mm f/3.5-6.3 VC 62mm TA1820035SB — TA1820035SS — 549.00

LENTES Di II para cámaras SLR formato digital APS-C
Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sony A Precio

60mm f/2 LD [IF] Macro 55mm TA602DIC TA602DIN — TA602DIM 524.00
10-24mm f/3.5-4.5 no esférica 77mm — — TA102435P TA102435S 499.00
10-24mm f/3.5-4.5 VC HLD 77mm TA102435DIC TA102435DIN — — 499.00
16-300mm f/3.5-6.3 VC PZD Macro 67mm TA1630035DIC TA1630035DIN — TA1630035DIS 629.00
17-50mm f/2.8 XR LD no esférica [IF] 67mm TA175028CAF TA175028N TA175028P TA175028MAF 299.00
17-50mm f/2.8 XR VC LD no esférica [IF] 72mm TA175028CQ TA175028NQ — — 649.00
18-200mm f/3.5-6.3 VC 62mm TA182003556C TA182003556N — TA182003556S 249.00
18-400mm f/3.5-6.3 VC HLD 72mm TA18400C TA18400N 649.00
18-270mm f/3.5-6.3 VC PZD 62mm TA18270CAF TA18270NAF — TA1827035S 449.00

Lentes Touit
Tam. de filtro Sony E Fujifilm X Precio

12mm f/2.8 67mm ZE1228TE ZE1228TX 999.00
32mm f/1.8 52mm ZE3218TE ZE3218TX 720.00
50mm f/2.8M Macro 67mm ZE5028TME ZE5028TMX 999.00

Lentes Otus
Tam. de filtro Canon EF Nikon F Precio

28mm f/1.4 ZE 95mm ZE2814OC ZE2814ON 4,990.00
55mm f/1.4 Distagon T* 77mm ZE5514ZEC ZE5514ZF2N 3,990.00
85mm f/1.4 Apo Planar T* 87mm ZE8514OZEC ZE8514OZF2N 4,490.00

Lentes Batis para AF montura E de cuadro completo 
Tam. de filtro Sony E Precio

18mm f/2.8 77mm ZE1828B 1,499.00
25mm f/2 52mm ZE2520BFE 1,299.00
85mm f/1.8 67mm ZE8518B 1,199.00
135mm f/2.8 67mm ZE13528 1,999.00

Lentes LOXIA para montura E de cuadro completo
Tam. de filtro Sony E Precio

21mm f/2.8 52mm ZE2128LFE 1,499.00
35mm f/2 Biogon T* 52mm ZE352LFE 1,299.00
50mm f/2 Planar T* 52mm ZE502LFE 949.00
85mm f/2.4 Planar T* 52mm ZE8524LFE 1,399.00

Protección antirreflejos Zeiss T*
Filtro ZE p/Canon ZF.2 p/Nikon Precio

15mm f/2.8 Distagon 95mm ZE1528ZEC ZE1528ZF2N 2,950.00
15mm f/2.8 Distagon sin parasol 95mm ZE1528ZECEF ZE1528ZF2NQ 3,288.00
25mm f/2.0 Distagon 67mm ZE252ZEC ZE252ZF2N 1,699.00
25mm f/2.8 Distagon 58mm — ZE2528ZF2N 1,699.00
28mm f/2.0 Distagon 58mm ZE282ZEC ZE282ZF2N 1,283.00
35mm f/1.4 Distagon 72mm ZE3514ZEC ZE3514ZFN 1,843.00
50mm f/1.4 Planar 58mm ZE5014ZEC ZE5014ZF2N 725.00
85mm f/1.4 Planar 72mm ZE8514ZEC ZE8514ZF2N 1,283.00
135mm f/2 APO Sonnar 77mm ZE1352ASZEC — Conéctese

 PAQUETE DE TOUIT: Lentes 12mm f/2.8, 32mm f/1.8, y 50mm f/2.8M.
Para Sony E (ZE123250TEK) .. 2,718.00 Para Fujifi lm X (ZE123250TXK) .. 2,717.95

PAQUETES DE OTUS:
Lentes 28mm, 55mm, 85mm, y estuche Otus.
 para Canon (ZEOZELB1) y Nikon (ZEOZF2LB1) ..................................... 13,276.00
Lentes 28mm y 55mm, y estuche Otus.
 para Canon (ZEOZELB2) y Nikon (ZEOZF2LB2) ....................................... 9,530.00
Lentes 28mm y 85mm, y estuche Otus.
 para Canon (ZEOZELB3) y Nikon (ZEOZF2LB3) ..................................... 10,015.00
Lentes 55mm y 85mm, y estuche Otus.

para Canon (ZEOZELB4) y Nikon (ZEOZF2LB4) ....................................... 9,055.00

PAQUETES DE LENTES LOXIA:
 21mm f/2.8, 35mm f/2, 50mm f/2 y 85mm f/2.4 (ZELLB1) ................... 5,720.00
21mm f/2.8 y 35mm f/2 (ZELLB2) .......................................................... 3,430.00
21mm f/2.8 y 50mm f/2 (ZELLB3) .......................................................... 3,097.00
35mm f/2 y 50mm f/2 (ZELLB4) ............................................................. 2,907.00

Los cineastas y fotógrafos 
conocen la calidad y el 
rendimiento de las lentes 
Carl Zeiss. Reales, emotivas 
e incondicionales, las lentes 
Zeiss brindan al fotógrafo 
control de cada aspecto 
de la composición. Ofrecen 
excelentes posibilidades 
de composición manual 
personalizada. Son estos 
detalles fi nos lo que 
distingue una buena toma 
de una excelente toma.

Teleconvertidor 2.0x

» Factor de ampliación 2.0x
para Canon EF (TA2XCEF) .....439.00
para Nikon (TA2XNF) ............439.00

Teleconvertidor 1.4x

» Factor de ampliación 1.4x
para Canon EF (TA14XCEF) ...419.00
para Nikon (TA14XNF)...........419.00

Engranajes de lente
Los engranajes para lentes 
ZEISS hacen de las lentes Otus, 
Milvus y Loxia una lente de 
estilo cinematográfi co adecuada 
para cineastas profesionales. 
Se suministran con una banda 
cubierta de caucho, la GumGum, 
que cuenta con una superfi cie 
adhesiva. Esto signifi ca que 
el diámetro interior puede 
reducirse de acuerdo con el 
diámetro de la lente, para 
admitir múltiples lentes. La 
GumGum también protege contra 
rayones y otros daños al anillo 
de enfoque de la lente.

Mini: Para lentes 62-69mm 
de diámetro.
(ZENDLGMI) ................ 199.00
Pequeño: Para lentes 
71-77mm de diámetro.
(ZENDLGS) .................. 199.00
Mediano: Para lentes 
78-84mm de diámetro. 
(ZENDLGME) ............... 219.00
Grande: Para lentes 
86-93mm de diámetro.
(ZENDLGL) .................. 229.00

Serie Zeiss Milvus para DSLR de cuadro completo
Tam. de filtro ZE para Canon ZF.2 para Nikon Precio

15mm f/2.8 95mm ZE1528MZE ZE1528MZF2 2,699.00
18mm f/2.8 77mm ZE1828MZE ZE1828MZF2 2,299.00
21mm f/2.8 82mm ZE2128MZE ZE2128MZF2 1,843.00
35mm f/2 58mm ZE352MZE ZE352MZF2 1,117.00
35mm f/1.4 72mm ZE3514ME ZE3514MF 1,999.00
50mm f/1.4 67mm ZE5014MZE ZE5014MZF2 1,199.00
50mm f/2M Macro 67mm ZE502MZE ZE502MZF2 1,283.00
85mm f/1.4 77mm ZE8514MZE ZE8514MZF2 1,799.00
100mm f/2M Macro 95mm ZE1002MZE ZE1002MZF2 1,843.00
135mm f/2 77mm ZE1352MZE ZE1352MZF2 2,199.00

PAQUETE DE MILVUS
Incluye: Lentes 21mm, 35mm, 50mm, 
85mm y estuche Milvus con 
bandejas personalizadas.

para Canon (ZEMZELBLI) ...........................................................................6,834.00
para Nikon (ZEMZF2LBLI) ..........................................................................6,850.00

VC: Compensación de vibración, minimiza la apariencia del movimiento de la cámara
USD: Unidad silenciosa ultrasónica, produce enfoque automático rápido, suave y silencioso
XR:  Cristal con índice de refracción extra, se usa para lograr diseños más compactos 

de lentes con aberraciones ópticas reducidas
PZD:  La tecnología de unidad piezoeléctrica contribuye a motores AF más livianos para 

un rendimiento más rápido y silencioso
LD:  El cristal de baja dispersión reduce las aberraciones cromáticas para mayor nitidez 

y fi delidad del color
IF: Enfoque interno, la longitud física de la lente no cambia durante el enfoque

TAP-in consola
  »  Actualizaciones de Firmware de lente y ajuste de confi guraciones
  » Usado a través de aplicación de utilidad TAP-in para Mac/PC

para lentes Canon montura EF (TATAP01C) ....................59.00
para lentes Nikon montura F (TATAP01N) ......................59.00
para lentes Sony montura A (TATAP01S) ........................59.00
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LENTES PARA EFECTOS ESPECIALES / ADAPTADORES DE LENTESLENTES SLR Y SIN ESPEJO

LENTES DEL SISTEMA SIN ESPEJO
Filtro ø Canon EF-M Micro 4/3 Sony E Fujifilm X Samsung NX Precio

7.5mm f/3.5 (Negro o plata) — — ROFE75MFTB — — — 249.00
8mm f/2.8 UMC ojo de pez II — RO8282CM — RO8282SE RO8282FX — 279.00
8mm f/3.5 HD ojo de pez — RO8FELCHD — — — — 199.95
8mm f/3.5 UMC ojo de pez CS II — — RO835M43HD RO835SEHD RO835FX — 269.00
10mm f/2.8 ED AS NCS CS — RO1028CM RO1028M43 RO1028SE RO1028FX RO1028SNX 399.00
12mm f/2.0 NCS CS 67mm RO1220CMB RO1220M43B RO1220SEB RO1220FXB RO1220SNXB 339.00
12mm f/2.8 ED NCS UMC ojo de pez — RO1228CEF — RO1228SOE — — 499.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — RO1428C RO1428M43 RO1428SE RO1428FX RO1428SNX 299.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — — RO1428O43 — — — 319.00
16mm f/2.0 ED AS UMC CS 77mm — RO162M RO162SE RO162FX RO162SNX 379.00
20mm f1.8 ED UMC — RO2018CE RO2018M43 RO2018SE RO2018FX — 599.00
21mm f/1.4 SP 58mm RO2114CM RO2114MFT RO2114SE RO2114FX — 399.00
24mm f/1.4 ED AS IF UMC 77mm RO2414C RO2414MFT RO2414SEM RO2414FX — 549.00
24mm f/3.5 Tilt-Shift ED AS UMC 82mm — — RO2435SN — — 699.00
35mm f/2.8 FE 40.5mm RO3528E 349.00
35mm f/1.4 AS UMC 77mm RO3514C RO3514MFT RO3514SEM RO3514FX — 429.00
50mm f/1.4 AS IF UMC 77mm RO5014C — RO5014SE — — 399.00
85mm f/1.4 AS IF UMC 72mm — RO8514M43 RO8514SE RO8514FX — 269.00
100mm f/2.8 Macro 67mm — RO10028MFT RO10028SE RO10028F RO10028S 499.00
135mm f/2.0 ED UMC 77mm — RO1352MFT RO1352SE RO1352F RO1352S 449.00

35mm f/2.8 FE Una lente prime compacta gran angular diseñada para 
cámaras sin espejo de cuadro completo con montura E de Sony. Esta lente gran 
angular versátil es ideal para aplicaciones de disparos en general y su forma 
delgada es ideal para los viajes y la fotografía cotidiana. 

Filtro ø Canon EF Nikon DX Nikon F Pentax Sony A Precio
8mm f/3.5 Ojo de pez — — — RO835N RO835P RO835S 199.00
8mm f/3.5 HD ojo de pez — — RO8FELNHD — RO8PHD RO8FELSHHD 199.95
10mm f/2.8 ED AS NCS CS — RO1028C — RO1028NAE RO1028P RO1028SA 399.00
12mm f/2.8 ED NCS UMC ojo de pez — — — RO1228NAE RO1228PEN RO1228SOA 499.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — — — — RO1428P RO1428S 299.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — RO1428WA RO1428NC — RO1428P RO1428S 319.00
16mm f/2.0 ED AS UMC CS 77mm RO162C — RO162N RO162P RO162SA 379.00
20mm f1.8 ED UMC — — — RO2018NAE RO2018PK — 599.00
24mm f/1.4 ED AS IF UMC 77mm — RO2414NC — RO2414P — 599.00
24mm f/3.5 Tilt-Shift ED AS UMC 82mm RO2435TSLC — RO2435N RO2435P RO2435SA 699.00
35mm f/1.4 AS UMC 77mm RO3514CAE — RO3514NC RO3514P RO3514S 499.00
50mm f/1.4 AS IF UMC 77mm — — RO5014N RO5014P RO5014SA 399.00
85mm f/1.4 AS IF UMC 72mm RO8514C — RO8514NC RO8514P RO8514S 269.00
100mm f/2.8 Macro 67mm RO10028C — RO10028N RO10028P RO10028SA 499.00
135mm f/2.0 ED UMC 77mm RO1352C — RO1352N RO1352P RO1352SA 449.00

12mm f/2.0 NCS CS Un gran angular para APS-C y cámaras sin espejo más pequeñas, 
esta lente presenta tres elementos ED y dos no esféricos, y también protección Nano. Tiene un 
diseño para enfoque manual y una apertura máxima f/2.0 para disparos mejorados con poca luz.

Filtro ø Canon EF Nikon F Sony A Precio
12mm f/2.8 ED AS NCS ojo de pez — SA12F28FFFLC SA12F28FFFLN SA12F28FFFLA 389.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — SA1428C SA1428NAE — 379.00
16mm f/2.0 ED AS UMC CS 77mm SA162C SA162NAE SA162SA 367.55
24mm f/1.4 ED AS UMC 77mm SA2414C SA2414AEN SA2414S 549.00
35mm f/1.4 AS UMC 77mm SA3514C SA3514NAE SA3514S 445.00
85mm f/1.4 no esférica 72mm SA8514C SA8514NAE SA8514S 289.00

Filtro ø Canon EF Nikon F Precio
YN 50mm f/1.8 58mm YO5018C YO5018N 49.00
YN 35mm f/2 58mm YOYN35MMF2 YOYN352N 88.86
YN 85mm f/1.8 58mm YOYN85F18 — 176.99
YN100mm f/2 58mm YOYN100MMF2 — 159.95

LENTES FX para todas las cámaras SLR
Filtro ø Canon Nikon Precio

100mm f/2.8 AT-X M100 AF PRO D 52mm TO10028PCAF TO10028PNAF 379.95
16-28mm f/2.8 AT-X AF 168 PRO FX — TO162828FXC TO162828FXN 629.00
17-35mm f/4 AT-X 17-35 PRO FX 82mm TO1735F4FXC TO1735F4FXN 449.00
24-70mm f/2.8 AT-X AF 247 PRO FX 82mm TO247028PFXC TO247028PFXN 949.00

LENTES DX para cámaras digitales formato DSLR APS-C
Filtro ø Canon Nikon Precio

11-16mm f/2.8 AT-X 116 Pro DX II 77mm TO111628PCII TO111628PNII 429.95
10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 AF DX — TO101735CAF TO101735NAF 529.00
10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 AF DX NH — TO101735C TO101735N 499.95
11-20mm f/2.8 AT-X AF 120 Pro DX 82mm TO112028PDXC TO112028PDXN 599.00
12-28mm f/4 AT-X AF 128 Pro DX 77mm TO12284DXC TO12284DXN 447.48
14-20mm f/2 AT-X Pro DX 82mm TO14202C TO14202N 599.00

FiRIN 20mm f/2 FE 
Lente mont. E
de formato 
cuadro 
completo

para Sony E
(TO202E) ..........799.00

Filtro ø Canon EF Nikon F Precio
6.5mm f/3.5 Ojo de pez circular — OPT65C OPT65N 149.95
85mm f/1.8 55mm OPT85C OPT85N 99.95

Filtro Ø Fujifilm X Micro 4/3 Sony E Precio
8mm f/2.8 Ojo de pez II — SA828FX — SA828SE 269.00
12mm f/2.0 NCS CS 67mm SA122FXB SA122M43B SA122SEB 349.00
14mm f/2.8 ED AS IF UMC — SA1428FX SA1428M43 SA1428SE 289.95
16mm f/2.0 ED AS UMC CS 77mm SA162FUX SA162MIC SA162SEM 369.00
35mm f/2.8 FE 49mm — — SASYIO35AFE 399.00
85mm f/1.4 no esférica IF 72mm — SA8514M43 SA8514SE 279.00
100mm f/2.8 ED UMC Macro 67mm SA10MMFFMLFX SA10MMFFMLM SA10MMFFMLSE 549.00
135mm T2.2 AS UMC VDSLR II 77mm — SA13522MFT SA13522SE 599.00

para montura micro 4/3
7.5mm f/2 46ø (VE7520MFTSTB) .........................499.00
7.5mm f/2 Ultra-Light 46ø (VE7520MFTLWB) .......519.00

para Sony montura E
12mm f/2.8 Zero-D (VE1228SEF) .........................949.00
15mm f/4 Macro 77ø (VE1540SFE) ......................499.00
15mm f/2 FE Zero-D 72ø (VE1520SFE) .................849.00
105mm f/2 Smooth Trans Focus 67ø (VE10520SFE) ..699.00

Nokton para montura micro 4/3
10.5mm f/0.95 72ø (VO1095M43) .....................1,099.00
17.5mm f/0.95 58ø (VO17595) ............................899.00
25mm f/0.95 Tipo II 52ø (VO25095M43) ...............899.00
42.5mm f/0.95 58ø (VO425095) ..........................799.00

para Sony montura E
10mm f/5.6 no esférica Heliar (VO1056) ...........1,099.00
15mm f/4.5 no esférica III Heliar 58ø (VO1545) ...799.00
65mm f/2 APO Lanthar Macro 67ø (VO652E) .....1,059.00

LENTES SLR LENTES DEL SISTEMA SIN ESPEJO

Filtro ø Canon EF Nikon F Pentax K Precio
11mm f/4 Firefly — IR11FFC IR11FFN IR11FFP 575.00
11mm f/4 Blackstone — IR11BSC IR11BSN IR11BSP 775.00
15mm f/2.4 Firefly 95mm IR15FFC IR15FFN IR15FFP 400.00
15mm f/2.4 Blackstone 95mm IR15BSC IR15BSN IR15BSP 600.00

Filtro Ø Fujifilm X Micro 4/3 Sony E Precio
20mm f/2 4.5x Super Macro — MIK20MF2FX MIK20MF2MFT MIK20MF2MFT 199.00
25mm f/0.95 Speedmaster 43mm — MI2595PSFEM — 399.00
35mm f/0.95 II Speedmaster 55mm MIK35M95M2FX — MIK35M95M2SE 599.00
42.5mm f/1.2 FreeWalker 49mm — MIKFW425MF12 — 399.00
50mm f/0.95 Speedmaster 67mm — — MI5095CFFB 849.00
85mm f/1.2 Speedmaster 77mm — — MIK85MF12SE 749.95

Filtro Ø Fujifilm X Micro 4/3 Sony E Precio
50mm f/2.9 Trioplan 35.5mm MEG2950FX MEG2950MFT MEG2950SE 1,499.00
50mm f/0.95 II Nocturnus 67mm — — MEG09550IISE 2,999.00
58mm f/1.9 Primoplan 37mm MEG1958FX MEG1958MFT MEG1958SE 1,599.00
75mm f/1.9 Primoplan 52mm MEG1975FX MEG1975MFT MEG1975SE 1,999.00
100mm f/2.8 Trioplan negro 52mm MEG28100FX MEG28100MFT MEG28100SE 1,599.00
100mm f/2.8 Trioplan titanio 52mm MEG28100LFX MEG28100LMFT MEG28100LSE 1,999.00

Filtro Ø Fujifilm X Sony E Precio
24mm f/2.4 Iberit negro o plata 49mm HA2424FXB HA2424SEB 611.00
35mm f/2.4 Iberit negro o plata 49mm HA3524FXB HA3524SEB 579.99
40mm f/0.85  Ibelux 67mm HA4085FX HA408543 2,079.99
50mm f/2.4 Iberit negro o plata 49mm HA5024FXS HA5024SES 544.00
75mm f/2.4 Iberit negro o plata 49mm HA7524FXB HA7524SEB 535.00
90mm f/2.4 Iberit negro o plata 49mm HA9024FXS HA9024SES 483.00
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LENTES PARA EFECTOS ESPECIALES / ADAPTADORES DE LENTESLENTES SLR Y SIN ESPEJO

Composer Pro II
Lente para efectos 
especiales

Para crear exclusivas imágenes 
estilizadas, con un toque de enfoque 
preciso rodeado de un bello desenfoque. 
Esta herramienta actualizada es 
totalmente compatible con el sistema 
de intercambio de ópticas establecido y 
puede utilizar cualquiera de las numerosas ópticas disponibles.

Serie Velvet
Lentes SLR
Con reminiscencias de las clásicas 
lentes del siglo XX, produce una 
exclusiva calidad de imagen suave 
y brillante, ideal para hacer retratos 
expresivos y etéreos.

56mm f/1.6 para Canon (LEV56CANONEF) .................................449.95
56mm f/1.6 para Nikon (LEV56NIKONF).....................................449.95
56mm f/1.6 para Sony E (LELBV56BX) .......................................449.95

85mm f/1.8 para Canon (LELBV85C) ..........................................499.95
85mm f/1.8 para Nikon (LELBV85N) ..........................................499.95

Speed Booster Ultra

Implementando un cristal basado en tantalio, 
el Ultra mejora el original Speed Booster con 
un diseño óptico de cinco elementos y cuatro 
grupos que incorpora un cristal con índice de 
refracción ultra alto para ayudar a reducir la 
distorsión y los 
bordes mientras 
mejora la nitidez 
general.

Canon EF a Micro 4/3 (MESPEFM43BT4) ........ 649.00
Nikon F a Micro 4/3 (MESPNFGM43B3) ......... 478.95
Canon EF a Sony E (MESPEFEBT2) ................. 649.00
Nikon F a Sony E (MESPNFGEBM2) ................ 479.00

Speed Booster
Le permite montar una lente SLR de cuadro 
completo en cámaras sin espejo o en varias 
cámaras Blackmagic. También aumenta la 
apertura máxima casi por stop 1, además del 
ángulo de visión de la lente. El adaptador 
condensa la luz reunida por la lente en el sensor, 
reduciendo el factor de recorte y aumentando 
la apertura máxima efectiva de la lente.

Canon EF a Micro 4/3 (MESPEFM43BT3) ........ 649.00
Nikon F a Micro 4/3 (MESPNFGM43B2) ......... 479.00
Canon EF a BM 2.5k (MESPEFBMCCBT) ......... 659.00
Nikon G a BM 2.5k (MENGBMCCBBM) ........... 489.00
Canon EF a BM Pocket (MESPEFBMPCC) ........... 659.00
Nikon G a BM Pocket (MENGBMPCCSBB) .........458.99

Montura C a Micro 4/3 (FOCMAMFT) ......................10.95
Canon FD a Canon EOS (FOPCEACFD) .....................34.95
Canon FD a Nikon (FOPNFACFD) ............................34.95
Canon FD a Sony E (FOPLMACFDLSE) .....................59.95
Canon EF a Sony E (FOEOSANEXP) .........................99.95
M42 a Nikon F (FOPNFAM42I) ................................24.95
M42 a Sony E (FOPLMAM42LSE).............................19.95
M42 a Canon EOS (FOPCEAM42) ..............................9.95
Minolta MD a Nikon (FOPNFAMMM) .......................34.95

Nikon F a Canon EOS (FOPCEANF) .........................59.95
Nikon G a Sony E (FONEX2ANG) .............................59.95
Vizelex ND Canon EF a Sony E (FOVNDTACS) ..........79.95

con chip de confi rmación de enfoque
Canon FD a Canon EOS (FOPCECACFD) ..................49.95
Minolta MD a Canon EOS (FOPCECAMMM) .............49.95
Lente Nikon F a Canon EOD (FOPCECANF) .............79.95
Nikon G a Canon EOS (FOPCECANG) .......................89.95
M42 a Canon EOS (FOPCECAM42F) ........................19.95

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos 
los adaptadores de lentes

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15145

Canon EF a Leica montura L (NOSLEOS) ..... 691.35
Canon EF a Sony E (NOEFSEMA) .................. 206.25
Contax/Yashica a Sony E (NOACSNEX) .......... 165.00
Leica M a Sony E (NOALMSNEX) .................. 206.25
Leica R a Canon EOS (NOLALCAF) ............... 224.99
Leica R a Leica M (NOLALL) ........................ 269.95
Leica R a Sony E (NOALRSNEX) ................... 165.00

Nikon F a Canon EOS (NOLANCAF) .............. 193.16
Nikon F a Fujifi lm X (NOFUXNIK) ................. 234.30
Nikon F a Leica M (NOLEMNIKNT) ............... 234.30
Nikon F a Leica SL/T (NOANGLLT) ............... 234.30
Nikon F a Sony E (NOANSNEX) .................... 209.33
Nikon G a Canon EOS (NOLANGC) ................ 224.95
Olympus OM a Sony E (NOOOMSNEX) .......... 165.00

ADAPTADORES DE LENTE
Dele nueva vida a sus cristales clásicos al usar un adaptador para combinar una 
cámara y una lente con diferentes monturas. Indispensables en ciertas situaciones, 
los adaptadores vienen en muchas variedades de numerosos fabricantes, cada 
uno con su exclusiva calidad y capacidades. Novofl ex ofrece fabricación precisa sin 
detalles mientras que Metabones agrega Speed Booster que maximiza la calidad 
de la imagen y permite funcionalidad completa entre las marcas. Otros, como 
Vello, Fotodiox y Dot Line tienen muchísimas características, como tilt/shift, fi ltros 
ND integrados, etc, mientras que fabricantes de cámaras como Sony, Canon y 
Nikon ofrecen opciones para usar lentes DSLR en diseños sin espejo más nuevos.

Adaptadores de mont. para lentes

Nikon F a Sony E (MEBNFEBT2) ....................... 99.00
Nikon F a Fujifi lm X (MEBNFXBT1) .................. 99.00
Montura C a Micro 4/3 (MECM43CH3) ............. 65.00
Leica M a Sony E (MEMBLMEBT2) ................... 89.00
Nikon G a Sony NEX (MENFGEBM1) ............... 139.00
Nikon G a Micro 4/3 (MENFGM43BM1) .......... 139.00
Nikon G a Fujifi lm X (MENFGXBM1) ............... 139.00

Adaptadores inteligentes
Brindando comunicación electrónica entre una lente 
Canon EF y una cámara Micro cuatro tercios o Sony 
Montura E, los adaptadores inteligentes T permiten 
enfoque automático, datos EXIF, apertura controlada 
de la cámara y estabilización de imagen con lentes 
que incluyan esas funciones.

Canon EF/EF-S a Sony E (MEMBEFEBT5) ....... 399.00
Canon EF a Micro 4/3 (MEEFM43BT2) ...........399.00

Adap. de lente Nikon F a Sony E (Versión 4)

Dele nueva vida a sus lentes montura F 
de Nikon con este adaptador de lente 
automático Vello que permite montar 
cristal Nikon al cuerpo de una cámara 
sin espejo Sony montura E APS-C de 
cuadro completo y mantener 
funcionalidad automática completa.

(VELAESENFV4) ..................................................399.00

con acelerador AF
Canon EF a Sony E (VELAGNEXCEF) ......................199.00
Nikon F a Sony E (VELAGNEXNF) ..........................199.00

Adaptadores de montura para lente AF
Canon EFS a Sony E (VELAESECEF) .........................99.00

Adaptadores de montura para lente
Canon FD a Canon EOS (VELACEFCFD) ....................31.50
Canon EFS a Canon EOS M (VELAECMCEF) .............59.95
Canon EFS a montura C (VELACCEF) ......................29.95
Canon EFS a Micro 4/3 (VELAMFTCEF)....................44.95
Canon EFS a Sony NEX (VELANEXCEF) ....................49.95
Leica M a Sony E (VELANEXLM) ..............................32.50
Nikon F a montura C (VELACNAFII) .........................28.50
Nikon F a Canon EOS (VELACEFNAF) ......................29.95
Nikon F a Micro 4/3 (VELAMFTNAF) ........................45.00
Nikon F a Sony NEX (VELANEXNF) ..........................44.50
Lente de montura T a Canon EOS (VELACEFT) ..........8.75
Montura T a Micro 4/3 (VELAMFTT) ........................13.50
Montura T a Nikon F (VELANFT) .............................10.50
Lente de montura T a Sony A (VELASAT) ..................9.95
Montura T a Sony E (VELANEXT) .............................13.50

o visite nuestro sitio web 

CP2 con óptica… Edge 50 Sweet 35 Sweet 50 Sweet 80
para Canon EF LELBCP2E50C LELBCP235C LELBCP250C LELBCP2S80C
para Fujifilm X LELBCP2E50F LELBCP235F LELBCP250F LELBCP2S80F
para Micro 4/3 LELBCP2E50M LELBCP235M LELBCP250M LELBCP2S80M
para Nikon F LELBCP2E50N LELBCP235N LELBCP250N LELBCP2S80N
para Pentax K LELBCP2E50P LELBCP235P LELBCP250P LELBCP2E50P
para Samsung NX LELBCP2E50G LELBCP235G LELBCP250G LELBCP2E50G
para Sony A LELBCP2E50S LELBCP235S LELBCP250S LELBCP2E50S
para Sony E LELBCP2E50X LELBCP235X LELBCP250X LELBCP2S80X
Precio 399.95 349.95 299.95 379.95
para montura PL LELBCP2E50PL LELBCP2S35PL LELBCP2S50PL LELBCP2E50PL
Precio 1,224.95 1,199.95 1,124.95 1,224.95

Composer 
Pro II Kit de 
intercambio 
de ópticas
para Canon (LELBCPOSKC) ............................................................699.95
para Nikon (LELBCPOSKN) ............................................................699.95

Trio 28mm f/3.5

  » Diseño en parama de panqueque
  » Distancia de enfoque mínima: 20.3cm
  » Frente giratorio con tres ópticas
  » Selección de effectos Twist, Velvet y Sweet
  » Anillo de enfoque manual » Filtro: 46mm

Twist 60 Óptica con cuerpo recto

  » Óptica 60mm f/2.5 » Filtro: 46mm
  »  Rango de apertura: f/2.5 a 22
  »  Control de apertura manual » Funciona 

con sistema de intercambio de ópticas
  » Distancia de enfoque minimo 45.7cm

para Fujifi lm X (LELBTR28F) 279.95
para Sony E (LELBTR28X) ..... 279.95 Micro 4/3 (LELBTR28M) ...... 279.95

para Canon EF (LELBT60C) .....279.95
Nikon F (LELBT60N) .................279.95 Sony E (LELBT60X) ................279.95

Óptica con cuerpo recto
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TUBOS DE EXTENSIÓN / LIMPIEZA DE SENSORES Y CÁMARAS / BALANCE DE BLANCOS

Herramientas de color WDKK
Tabla de color impermeable

  » Impermeable
  » Doble faz
  » 18 colores de referencia
  » Tinta con tratamiento UV

WDKK impermeable (DGWDKK) .....................14.99
DKC-Pro Color (DGDKCPRO2) ..........................14.95
DKK Color (DGDKK) ............................................9.95

Balance de blancos G7
Tarj. de estudio
  »  Tarj. gris para balance 

de blancos preciso
  » Espectralmente neutro
  » Impermeable y a prueba de rayones

G7 balance de blancos (WHWBCSC) ..............29.95
G7 Kit de bolsillo (WHWBCPK) ........................29.95
G7 Tarjeta de bolsillo de balance de blancos 
(WHWBCPC) ........................................................19.95

Balance de 
blancos universal
Disco manual

  »  Balance de blancos 
personalizado rápido y exacto

  »  Portátil con manija fácil de usar
  » Para cámaras digitales de fotografía y video
  » Para uso en cámara y posproducción

(VEWBDU) ...........................................................29.95

personalizado rápido y exacto

Quasar Sensor
Lupa 7x

  »  Lupa con ampliación 7x 
para sensores 
de imagen

  »  Cristal óptico K9 de 
dispersión extrabaja

  » Elemento con capa fl uorada MgF2

(VIQPL7X) ......................................................... 101.95

ColorChecker
Passport

  » Objetivo de mejora creativo
  » Objetivo clásico
  »  Objetivo de balance 
de blancos

  » Estuche protector tamaño de bolsillo

ColorChecker Passport (XRCCPP) .................98.99
Tarjeta original ColorChecker (XRCCC) ........79.99

QuikBalance
Panel de grises plegable

  »  Balance de color y 
exposición precisos

  » 18% de blanco neutro y gris
  » Objetivo de enfoque

QuikBalance plegable 76.2cm (IMQBPG30) .49.95
QuikBalance plegable 55.9cm (IMQBPG22) .39.95
QuikBalance plegable 30.5cm (IMQBPG12) .19.90

ExpoDisc 2.0 Filtro de 
balance de blancos

  »  Confi g. de balance de blancos 
y exposición en forma rápida

  »  18% de transmisión 
certifi cada para medición

  » Accesorio de resorte con botón

77mm (EXWBF277) ............................................49.95
82mm (EXWBF282) ............................................49.95

Tarj. de balance de 
blancos  Conj. para 
fotografía digital
  »  Incluye tarjetas grises 

neutras, blancas y negras
  » Para un balance de color perfecto
  » Para cualquier cámara digital

Grande, 25.4x20.1cm (VEWBCL) ....................15.50
Mediano, 13x9.9cm (VEWBCM) ......................10.49
Pequeño, 8.3x5.1cm (VEWBCS) ........................9.95

Tarjetas grises

Kodak R-27 paq. de 2 (KOBGC) .....................27.50
Delta 1 10.2x12.7cm (DEGC45) ........................2.95
Delta 1 20.3x25.4cm (DEGC) ...........................7.95
Delta 1 20.3x25.4cm, paq. de 2 (DEGC2) .....12.75

Arctic Butterfl y
724 (súper brillante)

  »  Úselo con sistemas de limpieza para DSLR
  » Sin aire envasado
  »  2 luces 

LED

(VIABSB724) ..................................................... 110.95

Zeeion
Limpiador de sensor 
con soplador

  » Limpieza de sensor segura
  » Composición antiestática
  » Soplador de aire libre de polvo
  » Filtro proyectil
  » Protección de sensor con tapa blanda

(VIZB)..................................................................42.25

UltraMXD-Vswab
1.0x - Serie Verde (paq. de 12)

  »  Para la limpieza de sensores 
de cuadro completo

  » Tela MXD-100 ultradelgada
  »  Evita manchas, 

acumulación de líquido 
y abrasiones

(VIS10UMXDG).....................................................36.95

SensorKlear
Kit de lupa

  »  Limpie y quite de 
polvo de sensores DSLR

  » Soplador Hurricane
  » Lupa p/detectar polvo

Kit de lupa (LENSKLK1) ....................................49.99
SK-2A Kit de limpieza de cámara (LESK2P) ..18.67
Punta articulada (LESESKAT) ............................9.95

SensorScope
Sist. de limpieza de sensor

  »  Kit completo p/la limpieza 
de sensores de imagen

  » SensorScope para DSLR
  »  SensorVac
  » Líquido de limpieza

(DESS3K) ..................99.00
Sensor Scope con estuche (DESSS) .............49.95

ColorChecker

Estuche protector tamaño de bolsillo

Sin aire envasado

110.95

SM-99
Lupa + limpiador de polvo

  » Para limpieza de sensor
  » Lupa con enfoque ajustable
  » Iluminación con fuente de 6 LED
  »  Ajustes de dos diámetros 

para cámaras
Lupa con limpiador de polvo (CASM99) ........33.00
Lupa (CASM44) ..................................................17.99

LIMPIEZA DE SENSORES Y CÁMARAS

TUBOS DE EXTENSIÓN

ACCESORIOS PARA BALANCE DE BLANCOS

Sensor Swab
ULTRA

  » Paquete individual
  »  Herramienta de limpieza 

de sensor de imagen
  » Para sensores 20mm-Tall/APS-H
  » Mango largo para fácil acceso

Tipo 1, paquete de 12 (PHUST1) .......................34.95
Tipo 2, paquete de 12 (PHUST2) .......................34.95
Tipo 3, paquete de 12 (PHUST3) .......................34.95

 Herramienta de limpieza 

Para sensores 20mm-Tall/APS-H
Mango largo para fácil acceso

Panel de grises plegable

Lupa + limpiador de polvo

LIMPIEZA DE SENSORES Y CÁMARAS

 Kit completo p/la limpieza 
polvo de sensores DSLR

 Para la limpieza de sensores 

Tela MXD-100 ultradelgada

Serie Teleplus
Teleconvertidores

Teleconvertidores TelePlus DGX AF
Canon Nikon Sony A Precio

MC4 1.4x KE14X4DGXC KE14X4DGXN KE14X4DGXS Llame o con.
MC4 2x KE2X4DGXC KE2X4DGXN KE2X4DGXS Llame o con.
MC7 2x — KE2X7DGXN KE2X7DGXS 139.90
Teleplus PRO 300 1.4x KE14XP300C KE14XP300N — Llame o con.
Teleplus PRO 300 2x KE2XP300C KE2XP300N — Llame o con.

Teleconvertidores AF

Canon Nikon Precio
1.4x SP Pro TA14XPCAF TA14XPNAF 199.99
2x SP Pro TA2XPCAF TA2XPNAF 239.00
2x TA2XCAF TA2XNAF 189.00

Teleconvertidores AF

Serie 1
Canon Nikon Precio

1.4x VIV14XC — 99.00
2x VITC2X4C VITC2X4N 119.00

Tubos de ext. autom.
Conjunto de tubos 12, 20 y 36mm

  »  Compatibilidades 
con enfoque 
automático 
y macro

Canon (VEEXTCD), Nikon (VEEXTND),
Fuji (VEEXTFXD), Sony (VEEXTSFED) ...................79.95

Tubos de extensión 
automáticos profesionales
para Canon EF

  »  Mantiene 
características 
de lentes automáticas

CONJUNTO de 13, 21 y 31mm (FOEAMTK) .....47.95
13mm (FOEAMT13), 21mm (FOEAMT21), 
o 31mm (FOEAMT31) ...................... cada uno 24.95

Tubos de extensión 
automático DG 

Conj. de tubos 12, 
20 y 36mm

  »  Mantiene 
la función AF

Canon (KEAETSCD), Nikon (KEAETSND), 

Sony E cuadro completo (KEEXTUBEDG) ..... 129.90

Manual Ext. Tube 
Conjunto de tubos 7, 14 y 28mm
  »  Tubo con montura 

de cámara
  »  Tubo con montura 

de lente
  »  Ofrece capacidad macro

Canon (VEEXTCEM), Nikon (VEEXTNFM) .............18.50

para Canon EF

de lentes automáticas

Conj. de tubos 12, 

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN
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TUBOS DE EXTENSIÓN / LIMPIEZA DE SENSORES Y CÁMARAS / BALANCE DE BLANCOS

Hood Hat 
  »  El neopreno se estira 

para un ajuste 
personalizado

  »  Protege del polvo, la 
humedad y los impactos

Micro (OPHHM25B) ....7.50
Mini (OPHHM3B) ........6.99
Pequeño (OPHHS35B) 7.04

Mediano (OPHHM4B) .7.50
Grande (OPHHL45B)...7.55
X Grande (OPHHXL5B) 8.95

Estuches para lentes
  » Interior acolchado de espuma de una pieza
  » La cremallera solapada protege del polvo
  » Solapa adicional con SlipLock con gancho/bucle 
  » Exterior de nylon impermeable

7 x 8cm (LOLP36977) ........... 19.95
8 x 12cm (LOLP36978) ......... 21.95
9 x 13cm (LOLC913) ............. 16.95

11 x 11cm (LOLC1111) ......... 29.95
11 x 14cm (LOLC1114) ......... 26.01

11 x 26cm (LOLC1126) ......... 26.01
13 x 32cm (LOLC1332) ......... 31.35

Tapa para lente de
plástico a presión

39mm (SELCC39) ...3.95
40.5mm (SELCC40.5) ...3.95
46mm (SELCC46) ...4.95
49mm (SELCC49) ...4.95
52mm (SELCC52) ...3.95
55mm (SELCC55) ...4.95

58mm (SELCC58) ...4.95
77mm (SELCC77) ...5.95
95mm (SELCC95) ...6.95

Parasoles de
presión rapida

52mm (SELNQC52) ..14.95
55mm (SELNQC55) ..14.95
58mm (SELNQC58) ..14.95
63mm (SELNQC62) ..14.95

67mm (SELNQC67) ..14.95
72mm (SELNQC72) ..14.95
77mm (SELNQC77) ..14.95
82mm (SELNQC82) ..14.95

Tapa para lente de 
plástico

con mecanismo 
central a presión

49mm (SELC49) .....3.95
52mm (SELC52) .....3.95
55mm (SELC55) .....4.15
58mm (SELC58) .....3.95
62mm (SELC62) .....3.95

67mm (SELC67) .....3.95
72mm (SELC72) .....4.50
77mm (SELC77) .....4.65
82mm (SELC82) .....5.95

Bolso para lente
Negro

  »  Para 3-6 lentes, fl ashes o accesorios
  »  Seis bolsillos de 

neopreno grado 
Wetsuit

(SHKITSSBS11) ................................................ 179.00

 Seis bolsillos de 
neopreno grado 

179.00

Estuches para lentes
  »  Gruesa capa de acolchado de espuma de 

alta densidad
  » La cremallera solapada protege del polvo
  » Broche para cinturón de cierre por contacto
  » Cubierta duradera resistente al agua

12.7 x 8.9cm (RULCY15X3) .... 19.99
8.9 x 8.9cm (RULCY13X3) ...... 17.99
15.2 x 11.4cm (RULCY16X4) .. 24.95

21.6 x 11.4cm (RULCY18X4) .. 27.95
15.2 x 8.9cm (RULCY16X3) .... 21.95
6.4 x 7.6cm (RULCY12X3) ...... 14.99

26.7 x 11.4cm (RULCY110X4) 29.95
12.1 x 11.4cm (RULCY14X4) .. 23.95
30.5 x 12.7cm (RULCY112X5) 37.95

Tapas Hoodie para lente
  » Se adapta cómodamente alrededor de la pantalla o visera 
  »  Presenta un disco de protección delantero desmontable reforzado
  »  Disponible en negro, camufl aje digital, camufl aje verde bosque, 

Realtree Max4 HD, Realtree Snow

NEGRO
XX Pequeño 7cm a 7cm (LELCHXXSBK) ...................9.99
X Pequeño 7cm a 8.3cm (LELCHXSBK) ..................12.99
Pequeño 8.3cm a 9.5cm (LELCHSMBK) .................12.99
Mediano 9.5cm a 10.8cm (LELCHMBK) ..................13.75

Grande 10.8cm a 12.1cm (LELCHLBK) ...................13.99
X Grande 12.1cm a 13.3cm (LELCHXLBK) ..............14.99
2X Grande 14cm a 15.9cm (LELCH2XLBK)..............15.99
3X Grande 15.9cm a 17.8cm (LELCH3XLBK) ...........17.99
4X Grande 17.8cm a 19.7cm (LELCH4XLBK) ...........24.99

LensCoat es una cubierta protectora exclusiva para lentes, cuerpos 
y accesorios. Fabricada de neopreno de celda cerrada 100%, los 
productos LensCoat protegen su equipo de golpes y rayones, alejan la 
lluvia y la humedad de equipos sensibles y también aíslan sus manos 
del equipo frío.

Cubiertas para lente
  »  Disponible con ajuste personalizado para la mayoría 
de las lentes populares

  »  Ventana transparente, fl exible sobre los controles 
AF/IS/VR y la ventana de escala de distancias. 

  »  Orifi cios personalizados que muestran el punto 
rojo para una alineación sencilla del cuerpo de 
cámara sin quitar la cubierta.

  »  También disponible en blanco p/lentes Canon

TravelHood
El TravelHood constituye una alternativa o reemplazo liviano del parasol rígido que 
viene con su lente. Su diseño acanalado permite plegarlo hasta quedar casi plano 
para almacenarlo fácilmente en su bolsa o maleta de accesorios, lo que hace 
de este parasol el compañero perfecto de una lente larga.

Fabricado de material liviano y resistente al agua, desvía la luz externa para evitar 
el deslumbramiento y los refl ejos de la lente. El TravelHood también ayuda a proteger 
la lente de rayones y de los elementos tales como la lluvia y el polvo.

LensHide
El LensCoat LensHide 
lo cubre a usted, a su 
cámara, a su equipo de 
video y a su tripié. 
Fabricado de material 
ligero, transpirable, de 
camufl aje. Disponible 
en Realtree AP Snow, 
Realtree Max4 o 
Realtree Max5.

Ligero (LELCLH2M5) ....................................... 129.99
Ligero alto (LELCLH2TM5) ............................. 144.99
Impermeable (LELCLHWM5) ......................... 179.99
Impermeable alto (LELCLHWTM5) ............... 199.99

LensSack
LensSack es una 
plataforma de apoyo 
de cámara moldeable 
que estabiliza su equipo 
en cualquier superfi cie. 
Cuenta con material de 
agarre antideslizante en toda la longitud de la 
superfi cie inferior, así como en los bordes reforzados. 
Disponible en negro, camufl aje digital, camufl aje 
verde bosque, Realtree AP Snow o Realtree Max4.

LensSack Jr. (LELCLSJM4) ...............................27.99
LensSack (LELCLSM4) ......................................29.99
LensSack Pro Jr. (LELCLSPJM4) ......................79.99
LensSack Pro (LELCLSPM4) .......................... 119.99

PEQUEÑO
Diseñado p/300mm f2.8, 
 400mm f4 DO, 500mm f4, 200-400mm f4,
Negro (LETHSMBK) ............................................109.99
Camufl aje digital (LETHSMDC) ..........................109.99
Camufl aje verde bosque (LETHSMFG) ................109.99
Realtree Max4 (LETHSMM4) ..............................109.99
Realtree AP Snow (LETHSMSN) .........................109.99

GRANDE
Diseñado para 
400mm f2.8, 600mm f4, 800mm f5.6
Negro (LETHLBK) ...............................................119.99
Camufl aje digital (LETHLDC) ..............................119.99
Camufl aje verde bosque (LETHLFG) ...................119.99
Realtree Max4 (LETHLM4) .................................119.99
Realtree AP Snow (LETHLSN) ............................119.99

15.9cm a 17.8cm (LELCH3XLBK)
17.8cm a 19.7cm (LELCH4XLBK)

Fabricado de material liviano y resistente al agua, desvía la luz externa para evitar 

para 

Estuche plegable
  »  El neopreno evita la humedad, 

el polvo y la suciedad
  »  La parte superior permanece 

unida al estuche principal
  » Fácil de usar / quitar
  »  Material no abrasivo

#251 (OPFOP251B) .. 8.95
#253 (OPFOP253B) 10.45

#301 (OPFOP301B) 10.45
#303 (OPFOP303B) 11.45

Parasol fl exible
con ventosas de montaje
  »  Bloquea las refl exiones 

ambientales
  »  Se adapta a lentes 

hasta 20.3cm ø
  »  Funciona con lentes 

tan ancho como 15mm

22.9 x 25.4cm (LELSKIRT1) ..............................48.00
XG 30.5 x 33cm (LELSKIRTXL) .........................59.95

de cámara moldeable 
  »  Retiene forma en 

cualquier situación
  »  Se dobla para bloqueo 
de luz o lluvia no deseado

  » Impermeable y ligero

Estándar (FLA001) ............................................39.95
Para lentes sin espejo (FLSL01) ....................29.99
Para lentes grandes (FLLL1) ..........................39.99

 Se dobla para bloqueo 
de luz o lluvia no deseado
Impermeable y ligero

CUBIERTAS DE PROTECCIÓN

Para ver un listado completo 
de accesorios LensCoat
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15146

El LensCoat LensHide 
lo cubre a usted, a su 
cámara, a su equipo de 

Fabricado de material 
ligero, transpirable, de 
camufl aje. Disponible 
en Realtree AP Snow, 
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ESTABILIZADORS DE CARDÁN MANUAL

CAME-Single
Cardán de 

3 ejes para cámara

  » Capacidad de carga de 1.2kg
  »  Estabilización de ejes para 

giro, inclinación y rotación
  »  La batería ofrece 

20 horas de uso

(CASINGLECD8) ................................................ 688.00

3 ejes para cámara

Capacidad de carga de 1.2kg
 Estabilización de ejes para 
giro, inclinación y rotación

Rage
Cardán motorizado 
de 3 ejes p/cámara

  »  Diseñado para 
cámaras sin espejo

  » Capacidad de carga de 1.8kg
  »  Rotación completa de 360° 

en todos motores

(EVO50580) ...................................................... 549.00

Cardán motorizado 

Capacidad de carga de 1.8kg
 Rotación completa de 360° 

Vilta
Cardán de 3 ejes 2 en 1

  »  Diseñado para Hero5 / 4 / 3
  » Modos de manual y de vestir
  » Hasta 9.5 horas de duración de batería
  » Rotación giro de 360° infi nito
  »  Base desmontable con 

montura plegable de 2 clavijas

(FRVILTA) ......................................................... 279.00

Cardán de 3 ejes 2 en 1

Hasta 9.5 horas de duración de batería

a2000
Cardán de 3 ejes 
para cámara

  »  Diseñado para cámaras 
DSLR y sin espejo

  » Capacidad de carga de 2kg
  »  Aplic. Feiyu ON para iOS/Android
  »  Algoritmo identifi cación de 
peso de la cámara

(FEFYA2000SH) ................................................. 639.00

Cardán de 3 ejes 

 Diseñado para cámaras 

Capacidad de carga de 2kg
 Aplic. Feiyu ON para iOS/Android
 Algoritmo identifi cación de 

639.00

Crane-2
Estabilizador de 
3 ejes c/Follow Focus

  »  Diseñado para cámaras DSLR, 
sin espejo, y videocámaras

  » Capacidad de carga de 3.1kg
  »  10 horas de duración 
de batería

(ZHCRANE2) ..................................................... 749.00

3 ejes c/Follow Focus

 Diseñado para cámaras DSLR, 
sin espejo, y videocámaras
Capacidad de carga de 3.1kg

5100 Slant
Cardán motorizado 
de 3 ejes

  » Codifi cador integrado
  » Capacidad de carga de 3.2kg
  » Rotación 360° ilimitada
  » 10 horas de duración de batería

(NEFPNE5100S) ................................................ 999.00

Cardán motorizado 

Capacidad de carga de 3.2kg

10 horas de duración de batería

999.00

C45
Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

  »  Para cámara compacta 
hasta 771g

  » 5 modos de operación
  » Control inalámbrico por Bluetooth
  » 6 horas de duración de batería

(PIPFC45) ......................................................... 549.00

Control inalámbrico por Bluetooth
6 horas de duración de batería

EC1 Beholder
Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

  »  Rotación 360° a lo largo 
de 3 ejes

  » Capacidad de carga de 2kg
  » Algoritmo PID adaptivo
  » Pantalla OLED

(IKEC1) ............................................................ 799.00

Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

 Rotación 360° a lo largo 

Capacidad de carga de 2kg

Osmo+
Cardán con cámara 
con zoom de 4K

  »  Zoom h/7x en 1080p, 3.5x en 4K
  »  Captura DCI 4K/24p, 

UHD 4K/30p, 2.7K
  » Fotos fi jas nítidas de 12MP
  » Incluye soporte para iPhone

(DJOPHHGC) ..................................................... 649.00

H2-45
Cardán de 3 ejes 

para cámara

  »  Diseñado para cámaras 
DSLR y sin espejo

  » Capacidad de carga de 2.2kg
  » 26 horas de duración de batería
  »  Bluetooth para aplicación móvil

(PIPFH245)....................................................1,199.00

Capacidad de carga de 2.2kg
26 horas de duración de batería
 Bluetooth para aplicación móvil

MS-PRO Beholder
Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para 
cámaras sin espejo

  » Capacidad de carga de 862g
  » Placa p/cámara de lib. ráp.
  » 3 modos de continuo

(IKMSPRO) ....................................................... 599.00

Capacidad de carga de 862g

Crane-M
Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para cámaras 
sin espejo, de acción y teléfonos

  » Capacidad de carga de 635g
  » 12 horas de duración de batería
  » Control de iOS/Android vía Bluetooth

(ZHCRANEM) .................................................... 499.00

Crane v2
Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para cámaras 
DSLR y sin espejo

  » Incluye soporte de lente
  » Capacidad de carga de 1.8kg
  » 10 horas de duración de batería

(ZHZYC) ............................................................ 649.00

Capacidad de carga de 1.8kg
10 horas de duración de batería

RM-S1-H5
Cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para GoPro 
HERO5 / 4 / 3+ / 3

  » Motores sin escobillas
  »  Resistente al agua » Giro e 

inclinación de 292°, rotación de 90°
  »  Incluye marco HERO5 

y montura Session

(RERMS1H5) .................................................... 299.00

inclinación de 292°, rotación de 90°

Smooth-3
Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

  »  Para hasta 261g / 
teléfonos inteligentes 6"

  »  Para cámaras de acción de 
GoPro HERO 3/4/5 

  » 14 horas de duración de batería

(ZHSMOOTH3) .................................................. 299.00

14 horas de duración de batería

299.00

A3D-2
Cardán desmontable 
de 3 ejes

  »  Diseñado para cámaras GoPro 
y de acción

  »  Modo inversa para 
disparo de bajo ángulo

  »  Tres funciónes de disparo 
(180°/ Retraso / Panorámica de 360°)

(LAA3D2) .......................................................... 209.00

Cardán desmontable 

 Diseñado para cámaras GoPro 

(180°/ Retraso / Panorámica de 360°)

Gravity G1
Sistema de cardán

  »  Diseñado para cámaras, 
teléfonos inteligentes y GoPro

  » Capacidad de carga de 3.6kg
  » Manija ergonómica del palo de rosa
  » 10 horas de duración de batería
  »  Rotación completa de 360° 

en giro. y inclinación

(TIGRT02) ......................................................... 999.99

teléfonos inteligentes y GoPro
Capacidad de carga de 3.6kg
Manija ergonómica del palo de rosa
10 horas de duración de batería

G5
Cardán

  »  Diseñado para 
GoPro Hero5 / 4

  »  Para otras cámaras de acción 
de tamaños similares 

  » Diseño a prueba de salpicaduras 
  » Motores sin escobillas
  » Hasta 8 horas de duración de bat.

(FEFYG5) .......................................................... 259.00

 Para otras cámaras de acción 

Diseño a prueba de salpicaduras 

Hasta 8 horas de duración de bat.

259.00

Karma Grip
Cardán motorizado 
de 3 ejes

  »  Incluye arnés para HERO5 Black
  »  Recarga y descargas de tomas 

fácilmente
  »  Controles de cámara 

de acceso rápido

(GOKG) ............................................................. 299.99

FeiyuG360
Cardán de 
cámara panorámico

  » Para acción de 360 grados
  » 6 horas de duración para uso
  »  Diseño de cuerpo doble con 

algoritmo opmtimizado
  »  Sistema de contrapeso presciso 
para cámaras y teléfonos

(FEFYG360)....................................................... 349.00349.00
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WP-DC55
Gabinete impermeable

  » Rango de profundidad: 39.6m
  »  Cuerpo de polímero de 

plástico duradero 
transparente

  »  Puerto de lente 
plana integrado

  »  Difusor para fl ash 
incorporado

para G7 X Mark II (CAWPDC55) .................... 399.00

Gab. subacuático FG7X II
para Canon G7X Mark II

  » Rango de profundidad: 61m
  »  Acceso a todas las 

funciones de la cámara
  »  Controles mecánicos
  »  Conector de cable de 

fi bra óptica doble p/luces estrobos.
  » Cuerpo de policarbonato resistente a los golpes
  » Puerto para lente de plano integrado
  » Detector de humedad

(FAFG7XII) ........................................................ 399.95

UCL-05LF
Lente macro +6

  » Rango de profundidad: 61m
  »  Cuerpo resistente de 

aluminio anodizado
  » Revestimiento antirrefl ejo
  » 4 elementos en 3 grupos
  » Roscas de montaje 67mm
  » Elementos de cristal óptico multicapas
  » Elimina las aberraciones cromáticas

(FAUCL05LF)..................................................... 180.00

Rango de profundidad: 61m

A5DSR Pro
Gabinete subacuático
  » Conector estroboscópico Ikelite TTL/manual
  »  Rango de profundidad: 89.9m
  »  Controles 

mecánicos, 
manijas dobles

  »  Acceso a 
prácticamente 
todas las funciones de la cámara

  » Aluminio anodizado y acero inoxidable

para Canon 5Ds, 5D Mk III (AQPHCITTLCC) 3,284.00

 Rango de profundidad: 89.9m

Gabinete subacuático
para Sony Cyber-shot RX100 V

  » Rango de profundidad: 61m
  »  Puerto p/lente de cristal 

plano c/diámetro de 3"
  »  Palanca disparador 

ergonómico  » Acceso a 
prácticamente todas las funciones de la cámara

  » Conect. inalámb./de fi bra óptica p/luces estrobos.
Versión actualizada, blanco (IK6116.15) ....... 549.95
DLM200 para Sony Alpha a6500 (IK691065) . 974.95

Estuche impermeable 
WP-DC53  p/PowerShot G1 X Mark II

  » Rango de profundidad: 39.6m
  »  Conectividad inalámb./de fi bra 
óptica p/luces estroboscópicas

  » Controles mecánicos
  » Gabinete de policarbonato 
transparente  » Puerto de lente 
de policarbonato plano integrado  » Acceso a 
prácticamente todas las funciones de la cámara

(CAWPDC53) .................................................... 268.00

 Puerto de lente 

U-BXP100
Gabinete 
subacuático

  »  Para SLR grandes, 
lente y fl ash hasta 82mm

  »  Hasta 45.7m
  »  Construcción de PVC 
de laminado doble

(EWUBXP100) ................................................... 399.00
U-B 100 Hasta 18.3m (EWUB100) ................... 359.00

Gabinetes subacuáticos
c/montura de puerto "Dry Lock"
  »  Acceso a prácticamente todas las funciones de la 

cámara » Rango de prof.: 61m
  »  Conectores de estrobos. 

para bulkhead Ikelite 
  » Válvula de vacío
  »  Controles mecánicos
  »  Cuerpo de policarbonato/ABS 

blanco, respaldo transparente

para Canon 5D mk III/IV, 5DS (IK71702) .1,695.00
para Nikon D500 (IK71005) .......................1,595.00

 Rango de prof.: 61m

 Cuerpo de policarbonato/ABS 

Gabinetes subacuáticos
con circuitos TTL
  »  Rango de profundidad: 61m » Conectores de 

estrobos. p/bulkhead Ikelite 
  »  Controles mecánicos
  »  Cuerpo de policarbonato
  »  Exposición TTL y 

de fl ash manual
  »  Acceso a prácticamente 

todas las funciones de la cámara

para Sony Alpha a7II, RII, SII (IK684372) .1,499.95
para Nikon D810 (IK6812.81) ......................1,799.95

estrobos. p/bulkhead Ikelite 

GABINETES Y ESTUCHES DSLR SUBACUÁTICOS

CÁMARAS SUBACUÁTICAS

GABINETES Y ESTUCHES P&S SUBACUÁTICOS

DC2000
Cámara digital

  » Rango de profundidad: 61m
  » Captura imagenes en RAW y JPEG
  »  Sensor de imagen 20MP 1" 
BSI CMOS Sony

  » Lente 31mm f/1.8 (equiv. a 35mm)
  » Ráfaga de 8 cps, secuencial, Wi-Fi/Bluetooth
  » LCD 3.0" » Video Full HD 1080/60p, Picture-in-Video

(SESL740) ......................................................................................... 699.00

X-U (Typ 113)
Cámara digital

  »  Construcción a prueba de 
agua, polvo y golpes

  »  Exterior de goma 
antideslizante

  »  Sensor CMOS 16.2MP APS-C
  » Video Full HD 1080p
  » Lente Summilux 23mm f/1.7 no esférica
  » Flash integrado, modo de disparo subacuático dedicado

(LEXU113) ......................................................................................3,295.00

Coolpix W100
Cámara digital

  »  Resistente al agua, a caídas, 
al frío y al polvo

  » Sensor CMOS 13.2MP 1/3.1"
  » Lente con zoom óptico 3x f/3.3-5.9
  » 30-90mm (equiv. a 35mm) » Video Full HD 1080p » LCD 2.7"
  » Filtro ND de 2 stops » Efectos de dibujos animados
  » SnapBridge con Wi-Fi, NFC, y Bluetooth

Azul (NICPW100BL) ............156.95 Blanco (NICPW100W) ........156.95

Nikon 1 AW1 cámara digital sin espejo 
con lente 11-27.5mm

  »  Diseño impermeable y 
resistente a golpes, 
polvo y congelamiento

  »  Sensor CMOS 14.2MP 
formato CX » LCD 3.0"

  » Video Full HD 1080i
  » Sistema AF híbrido avanzado
  » Funciones de control de acción y detecciónFunciones de control de acción y detección

Negro (NI1AW111275B) .....796.95 Plata (NI1AW111275S).......796.95

Stylus Tough TG-5
Cámara digital

  »  Resistente al agua, a golpes, 
a caídas, al frío y al polvo

  »  Sensor BSI CMOS 12MP
  » Procesador de imagen TruePic VIII
  » 25-100mm (equivalente a 35mm)
  » Lente con zoom óptico 4x f/2 » LCD 3.0"
  » Graba video 4K y Full HD a 120p

25-100mm (equivalente a 35mm)

Negro (OLTG5B) .................449.00 Rojo (OLTG5R) ....................449.00

Lumix DMC-TS30
Cámara digital

  »  Sumergible a 7.9m, resistente 
a caídas, al frío y al polvo

  » Sensor CCD 16.1MP 1/2.3"
  » Captura video HD 720p
  » Lente con zoom óptico 4x 25-100mm DC Vario
  » Estabilizador óptico de imagen MEGA » LCD 2.7"
Lente con zoom óptico 4x 25-100mm DC Vario

Negro (PADMCTS30B) ........147.94
Azul (PADMCTS30BL) .........147.99 Rojo (PADMCTS30R) ...........147.99

Estuche impermeable
para cámara sin espejo

  » Rango de profundidad: 5m
  » Puerto de lente c/protec. UV
  » Incluye correa de cuello
  »  Controles de la cámara 
operables desde el gabinete

  »  Construido con PVC/TPU/ABS/PC/silicona

para cámaras sin espejo (DIWPS3) ...............50.05
para cámaras DSLR pequeñas (DIWPS5) .....68.64
para cámaras DSLR (DIWPS10) ......................79.99

BASE D750
Gabinete deportivo subacuático

  » Rango de prof.: 10.1m
  » Empuñadura tipo pistola
  » Control de zoom
  »  Diseño ergonómico 

con manija lateral
  »  Conector de cable de 

sincronización opcional 
para luces estroboscópicas

para Nikon D750 (AQ10119) ......................... 995.00

para luces estroboscópicas

995.00

Gabinete subacuático
para Panasonic DC-GH5

  » Conector estroboscópico estilo Nikonos de 5 clav.
  » Acceso a a la mayoría de las funciones de la cámara
  » Diseño ergonómico con manijas dobles
  »  Rango de prof.: 

60m
  »  Controles 

mecánicos

(NINIGH5Q) ...................................................1,463.95

 Rango de prof.: 

 Cuerpo de polímero de 

CÁMARAS DIGITALES Y GABINETES SUBACUÁTICOS

Para una listado completo de 
equipos subacuáticos

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15187

137-139 Underwater W18 SPN.indd   137 10/23/17   6:21 PM



138

FOTOGRAFÍA

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

LUCES DE VIDEO

DS161  Substrobe 
subacuático + luz de video

  » Rango de prof.: 100m
  »  Luz LED de video 500 

lúmenes incorporada
  » Montura de esférica 1"
  » Batería y cagardor inteligente

(IK4061US) ....................................................... 949.00
DS160 Substrobe (IKDS160US) .................... 799.00

Batería y cagardor inteligente

UXDV-3-DIVE HD 1080p
Videocámara digital y gabinete subacuático

  » Lente de zoom 40.8-204mm (equivalente a 35mm)
  » Video HD 1920 x 1080p a 30 cps
  » Sensor de imagen 5MP 1/2.5" CMOS

»  Monitor LCD 3.0" 
con rotación de 270°

  »  Enfoque automático y manual
  » Flash integrado

(ULXDV3HDDIVE) ............................................................................... 499.95

ESTROBOS SUBACUÁTICOS

LUCES DE BUCEO
Nemo 1960 LED

Linterna

  » 34 lúmenes
  » Rango de prof.: 100m
  » Cuerpo de resina ABS/Xenoy
  » Incluye cubierta giratoria
  » Clasifi cación IPX8, resistente al impactos
  » Emisor de LED » Interruptor giratorio

Amarillo (PEML1960Y) ......................................17.80

Ultrapower UXDS-1
Estrobo subacuático digital

  »  Rango de prof.: 54.9m
  » Funcion esclava
  » Ángulo de cobertura: 60°
  » Temperatura del color: 5700K
  » Número guía: 20m a ISO 100
  » Niveles de salida: 10%, 25%, 50%, y 100%

(ULUXDS1HED) ................................................. 160.00

Sola Dive 1200 S/F
Luz para buceo 

de manos libres
  »  Rango de profundidad 

con certifi cación Fl-1
  » LED de CREE XML
  »  Salida de lúmenes: 

1200 proyección, 500 enfoque
  » Haz dual » Recargable

(LISDV1200BLK) ............................................... 399.99

Trekker DTG2
Paquete p/principiantes de ROV subacuático

  »  Rango de profundidad 75m, longitud de cable de anclaje 50m
  » Sistema de cabeceo interno
  » Transmisión de video en vivo
  »  Cámara con rieles para 

luces proyectadas LED
  »  Baterías recargables a bordo
  » 2 impulsores que accionan en forma vertical/horizontal
  » Controlador compacto con salida LCD/RCA de 5.6"

(DEDTG2SK) ...................................................................................3,999.00

Scout
Sistema ROV Economy (NTSC)

  » Rango de profundidad: 76.2m
  »  Transmisión de video en vivo 

en la superfi cie
  » Cámara con línea 0.25MP/420 y 140° AOV
  » 1 impulsor vertical, 2 impulsores horizontales
  » Modelo de nivel de entrada para recreación/ocio
  » Dos lámparas halógenas de 20W/intensidad variable

(VISRSN) ........................................................................................4,746.95

Sistema ROV Economy (NTSC)

Cámara con línea 0.25MP/420 y 140° AOV

SISTEMAS ROV

SISTEMAS DE VISIÓN SUBACUÁTICOS Y GABINETES PARA VIDEO

HydroView Sport 
Vehículo subacuático

  » Rango de profundidad: 45.7m
  » Longitud de cable de 22.9m
  » Captura de video HD 720p
  »  Transmisión de video en 

vivo en la superfi cie
  » Sensor de imagen CMOS 1MP
  » 8GB de memoria » Conect. 802.11n Wi-Fi
  » Aplicación de control remoto vía PC o iPad

(AQHVS) .........................................................................................5,795.00

BlueRay Radiant 
Luz subacuática de video

  » Rango de profundidad: 100.6m
  » Salida máx.: 1600 lúmenes
  » Ángulo de haz de 110 grados
  » Temperatura del color: 6000K
  »  Tiempo de encendido: 

50 min. a potencia completa

(FABRRVLB) ...................................................................................... 249.95

V300
Gabinete subacuático

  » Rango de profundidad: 10m
  »  Construcción de PVC 

de laminado doble
  »  Puerto para lente de cristal plano 

ópticamente neutro
  » Sello de riel de sujeción anodizado
  »  Incluye estuche resistente al agua

para Canon EOS C300, C500 (EWEMV300) .................................. 595.00

AL250
Luz LED multifunción

  »  Rango de profundidad 100m
  » 250 lúmenes
  »  Emisor de 

LED XPG » Haz angosto de 8°
  » 2 horas máx. de tiempo del encendido
  » Temperatura de color de 6500K

(BIAL250BK) ........................................................49.99

 Rango de profundidad 100m

Sea Dragon 1500F
Luz para buceo de foto/video

  » Empuñadura y microbandeja de conexión fl exible
  » Rango de profundidad: 61m
  » Tres salidas desde 375 a 1500 lúmenes
  » Ángulo de haz 120°
  » Duración: 70-280 min.
  » Adaptador para cámaras GoPro

(SESL672) ......................................................................................... 299.00

Sea Dragon 1500F
Luz para buceo de foto/video

Empuñadura y microbandeja de conexión fl exible

299.00

AV 715C
Sist. de visión subacuático

  » Pantalla LCD 7" con parasol
  » Cámara con sensor de imagen CMOS
  »  Rango de profundidad 15.2m, 
cable de 15.2m

  » Transmisión de video en vivo
  » Ángulo de visión 92°
  »  Iluminación LED ajustable » Batería interna 
y batería externa 12V » Incluye estuche acolchado impermeable

(AQAV715C) ....................................................................................... 299.99

 Batería interna 

Fusion 530
Luz para buceo LED de video

  » Rango de profundidad 100m
  » Modo estroboscópico
  »  Tres salidas desde 
159 a 530 lúmenes

  » Haz variable de 12 a 100°
  » Temperatura de color de: 5700-6900K

(TOFUS530) .........................................................99.95

Haz variable de 12 a 100°

Aqualite eLED Pro
Luz para buceo de video

  » Rango de prof.: 150m
  »  Cuatro salidas de 

300-1200 lúmenes
  »  Duración: 1.1-12 horas
  » Ángulo de haz de 100°/cabezal intercambiable
  » Cargador USB con adaptador de pared incluido

(UK12430) ......................................................................................... 169.99

 Duración: 1.1-12 horas

YS-D2
Estrobo subacuático

  » Rango de prof.: 100m
  »  NG 19.8-31.7m en 
tierra a ISO 100

  » Ángulo de cobertura: 80 x 80°
  » Exposición de fl ash manual y TTL

(SEYSD2UWS) .................................................. 579.95
Sistema de iluminación YS-03 (SEYS03) ... 319.95

Estrobo subacuático

Ángulo de cobertura: 80 x 80°
Exposición de fl ash manual y TTL

Sea Dragon
Cab. de fl ash subacuático digital
  »   Rango de profundidad de 61m, 

número de guía de 1.5-20m
  » 80° horizontal x 60° vertical
  » Ajuste de brillo automático, difusor
  »  Rango efi caz: hasta 2.4m subacuático
  »  Temperatura de color: 

5700K
(SESDF) ........................................................... 399.00

 Rango de profundidad de 61m, 
número de guía de 1.5-20m
80° horizontal x 60° vertical
Ajuste de brillo automático, difusor
 Rango efi caz: hasta 2.4m subacuático
 Temperatura de color: 

399.00

 Baterías recargables a bordo

Rango de prof.: 100m
Cuerpo de resina ABS/Xenoy

ROV / GABINETES DE VIDEO Y LUCES / LUCES DE BUCEO / 
ESTROBOSCOPIOS SUBACUÁTICOS

BOLSOS IMPERMEABLES / BRAZOS Y EMPUÑADURAS SUBACUÁTICOS / 
FILTROS SUBACUÁTICOS
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BOLSOS IMPERMEABLES

BRAZOS Y EMPUÑADURAS SUBACUÁTICOS

Aqua Zoom
Bolso para cámara DSLR impermeable

  » Para DSLR y lente de zoom
  » Cierre rápido y hermético
  » Anillos D para sistema de arnés opcional
  » Correa para hombro ajustable acolchada
  »  Soldado en bucles de 4 vías 

para cinturón/correa

Grafi to/Negro (ORP9201) ................................................................. 89.25
Bolso para cámara Aqua-Cam impermeable (ORP9101) ........... 97.75

 Sistema de disparo con empuñadura 
tipo pistola

p/gabinetes deportivos

  » Rango de profundidad: 10.1m
  »  Apuntar/maniobrar y disparar con 
una mano » Interruptor del 
disparador impermeable

  » Permite hacer capturas sin que la cámara tiemble
para Canon 1DX/DC, 5D Mk 2/3, 7D (AQPC1DXMK3).................. 395.00
para Nikon D4, D800/E (AQPND4D800) ........................................ 395.00
para Nikon D600, D610, D750 (AQPND6D7100)........................... 395.00

Backscatter GoPro  Bandeja y 
manija doble con adaptador de tripié

  » Estabiliza las tomas subacuáticas
  »  Orifi cios de 1/4" para montar 

los brazos de luz de video
  » Montura de tripié GoPro
  »  Construcción de aluminio 

c/empuñaduras de espuma
  » Compacto y liviano

(FLFFGPDTR3) ..................................................................................... 59.00

Bandeja c/manijas de liberación dobles
para gabinetes subacuáticos compactos

  » Para gabinete Ikelite compacto/ULTRAcompacto
  » Se adapta a gabinetes que no son Ikelite con 1/4"-20
  »  Empuñaduras de goma dobles » Monturas de liberación 
rápida para brazos 
de iluminación

  » Aluminio anodizado

(IK9523.64) ............99.95
Montaje de esférico 1" Mark II (IK4081.31) ................................. 34.95

FILTROS DE COLOR

Filtro de color externo
Diámetro de 3" para Bluewater
El fi ltro altera el color azul del 
agua salada cálida para darle un 
tono rico y natural. También mejora 
el contraste de las fotografías y los 
videos subacuáticos. El fi ltro funciona 
excepcionalmente bien en profundidades de hasta 18.3m.
(IK6441.41) ......................................................................................... 69.95
Filtro de corrección de color externo para puertos de 3.9" 
(IK6441.46) ......................................................................................... 79.95

Bolso tubo seco
5L impermeable

  » Bolso seco Roll-Top 100% impermeable
  » Mantiene la cámara digital y el equipo seco
  » 600D PVC Tarpaulin / Costuras soldadas
  » Sistema de sello plegable con cierre doble
  » Flota si se cae al agua
  » Disponible en 4 colores

Amarillo (OVOB1001Y) ...................................................................... 15.99
Bolso plano seco, rojo (OVOB1004R) ............................................. 27.95

Roll-Top clásico 30L
Mochilla impermeable

  » Clasifi cación impermeable de IPX6
  » Flota si se cae al agua
  » Roll-Top y cierre hebilla
  » Soldadura por radiofrecuencia
  » Exterior de tela de nylon
  » Interior de PVC sin costura

Caqui (MAM43104) ............................................................................ 49.95
Amarillo (MAM43105) ....................................................................... 49.95

Clasifi cación impermeable de IPX6

 ............................................................................

Sistema de dos fi ltros
para GoPro HERO 5, 4, 3+, 3

  »  Mecanismo de apertura hacia 
arriba / abajo con un dedo

  »  Se adapta a gabinetes estándar, 
para buceo y Super Suit

  »  Los fi ltros se pueden intercambiar 
por otros » Permite apertura 
de la gabinete con fi ltros adjuntos

Sistema de un fi ltro (FLFF1KIT5).................................................... 49.00
Sistema de dos fi ltros (FLFF3KIT5)................................................ 99.00

para GoPro HERO 5, 4, 3+, 3

49.00

Deportiva profesional
Bolso p/cám. SLR impermeable

  » Para sistema de cámara DSLR profesional
  » Impermeable para inmersión rápida
  » Flota para recuperación rápida
  » Paredes súper acolchadas / Costuras soladas
  » Base acolchada para protección contra caídas
  » Parche frontal refl ectante para uso nocturno
  » Dos bolsillos de malla elástica p/accesorios
  » Cuatro anillos D para accesorios

Negro/gris (OVOB1104BLK) .............................................................. 49.95

Bolso p/cám. SLR impermeable

Ocoee
Bolso marinero

  » Cierre impermeable ZipDry
  » Sumergible hasta 91.4m
  » Capacidad: 15L
  » Manijas
  » Puntos de amarre seguros
  » Disponible en 4 colores

Naranja (WAODBO)............................................................................ 89.99
Interior acolchado para Ocoee (WAOLB) ...................................... 26.10

OcoeeaLOKSAK Bolsos impermeables
Paquetes de 2

  » Impermeable, a prueba de polvo
  » Hermético
  » Uso completo de pantallas táctiles
  » Certifi cado para buceo
  » Impermeable hasta 61m
  »  Haga y reciba llamadas a través del bolso

4.5x7" (11.4x17.8cm) (LO2RDB472P) ............................................ 11.95
6x6" (15.2x15.2cm) (LOKALOKD26X6) ...............................................8.29
9x6" (22.9x15.2cm) () (LO2RDB962P) ............................................. 12.95

Model #2  Paquete de bandeja 
y brazo fl exible GoPro

  » Para luces de montura YS
  » Bandeja de cámara GoPro
  » Empuñadura tipo pistola ajustable
  » Brazo fl exible de 25.4cm 
  » Construcción de resina Delrin Acetal

para luces de montura YS (BEGPT2YS) ......................................... 99.95
Model #3 con monturas de luces universales (BEGPT3UNI) .. 139.95
Brazo fl exible con montura YS de 6" (15.2cm) (BE6FAYSL) ......... 39.95

99.95

Brazo fl exible de 25.4cm  con base de 
monturas para zapata fría y YS

  »  Para la conexión de luces de buceo con montura YS
  »  Cable de seguridad 

incorporado
  »  Accesorio fácil para 

montar con zapata fría
  »  Las articulaciones se pueden 
reconectar bajo el agua

(BEFA10CSM) ...................................................................................... 54.9554.95

Filtro para buceo rojo
para GoPro

  »  Corrección de color para aguas 
tropicales/azules

  » Conexión que se coloca y se quita
  » Cable de anclaje y estuche
  »  Funciona en profundidades 
de 3 a 24.4m

  »  Se adapta a gabinetes HERO3/HERO3+/HERO4

para gabinete estándar GoPro (POP1001) .................................... 29.99

Anillos D para sistema de arnés opcional
Correa para hombro ajustable acolchada

Brazo de conexión fl exible 
subacuático
para luz de fl ash o video de 17.8cm

  » Compatible con bandejas de conexión fl exibles
  » Se dobla 100°
  » Se arma y desarma fácilmente
  » Policarbonato y acero inoxidable

(SEFCA) ............................................................................................... 49.00
Montura en zapata fría de conexión fl exible (SEFCCS) ............. 49.00

Brazo de conexión fl exible 

para luz de fl ash o video de 17.8cm

Compatible con bandejas de conexión fl exibles

 ............................................................................................... 49.00

ROV / GABINETES DE VIDEO Y LUCES / LUCES DE BUCEO / 
ESTROBOSCOPIOS SUBACUÁTICOS

BOLSOS IMPERMEABLES / BRAZOS Y EMPUÑADURAS SUBACUÁTICOS / 
FILTROS SUBACUÁTICOS
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Empezando por: Empezando por: Empezando por: Empezando por:
$39.90 $18.90 $8.95 $5.95

Tamaños disponibles: 37mm - 122mm

Sólo está disponible en

HONEST GLASS.™

Comprar un filtro de lente
debe ser fácil.
La verdad sorprendente es que el rendimiento óptico
de un filtro UV se puede destilar a un solo valor.

Se llama transmisión de la luz.

Los filtros UV del Chiaro ponen transmisión de la luz a 
la delantera y al centro, para que sepa exactamente 
lo que está pagando.

Obtén más información en ChiaroFilters.com

Transmisión 
de la luz

Transmisión 
de la luz

Transmisión 
de la luz

Transmisión 
de la luz

Lorem ipsum
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FILTROS

sin fi ltro UV con fi ltro UV Con fi ltro de densidad neutra de 16 stops | por Cinepixtor

Con fi ltro atenuador Genustech Eclipse VND 

Filtros UV 
El fi ltro UV es un fi ltro claro que muchos fotógrafos 
usan para proteger el elemento frontal de su lente de 
rayones, suciedad, polvo, humedad y huellas dactilares. 
El fi ltro también disminuye el bajo nivel de luz UV que 
viaja a través de la lente y ayuda a reducir la neblina en 
las imágenes. Un fi ltro UV de alta calidad no causará 
degradación de la imagen y podría evitar que su costosa 
lente se dañe.

Densidad neutra variable (VND)
Un fi ltro de densidad neutra variable tiene la misma 
misión que el fi ltro ND, pero le permite marcar la 
cantidad de oscuridad del fi ltro para que pueda ajustar 
su exposición para satisfacer sus necesidades de 
velocidad de obturación, apertura o ISO. 

Densidad neutra graduado (GND)
Los fi ltros densidad neutra graduado por lo general 
presentan un lado claro y una progresión gradual 
hacia la sección más oscura del fi ltro. Se usan 
principalmente para imágenes en el atardecer o 
amanecer, lo que le permite al fotógrafo conservar el 
detalle en cielo brillante mientras muestra paisajes 
en primer plano. Sin el fi ltro, podría exponer el 
primer plano, pero el cielo estaría sobreexpuesto y 
muy brillante. O podría exponer el cielo y hacer que 
el primer plano esté perdido en la oscuridad. El fi ltro 
GND ayuda a igualar la exposición.

Enfoque suave / control de contraste 
Enfoque suave no es lo mismo que borroso. Existen 
muchos estilos diferentes de fi ltros de enfoque suave y 
pueden servir para reducir marcas y arrugas o añadir 
sobreiluminaciones brillantes, mientras agrega calidad 
etérea a la imagen. Los fi ltros de control de contraste 
pueden ayudar a reducir el rango dinámico entre las 
sobreiluminaciones y sombras mientras añade un toque 
de halo de sobreiluminación.

Efecto estrella / efecto Streak 
Con pantallas cruzadas grabadas, estos fi ltros de 
efecto estrella crean puntos de estrella multipuntos 
alrededor de puntos especulares de luz. A algunos 
les encanta, a otros no, pero cuando se usan con 
moderación, pueden agregar un poco de destello a 
la imagen. De igual forma, los fi ltros de efecto Streak 
agrega manchas a través de sobreiluminaciones 
especulares en una imagen para una apariencia única.

Mejora de color / 
efectos de color sólido / día a noche
Existen muchos fi ltros de efectos de mejora de 
color y color sólido que sirven al fotógrafo al limitar 
las diversas longitudes de onda de color de luz a la 
cámara o al entibiar o enfriar el sentimiento de una 
imagen con tinte de color. Algunos fi ltros intensifi can 
todos los colores y otros pueden imitar cosas como la 
película de tono sepia.
Los fi ltros día a noche cambian un paisaje con luz de 
día en una apariencia virtual nocturna.

FILTROS CLAROS Y DE PROTECCIÓN DENSIDAD NEUTRA EFECTOS ESPECIALES

Conversión y comp. de color / 
contraste ByN 
Al hacer tomas con películas ByN (o cámara digital ByN), 
los fi ltros de corrección de color ayudan a aumentar 
el contraste en una imagen al limitar las diferentes 
longitudes de onda de luz de color. Un fi ltro amarillo, por 
ejemplo, ilumina los tonos rojos y amarillos mientras que 
oscurece los azules y verdes. Cuando se convierte a ByN, 
resulta en imágenes contrastadas que resaltan.

sin fi ltro polarizador

Sin fi ltro de contraste ByN

con fi ltro polarizador

Con fi ltro rojo #25A 

Polarizador circular / lineal
De todos los fi ltros en el mundo de la fotografía, aquel 
cuyos efectos no se pueden imitar en forma digital es el 
polarizador. El fi ltro polarizador aumenta la defi nición 
de nubes con relieve en el cielo, oscurece el cielo 
azul y disminuye el brillo y refl ejos del agua, cristal y 
otras superfi cies brillantes. Si usa lentes de enfoque 
automático, necesitará un polarizador circular.

POLARIZADORES

CORRECCIÓN DE COLOR / ByN

Sin fi ltro graduado ND Con fi ltro graduado ND

Con fi ltro Segement Star

Filtro con mejora de color oro

Sin fi ltro Segement Star

Filtro sin mejora de color

Con fi ltro difusor Soft-RaySin fi ltro difusor Soft-Ray

Densidad neutra (ND)
Los fi ltros de densidad neutra básicamente oscurecen 
la escena antes que la lente de su cámara. Esto le 
permite disparar en velocidades de obturación más 
lentas, facilitando el movimiento borroso en el marco 
en un día brillante. Se usan por lo general para 
transformar arroyos y cataratas en suaves cascadas 
de agua blanquecina y enfatizar el movimiento de 
personas o automóviles, camiones, etc.
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Soportes de fl ash giratorios

• Gira suavemente el fl ash a 90 grados
• Elimina ojos rojos y sombras
• Compatible con la mayoría de las cámaras y fl ashes
• Montura inferior para uso con tripié
• Construcción de metal liviano resistente

CB-100 QuickDraw (VECB100) .................................18.99
CB-200 Speedy (VECB200)............................................18.95
CB-300 Quickshot (VECB300) ..................................44.95

Macro  er
daptador de montura reversa  

tubo de extensi n
•  Mantiene el enfoque automático

y el control de exposición
•  Permite el enfoque extremadamente 

cercano
•  Anillos adaptadores para 7 diámetros 

de lente
para Canon EF/EFS (VERMCEF) ...99.95

Protectores 
de pantalla 

ltra

•  Adhesión 
estática 

que no deja 
residuos pegajosos

• Cristal óptico ultradelgado

para Olympus E-M10 (VEGSPUOEM1)
para Panasonic GH4 (VEGSPUPGH4)

para Nikon D810 (VEGSPUND800)
para Canon 5D IV (VEGSPUC5DIII)

para u i  lm -T  (VEGSPUF T1)
para Sony a6300 (VEGSPUSNE 7)

$24.95
Otras opciones disponibles

•  Ofrece 
capacidad Macro

• Montura de metal • Diseño liviano
• Se puede usar en forma individual o combinada

para Canon EOS 13mm, 21mm y 31mm (VEE TCD) ..79.95
para Nikon 12mm, 20mm y 36mm (VEE TND) .............79.95
para Sony A 13mm, 20mm y 36mm (VEE TSAD) .........79.95
para Micro 4/3 10mm y 16mm (VEE TMFTD) ................79.95
para u i  lm  10mm y 16mm (VEE TF D) ....................79.95
para Nikon 1 10mm y 16mm (VEE TN1D) ........................79.95
para Sony montura E 10mm y 16mm (VEE TSFED)...82.50

Soportes de fl ash giratorios

• Compatible con la mayoría de las cámaras y fl ashes

—Difusores de domo con rebote—
Distribu e  redirecciona la luz desde un fl ash portátil

daptador para fl ash anular Ringbox
Convierta el fl ash montado en zapata 

en luz difusa con forma anular

•  Compatible con la mayoría 
de las cámaras DSLR y fl ashes

• Se adapta a lentes hasta 10cm de diámetro
• Se adosa a la lente y al cabezal del fl ash

(VERBRS) ....................................................................................................79.95

Softboxes para fl ash portátil
• Para la mayoría de las unidades de fl ash en cámara
• Reduce durezas y suaviza sombras
• Difusor interno plegable • Interior plata refl ectante
• Correa elástica con cierre por contacto
• Correa de enlace y hebillas de montaje de goma
• Se pliega p/su almacenamiento • Incluye est. con cremallera

Octa
•  Efecto envolvente y 

luces naturales circulares

Mediano 20.3cm (VEFD1510) 18.95
rande 30.5cm (VEFD1520) .. 24.95

Rectangular

Pe ue o 15.2x17.1cm (VEFD1400) ..29.95
Mediano 15.9x21cm (VEFD1410) ..... 32.95

rande 20.3x30.5cm (VEFD1420) ... 34.95
ltra gran angular 20.3x40.6cm 

(VEFD1430) ........................................................39.95

—Modi  cadores de luz—

Convierta el fl ash montado en zapata 

•  Luz difusa desde un
fl ash montado en zapata

• Diseño deslizable
• Liviano y compacto
•  Incluye refl ectores oro y plata

para anon   (VEBDC270) ..10.50
para anon   (VEBDC430II) ...9.50
para anon   (VEBDC580II) ..9.95
p anon - T (VEBDC600E II) ....9.95

para Nikon SB-700 (VEBDNSB700) ... 8.99
para Nikon SB-900 (VEBDNSB900) ...8.95
para Nikon SB-5000 (VEBDNSB5000).9.95
para Sony HVL-F58AM (VEBDS58) .....9.95

daptadores de lente automáticos

•  Funciona con 
formatos APS-C y cuadro completo

• Interior mate negro
• Construcción de metal

• Pie para tripié con base 1/4"-20
Lente F Nikon p/cámara con montura E Sony 

 Versión 4 (VELAGNE NF).......................199.00

Lente Canon EF p/cámara c/montura E Sony 
 (VELAGNE CEF) ...........................................199.00

Lentes Canon EF/EF-S p/cám. c/mont. E Sony 
  (VELANE CEF) ...............................................49.95

Cambiador de lente rápido
• Permite 

cambios 
de lente 
rápidos

para Canon EF (VELRCC10) ....69.95
para Nikon F (VELRCN10) .......69.95
para Sony E (VELRCSE10) .........69.95

• Permite 

Collares de tripi

• Mejora el balance 
de la lente con 
montura en tripié
• Gira para 
tomas 
horizontales/
verticales
• Marcas de 
alineación 
vertical

TC-AB para Canon 200mm f/2.8
Negro (VETCAB) ...................................49.95

Blanco (VETCAW) ..................................49.95
TC-DB-II  para Canon 100mm f/2.8L 

(VETCDBII) .............................49.95
TC-N1  para Nikon 70-200mm f/4 G 

(VETCN1) ..............................................49.95

Protectores de 
pantalla de la capa

• Capa plástica delgada
•  Adhesión 

estática que no 
deja residuos 
pegajosos

•  Protege 
la pantalla y 
reducir las 
refl exiones

•  Permite la operación de la 
pantalla táctil

para Canon EOS 5D Mar  
III  IV  5DS  5DS R 
(VEFSPC5DIV) ..................12.95
p/Canon PowerShot 5  

7  II  9   9  II 
(VEFSPCG9 ) ......................10.95
para Fuji  lm -T2  - 3 
(VEFSPF T2) .........................10.95
para i on D800  D810  
D7200  D500  D610  D5  Df 
(VEFSPND810) .........................12.95
para Son  a5100  a6300  
a6500 (VEFSPSA6500) ......10.95

alance de blancos 
Disco de mano

•  Para cámaras digitales de 
fotografía y video
•  Balance de blancos rápido 

y preciso personalizado
•  Funciona con lentes 

hasta 95mm 
de diámetro

(VEWBDU) ......................29.95

Conj. de tarj. de balance de blancos
•  Ideal para cualquier cámara digital

•  Tarjetas blancas, negras y gris neutro
Pe ue a 8.3x5.1cm (VEWBCS) .........9.95

Med. 13x9.9cm (VEWBCM) 10.49
rande 25.4x20.1cm 

(VEWBCL) .......15.50

FlexFrame Softbox
•  para la mayoría de 

los fl ashes 
en cámara

•  Marco de 
fi bra de vidrio 
duradero para 
una confi guración rápida

(VEFD1600) .........................................39.95

•  para la mayoría de 

duradero para 
una confi guración rápida

Conjuntos de anillos de 
extensi n automáticos

iveles de 
burbuja de 
zapata caliente
•  Con montura 

en zapata 
caliente de 
la cámara

•  Para disparos 
nivelados

3 ejes (VEBLHS3) .......................20.99

Kit de rebote de 
luz Plus
•  Apto para casi todos 

los fl ashes portátiles
•  Incluye: Defl ector 

de difusión suave, 
refl ectores blanco, 
oro y plata

(VEFD210) ....... 15.95
Correas (VEFD800) ......................................8.95

Negro 
Blanco 

•  Adhesión 
estática que no 

deja residuos 
pegajosos

la pantalla y 
reducir las 
refl exiones

(VEGSPUPGH4)

Empu aduras de bater a
para Canon  i on  Fuji  Son  Panasonic

• Extiende el tiempo de disparo
• Comodidad y control en posición vertical
• Disparador vertical, ruedas de control

para Canon 5D IV (VEBGC14) ..............................87.95
para anon T i (VEBGC13) ..................................69.95

para Canon 7D II (VEBGC12) ...........................79.95
para u i  lm -T (VEBGF1) ..........................74.95

para Nikon D500 (VEBGN17) ...................89.95
para Nikon D750 (VEBGN15)................89.95

para Nikon D810 (VEBGN7) ..............89.95
para Panasonic GH4 (VEBGP1) ....99.95

para Sony Alpha a7 II
(VEBGS3) ..........................................79.99

para Sony a6300
(VEBGS4) ............................69.95

Muchas más opciones 
disponibles
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Cables p/fl ash TTL fuera de cámara
•  Para montar en la zapata del fl ash
•  Para disparos de fl ash fuera de cámara
•  Para montar en 
varilla roscada de 1/4"-20

Cable enrollado de 46cm p/Canon (VEOCSC15) ............................... 15.99
Cable enrollado de 46cm para Sony de interfaz múltiple 

(VEOCSSMI15) .......................................................................................................................27.95
Cable enrollado de 46cm para Sony Alpha (VEOCSS15) ..................... 15.99

Cable enrollado de 91cm para Canon (VEOCSC3) ....................................15.99
Cable enrollado de 91cm p/Sony de interfaz múltiple (VEOCSSMI3) . 29.95

Cable enrollado de 91cm para Sony Alpha (VEOCSS3) ................................16.95
Cable enrollado de 91cm para Pentax (VEOCSP3)..............................................15.99

Cable enroll. de 91cm para Olympus/Panasonic (VEOCSOP3II) .....17.50
Cabl e enrollado de 198cm para Sony de interfaz múltiple 

(VEOCSSMI6) ..........................................................................................................39.95
Cable enrollado de 198cm para Canon (VEOCSC6) .....32.95
Cable enrollado de 198cm p/Sony Alpha (VEOCSS6) .. 29.95

Cable recto de para Canon (VEOCSC33) ...................................47.00
Cable recto de para Nikon (VEOCSNK33) .....................................47.00

Cable recto de para Sony Multi-Interface (VEOCSSMI33) ..........54.95

Shutterboss III Inalámbrico 
Remoto con temporizador

• Frecuencia: 2.4 GHz • Alcance: 76m • 99 canales
• Cantidad de disparos de 1-999 o infi nito

• Exposiciones extensas hasta 99hs 59 min. 59 seg.
• Confi guración de retraso y modo multiexposición

para ciertas cámaras Canon (VERCW3C) ..................99.50
para ciertas cámaras Nikon (VERCW3N) .............................99.50

para ciertas cámaras Sony (VERCW3S2) ....................................99.50
Shutterboss II Inalámbrico 

para ciertas Olympus y Panasonic (VERCWIIOP) ....................................................................99.50

Shutterboss II
Remoto con temporizador

•  Tome fotos sin los movimientos de la cámara
• Ideal para grabación por lapso de tiempo
• Opciones de apagado y reinicio
•  Confi guración de los retrasos 

del temporizador e intervalos
• Disparos ilimitados

para Canon Sub-Mini (VERCC12) ......................................................................49.95
para Canon 3 clavijas (VERCC22) ....................................................................49.95
para Nikon 10 clavijas (VERCN12) .................................................................49.95
para Nikon DC-2 (VERCN22) .........................................................................49.95
para Sony de interfaz múltiple (VERCS2II) ............................................49.95
para ciertas Panasonic y Leica (VERCP1II) ............................................49.95

FreeWave Viewer
Control remoto inalámbrico 
de imagen en vivo
•  Monitor TFT-LCD 

de 3.5" con imagen 
en vivo inalámbrico

•  Rango inalámbrico de 
61m en frecuencia 2.4 GHz

• 4 canales de radio 
• Disparador remoto

p/Canon (VEFWVC) .....199.95
para Nikon 
(VEFWVN) .........199.95

FreeWave LR 
Disparador de fl ash inalámbrico
• Compatible con la mayoría de los fl ashes 

con montura de zapata caliente
• Frecuencia 2.4 GHz

• Alcance hasta 183m
• Velocidad de sincronización 

del fl ash hasta 1/250s
• Ajuste de bajo perfi l de 90°

(VERFWLR) .......................................................................59.95

FreeWave Captain
Disparador TTL inalámbrico
•  Frecuencia de interferencia 

reducida 2.4 GHz 
•  Sincronización  

de fl ash hasta 
1/8,000 seg.
• Alcance hasta 91.4m 
•  Indicador de batería 

en el transmisor

para Canon (VEVCTTLC) .....................129.95
para Nikon (VEVCTTLN) .....................129.95

FreeWave Plus
Disparador remoto inalámbrico

• Frecuencia: 2.4 GHz
• Alcance: 97.5m

• Canales: 16
• Antena incorporada

• Función de disparador doble
• Función de retraso de cuatro segundos

• Modos de exposición múltiple y prolongada

para Canon (VERWIIC) ....................................59.95
para Nikon (VERWIIN) ......................................59.95

para Sony Alpha (VERWIIS) .............................59.95
para Sony Multi Terminal (VERWIIS2) .......59.95

Otras opciones disponibles

FreeWave Inalámbrico
Disparador remoto

• Funciona con radio frecuencias
• 16 millones de canales posibles

• Rango de operación hasta 97.5m
• No requiere línea directa de visión

para Canon Sub-Mini (VERWC1) .............35.95
para Canon 3 clavijas (VERWC2) ...................................37.50

para Nikon DC-2 (VERWN2) ....................................................................... 35.49
para Nikon 10 clavijas (VERWN1) ..........................................................................35.90
para Sony Alpha (VERWS1) .........................................................................................39.50
para ciertas Canon, Olympus y Pentax (VERWC1Q) ...............................39.95
para ciertas Canon y Panasonic (VERWC2PK) .............................................42.95
para ciertas Nikon y Fuji (VERWNFK) .................................................................39.95
para ciertas Nikon, Fuji y Kodak (VERWN1K) ......................................39.95
para Nikon y Olympus (VERWO2K) ......................................................39.95
para Sony de interfaz múltiple (VERWSM2K) ..............................44.50

Interruptor 
remoto con 
cable RS-II

• Controla el enfoque 
automático y los 

disparos del 
obturador

• Captura 
imágenes 

sin los 
movimientos de la cámara

• Para exposiciones continuas o simples 
•Factor de forma grande y cómodo

• Ideal para disparos de exposición 
prolongada

2.5mm Sub-Mini (VERSC1II) .................................7.95
Canon 3 clavijas (VERSC2II) ....................................................7.95

Nikon 10 clavijas (VERSN1II) ................................................7.95
Nikon DC-2 (VERSN2II).................................................7.95
Olympus (VERSO3II).................................................9.95 
Panasonic y Leica (VERSP1II) .....................9.95
Sony y Minolta (VERSS1II) ................8.95
Sony Multi-Terminal 
(VERSS2II) ........................9.95

• Antena incorporada
• Función de disparador doble

• Función de retraso de cuatro segundos
• Modos de exposición múltiple y prolongada

cable RS-II
• Controla el enfoque 

automático y los 
disparos del 

FreeWave Mini-Stand 
Conjunto disparador de fl ash

• Alcance de 61m
• Señal de radio 2.4 GHz
•  Conecte receptores ilimitados 

por transmisor
•  Conecte 5 transmisores 

al receptor

Transmisor y receptor (VEFWMS) ......................................................................................................................49.95

• Exposiciones extensas hasta 99hs 59 min. 59 seg.
• Confi guración de retraso y modo multiexposición

Disparador de fl ash inalámbrico
• Compatible con la mayoría de los fl ashes 

• Velocidad de sincronización 

• Ajuste de bajo perfi l de 90°

• Ideal para grabación por lapso de tiempo
• Opciones de apagado y reinicio•  Frecuencia de interferencia 

• Alcance hasta 91.4m 
•  Indicador de batería 

en el transmisor

para Sony 
de interfaz 
múltiple

para 
Canon 
Sub-Mini

para 
Canon
3 clavijas

para 
Nikon
DC-2

para 
Nikon
10 clavijas

para 
Sony Alpha

para ciertas 
Canon, Pentax 
y Olympus

para ciertas 
Canon y 
Panasonic

para ciertas 
Nikon 
y Fuji

para ciertas 
Nikon, Fuji 
y Kodak

para Nikon 
y Olympus

C O N E X I O N E S

Para disparos de fl ash fuera de cámara

 (VEOCSC15) 15.99

Cable enroll. de 91cm 
Cabl

Cable recto de

Otras opciones disponibles

Remoto con temporizador

•  Tome fotos sin los movimientos de la cámara
• Ideal para grabación por lapso de tiempo

99.50
99.50

 ....................................................................99.50

Extendá
Control remoto Wi-Fi

• Para ciertas cámaras Canon, Nikon y Sony
• Captura remota de fotos y video
• Aplicaciones para iOS, Android, Mac y Windows
• Crea red de Wi-Fi con alcance de 50m
• Ajustar las ISO, velocidades de obturación, y apertura
• Funciones de imagen en vivo y enfoque táctil
• Intervalómetro con modo bulbo
• Transmisión inalámbrica de imágenes para revisión
• Se conecta a cámara por puerto USB
• Batería de ión litio recargable integrada

•  Frecuencia de interferencia 

(VELW100)
$129.95

FreeWave Orbit 
Cabezal panorámico motorizado 

con remoto
•  Movimiento panorámico 360° programable
• 3 velocidades de paneo
• 16 canales programables • Frecuencia 2.4 GHz
• Alcance remoto: 30.5m
• Guías virtuales y empalmes de fotos
•  Cabezal alimentado por batería Nikon EN-EL3e
• Fotografía de productos
• Montura en tripié 3/8"-16

(VEMPH100) ...........................................................159.95
Kit con placa MPH-P8 (VEMPH100PK)................174.95
MPH-P8 Placa de 20cm (VEMPHP8) ........................17.99

142-143 Vello W18 SPN.indd   143 10/23/17   6:26 PM



144

FOTOGRAFÍA

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

CONTROLES REMOTOS / PROTECCIÓN P/PANTALLA LCD / CUBIERTAS PARA SLR FOTÓMETROS Y MEDIDORES DE FLASH / SOPORTES PARA CÁMARA Y FLASH

La protección de la pantalla LCD de la cámara es una tarea importante 
que generalmente no se tiene en cuenta. Disponibles en forma adhesiva, 
a presión o como protectores de cristal más duraderos; todos tienen el 
mismo objetivo: evitar rayones y abolladuras en la pantalla LCD. La mayoría 
no deja residuos, esto permite removerlos o reemplazarlos con facilidad.

Las cubiertas para cámara sirven para múltiples propósitos, desde camufl aje y 
prevención de rayones, hasta para evitar que entre polvo cuando están guardadas. 
Sea lo que sea su necesidad, seguramente exista una cubierta de cámara que se 
ajuste a sus necesidades. De silicona, neopreno o de muchos otros materiales, 
estos estuches protegerán las cámaras de golpes, rayones y rajaduras.

PROTECTORES DE PANTALLA LCD CUBIERTAS PARA SLR

o visite BandH.com/w15151 o visite BandH.com/w15152

Transmisor inalámb.
Para ciertas cámaras DSLR Canon 
y Nikon

  »  Control de DSLR en forma remota a través de un 
dispositivo iOS » Rango efi caz: 45.7m

  »  Captura de foto/video, imagen en vivo, HDR
  »  Intervalómetro, modo bulbo, apilamiento de 

enfoque
(CA1001) .......................................................... 299.99

Case Air
Sistema para conectar inalámb.

  »  Se conecta al dispositivo móvil o a la computadora
  » Rango inalámbrico de 45.7m
  »  Control remoto de la cámara e imagen en vivo
  » Aplic. Case Remote para iOS y Android

(TECAWTS03) ................................................... 159.99

Digital Director
para iPads y DSLR de Nikon y Canon

  » Monitoreo de la imagen en vivo en tiempo real
  » Controla funciones de la cámara desde el iPad
  » Disparo remoto » Enfoque y zoom digital

para iPad Air 2 (MAMVDDA14) ...................... 249.88
para iPad mini 2/3 (MAMVDDM14) ............... 299.86
para iPad Pro 12.9" (MAMVDDP) ................. 249.88

Disparador de cámara

  » Disparador de cámara y/o fl ash
  » Función lapso de tiempo » Función HDR
  » Modos disparo por relámpago, láser y sonido
  »  Aplicación para teléfono inteligente, compatible 

con Bluetooth
(MICT) .............................................................. 219.00

Extendá
Control remoto con Wi-Fi

  »  Captura remota de fotos y video
  »  Aplicaciones para iOS, Android, Mac y Windows
  » Crea red de Wi-Fi con alcance de 50m
  » Para ciertas cámaras DSLR Canon y Nikon

(VELW100) ....................................................... 129.95

Shutterboss con 
Bluetooth  Intervalómetro avanzado

  »  Comunicación Bluetooth con dispositivos iOS
  » Hasta 10 modos de programación
  » Modos de disparo múltiple
  » Un máximo de 9999 tomas

para Nikon (VERCBTN) ......................................79.95
para Canon (VERCBTC) .....................................79.95

Universal IR 
Selfi e Trigger Plus 

  » Para cámaras de Nikon, Canon, Sony, y Pentax
  »  Rango: 4.9m » Capacidad de iniciar/parar 

el video » Disparo remoto del obturador de la 
cámara » Múltiples funciones seleccionables

  » Ajustes de toma simple y modo bulbo

(VEIRSPM) ..........................................................13.95

FreeWave Stryker II
Disparador de movimiento, sonido 
y relámpago

  » Detecta movimiento, sonido y relámpago
  » Sensor IR pasivo con rango de 5m
  » Micrófono con rango exterior de 2m
  » Tiempo de respuesta de relámpago de 0.1 miliseg.

para Canon (VERCLMCII) ............................... 129.95
para Nikon (VERCLMNII) ................................ 129.95

Para todas 
las cubiertas 

SLR

ESCANEE 
ESTO

Para todos los 
protectores 
de pantalla

ESCANEE 
ESTO
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CONTROLES REMOTOS / PROTECCIÓN P/PANTALLA LCD / CUBIERTAS PARA SLR FOTÓMETROS Y MEDIDORES DE FLASH / SOPORTES PARA CÁMARA Y FLASH

L-478D-U
Fotómetro

  »  Medición incidental para 
ambiente y fl ash

  » LCD de pantalla táctil a color 2.7"
  » Función de análisis de fl ash

Estándar (SEL478DU) ........... 339.00
para PocketWizard (SEL478DRU) ................ 399.00
para Elinchrom EL Skyport (SEL478DRELU) 399.00

VC Speed Meter II
Fotómetro

  »  El medidor se desliza en 
el zapato de la cámara 
mientras se toman lecturas

  »  3 diales: ISO, abertura, 
velocidad de obturación

Negro (VOM2B)............................................... 225.00
Plata (VOM2S) ................................................ 225.00

mientras se toman lecturas

LT10
Fotómetro serie bolsillo
  » Medición incidental
  » Repetibilidad: ±2%
  »  Tasa de medición: 
1.5 lecturas/segundo

  » Rango: Hasta 4,000 fc / 40,000 lux
(EXLT10) ..............................................................57.45
LT40 Fotómetro LED (EXLT40) ...................... 119.99

Rango: Hasta 4,000 fc / 40,000 lux

Flashmate L-308S-U
Fotómetro p/imagen fi ja

  »  Medición incidental para 
ambiente y fl ash

  » Medición de luz refl ejada de 40°
  »  Terminal de sinc. del PC y 

opción de fl ash inalámbrico

(SEL308SU) ...................................................... 199.00
L-308DC-U DigiCineMate (SEL308DCU) ...... 279.00

Sixtomat F2
Medidor de exposición

  »   Lect. de luz refl ejada e incidental
  »  Medicion de fl ash 

con luz ambiente
  »  LCD digital
  » Pantalla de contraste analógico

(GOSF2EM) ....................................................... 199.88

Medidor de exposición

QuickDraw
Soporte de fl ash giratorio

  » Gira suavemente el fl ash a 90°
  »  Mantiene el fl ash siempre por 
encima de la lente

  » Montura inferior para uso con tripié
  »  Elimina ojos rojos 
y sombras laterales

(VECB100) ...........................................................18.99

Gira suavemente el fl ash a 90°
 Mantiene el fl ash siempre por 

Montura inferior para uso con tripié

SOPORTES PARA CÁMARA Y FLASH

MEDIDORES DE LUZ, FLASH Y CINE

L-398A  Medidor 

Studio Deluxe III
  » Medidor clásico industrial
  » Medición analógica
  »  Fotocélula de silicio amorfo
  » Fácil de usar
  » No requiere batería

(SEL398A) ........................................................ 218.00

L-858D-U
Fotómetro Speedmaster

  »  Medición incidental para 
ambiente y fl ash

  » Medición puntual de 1° con mirilla
  » LCD de pantalla táctil de 2.7"
  » Función de análisis de fl ash
  » Diseño impermeable

(SEL858DU) ...................................................... 599.00

Fotómetro Speedmaster

KFM-1100 Auto

Digi Meter

  » Para luz de fl ash y ambiente
  »  Función "Analyze" para 

iluminación mixta » Cálculos del 
razón de ambiente y fl ash

  » Operación cableado o inalámbrico

(KEAM1100) .............................. Llame o conéctese

CB Digital-SB
Soporte de cámara

  » Montura de accesorio en zapata fría
  »  Construcción de aluminio negro 
anodizado » Zócalo para tripié 1/4”-20

  »  Empuñadura de 
espuma

(CUCBDSB) ..........................................................45.00

Soporte de cámara

Montura de accesorio en zapata fría
 Construcción de aluminio negro 

Zócalo para tripié 1/4”-20

CB Mini-RC
Soporte de fl ash para cámara

  » Separa el fl ash de la cámara
  »  Permite el uso completo de las empuñaduras 

de la batería » Tornillos y roscas de 1/4"-20
  »  Construcción de aluminio 

anodizado

(CUCBMINIRC) ....................................................55.0055.00

Kit de PRO-M digital
Soporte giratorio de cámara

  » Aluminio negro anodizado
  » Incluye: Placa de cámara CMP
  » Placa de cable de fl ash FCN
  » Empuñadura en el lado izquierdo
  » Fácil de girar

(CUDPMK) ........................................................ 379.95

Kit de PRO-M digital
Soporte giratorio de cámara

Incluye: Placa de cámara CMP

Empuñadura en el lado izquierdo

CB Digital-T
Soporte giratorio de fl ash

  »  Para cámaras con 
empuñadura vertical

  » Brazo pivotante: rotación máx. 180°
  »  Construcción de aluminio anodizado negro
  »  Brazo pivotante con 
tensión de resorte

(CUCBDT) ............................................................49.95

Brazo pivotante: rotación máx. 180°
 Construcción de aluminio anodizado negro

49.95

Folding-T
Soporte de fl ash

  » Para cámaras SLR grandes
  » Diseño plegable aumenta la portabilidad
  » Empuñadura de espuma suave
  » Dos barras de antitorsión
  »  Construcción de aluminio 

anodizado

(CUFTB) .................................... Llame o conéctese

Para cámaras SLR grandes
Diseño plegable aumenta la portabilidad
Empuñadura de espuma suave

B91-QR Soporte de fl ash 
con montura inclinada 
en órbita
  » Soporte de fl ash circular
  » Montura permite 180° de inclinación
  » Soporte grande para teleobjetivos
  » Utilizado para fotografía de eventos y retratos
  »  Utilizado para fotografía de 

naturaleza y macro
(REB91QRLRGEF) ............................................. 270.00

con montura inclinada 

Montura permite 180° de inclinación
Soporte grande para teleobjetivos
Utilizado para fotografía de eventos y retratos

Rapid Fire PRO
Soporte giratorio de fl ash
  »  Soporte con cojinete de rodillos
  »  Dos tornillos estándar 1/4"-20
  » Zócalo para tripié 1/4”-20
  »  Construcción de aleación de 

aluminio anodizado ligero
(CURFPRO) ........................ 229.00
con abrazadera liberacion rápida Arca-Swiss 
(CURFPROAS) ................................................... 267.95

Soporte giratorio de fl ash

Flip Flash
Soporte

  » Sostiene la cámara con 2 fl ashes
  »  Eleva el fl ash hasta 35.6cm desde 

la parte superior de la cámara
  » Capacidad de carga: 4.5kg
  » Empuñadura de goma

(AL1294) .............................................................94.78
Kit de paraguas para soporte Flip Flash 
(AL1311) ........................................................... 141.31

Sostiene la cámara con 2 fl ashes
 Eleva el fl ash hasta 35.6cm desde 
la parte superior de la cámara

330B
Soporte de fl ash macro

  »  Permite usar simultáneamente una cámara 
y dos fl ashes con montura de zapata en un 
cabezal de tripié

  » Apenas pesa 363g
  »  Capacidad de 

carga 1kg

(MA330B) ............................................................59.95

cabezal de tripié
Apenas pesa 363g

59.95

CB-600
Soporte de fl ash recto

  »  Zapata adicional y tornillo 1/4"-20
  »  Para montar luces, micrófonos, 

remotos, etc.

(VECB600) .............................................................9.95

 Para montar luces, micrófonos, 
remotos, etc.

CB-900
Soporte de fl ash macro fl exible
  »  Ideal para fotografía 

macro y acercamiento
  » Emp. acolchada de fl ash
  » Acoplamiento en zapata fría
  » Compatible con tipo Arca
  »  Superfi cie superior antideslizante 

de goma 

(VECB900) ...........................................................29.95

 Superfi cie superior antideslizante 

Quick Flip 350
Soporte para cámaras 35mm

  » Brazo de fl ash giratorio
  »  Distancia lente a fl ash: 30.5cm
  » Empuñadura de espuma
  » Montable en tripié

(STQF350) ...........................................................19.80

 Distancia lente a fl ash: 30.5cm

19.80

Camera Flip
Soporte

  »  Sist. de enlace giratorio de bajo perfi l; 
gira con un movimiento de muñeca.

  »  La empuñadura de espuma de neopreno 
neumática es cómoda para tomar 
fotos y trasladarse.

(STCF) .................................................................19.50

 Sist. de enlace giratorio de bajo perfi l; 
gira con un movimiento de muñeca.
 La empuñadura de espuma de neopreno 
neumática es cómoda para tomar 

19.50

BBX Boomerang
Soporte de fl ash
  » Diseño compacto plegable
  » Ajustable p/adaptarse a muchas cámaras
  » Permite acceder al compartimiento de la 

batería » Cojinetes de giro para operación 
fl uida » Sist. giratorio de fl ash recto 90°

  »  Incluye placa universal de 
liberacion rápida 

Negro (PRBBXPBX3BD) ................................... 299.95

Ajustable p/adaptarse a muchas cámaras
Permite acceder al compartimiento de la 

 Cojinetes de giro para operación 
 Sist. giratorio de fl ash recto 90°

Speedy
Sop. de fl ash giratorio

  » Gira suavemente el fl ash a 90°
  » Varios agujeros de montaje p/accesorios
  » Elimina ojos rojos y sombras laterales
  » Montura inferior para uso con tripié
  » Empuñadura suave y cómoda
  » Zapata fría ajustable

(VECB200) ...........................................................18.95

Gira suavemente el fl ash a 90°
Varios agujeros de montaje p/accesorios
Elimina ojos rojos y sombras laterales
Montura inferior para uso con tripié

18.95
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FLASHES EN CÁMARA

FLASHES TTL BOLT BOWER GODOX SIGMA
Modelo VS-260 VC-310 VS-570 Inalámb. VX-760 Inalámb. SFD728 SFD35 SFD926N TT350C Mini TT685C Thinklite VING V860IIC EF-610 DG ST EF-610 DG Super
NG / Cobertura 21.9m / 35mm 32m / 28mm 43m / 50m / 24-105mm 28m / 28-85mm 34.1m / 28-85mm 45.1m / 24-105mm 36m / 24-105mm 60m / 20-200mm 60m / 20-200mm 61m / 24-105mm 61m / 24-105mm
Giratorio (Derecha/izquierda) No D 90° / I 60° D 120° / I 180° 270° D 150° / I 180° D 150° / I 180° D 90° / I 180° 270° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 90° / I 180° D 90° / I 180°
Inclinación 90°, 5 posiciones -7 a 90° 90° -7 a 90° 90º 90° 90º 90º 90º 90º -7 a 90° -7 a 90°
Tiempo de reciclado 0.3-10 segundos 5 segundos 0.5 - 9 segundos 0.3-3 segundos 0.5-7 segundos 4-6 segundos 0.5-9 segundos 0.1-2.2 segundos 0.1-2.6 segundos 1.5 segundos 5-7 segundos 5-7 segundos
También dispon. para…* F, O, P, SA, SE F, O, SE F, O, P, SA, SM — O, SA SA SA F, O, SA F, O, SA F, O, SA P, SI, SA P, SI, SA
para Canon (BOVS260C) (BOVC310C) (BOVS570C) (BOVX760C) (BOSFD728C) (BOSFD35C) (BOSFD926C) (GOTT350C) (GOTT685C) (GOV860IICNK) (SIEF610STC) (SIEF610C)
para Nikon (BOVS260N) (BOVC310N) (BOVS570N) (BOVX760N) (BOSFD728N) (BOSFD35N) (BOSFD926N) — (GOTT685N) (GOV860IINKNK) (SIEF610STN) (SIEF610N)
Precio 69.95 99.95 149.95 269.00 Llame o con. Llame o con. Llame o con. 84.90 110.00 179.00 165.00 255.00

* También disponible para… 
F = Fujifi lm
O = Olympus/Panasonic
P = Pentax/Samsung
SI = Sigma
SA = Sony A
SE = Sony E
SM =  Zapata de interfaz múlti Sony

FLASHES TTL METZ PHOTTIX NISSIN YONGNUO SUNPAK
Modelo 26 AF-2 44 AF-2 52 AF-1 Mitros+ TTL i40 Compact i60A Compact Di700A YN600EX-RT II YN-685 N686EX-RT YN-968 DF3000
NG / Cobertura 25.9m / 24-85mm 43.9m / 24-105mm 51.8m / 24-105mm 57.9m / 24-105mm 39.9m / 24-105mm 60m / 24-200mm 53.9m / 24-200mm 60m / 20-200mm 60m / 20-200mm 60m / 20-200mm 60m / 20-105mm 28m / 28-85mm
Giratorio (Derecha/izquierda) No D 120° / I 180° D 120° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 120° / I 180°
Inclinación 90° 90° 90° -7° a +90° 90° 90° -7 a 90° -7 a +90° 90° -7 a 90º -7 a +150° 90°
Tiempo de reciclado 0.3-8 segundos 0.1-4 segundos 0.1-5 segundos 0.1-5 segundos 0.1-4 segundos 0.1-5.5 segundos 0.1-4 segundos 3 segundos 3 segundos 1.5 segundos — 0.5-7 segundos
También dispon. para…* F, O, P, SA F, O, P, SA O, P, SA, SM SM MFT, F, SM F, MFT, SA F, MFT, SA — — — — SA
para Canon (ME26AF2CAN) (ME44AF2CAN) (ME52AF1C) (PHMTTFC) (NIND40C) (NIND60AC) (NIND700AC) (YON600EXRTII) (YOYN685) (YOYN568EXIIC) (YOYN968EXRT) (SUDF3000C)
para Nikon (ME26AF2NIK) (ME44AF2NIK) (ME52AF1N) (PHMTTFN) (NIND40N) (NIND60AN) (NIND700AN) — (YOYN685N) — (YOYN968N) (SUDF3000N)
Precio 139.88 229.88 319.88 399.95 269.00 339.99 259.00 110.00 102.00 144 123.00 27.75

* También disponible para… 
F = Fujifi lm
O = Olympus/Panasonic
P = Pentax/Samsung
SI = Sigma
SA = Sony A
SE = Sony E
SM =  Zapata de interfaz múlti Sony

mecablitz 76 MZ-5
Flash digital

  » TTL maestro/esclavo inalámbricos
  » NG: 75.9m a ISO 100 y 105mm
  »  Rango de zoom: 24-105mm
  » Se inclina hacia arriba 90°
  »  Gira a la derecha 90° 
y a la izq. 180°

(ME76MZ5) ....................................................... 997.90

TTL maestro/esclavo inalámbricos
NG: 75.9m a ISO 100 y 105mm
 Rango de zoom: 24-105mm
Se inclina hacia arriba 90°
 Gira a la derecha 90° 

997.90

MANUAL BOLT BOWER CACTUS GODOX METZ POLAROID VIVITAR YONGNUO
Modelo VD-410 SFD328 Digital SFD290 Digital RF60x TT600 Thinklite VING V850II mecablitz 36 C-2 PL-ASF18 SF-4000 385HV YN560-IV YN660
Transceptor Esclavo óptico Esclavo — Radio de 2.4 GHz Radio de 2.4 GHz Radio de 2.4 GHz X — Esclavo Esclavo Esclavo Radio de 2.4 GHz Radio de 2.4 GHz
NG 38m 28m 30.2m 55.8m 60m 60m 36m 14m — 42.1m 57.9m 66.1m
Cobertura 35mm 28-85mm 28-85mm 24-105mm 24-200mm 20-200mm 28-85mm 3 posiciones de zoom 28-85mm 24-105mm 20-199mm
Giratorio (Derecha/izquierda) D 90° / I 180° D 150° / I 180° D 150° / I 180° 270° D 180° / I 180° D 180° / I 180° No No No D 90° / I 180° 270° 270°
Inclinación 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° No 90° 90° -7 a 90° -7 a 90°
Tiempo de reciclado 0.1-5 segundos 4-6 segundos 6-8 segundos 0.1-1.9 segundos 0.1-2.6 segundos <1.5 segundos 5-6 segundos — — 5-8 segundos 3 segundos 3 segundos
SKU (BOMHSF) (BOSFD328) (BOSFD290) (CARF60XWF) (GOTT600) (GOV850IIKIT) (ME36C2) (POPLASF18) (VISF4000) (VI385HV) (YOYN560IV) (YOYN660)
Precio 49.95 Llame o con. Llame o con. 185.00 65.00 139.00 121.99 12.99 24.95 89.00 69.00 76.00

VM-260
Flash macro fl exible

  »  Diseñado de dos tubos de 
fl ash con brazos fl exibles

  » Número guía: 11.9m
»  Modo manual y 

modos esclavos S1/S2

(BOVM260) ....................................................... 119.95

VM-210
Luz macro fl exible

  »  Dos matrices LED
  »  Salida: 

970 lux a 30.5cm / 
4,200 lux a 15.2cm

  »  Modos de luz 
continua y fl ash

(BOVM210) ..........................................................79.95

KX-800
Doble fl ash fl exible macro

  » Control de salida independiente
  »  Diseñado con dos brazos 

fl exibles 48cm
  » NG: 57.9m a ISO 100
  »  Luz LED de asistencia 

de enfoque

(VEKX800) ........................................................ 299.00

Control de salida independiente
 Diseñado con dos brazos 

 ........................................................ 299.00

FLASHES ANULARES
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FLASHES EN CÁMARA

PLMRF
Flash anular LED macro

  » 32 LED a 5500K
  » 7 niveles de ajuste de brillo
  » Modos fl ash o luz continua
  »  Siete anillos de montaje 

de 52-77mm

para Canon (POPLMRFC) ..................................29.99
para Nikon (POPLMRFN) ..................................39.99

PLMRFU  Flash 
anular macro universal por LED

  » 48 LED
  » Modos fl ash o luz continua
  »  Difusores claros, blancos, 
cálidos y azules

  »  8 anillos adaptadores 
p/lentes de 49-77mm

(POPLMRFU) .......................................................49.99

Modos fl ash o luz continua
 Difusores claros, blancos, 

49.99

ML150
Flash anular macro

  »   Guía de fl ash 
Nro. 10m

  » Luz diurna 5600K
  »  Reciclo de 1 a 2 seg. 

(GOML150) ..........................................................89.59
RING48 Luz anular LED macro (GORING48) ..37.99

ML150
Flash anular macro

EM-140 DG  Flash 
anular macro
  » Nro. guía 14m ISO 100
  » Tubos de doble fl ash
  »  Sincronización de 

alta velocidad

para Nikon (SIEM140DGN) ............................. 379.00
para Canon (SIEM140DGC) ............................ 379.00
para Pentax P-TTL (SIEM140DGP) ................ 379.00

VM-110
Flash LED con luz anular macro

  »  Nro. guía de 4.6m a ISO 100
  »  Fuente de luz 

continua
  »  Cuatro difusores 

con broche
  » Ocho anillos adaptadores de 49-77mm

(BOVM110) ..........................................................79.95

 Nro. guía de 4.6m a ISO 100

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol
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VC-310 Flash TTL compacto
• Funcionalidad esclavo inalámbrico
• Número guía: 32m a ISO 100
• Cobertura: 28mm (17mm con difusor)
• Se inclina de -7 a 90°
•  Gira 60° a la izquierda y 90° a la derecha
•  Modo estroboscópico y sinc. de 

la 2da cortinilla
• Luz LED p/previsualización y asistencia AF
• Tiempo de reciclado: 5 seg. a potencia completa

Disponible para Canon, Nikon, Fujifilm, 
Olympus/Panasonic, Sony E

#BOVC310* 99.95

Flash de bulbo desnudo VB-22
• Diseño de bulbo desnudo c/salida de 360W/s
• Número guía: 79.9m a ISO 100
• Cobertura: 28mm con reflector
• Modo de esclava óptica con rango de 10.1m
• Modo estroboscópico
• Gira 135° a la derecha y 180° a la izquierda
• Tiempo de reciclado: 0.1-5.2 segundos

#BOVB22 399.00

Flash de bulbo desnudo VB-11

180W/s; NG 59.7m #BOVB11 295.00

Flashes y baterías
www.bolt� ashes.com

VM-160 Luz anular LED macro
• Número guía: 6.4m a ISO 100
• Modos flash o luz continua
• 18 LED de alto rendimiento
•  Modos de iluminación sólo 

a la izquierda y derecha
•  Pantalla LCD retroilluminda de 1.6"
•  8 anillos adap. de 49-77mm
• Difusores claros, helados, azules y ámbar

Disponible para Canon y Nikon

#BOVM160 109.95
VM-110 Luz anular LED macro #BOVM110 79.95

VS-570 Flash TTL inalámbrico
• Funcionalidad TTL esclavo inalámbrico
•  Número guía: 43m a ISO 100 y 50mm
• Se inclina hacia arriba 90°
• Gira 120° a la derecha y 180° a la izquierda
• Tiempo de reciclado: 0.5-9 segundos
•  Alta velocidad, sinc. de la 1ra y la 

2da cortinilla • Terminal de sinc. del PC 
y del zócalo de energía de alta tension

Disponible para Canon, Nikon, 
Fujifilm, Pentax/Samsung, 
Olympus/Panasonic, Sony A, Sony E

#BOVS570* 149.95

• Tiempo de reciclado: 5 seg. a potencia completa

Disponible para Canon, Nikon, Fujifilm, 
Olympus/Panasonic, Sony E

y del zócalo de energía de alta tension

  Gira 60° a la izquierda y 90° a la derecha

• Luz LED p/previsualización y asistencia AF
• Tiempo de reciclado: 5 seg. a potencia completa
• Luz LED p/previsualización y asistencia AF

Batería 
de doble salida Cyclone
•  Incluye batería desmontable PP-400BP
• Tiempo rápido de reciclado de 1 segundo
• Hasta 1400 flashes a potencia completa
•  Función de bloqueo para conexión segura
•  El microcontrolador evita el recalentamiento

#BOPP400DR 199.95

PP-310 Batería Cyclone
#BOPP310 174.95
PP-600 Batería Cyclone X
#BOPP600 199.95
CBP-C1 Batería compacta
#BOCBPC1 69.95

Pantalla LCD retroilluminda de 1.6"

Amaran Halo
Flash anular LED

»  Número guía: 
14.9m a ISO 100

  »  Iluminación: 
1020 lux a 49cm

  » Ocho anillos adaptadores de 49-72mm

para Canon (APAHLHC100) ...............................48.00
para Nikon (APAHLHN100) ................................48.00

Flash anular LED

Ocho anillos adaptadores de 49-72mm

SFD14  Luz de fl ash 
anular macro TTL
  »  Nro. guía 14m a 50mm
  »  Tiempo de reciclado 

de 4-6 segundos
  » Totalmente dedicado
  »  4 anillos adaptadores de 55-67mm

para Canon (BOSFD14C) ......... Llame o conéctese
para Nikon (BOSFD14N) ......... Llame o conéctese

anular macro TTL

Mecablitz 15 MS-1
Kit de luz anular macro

  » Refl ectores variables: 0-20°
  »  TTL inalámbrico dedicado 

con todas las marcas
  » Pantalla LCD
  » Modo esclavo
  » 5 anillos adaptadores

(ME15MS1) ...................................................... 349.99

Refl ectores variables: 0-20°
 TTL inalámbrico dedicado 

MF18
Flash macro

  » NG de 16m
  »  Lámpara de 

relieve LED
  » Modo Fine Macro para control preciso
  » Seis anillos adaptadores de 52-77mm

para Canon (NINDMF18C).............................. 439.00 
para Nikon (NINDMF18N) .............................. 439.00

Flash macro

R SmartFlash RF-46
Luz anular macro TTL

  »  Nro. guía 
14m a 50mm

  »  Totalmente 
dedicado

  »  4 anillos adaptadores de 55-67mm

para Canon E-TTL II (PHRF46C) .......................88.90

YN-14EX-C
Luz anular macro TTL

  »  Diseño de tubo doble con 
ajustes de índices

»  Número guía: 
14m a ISO 100

  »  Cobertura: 80° vertical 
y horizontal

para Canon (YOYN14EXC) ..................................99.0099.00

FLASHES ANULARES

Omicron OM3
Luz de video con fl ash TTL

  »  Tomar fotografías con fl ash 
mientras graba video

  » Flash TTL dedicado
  »  Acepta cualquier batería 

de Quantum Turbo
  » Seguimiento automático

(QUOM3) .......................................................... 698.00

 Tomar fotografías con fl ash 
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FLASHES PARABÓLICOS / BATERÍAS / CONTROLADORES MODIFICADORES DE FLASH EN CÁMARA

Q-Flash TRIO
Flash de bulbo desnudo de 80W/s

  »  Diseño de bulbo desnudo 
con salida de 80W/s

  »  Compatible con 
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 32m

para Canon (QUQF8C) .................................... 875.00
para Nikon (QUQF8N) .................................... 875.00

Strobies Pro-Flash
Kit de 360W/s

  » Número guía: 79.9m
  »  Tiempo de reciclado 

a potencia completa: 
4.5 seg.

  »  Temperatura de color: 5,600K
  »  Batería: 450 fl ashes a potencia completa

con batería (INSTR227) ................................. 349.99

 Temperatura de color: 5,600K

TTurbo SC
Batería con cargador
  »  Entra en el bolsillo de 

una camisa
  »  Control de potencia 

“indicador de carga”
  »  Broche para cinturón 

desmontable
  » Pesa menos de 454g » Reciclado rápido

(QUTSC) ........................................................... 351.00

Turbo 3
Batería recargable

  » Hasta 1050 fl ashes a potencia completa
  »  Salidas de alimentación dobles con bloqueo 

p/zócalo » Tiempo de reciclado 
promedio de 1 seg.

  »  Indicadores de estado 
LED "Indicador de carga"

(QUT3) ............................................................. 624.00

LED "Indicador de carga"

Q-Flash T-5DR
Flash con refl ector 
parabólico

  » Hasta 150W/s
  » Modo de programación
  » Cabezal con giro y rebote
  » Confi rmación de exposición
  »  TTL inalámbrico, sinc. y control de obturador

(QUQFT5DR) ..................................................... 706.00

Confi rmación de exposición

Cyclone PP-310
Batería compacta
  » Hasta 500 fl ashes a pot. completa
  » Indicadores de nivel de carga LED
  » Cargador 100-240VCA
  »  Batería de ion litio; 

conector de 5 clavijas
  »  Tiempo de reciclado de 1 seg. 

con la mayoría de los fl ashes
(BOPP310) ....................................................... 174.95

CBP-C1
Batería compacta

  »  Extiende la capacidad
portátil del fl ash

  »  Hasta 595 fl ashes por carga
  »  Tiempo rápido de reciclado 
hasta 1.24 seg.

para Canon (BOCBPC1) ....................................69.95
para Nikon (BOCBPN2) .....................................69.95

69.95

VB-11
Flash de bulbo desnudo

  » Modo estroboscópico
  » Número guía: 59.7m a ISO 100
  » Cobertura: 28mm con refl ector
  »  Modo de esclava óptica con rango 
de 10.1m » Se inclina de -15 a 90°

(BOVB11) ......................................................... 295.00
Kit VB11 (BOVB11AK) .............. Llame o conéctese

 Modo de esclava óptica con rango 
 Se inclina de -15 a 90°

LiteTrek 4.0 DC
Cabezal de fl ash de 400W/s

  » Controlado digitalmente
  » Pantalla LED brillante
  » Esclava óptica

» Luz de relieve de cuarzo
  » Modo estroboscópico

(IMLTFH) .......................................................... 499.95

HSML 
Cabezal de fl ash, luz de relieve XP
  »  Puntos de montajes superior 
e inferior de 1/4"-20 

  »  Monturas roscadas 
para adaptadores 
de placas Pro Plate

  »  Incluye refl ector, grilla, difusor

con tubo de fl ash de 800W/s (LUHSML) .... 294.00

 Puntos de montajes superior 

 Incluye refl ector, grilla, difusor

FreeWave Fusion Basic
Sistema de disparador inalámbrico

  » Señal de radio 2.4 GHz
  » Rango inalámbrico 100m
  » 16 canales
  »  Velocidad de sinc. 

de fl ash hasta 1/250 seg.

para Canon (VEFWB24C) ..................................42.95
para Nikon (VEFWB24N) ...................................42.95

Rango inalámbrico 100m

de fl ash hasta 1/250 seg.

42.95

CONTROLADORES Y DISPARADORES DE FLASH

FreeWave
Comando IR

  » Rotación de 180°
  » Sinc. alta velocidad
  » Hasta tres grupos de fl ash
  » Control TTL infrarrojos inalámbricos
  » Ajusta y controla razón de fl ash TTL

para Canon (VEFWIRCC) ................................ 109.95
para Nikon (VEFWIRCN) ................................ 109.95

Kit de FreeWave Aviator
Disparador de fl ash 
inalámbrico
  » Con transceptor y receptor
  »  Frecuencia de radio 2.4 GHz 

con rango de 91.4m
  »  Zapata superior para 

el montaje de fl ash

para Canon (VEFTATTLC2RK) ... Llame o conéctese
para Nikon (VEFTATTLNRK) ..... Llame o conéctese

2.4 GHz 

YN-622 II paq. de 2
Transceptor de fl ash TTL inalámb.

  »  Dos transceptores 
de 7 canales

  »  Frecuencia 2.4 GHz 
con rango 91.4m

  » 3 modos de funcion

para Canon (YOYN622CII)..................................71.00
para Nikon (YOYN622NII) ..................................71.00

Air10s
Comando inalámbrico TTL

  » Sistema de radio TTL 2.4 GHz 
  » Rango de 100m
  » Panel LCD a color
  » Haz de asistencia AF

para Canon (NIAIR10SC)................................ 169.99
para Nikon (NIAIR10SN) ................................ 169.99
para Sony (NIAIR10SS) .................................. 169.99

Sistema de radio TTL 2.4 GHz 

169.99

Duo de transceptores 
de fl ash inalámb. V5
  »  2 transceptores V5
  »  Sintonía automática 
de frecuencia 

  » Rango hasta 100m
  »  Para Canon, Nikon, 
Pentax, y más

(CACFLAWFTV5D) ................................................59.95

YN-622 TX II
Controlador de fl ash inalámbrico

  » Compatible con TTL
  » Frecuencia 2.4 GHz 
  » Rango de 100m
  »  Pantalla LCD y 

haz de asistencia AF

para Canon (YOYN622CTX) ................................40.00
para Nikon (YOYN622NTX) ................................40.00

FreeWave Fusion Pro
Disparador de fl ash inalámb. 
y remoto
  »  Frecuencia de 

interferencia 
reducida 2.4 GHz 

  » 4 canales RF seguros
  »  Rango h/182.9m » Sinc. de fl ash hasta 1/200 seg.

para Canon (VERFWCP) ....................................99.95
para Nikon (VERFWNP) ....................................99.95

BB-110 Bare-Bulb
Flash TTL de 80W/s

  »  Número guía: 17.1m a 
ISO 100 y 28mm

  » Se inclina de -7 a 90°
  » Gira 180° a la izquierda y la derecha
  » Funcionalidad esclavo inalámbrico

para Canon E-TTL / E-TTL II (BRBB110C).... 119.95
para Nikon i-TTL (BRBB110N) ...................... 119.95

Gira 180° a la izquierda y la derecha
Funcionalidad esclavo inalámbrico

Batería mediana
con Pepi

  »  Para Cycler y baterías
  » Garantía profesional
  »  Batería sin 
memoria

(LU025C) .......................................................... 270.00
Batería mini con PEPI (LU024C) .................. 180.00

Jackrabbit Pack II
con cargador de 3 horas

  » Cargador rápido multivoltaje
  »  Cambiar a "modo fl otante" 
seguro cuando está 
completamente cargada

  » Diseño compacto
  » Alta potencia

(DYJR2) ............................................................ 459.00

 Cambiar a "modo fl otante" 

459.00

Mini LiteTrek (LT)
Batería

» Para fl ash Impact LiteTrek 4.0
  »  Para ciertos fl ashes 

Nikon/Canon/Quantum
  »  Batería removible 

del módulo

(IMMLTPBP) ..................................................... 549.95
Batería Mini LiteTrek (LT) (IMMLTB) ........... 149.95

Para fl ash Impact LiteTrek 4.0

Case Relay
Sistema de alimentación 
de cámara

  »  Se conecta a batería USB o adap. CA
  » Alimentación ininterrumpida p/cámara
  » Batería UPS litio 7.4V, 1,200mAh
  »  Alimentado por fuente de energía 
5 VCC » Sustitución en caliente

(TECRUPS110) .....................................................99.99

Case Relay

 Se conecta a batería USB o adap. CA
Alimentación ininterrumpida p/cámara

AD360II WISTRO
TTL Bare-Bulb Flash

  »  Número guía 79.9m de fl ash
  » Se inclina de -15 a 90°
  » Gira 270°
  » Radio 2.4GHz X inalámbrico

para Canon (GOAD360IIC) .............................. 399.00
para Nikon (GOAD360IIN) .............................. 399.00

TTL Bare-Bulb Flash

 .............................. 399.00
399.00

Para una listada completa 
de fl ashes y baterías
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15157
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FLASHES PARABÓLICOS / BATERÍAS / CONTROLADORES MODIFICADORES DE FLASH EN CÁMARA

Lightsphere Generación 5
Plegable

  » Suaviza la salida de luz
  »  Se pliega para 

almacenamiento
  »  Sist. de domo intercambiable

con montura rápida (GALCSM) .......................59.95
Kit de moda y comercial (GALCFCLK) ......... 149.95
Kit de bodas y eventos (GALCWELK) ..............99.95

59.95

Domo invertido 
universal Lightsphere

Sistema de difusión 
de niebla

  »  Para todas las unidades de 
fl ash con montura en zapata

  » Difusor suave y fl exible

(GALSUCLOUD) ....................................................49.95

Espejo de rebote
para fl ash emergente

  »  Mejora la luz del fl ash 
emergente de DSLR

  »  Mejora/elimina 
las sombras severas

  »  Luz más natural

(LIU1S)................................................................19.95

 Mejora la luz del fl ash 
emergente de DSLR

las sombras severas

EXTREME
Sistema modular

  » Gira 360º con facilidad
  » Incluye 4 tarjetas Bounce distintas

(SPSL360X) .........................................................99.00(SPSL360X) 99.00

Safe-Sync
Zapata caliente a zapata 
caliente con PC

  »  Regula y reduce 
el voltaje de sinc. 
de fl ash

(WESSHSH) .........................................................49.20

Esclavo micro L8
con conector de clavija H

  » Rango de 45.7m
  » Sin batería
  » Súper compacto

(WEL8) ................................................................18.99

MagMod2
Kit básico

  » MagGrip
  » MagGrid 2
  » MagGel 2 ranuras
  » Ocho geles
  » Banda de transmisor » Estuche

(MAMMBKIT03) ...................................................89.95
MagGrip (MAMMGRIP02) ..................................24.95

MagMod2

MagSphere
Kit básico
  »  Para sistema de 
modifi cación de 
fl ash MagMod

  »  Alcance de luz 
omnidireccional

  » Ranura para gel integrada
  » Material de goma de silicona

(MAMMSPHERE01) ..............................................49.95

MagSphere

Rogue FlashBender 2
Refl ector - blanco

  »  Para la mayoría de 
los fl ashes en cámara

  »  Diseño posicionable 
para control de luz

Pequeño 25.4x17.8cm (EXRFB2SR) .................34.95
Grande 25.4x27.9cm (EXRFB2LR) ....................39.95

(EXRFB2SR) .................34.95
(EXRFB2LR) ....................39.95

Strobros Beauty Dish
Version II
  »  Se monta en la mayoría de 

los fl ashes en cámara
  »  Dispersa la luz y 

suaviza las sombras
  »  3 discos de refl ector 

con interior de color

Diámetro de 15.2cm (IMSTBDII) .....................28.95

 Se monta en la mayoría de 

Omni-Bounce
Difusores

  »  Crea luz suave 
y dispersa

  » Suaviza las sombras

para Canon 580EX (STOBC580EX) .........................10.75
para Canon y Yongnuo 600EX-RT (STOBC600EXRT) ...9.99
para Nikon SB500 y Sunpak PX-40XII (STOBSPZ40X) ...12.95

Difusores

Universal
Difusor de rebote

  » Para unidades de fl ash con montura de zapata
  » Crea luz suave y dispersa
  » Suaviza las sombras
  »  Se mantiene en el lugar 

con la banda elást. incorp.
  » Se pliega p/fácil almacen.

(VE1001) ...............................................................9.959.95

Quikbox Micro
Softbox en cámara

  »  Para fl ash con 
montura en zapata

  » Rápida instalación
  » Se pliega; compacto
  » Interior plata de alto rendimiento
  » Defl ector y difusor desmontables

22.9x22.9cm (IMQB99MOC)..............................29.95

Mini
Softbox

  »  Se mantiene en el lugar c/la banda elást. incorp.
  »  Crea luz suave 

y dispersa
  » Suaviza las sombras
  »  Interior de plata 

aumenta el contraste

(VE1002) ...............................................................7.507.50

Rogue FlashBender 2 XL
Sist. de iluminación prof.

  »  Para la mayoría de 
fl ashes con montura 
en zapata

  »  Se sujeta con 
cinturón y hebilla

  »  Incluye grilla en tira, 
difusor de caja suave y bolsa de viaje

33x40.6cm (EXRFB2XLPLK) ..............................99.95
difusor de caja suave y bolsa de viaje

Flash Disc
Softbox Speedlight portátil

  »  Para la mayoría de los fl ashes 
con montura en zapata

  »  El fl ash se desliza en la 
bandaelástica de la base

  » Interior plata
  » El dorso es de tarjeta de grises

Diámetro de 30.5cm (FSFLASHDISC) ..............49.99

 Para la mayoría de los fl ashes 

El dorso es de tarjeta de grises

80-20 Bouncer de bolsillo
Bouncer compacto

  »  Para fl ash con montura 
de zapata

  »  Úselo cuando haya disponible 
un techo de 2.4-2.7m

(LUPB8020Q) .......................................................20.95
UltraSoft Bouncer de bolsillo (LUPBUSQ) ....27.95

 Úselo cuando haya disponible 

20.95

Plegable emergente
Difusor de fl ash

  »  Suaviza la luz del fl ash 
emergente de la SLR

  » Ángulo ajustable
  »  Se desliza fácilmente en 

la zapata caliente
  » Para la mayoría de las cámaras SLR

(VEFD110) ...........................................................19.95

Para la mayoría de las cámaras SLR

HSA-PVU
Adaptador de zapata caliente

  »  Con conversión de 
voltaje seguro

  »  Terminal PC
  »  Compatible con 

fl ashes hasta 60V
  » Protege el circuito de la cámara

(VEHSAPVU) ........................................................39.95

HSA-PSU  Adap. de 
zapata caliente

  »  Añade conexión de PC 
a la cámara sin perder 
zapata caliente

Universal (VEHSAPSU) ......................................19.95
Canon E-TTL y E-TTL II (VEHSAPSC)................29.95
Nikon i-TTL (VEHSAPSN) ...................................29.95
Sony TTL (VEHSAPSS) .......................................29.95

19.95

HSA-PCU  Adap. de 
zapata caliente universal

  »  Añade conexión de PC 
a la cámara

  »  Compatible 
con Canon, Nikon, 
Pentax, Olympus, 
Panasonic, Samsung

(VEHSAPCU) ........................................................14.95

Difusores de rebotes
Para fl ashes c/mont. de zapata

  »  Crea luz suave y dispersa
  » Suaviza las sombras
  » Adaptador dedicado

DD-A19 Canon y Yongnuo 600EX-RT (HADDA19) .....19.95
DD-A17S SB-700 y Sony HVL-F43AM (HADDA17S)..19.95
DD-A17 Canon 430EX y 430EX II (HADDA17) ..........19.95

Difusores de rebotes
Para fl ashes con mont. de zapata

  »  Dispersa la luz del fl ash 
con montura de zapata

  »  Ángulo de cobertura 
ultra amplio

para Canon y Yongnuo 600EX-RT (VEBDC600EX).....9.50
para Nikon SB-700 (VEBDNSB700) .........................8.99
para Canon 430EX y 430EX II (VEBDC430II) ............9.50

 Dispersa la luz del fl ash 

Kit de luz de rebote
p/fl ashes portátiles

  »  Liviano y portátil
  »  Incluye refl ectores 
oro y plata

(VEFD200) ...........................................................14.9514.95

Para una lista completa de 
accesorios para fl ash

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15158
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ESCÁNERES DE PELÍCULA 101

Escáneres de película 101
por Grant Willing

En la era en donde los cuartos oscuros son escasos, aún se vé 
un resurgimiento de la popularidad de la fotografía con película, 
un escáner puede ser su mejor opción para convertir los 
originales de película en archivos digitales útiles para imprimir, 
compartir y archivar. Sin importar que sea un fotógrafo de 
película o solo tenga un archivo de negativos y diapositivas del 
pasado, un escáner de película es una herramienta dedicada 
increíble que le dará nueva vida a sus originales en película.

Desde los modelos más básicos para solo producir una imagen 
compartible en la web a versiones superiores para crear 
archivos de gran escala imprimibles, todos los escáneres de película, en su sentido más básico, cumplen la misma función: usan una 
fuente de luz para iluminar su película y un sensor de imagen para grabar los detalles. En donde empiezan a variar los escáneres 
de uno a otro es en la precisión y sofi sticación de este proceso, junto con las tecnologías usadas para el grabado. Más que ofrecer 
solo un aumento en resolución, los escáneres de alta gama también le brindan un rango dinámico más largo, Dmax más alto, más 
balance preciso de color, mayor nitidez y, para decirlo sencillo, resultados mejores y más realistas. El fi n de un escáner es adquirir tanta 
información del original como sea posible para brindarle libertad para más edición, retoque e impresión.

¿Cómo usará su escáner?
Los escáneres deberían elegirse según cómo 
planee usarlos. Desde las opciones básicas 
que solo brindan soporte a escaneo básico de 
tiras de películas 35mm a variantes de alta 
gama que escanean numerosas diapositivas 
montadas en lotes, el modelo más caro o el 
más económico no siempre es el adecuado 
para usted. Considere el formato de película 
que planee escanear más frecuentemente, 
como así el número de escaneos que intente 
hacer con regularidad y la máxima calidad de 
imagen que desee alcanzar.

•  Por ejemplo: para un formato medio, 
asegure que su escáner pueda ajustarse a 
película 120.

•  Si busca archivar miles de diapositivas 
35mm en su clóset, busque un modelo que 
le permita el escaneo en lote de múltiples 
originales con un comando, para ahorrar 
tiempo y esfuerzo.

•  ¿Qué planea hacer con sus escaneos? 
¿Busca solo crear versiones digitales de 
sus viejas fotos para compartir en medios 
sociales? ¿O es un fotógrafo activo de 
for mato grande sin cuarto oscuro que 

pretende producir 
im  presiones de 
bellas artes a gran 
escala?

Además de los 
escáne res en sí 
mismos, el software 
que se usa para 
controlar el escáner 
es una con si de ra ción 
im por tante. Muchos 
es cáneres vienen 
con una aplicación 
re sistente que 
puede ver todos los 
benefi cios ofrecidos 
por el hardware, 
mien tras que otros 
escáneres brindan 
soporte a programas 

opcionales de terceros para mejorar el 
rendimiento en general. En el caso de 
algunos modelos básicos, como también los 
es cánaeres de alta calidad, los controladores 
patentados podrían obligarlos a confi ar en 
software de edición adicional para ajustar sus 
resultados.

Otros factores a considerar
•  Las tecnologías de reducción de polvo 

ahorrará tiempo adicional de limpieza de 
sus fotos luego del escaneo. Sin embargo, 
ésto no debe evitar que limpie sus negativos 
con un paño, soplador o aire comprimido 
antes de escanear, a pesar de lo efectivo que 
la función de reducción de polvo asegure 
ser. Siempre es mejor invertir tiempo en la 
limpieza de sus originales en vez de confi ar 
en las tecnologías digitales o detección de 
polvo en el poste.

•  Resolución de escaneo: Observe cómo los 
fabricantes de escáner informan los propios. 
Las dos variantes más comunes son la 
resolución de hardware y la resolución 
óp tica. Mientras que no existe ningún 
estándar en lo que signifi que alguno de esos 
términos, es una suposición segura que la 
resolución de hardware implica una clase 
de interpolación para lograr la resolución 
aumentada que el escaner se supone 
que brinda, mientras que la resolución 
óptica tiende a representar un producto no 
interpolado y una medida más verdadera de 
las capacidades del sensor de escaneo.
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ESCÁNERES DE PELÍCULA 101ESCÁNERES DE PELÍCULA 101

•  Profundidad de color (o profundidad 
de bits) son otros números para hacer 
comparaciones. Cuanto más alto el número 
para estos valores, mejor. Para decirlo 
simplemente, la profundidad de color se 
mide en bits y se presenta usualmente 
como la suma de tres canales de color de 
una imagen, rojo, verde y azul, entonces 
16 bits por canal se leerían como 48 bits. 
Cuanto más grande el número de bits 
por canal, más amplia la gama de colores 
posibles para crear imágenes con más 
matiz con gradaciones más suaves.

•  Dmax es una medida de densidad óptica 
y la cantidad de detalle que el escáner es 
capaz de grabar en las partes más fi nas 
de la película (sombras en negativos 
o sobreiluminaciones en positivos). 
El núme  ro más alto representa una mayor 
capacidad de reproducir el detalle en la 
más profunda de las sombras.

Escáneres de película básicos
Para las conversiones analógicas a digital 
más básicas, está disponible un rango de 
modelos básicos compactos para cumplir 
con la tarea directa de brindarle un archivo 
digital de su película para compartir en línea 
o imprimir. Con diseño para simplifi car el 
proceso de escaneo, estos modelos tienden a 
incorporar las opciones de manejo de película 
automatizado y reconocimiento por cuadro, 
junto con autoexposición y correcciones de 
color. Típicamente bastaste accesibles y 
de tamaño compacto, los méritos de estos 
escánaeres se encuentran en la facilidad de 
uso, operación independiente, velocidad y 
conveniencia a expensas de la resolución y 
control. Están destinados típicamente para 
escanear películas de 35mm, ya sean tiras 
o dispositivas montadas, o a veces formatos 
más pequeños, como también una impresión 
10.2 x 15.2cm o 12.7 x 17.8cm.

Escáneres de película de rango medio
Un escáner de película de rango medio se 
diferencia en sí mismo al usar sensores de 
resolución más alta, para grabar mayores 

valores dpi, como también un rango 
mejorado de controles manuales para ajustar 
la apariencia de su escaner. Los modelos 
en este rango también tienden a incluir 
mas aplicaciones de software sofi sticado, 
capacidades de remoción de polvo y rayones 
y calidad y nitidez de imagen mejorada para 
brindar soporte a impresiones de mayores 
tamaños, además de compartir sus fotos de 
película en línea.

Escáneres planos
Mientras que no es un verdadero escáner 
de película en el sentido de los niveles 
mencionados con anterioridad, existe 
un número selecto de escáneres planos 
disponibles que incorporan una unidad 
de transparencia para convertir los 
originales de película a archivos digitales.
An  teriormente lamentado por su incapacidad 
para resolver detalles fi nos y producir negros 
verdaderos, un nuevo recorte de escáneres 
“de foto planos“ pueden ahora enfrentarse 
a muchos escáneres de película y tiene 
típicamente la ventaja distintiva de permitir 
más versatilidad sobre el formato de película 
que se escanea, permitiéndole escanear 
película 120 de formato medio y con algunas 
opciones que son la única opción menor 

a $10k para escanear película plana de 
formato grande.

Escáneres de película de alta gama
Por último, los escáneres de pelicula dedidada 
de alta gama tienden a incluir más máquinas 
especializadas y exclusivas que cumplen la 
tarea de escanear a un nivel extremadamente 
alto o pueden funcionar con efi ciencia 
notable. Comparado con los modelos básicos 
y de rango medio, el escáner de película de 
alta gama lucha por empujar los límites de la 
película en sí al grabar con detalle de grano 
tanto en regiones sobreiluminadas como 
en sombras de una imagen para lograr el 
más amplio rango dinámico posible. Estos 
escáneres también evitarán en general los 
procesos automáticos de reducción de polvo 
y rayones y controles de autocorrección o al 
menos le permite la opción de apagar todas 
las funciones automáticas para brindarle 
mayor control sobre el escaneo fi nal. Estos 
modelos se pretenden típicamente para la 
impresión de bellas artes y necesidades de 
archivo u otras instancias en donde la calidad 
es esencial a la conveniencia. ■

OpticFilm 8200i SE
Escáner de película

 »  7200 dpi » Profundidad de 
color 48 bits » Remoción 
de polvo/rayones 
integrado infrarrojo » Botón de escaneo 
de 1 toque programable » Incluye SilverFast SE Plus 8

(PLOF8200ISE) .................................................................................. 359.95

OpticFilm 120
Escáner de película

 »  Escanea negativos/diapositivas 
35mm y película 120

 » Resolución óptica: 5300 dpi
 » Escaneo automático en lote
 » Profundidad de color: 48 bits

(PLOF120) .......................................................................................1899.95

PowerSlide X  Escáner de 
diapositiva 35mm automático

 »  Escaneo en lote (50 diapositivas en una vez)
 » Resolución óptica: 10,000 dpi
 » Profundidad de color: 48 bits
 » Calidad de imagen superior
 » Visualizador rápido de diapositiva

(PAPSX) ..........................................................................................1199.99

Escaneo en lote (50 diapositivas en una vez)
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CÁMARAS Y PELÍCULAS INSTANTÁNEASCÁMARAS Y PELÍCULAS SLR DE 35MM

Bessa-R2M   Cámara de 
enfoque manual de 35mm con telémetro
  » Compatible con lentes correctoras dióptricas Nikon
  » Excelentes materiales que recubren el cuerpo de goma y anodizado
  »  Montura de objetivo bayoneta Leica 
tipo M » Escala de 
exposición de LED clara 

  »  Medición de luz 
ponderada central TTL

  » Mirilla .7

Cuerpo solo (VOBR2MB) ................................899.00
Bessa-R3M Cuerpo solo (VOBR3MB) ............999.00
Bessa-R4M Cuerpo solo (VOBR4M) ..............799.00

PELÍCULA Y ACCESORIOS

BERGGER
Negativo blanco y negro

Pancro 400 135-36 (BEPAN4011) ............................5.98

FOMA
Negativo blanco y negro

Classic 100 135-24 (FOPC10024) ............................3.89
Classic 100 Rollo 120 (FOPC100120) ......................4.29
Fomapan 200 Rollo 120 (FOPC200120)  ..................4.39
Holga 400 135-24 (FOH40013524) ..........................3.69
Holga 400 Rollo 120 (FOH400120) ..........................4.19
Action 400 135-24 (FOPA40024) .............................3.99
Action 400 Rollo 120 (FOPA400120) ........................4.39
Action 400 Granel 30.5m (FOA400100) ..................51.99

FUJIFILM
Negativo color

Superia 200 135-24 (FUCA24).................................3.49
Superia X-TRA 400 135-24 (FUCH24) ......................3.69
Superia X-TRA 800 135-24 (FUCZ24) ......................4.09
Pro 400H Rollo 120 (FUP400H120) ..........................7.69

Negativo blanco y negro
Neopan Acros 100 Rollo 120 (FUAN100120) ............5.99

Diapositiva color
Velvia RVP 100 Rollo 120 (FUV100120Q) .................9.29
Provia 100F Rollo 120 (FUPF100120) ......................8.99

LOMOGRAPHY
Negativo color

100 Rollo 120 paq. de 3 (LO100120CF) ................10.99
400 Rollo 120 paq. de 3 (LO400120CF) ................14.50
800 Rollo 120 paq. de 3 (LO800120CF) ................17.50
LomoChrome Purple Rollo 120 (LO120LXRPFSP) ..11.90
LomoChrome Purple 135-36 (LO35LCXRPFSP) ......11.90
Redscale XR Rollo 120 paq. de 3 (LO50200RS) ......15.90

Diapositiva color
X-Pro 200 Rollo 120 paq. de 3 (LO200100X) ..........21.99

ILFORD
Negativo blanco y negro

Delta 100 135-24 (ILD10024) ..................................4.95
Delta 100 Rollo 120 (ILD100120) ............................5.29
Delta 100 Granel 30.5m (ILD100100).....................69.95
Delta 400 135-24 (ILD40024) ..................................5.79
Delta 400 Rollo 120 (ILD400120) ............................5.49
Delta 400 Granel 30.5m (ILD400100).....................69.95
Delta 3200 Rollo 120 (ILD3200120) .........................6.49
Delta 3200 Granel 30.5m sin perforar (ILDP3200) ..89.95
PanF+ 50 Rollo 120 (ILPFP120) ..............................4.95
PanF+ 50 Granel 30.5m (ILPFP100) ......................57.95
FP4+ 125 135-24 (ILFP4P24) ..................................4.99
FP4+ 125 Rollo 120 (ILFP4P120) ............................4.59
FP4+ 125 Granel 30.5m (ILFP4P100) .....................59.95
HP5+ 400 135-24 (ILHP5P24) .................................4.49
HP5+ 400 Rollo 120 (ILHP5P120) ............................4.69
HP5+ 400 Granel 30.5m (ILHP5P100) ....................61.99
XP2 Super 400 135-24 (ILXP2S24) ..........................5.79
XP2 Super 400 Rollo 120 (ILXP2S120) ....................5.69
XP2 Super 400 Granel 30.5m (ILXP2S100) ............69.95
Action 200 Rollo 120 (ILSFX120).............................7.69

ROLLEI/AGFA
Negativo blanco y negro

RPX 25 Rollo 120 (RORPX25120) ............................9.39
RPX 100 Rollo 120 (RO811001) ...............................8.39
RPX 400 Rollo 120 (RO804001) ...............................8.39
Retro 80S Granel 30.5m (RORT8035100) ...............84.49
Retro 400s Rollo 120 (5) (RORT4001205) ..............39.99
Infrared 400 Rollo 120 (ROIF120BW400) .................8.99

Negativo color
CN200 Pro Rollo 120 (5) (ROCN2001205) ..............43.99

Diapositiva color
Crossbird 200 Rollo 120 (ROCB2120) ......................8.89

AGFAPHOTO
Negativo color

Vista Plus 200 135-24 (AGVP20024) .......................... 2.99
Vista Plus 200 135-24 Paq. de 3 (AGVP200243P) ....... 7.99
Vista Plus 400 135-24 (AGVP40024) .......................... 3.59

KODAK
Negativo color

Gold 200 135-24 (KOGB24) ........................................ 3.29
Gold 200 135-24 paq. de 3 (KOG20024H) ................... 8.39
Gold 400 135-24 (KOGC24) ........................................ 2.99
Ektar 100 Rollo 120 (KOE100120) .............................. 4.95
Portra 160 Rollo 120 (KOP160120) ............................ 5.39
Portra 400 Rollo 120 (KOP400120) ............................ 5.99
Portra 800 Rollo 120 (KOP800120) ............................ 9.99

Negativo blanco y negro
T-Max 100 135-24 (KOTMX24) ................................... 4.03
T-Max 100 Rollo 120 (KOTMX120) .............................. 5.29
T-Max 100 Granel 30.5m (KOTMX100) ...................... 84.95
T-Max 400 135-24 (KOTMY24).................................... 4.59
T-Max 400 Rollo 120 (KOTMY120) .............................. 4.99
T-Max 400 Granel 30.5m (KOTMY100) .................... 129.95
Tri-X 400 135-24 (KOTX24)......................................... 4.49
Tri-X 400 Rollo 120 (KOTX120) ................................... 5.99
Tri-X 400 Granel 30.5m (KOTX100) ......................... 109.00

Accesorios a granel
Lloyd 35mm Cargador de película a granel (LLBFL) .. 49.95
Kalt 35mm casete plástico (KACP35) ......................... 1.25
 100pcs (KACP35100) ........................................ 125.00
Kaiser 35mm Recuperador de película (KAFRZ) ......... 9.99

Sobres para revelado
Fuji E6 para película de diapositivas 24 o 36 exp. 
(FUM36) ................................................................... 10.59
Ilford para película 35mm/120 (ILPFDM) ................. 16.95

Hoja de película
NEGATIVO BLANCO Y NEGRO

Foma Classic 100 10.2x12.7cm [50] (FOP1004550) ..... 62.99
Foma Retropan 320 10.2x12.7cm [50] (FO57445) ........ 46.49
Ilford Delta 100 10.2x12.7cm [25] (ILD1004525) ......... 36.95
Ilford Delta 100 10.2x12.7cm [100] (ILD10045100) ... 134.95
Ilford FP4+ 10.2x12.7cm [25] (ILFP4P4525) ................ 37.50
Ilford FP4+ 10.2x12.7cm [100] (ILFP4P45100) .......... 129.95
Ilford HP5+  10.2x12.7cm[25] (ILHP5P4525) ............... 37.50
Ilford HP5+ 10.2x12.7cm [100] (ILHP5P45100) ......... 124.90
Ilford Ortho Plus  10.2x12.7cm [25] (ILOP4525) .......... 38.95
Kodak T-Max 100 10.2x12.7cm [50] (KOTMX4550) ...... 99.95
Kodak T-Max 400 10.2x12.7cm [50] (KOTMY4550Q) .. 127.99
Kodak Tri-X Pan 320 10.2x12.7cm [50] (KOTXP4550) 112.15
Regent Royal Hard Dot 20.3x25.4cm [50] 
(RERRF81050) ............................................................. 39.68
Rollei/Agfa Infrarojo 10.2x12.7cm [25] (ROIR4525) ... 44.99

NEGATIVO COLOR
Kodak Ektar 100 10.2x12.7cm [10] (KOE1004510)....... 36.00
Kodak Portra 160 10.2x12.7cm [10] (KOP1604510) ..... 33.95
Kodak Portra 400 10.2x12.7cm [10] (KOP4004510) ..... 43.41

DIAPOSITIVA COLOR
Fuji Provia 100F 10.2x12.7cm [20] (FUP100NP4520) .. 74.95
Fuji Provia 100F 20.3x25.4cm [20] (FUPF10081020) . 269.95
Fuji Velvia 100 10.2x12.7cm [20] (FUVNP1004520) ..... 74.92

Película de cine Kodak
PELÍCULA COLOR SUPER 8

Vision 3 200T 7213 15.2m (KO7213S8) ........................ 34.95
Vision 3 500T 7219 15.2m (KOV721950) ...................... 34.95
Vision3 50D 7203 15.2m (KOV7203) ............................ 34.95

TRI-X PELÍCULA BYN
TXR455 16mm 30.5m (KOTXR455) ............................... 39.95
TXR464 Super 8 15.2m (KOTXR464) ............................. 21.95

Funsaver Color
con fl ash

27 exposiciones
(KOOTUF800) ........8.29

Max Water & Sport 
27 exposiciones

(KOOTUS50) .........9.99

Quicksnap Color
800 sumergible
27 exposiciones

(FUQS800WP) .......7.95

Flash 400
27 exposiciones

(FUQSF) ...............6.99

Blanco y negro 
XP2 Super

27 exposiciones
(ILXP2SSUC27) .....8.99

HP5+ con fl ash
27 exposiciones

(ILHP5PSUC27) ....9.09

Soportes de hojas de película
4x5 (paq. de 2)

(TOFH45) ....................................... 129.95

Fidelity 4x5 (PAQ. DE 2) (FIFH45) ............................................... 89.95

A3
Panel de luz LED

29x43.9cm (RELPA3SS) .........188.99

Porta-Trace 21.6x27.9cm LED (PO811LLPBLK) ................. 139.95
Porta-Trace 27.9x45.7cm LED (PO1118LLPBLK) ............... 199.95

188.99

Para 
ver el listado 
completo de 

lentes de montura 
M vaya a la 

pág. 130

Para ver un listado completo de 
las películas y accesorios
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15158

CÁMARAS DESCARTABLES

MP .72 (Solo cuerpo)
Cámara c/telémetro de 35mm

  »  Rendimiento 
extremadamente 
confi able

  »  La mirilla 
siempre está brillante, 
incluso con poca luz

  » Silenciosa y sin vibraciones »  100% mecánica, todo de metal

Negro (LEMPB) .................4,550.00
Plata (LEMPS) ...................4,550.00

M-A (TIPO 127) 
Cuerpo negro (LEMAB) ..4,450.00
Cuerpo plata (LEMAS) ...4,450.00

M7 TTL .72
 Cuerpo negro (LEM7B) ..4,550.00
 Cuerpo plata (LEM7S) ...4,550.00
M7 Conj. p/princ. con 50mm f/2

Negro (LEM75020B) ........5,795.00

CÁMARAS ESTENOPEICAS
SIN LENTE

10.2x12.7cm Abedul báltico
EQUIVALENTE a 150mm (LE45MBB) ..... 66.50
EQUIVALENTE a 75mm (LE45WABB) ..... 63.95
EQUIVALENTE a 50mm (LE45SWABB) ... 58.95

ILFORD
Obscura (ILOPC) ............Llame o conéctese
Obscura Kit (ILOPHCK) ..........................99.95
Harman Titan 10.2x12.7cm (ILHTIPC) .244.95

LIBROS Y TUTORIALES

Para ver un listado completo de todos los 
accesorios para DSLR, libros y tutoriales

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15150 E
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CÁMARAS Y PELÍCULAS INSTANTÁNEASCÁMARAS Y PELÍCULAS SLR DE 35MM

Pana-Vue
Visor de 
diapositivas #2

(PASV2).................................. 25.95
Pana-Vue Visor automático (PASVA) ...................61.95
Kaiser Diascop 3 con lente 3x (KAVD3)  .............74.50
Logan E-Z View Clasifi cador 30.5x40.6cm 
(LOSS1055) .................................................................45.95

25.95

LL-10
Lupa 10x 
LumiLoupe

(CALL10) ...............................................................4.99
Carson PO-55 5x MiniBrite (CAPO55) .............7.95
Kalt AGFA Lupa 8x (KA8XL) ...............................9.50
Peak Lupa con base 8x (PE2018) ..................49.95

4.99

INSTAX Wide 300 
Cámara de película instantánea
  »  Usa película 

instantánea 
INSTAX

  »  Tamaño de 
imagen 
6.1x9.9cm

  »  Lente 
95mm f/14

(FUI300) ..............................................................87.7587.75

Lomo'Instant Wide 
Cámara de película instantánea

  »  Usa película 
INSTAX amplia

  »  Tamaño 
de imagen 
6.1x9.9cm

  »  Lente 95mm

(LOLI200B) ....................................................... 199.00

Lomo'Instant 
Con 3 lentes

  »  Usa película 
INSTAX de Fuji

  » Lente 27mm f/8
  »  Lentes retrato, 

acercamiento y ojo de pez

Blanco (LOLI800W) ......................................... 149.00

Instax Mini 90 
Neo Classic Cámara de película 

instantánea

  » Lente retráctil de 60mm
  » Seis modos de disparo
  » Control de brillo
  »  Flash 

incorporado
  »  Batería

recargable
  »  Disponible 

en 2 colores

(FUIM90C) ........................................................ 124.95

Instax Mini 9 
Cámara de película instantánea

  » Acepta película instantánea Fujifi lm instax
  » Espejo para selfi es
  » Lente macro
  »  Lente Fujinon 

60mm f/12.7
  »  Disponible en 

5 colores

(FUIM9G).............................................................62.70

 
PELICULA COLOR INSTANTÁNEA

para I-Type marco blanco (IMITYPCLRFLM) ....19.99
para Spectra marco blanco (IM4518CF) .........23.49

Para cámaras Polaroid tipo 600
Marco blanco (IMCLRF600) ..............................23.49
Duócromo negro y amarillo (IMDU600BKY) ...24.49

PELÍCULA INSTANTÁNEA BLANCO Y NEGRO
para SX-70 marco blanco (IMBWFSX70) .........23.49
para Spectra marco blanco (IM4519BW)........24.49

Para cámaras Polaroid tipo 600
Marco blanco (IMBWF600) ...............................23.49
Marco blanco redondo (IMBW600RF) ............24.49

PoGo ZINK [30] (POZ2330).....................................11.99
5.1 x 7.6cm Premium ZINK [20] (POPOLZ2X320) .8.99
5.1 x 7.6cm Premium ZINK [30] (POLZ2X330) ...14.99
5.1 x 7.6cm Premium ZINK [50] (POLZ2X350) .....Con.
7.6 x 10.2cm ZINK [30] (POZ34PP)......................19.97

FP 100C Color ISO 100 [10] (FUFP100CG) ......24.95
Instax Wide Color

10 exposiciones (FUI2IFS) ...............................11.99
20 exposiciones (FUIWIF2P) ............................15.99
100 exposiciones (FUI2IFTPQ5K) .....................74.95

Instax Mini Color
10 exposiciones (FUIMSP).................................8.99
20 exposiciones (FUIMFTP20) .........................12.49
60 exposiciones (FUIM6PK) .............................36.95

Instax Mini monocromo
10 exposiciones (FUIMMUS1)............................9.99

Paquetes de marcos especiales Instax Mini
Paquete de fi esta 10 vitral y 
 10 caramelo (FUIFPP) .....................................17.99
3 paquetes 10 blanco, 10 estrella brillante y 
 10 arcoiris (FUIMCPSSRFK) ............................22.50
Kit para princip. 20 Instax Mini, 10 estrella brillante y 
 10 arcoiris (FUIFSK) .......................................31.99
Paquete festivo 40 Instax Mini y  
 20 pegatinas festivas (FUIFHK) .......................39.99

Snap Touch
Cámara digital instantánea

  » Sensor de imagen CMOS 13MP 1/3.2"
  » Tecnología de impresión ZINK Zero Ink
  » Video Full HD 1080p
  » Pantalla táctil 3.5” 
  »  Lente 

3.4mm f/2.8
  »  Tarjetas 

microSD 
hasta 128GB

Disponible en 4 colores (POLSTR) .............. 168.16

Pantalla táctil 3.5” 

Sofort  Cámara de 
película instantánea

  » Acepta película instantánea instax mini
  »  Lente 60mm f/12.7 
Automatik-
Hektor 

  »  Flash 
incorporado y 
obturador 
mecánico

  »  Modo macro 
enfoca a 30cm

Menta (LESOFORTM) ....................................... 299.00
Naranja (LESOFORTO) .................................... 299.00
Blanco (LESOFORTW) ..................................... 299.00

enfoca a 30cm
 ....................................... .......................................

OneStep2
Cámara de película instantánea

  » Acepta película instantánea tipo i y 600
  » Lente de enfoque fi jo 106mm
  » Enfoque mínimo: 0.60M al infi nito
  »  Función de autodisparador
  »  Flash 
incorporado

Grafi to (PO9002)................................................99.99
Blanco (PO9003) ...............................................99.99

incorporado

Polaroid SX-70 
Cámara de película 
instantánea original

  » Acepta película instantánea tipo SX-70
  »  Lente de cristal f/8 de 4 
elementos 116mm

  »  Rango de velocidad 
de obturador 
1/180 a >5 seg.

  »  Enfoque manual 
con rueda 
engranada

(IMPO600ORIG) ................................................ 399.90
Polaroid Image/Spectra (IMPRD4187) ........ 118.99

Rango de velocidad 

 Enfoque manual 

InstantFlex TL70 2.0
Cámara de película instantánea

  » Diseño réfl ex de lente doble
  »  Acepta película instantánea 
instax mini

  » Lente triple 61mm f/5.6
  »  Controles de aumento
y exposición mejorados

  »  Confi guración de apertura 
creativa para bokeh

  » Flash incorporado

(MINSTFTL7020) ............................................... 389.00
Conjunto de regalo (MIIFXTL702GS) ............ 526.00

Marcos especiales Instax Mini

Correo aéreo (FUIMAP) ......................................8.95
Negro (FUIMBFF10PK) .........................................9.99
Caramelo (FUIMCPF10) ......................................9.10
Cómic (FUIMCOM10) ...........................................8.99
NYC Primera edición (FUMFNYC110PK) ..........14.99
NYC Segunda edición (FUMFNYC210PK) .........14.99
Arcoiris (FUIMR10) .............................................8.56
Estrella brillante (FUIMSSF10) .........................9.36
Cielo azul (FUIMSBFF10PK) ................................9.75
Vitral (FUIMSGFP) ...............................................8.87
Rayas (FUIMSFP) ................................................9.99

SLR670-S
Cámara de película instantánea

  »  Accepta 
películas 
Impossible 
SX70 y 600

  »  Lente 
116mm f/8

Negro (MISLR670S) ........................................ 699.00(MISLR670S) 699.00

10 exposiciones

Printomatic
Cámara de impresión instantánea

  »  Imprime automáticamente al capturar la imagen
  » Cámara de 10 megapíxeles
  »  2 modos de imagen » No se necesita 
computadora » Ranura para 
tarjeta micro SD

  »  Indicador de 
impresora

  » Flash incorporado
  »  Produce  impresiones de 
5.1x7.6cm en Kodak Zink

Naranja (KOPMO) .........................Llame o conéctese
Gris (KOPMG) ................................Llame o conéctese
Zink Paper 20 hojas (KOZPP20) ..Llame o conéctese
Zink Paper 50 hojas (KOZPP50) ..Llame o conéctese
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EQUIPOS PARA CUARTO OSCURO / QUÍMICOS / PAPEL CAJAS DE ALMACENAMIENTO / ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS / 
ÁLBUMES DE FOTOS Y MARCOS

PILETA PARA CUARTO OSCURO  
Y ACCESORIOS

Delta 1 Pileta de plástico ABS 122cm –  
 negro 121.9x61x12.7cm (DES48245) ........................ 297.95
Delta 1 TRP The Sink II Plástico ABS totalmente 
ensamblado 183cm  
 negro 183x81.3x33cm (DEST723213) ....................1,309.95
Arkay Pileta de acero inox. p/procesamiento de fotos  
 61x122x15.2cm (ARES24486) .................................. 586.95
Arkay Acero para pileta de 61x122cm (ARSES2448) ..... 267.95
Arkay Deluxe Backsplash 25.4cm para pileta 122cm  
 con paquete de tubos P1 (ARBS10P148) .................. 579.50

BANDEJAS
Arkay 16R de plástico 40.6x50.8cm (7.6cm de profundidad) 
(AR16R) .......................................................................... 48.50
Cescolite de plástico 12.7x17.8cm blanco (CETP57) ........ 5.95
Cescolite HW de plástico 20.3x25.4cm blanco  
(CETP810) ....................................................................... 13.95
Cescolite HW de plástico 27.9x35.6cm blanco  
(CETP1114) ..................................................................... 19.95
Cescolite HW de plástico 40.6x50.8cm blanco  
(CETP1620) ..................................................................... 39.95
Paterson de plástico 12.7x17.8cm, conj. de 3 (PATS57) .... 8.85
Paterson de plástico 20.3x25.4cm, conj. de 3 (PATS810) 11.85
Paterson de plástico 40.6x50.8cm, conj. de 3 (PATS1620)
....................................................................................... 44.85
Yankee de plástico acanalado 20.3x25.4cm, conjunto de 3 
(YA810DT) ......................................................................... 9.95
Yankee de plástico acanalado 27.9x35.6cm, conjunto de 3 
(YA1114DT) ..................................................................... 17.50

PINZAS
Kalt Pinzas de bambú, paq. de 3 (KAPTB3) ....................... 8.95
Kalt Pinzas de plástico, paq. de 2 (KAPTPRT) ................... 6.95
Kaiser Pinzas de acero inox., paq. de 2 (KAPTSS2Q) ....... 15.99

BROCHES PARA PELÍCULA
Kalt Acero inoxidable, paq. de 2 (KAFCSS) ........................ 7.95
Paterson Broche para película, paq. de 2 (PAFCS) .......... 13.50
Delta 1 Acero inoxidable, paq. de 10 (DEFC10) ................ 16.50

BOTELLAS DE ALMACENAMIENTO
Delta 1 Datatainer 946cc (DEDQ) ...................................... 3.49
Delta 1 Datatainer 3.8L (DEDG) ......................................... 8.39
Kaiser Bot. tipo acordeón 550-1000mL (KASB1000ML)... 13.95
Doran Tanque 7.6L (DOST2) ............................................ 26.95
Frasco con boca estrecha 3.8L (PHNPJNM1G) .................. 2.95
AP Foto Reducción de aire 1999cc (APP325600) ............. 13.95

PROBETAS
Kalt de plástico 2 oz - 50cc (KAG2O) ............................... 3.29
Kalt de plástico 3.5 oz - 100 cc (KAG35O) ....................... 6.99
Paterson de plástico 148cc (PAG5)................................... 6.50
Arkay PGM-8 de plástico 237cc (ARPGM8) ....................... 6.50
Yankee de plástico 473cc (YAGP) .................................... 6.95
Kaiser Vaso de precipitado 1000mL (KAB1000) ................. 9.99
Paterson Vaso de precip. de plástico 946cc (PAB32) ........ 9.95
Vaso de precipitado de plástico 1000mL (PHBP1000ML) . 16.95
Paterson Vaso de precipitado de plástico 1.9L (PAB64) .. 17.95
Delta 1 Recipiente p/mezcla, conj. de 10 (DEMCS) ......... 17.95

QUÍMICOS
Kodak Dektol Revelador (Polvo) 3.8L (KODG) .................. 10.95
Kodak Rev. Polimax T (Líquido) 1L (KOPMTDQ) ............... 10.95
Ilford Rev. multigrado 500mL (ILMGD500ML) ................... 7.95
Ilford PQ Revelador 500mL (ILPQDP500ML) ...................... 8.50
Sprint Quicksilver Revelador 1 litro (SPDPL) .................. 15.06
Ethol LPD Revelador 946cc (ETLPDDLQ) .......................... 14.99

GUANTES
Archival Methods Guantes livianos de algodón  
 blanqueado grande, paq. de 12 (ARLWCGL12) ................ 6.95
Guantes blancos de algodón sin pelusa, paq. de 12  
(GBGD) .............................................................................. 7.95

TANQUES DE REVELADO
Kalt de acero inoxidable p/un carrete 120 (KATSS120).... 29.95
Paterson 35mm con carrete (PAT35) .............................. 25.95
Paterson Universal con 2 carretes (PAUT2R) .................. 27.95
Samigon Universal con 2 carretes (SATU) ....................... 39.95
Omega Universal con 2 carretes ajustables (OMTU) ....... 33.50
Paterson 4x5 Tanque de película con carrete (PAT353K) . 86.95

CARRETES
Kalt 35mm Acero inoxidable (KARSS35) ......................... 12.95
Hewes 120 Acero inoxidable (HERSS120) ....................... 54.95

REVELADOR DE PELÍCULA
Kodak D-76 Polvo 1 litro (KOD76L) ................................... 4.95
Ilford ID-11 Polvo 5 litros (ILID11D5L) .............................. 9.95
Kodak T-Max RS 3.8 litros (KOTMRSDRG)....................... 20.95
Sprint Estándar líquido 1 litro (SPDFL) ........................... 22.58

BAÑO DE PARO
Sprint Detenedor 1 litro (SPBSL) ...................................... 6.49
Kodak Indicador líquido 30.3 litros (KOISB8G) .................. 6.49
Ilford Ilfostop 500mL (ILISB500ML) .................................. 6.50

FIJADOR
Kodak Fijador polvo 3.8 litros (KOFG) ............................. 12.95
Ilford Rápido líquido 1 litro (ILRFL) ................................... 9.95
TF-4 Archival rápido 3.8 litros (PHTF4RFG) ...................... 13.95
Sprint Record Speed líquido 1 litro (SPFL) ...................... 13.47
Heico NH-5 sin endurecedor, líquido 3.8 líquido  
(HENH5FG) ...................................................................... 32.95

AMPLIADORES
Beseler Cadet II con kit de lente (BEC2) ....................349.00
Beseler Printmaker 35 Condensador  
 con zócalo (BEPM35C) ..........................................386.50
Beseler Printmaker 67 Condensador (BEPM67CK) .....659.95
Beseler Printmaker 67VC (Contrasto variable)  
 con zócalo y kit de lente (BEPM67VCBK) ..................739.95
Beseler 23CIII-XL Condensador  
 con zócalo (BE23C3XLC) .....................................1,093.50
Omega LPL 670VCCE 6x7cm Contraste variable  
 ByN (OM670VCCE) .............................................2,674.95
Omega LPL 4550XLG 10.2x12.7cm  
 difusión ByN (OM4550XLGBWD) .........................4,803.50

LENTES AMPLIADORAS
Beseler 50mm Kit Beslar para 23C (BELK5023) ..........402.95
Beseler Beslar  Kits de lente formato completo
 50mm para Printmaker 35, 67 (BELK50FF67) ........353.95
 50mm para 23C (BELK50FF23) ..............................424.69
 75mm completo para 23C (BELK7523) ..................419.95
Rodenstock 80mm f/4 Rodagon (RO804R) .................453.99
Schneider 80mm f/4 Componon-S (SC804CS) ............529.95
Schneider 135mm f/5.6 Componon-S (SC13556CS) 1,082.50

PLACAS DE LENTE
Beseler para Printmaker 35, 67 (BELB39PM67) ...........49.50
Beseler 50mm plano para 4x5, 8x10 (BELB5045) .......103.50
Delta 1 Bes-Board 10.2x10.2cm, empotrada  
(DELBB4439) ................................................................19.95
Omega Reversible para C760 (OMLMR39) ....................32.95

PORTANEGATIVOS
Beseler 35mm para Printmaker 35, 67 (BENC3567) .....99.99
Beseler 6x6cm sin vidrio (BENC6667) ........................104.95
Beseler 35mm sin vidrio para 23C (BENC35FF23).......106.99
Beseler 10.2x12.7cm sin vidrio (BENC4545) ...............184.95
Omega 35mm sin vidrio para C700 (OMNC35C700) .....209.95
Omega tipo sándwich 10.2x12.7cm (OMNC45D5XL) ....128.50
Omega LPL sin vidrio 10.2x12.7cm (OMNC4545) ........139.95

TUERCAS DE SEGURIDAD
Beseler para lentes de montura Leica 39mm (BEJN) ......7.99
Rodenstock 39mm rosca plástica (ROJNP39) ..............17.95

FILTROS
Ilford Conj. multigrado 7.6x7.6cm (ILFSMG33) .............69.95
Ilford Conj. multigrado 8.9x8.9cm (ILFSMG3.53.Q) .......27.95
Ilford Conj. multigrado 15.2x15.2cm (ILFSMG66Q) .......49.95

MIRILLAS
Paterson Micro mirilla de enfoque (PAMFF) .................32.95
Bestwell Minisight auxiliar de enfoque 10x (BEMS) .....99.99
Paterson Major mirilla de enfoque (PAMFFQ) ..............99.50

TEMPORIZADORES
GraLab Modelo 300 (GR300) ......................................125.27
GraLab Modelo 451R (GR451R) ..................................265.00
Paterson 2000D (PAT2000D) ......................................191.95
Time-O-Lite GR-90 (TIGR90) ......................................193.95

ATRILES
Beseler 40.6x50.8cm sin borde (BEEBL1620) .............149.50
Beseler 40.6x50.8cm Universal(BEEU1620) ................539.95
Beseler 50.8x61cm Universal (BEEU20) .....................684.95
Doran ME-41 4 en 1 (DOME41) .....................................44.95
Doran AE-8 20.3x25.4cm (DOAE8) ................................74.50
Kalt 4 en 1 (KA4I1E) .....................................................39.95
LPL DX-1417 Universal (LPDX1417) ............................644.50
Paterson Impresora de prueba (PAPP) .........................85.50

LUCES DE SEGURIDAD
Delta 1 Brightlab Red Junior (DESLJ) ...........................14.50
Doran Economy 12.7x17.8cm c/filtro rojo (DOSL57R) ...34.50
Delta 1 Brightlab OC-Amber Jumbo (DESLJOC) ............25.99
Paterson Luz de seguridad c/filtro rojo A-Dome (PASL) 42.95
Legacy Pro Cuartooscuro rojo con atenuador (LE62012)
....................................................................................34.49

PAPEL BLANCO Y NEGRO
CON CAPA DE RESINA

Ilford Multigrado IV RC Deluxe ByN VC
Brillante 12.7 x17.8cm [25 hojas] (ILMG45725G) ...........9.95
Perlado 12.7x17.8cm [25 hojas] (ILMG45725P) ..............9.95
Brillante 20.3x25.4cm [100 hojas] (ILMG481100G) .......79.95
Perlado 20.3x25.4cm [100 hojas] (ILMG481100P) ........79.95
Brillante 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMG41150G) ..........64.95
Perlado 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMG41150P) ............69.95
Brillante 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMG41650G) ........149.95
Perlado 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMG41650P) ..........139.95

FIBRA
Ilford Multigrado FB clásico 

Brillante 12.7 x17.8cm [100 hojas] (ILMGF57100SG) ....49.95
Brillante 20.3x25.4cm [100 hojas] (ILMGF810100G) ...109.95
Brillante 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMGF111450G) .....109.00
Mate 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMGF111450M) ............99.95
Brillante 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMGF162050S) .....195.99
Mate 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMGF162050M) ..........204.95

Oriental Seagull Select VC-FBII
Brillante 20.3x25.4cm [100 hojas] (ORSVCF81100G) ....96.95
Brillante 27.9x35.6cm [50 hojas] (ORSVCF1150G)........94.95

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todo equipo de cuarto oscuro

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15162

PARTE SECA PARTE HÚMEDA
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FOTOGRAFÍA

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

EQUIPOS PARA CUARTO OSCURO / QUÍMICOS / PAPEL CAJAS DE ALMACENAMIENTO / ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS / 
ÁLBUMES DE FOTOS Y MARCOS

Para ver un listado completo de álbumes de fotos

.ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15163

Para ver un listado completo de marcos de imágenes

.ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15164

Para ver un listado completo de materiales  
de almacenamiento de archivo

..ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15159

Para ver un listado completo de cajas de almacenamiento

..ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15160

Materiales de almacenamiento de archivo
Las páginas, mangas y bobinas transparentes protegen las tiras de película, diapositivas  
e impresiones cuando son almacenadas en carpetas o cajas por largo tiempo. Podrá hojear 
y visualizar sus imágenes siempre que lo desee, sin riesgo de dañar su biblioteca

Cajas de almacenamiento, gabinetes secos y deshumidificadores
Las cajas de almacenamiento de archivo son opciones duraderas, que no contienen ácido  
ni lignina, para guardar impresiones de varios tamaños de una forma simple y efectiva.  
Los gabinetes secos y los deshumidificadores ofrecen un ambiente seguro y sin humedad  
para almacenar valiosos equipos electrónicos y cámaras.

Marcos de imágenes
Muestre sus imágenes en una pared, mesa de luz u oficina con un marco de madera clásico  
o una pantalla digital moderna. También disponibles sistemas de bastidores para servicios de 
impresión en lienzo y alternativos, como aluminio, para montar y exponer su trabajo artístico.

Álbumes de fotos
Destaque su trabajo con un álbum de fotos clásico. Podrá personalizar el libro con 
múltiples opciones de cubiertas, cierres y tipos de papel, para que su estilo fotográfico 
resalte y pueda dar una gran primera impresión.

152-155 Photography W18 SPN.indd   155 10/23/17   6:37 PM



www.obensupports.com

Tripiés y monopiés foto profesional
Modelos de aluminio y fi bra de carbono para cada necesidad de tiro.

CABEZALES DE TRIPIÉ
CABEZALES CON GIRO E INCLINACIÓN

PD-117 3 vías Capacidad de carga 8kg #OBPD117 79.95
VH-R2 Cabezal vertical para monopiés 

Capacidad de carga 5kg #OBVHR2 ............................34.95

CABEZALES ESFÉRICOS
BD-0 Mini Capacidad de carga 3kg #OBBD0 ............. 11.95
BA-106A Capacidad de carga 3kg #OBBA106A ......39.95
BA-108 Capacidad de carga 4kg #OBBA108 .............42.95
BA-111 Capacidad de carga 5kg #OBBA111 .................46.95
BA-113 Capacidad de carga 6kg #OBBA113 ...............59.95
BA-117 Capacidad de carga 8kg #OBBA117 ................69.95
BA-117T Travel Cap. de carga 8kg #OBBA117T.......74.95
BA-126 Capacidad de carga 12kg #OBBA126 ...........79.95

con liberación rápida compatible con tipo Arca
BC-126 Capacidad de carga 12kg #OBBC126 ......... 149.95
BC-139 Capacidad de carga 18kg #OBBC139 ......... 159.95
BC-166 Capacidad de carga 30kg #OBBC166 ........ 199.95
BE-108 Capacidad de carga 4kg #OBBE108 ..............69.95
BE-108T Capacidad de carga 4kg #OBBE108T .......74.95
BE-117 Capacidad de carga 8kg #OBBE117 ................84.95
BE-117T Travel Cap. de carga 8kg #OBBE117T .......89.95
BE-126 Capacidad de carga 12kg #OBBE126 ......... 109.95

ACCESORIOS
SISTEMAS Y PLACAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

QRA- R2 Conjunto de liberación rápida con placa RP-20 
#OBQRAR2 .................................................................................29.95

QR-10 Placa de liberación rápida #OBQR10 .......................22.99
QR-20 Placa de liberación rápida #OBQR20 .....................23.99
QR-30 Placa de liberación rápida #OBQR30 .....................24.99
RP-5 Placa de liberación rápida #OBRP5 .............................10.95
RP-10 Placa de liberación rápida #OBRP10 ........................12.99
RP-20 Placa de liberación rápida #OBRP20 ......................12.99

CORREAS PARA TRIPIÉS
TS- 10 con lazo de liberación rápida y 

Spring Lock #OBTS10 ...............................................19.95
TS- 100 con lazo de liberación rápida y 

Spring Lock #OBTS100 ...........................................29.95
TS-110 de lujo c/bloq. de rotación #OBTS110 ..34.95
TS-20 con dos lazos de lib. rápida #OBTS20 ....19.95
TS-200 con dos lazos de lib. ráp.#OBTS200 ... 29.95

B
E-117T

B
A

-10
8

PD
-117

V
H

-R
2

RP-10

QRA- R2

QR-30

Modelo Cabezal 
esférico

Secciones 
de patas

Cap. 
de carga

Altura 
máx.

Altura 
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Tripiés de aluminio anodizado con Twist Locks
AT-3535 BE-208T 5 4.1kg 131.1cm 21.8cm 30.5cm 1.3kg OBAT3535BE20 119.95

AT-3565 BC-217T 5 9.1kg 156.7cm 24.6cm 38.6cm 1.7kg OBAT3565BC21 149.95

AT-3585 BC-226T 5 12.2kg 168.9cm 21.6cm 40cm 2.1kg OBAT3585BC22 189.95

Tripiés de fi bra de carbono 6x con Twist Locks
CT-3481 BE-126T 4 12kg 172.7cm 26.7cm 48cm 1.7kg OBCT3481126T 339.95

CT-3521 BE-106T 5 3kg 143.3cm 22.4cm 37.6cm 1.1kg OBCT3521106T 249.95

CT-3531 BE-108T 5 4kg 154.4cm 23.6cm 39.4cm 1.1kg OBCT3531108T 269.95

CT-3535 BE-208T 5 4.1kg 131.1cm 21.8cm 30.5cm 1.1kg OBCT3535BE20 189.95

CT-3551 BE-113T 5 6kg 158.5cm 22.9cm 40.6cm 1.2kg OBCT3551113T 299.95

CT-3561 BE-117T 5 8kg 163.3cm 23.6cm 42.7cm 1.4kg OBCT3561117T 229.95

CT-3581 BE-126T 5 12kg 172.5cm 25.7cm 42.9cm 1.8kg OBCT3581126T 349.95

TRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICO
En estos tripiés de aluminio o fi bra de carbono, 
las patas se pliegan alrededor del cabezal, lo 
que los hace convenientes para viajar. Las 
patas y el cabezal desmontable lo convierten 
fácilmente en monopié.

AC-1321 
con BA-106 AC-1451 

con PD-117

Modelo Cabezal 
esférico

Secciones
de patas

Capacidad
de carga

Altura 
máx.

Altura 
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

AC-1321 BA-106 3 3kg 146.1cm 21.1cm 59.4cm 1.3kg OB1321BA106A 89.95

AC-1351 BA-113 3 6kg 165.9cm 22.9cm 68.6cm 1.9kg OBAC1351113 159.95

AC-1351 PD-117 3 6kg 170.2cm 27.4cm 72.6cm 2.4kg OBAC1351P117 149.95

AC-1431 BA-108 4 4kg 151.1cm 20.6cm 53.3cm 1.5kg OBAC1431108 119.95

AC-1441 BA-111 4 5kg 156.5cm 21.1cm 54.1cm 1.5kg OBAC1441111 139.95

AC-1451 BA-113 4 6kg 167.5cm 22.6cm 68.6cm 1.9kg OBAC1451113 169.95

AC-1451 PD-117 4 8kg 175.3cm 23.6cm 64cm 2kg OBAC1451P117 159.95

AC-1461 BA-117 4 8kg 175.3cm 23.6cm 60.5cm 2kg OBAC1461117 149.95

TRIPIÉS DE ALUMINIO CON CABEZAL ESFÉRICO
Todos los modelos tienen bloqueo de patas con fl ip-lock.

CABEZALES DE TRIPIÉCABEZALES DE TRIPIÉ

AT-3535
con BE-208T

AT-3565
con BE-217T

CT-3535
con BE-208T

AT-3585
con BE-226T

Si usted es fotógrafo de estudio o toma fotos desde el pico de una montaña cubierta de hielo, podrá apreciar las características 
de calidad integradas en cada tripié Oben, incluyendo: patas de apertura independiente, columnas centrales acanaladas, 
niveles de burbuja, ganchos de contrapeso y pies de goma. Todos los tripiés Oben también incluyen un bolso acolchado.

TRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICOTRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICO

AC-1321 
con BA-106

Precio

89.95

159.95

149.95

119.95

139.95

169.95

159.95

149.95

TRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICO

AC-1451 AC-1451 
con PD-117con PD-117

TRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICO

TH-14
Colgador 
de tripié
(1/4"-20)

#OBTH14 .............3.99

Colgador 
de tripié

MFR4-5 Riel de enfoque macro
Diseñado para enfoque preciso e ideal para fotografía macro. 
Las 2 etapas del riel de enfoque proporcionan control preciso 
sobre dos ejes: de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás.

#OBMFR45 ...............................................................................................129.95

LH-2510 Cabezal con base niveladora
Proporciona nivelación suave y precisa para el cabezal de 
tripié hasta 10° en cualquier dirección. Perfecto para uso 
con tripiés que no tienen niveles incorporados.
#OBLH2510 ................................................................................................ 89.95

Diseñado para enfoque preciso e ideal para fotografía macro. 
Las 2 etapas del riel de enfoque proporcionan control preciso 
sobre dos ejes: de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás.

129.95

TS-100
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www.obensupports.com

Tripiés y monopiés foto profesional
Modelos de aluminio y fi bra de carbono para cada necesidad de tiro.

Modelo Material Sec. de 
patas

Cap. de 
carga

Altura 
máx.

Longitud 
plegado

Bloqueo de 
patas tipo Peso SKU Precio

ACM-1400 Aluminio 4 8kg 154.9cm 48.8cm Flip 454g OBACM1400 39.95
ACM-2400 Aluminio 4 12kg 160.5cm 54.1cm Flip 748g OBACM2400 59.95
ACM-2400L Aluminio 4 12kg 169.7cm 58.9cm Flip 1.1kg OBACM2400L 119.95
CTM-2400 Fibra de carb. 4 10kg 150.4cm 46.5cm Twist 386g OBCTM2400 79.95
CTM-2500 Fibra de carb. 5 11.8kg 165.1cm 43.9cm Twist 476g OBCTM2500 94.95

Precio

39.95
59.95

119.95
79.95
94.95

C
T

M
-250

0

CTM-2400

ACM-1400

TT-50
•  Para la mayoría de las cámaras 

compactas y SLR
• Soporta hasta 3kg
•  La montura de cabezal esférico se 

inclina 90°
•  Diseño compacto, 

plegable
• Solo pesa 139g

#OBTT50 .....................................................24.95

TT-100
• Incluye mini cabezal esférico
• Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Solo 19.1cm plegado
•  Tornillo de montura 

estándar 1/4"-20

#OBTT100 ..................................................34.95

TT-200
• Incluye mini cabezal esf.
• Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 36.8cm
•  Tornillo de montura 

estándar 1/4"-20
•  Columna central 

extensible

#OBTT200 .................................................52.95

TT-300
• Incluye mini cabezal esf.
• Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 43.9cm
•  Tornillo de montura 

estándar 1/4"-20
•  Columna central 

extensible

#OBTT300 .................................................62.95

Modelo Secciones
de patas

Capacidad
de carga

Altura 
máx.

Altura 
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Tripiés de aluminio con Flip-Locks
AC-2341 3 5kg 150.6cm 15.2cm 59.7cm 1.7kg OBAC2341 119.95

AC-2341L 3 5kg 167.1cm 15.2cm 64.5cm 2kg OBAC2341L 139.95

AC-2361 3 8kg 167.6cm 16.5cm 64.5cm 2.3kg OBAC2361 129.95

AC-2361L 3 8kg 173.2cm 21.1cm 66.5cm 2.5kg OBAC2361L 189.95

Tripiés de fi bra de carbono 6x con Flip-Locks
CC-2361 3 8kg 156.2cm 14.7cm 61.5cm 1.3kg OBCC2361 299.95

CC-2361L 3 8kg 165.9cm 16cm 64.5cm 1.4kg OBCC2361L 349.95

CC-2381L 3 12kg 174.8cm 21.6cm 66.5cm 1.7kg OBCC2381L 369.95

CC-2461L 4 8kg 163.1cm 13.7cm 54.1cm 1.5kg OBCC2461L 199.95

CC-2481L 4 12kg 172.7cm 15.2cm 56.9cm 1.8kg OBCC2481L 499.95

CC-2491 4 18kg 181.1cm 16cm 60.5cm 1.9kg OBCC2491 499.95

Tripiés de fi bra de carbono 6x con Twist Locks
CT-2331 3 4kg 139.2cm 14cm 53.1cm 748g OBCC2491 199.95

CT-2341 3 5kg 147.3cm 14.7cm 54.9cm 953g OBCT2341 149.95

CT-2361 3 8kg 152.4cm 15cm 57.2cm 1.1kg OBCT2361 299.95

CT-2381 3 12kg 162.6cm 16cm 62cm 1.3kg OBCT2381 349.95

CT-2431 4 4kg 138.4cm 13.2cm 45.2cm 771g OBCT2431 229.95

CT-2461 4 8kg 168.1cm 13.7cm 49.5cm 1.1kg OBCT2461 319.95

CT-2491 4 18kg 184.2cm 15.2cm 59.2cm 1.6kg OBCT2491 299.95

ACM-2400

• Solo 19.1cm plegado• Solo 19.1cm plegado
•  Tornillo de montura 

estándar 1/4"-20

CC-2461

CT-2491

• Incluye mini cabezal esf.
Construcción de aluminio

• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 36.8cm
•  Tornillo de montura 

TT-300TT-300
• Incluye mini cabezal esf.• Incluye mini cabezal esf.

Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 43.9cm• Altura máxima 43.9cm
•  Tornillo de montura 

estándar 1/4"-20
•  Columna central 

62.95

MONOPIÉS
El ACM-2440L presenta mini patas 
plegables que se almacenan en la 
base; es un monopié de aluminio o 
fi bra de carbono con empuñadura de 
espuma y convenientes correas con 
pasacintos integrado.

SOLO PATAS DE TRIPIÉ
La línea de patas de tripié de aluminio de Oben están 
disponibles con fl ip locks. Las patas de fi bra de carbono están 
disponibles con twist o fl ip locks. Todos los modelos tienen pies 
con picos retráctiles.

QRS-14D
Tornillo 1/4"-20 con anillo D para placas QR
#OBQRS14D ...............................................................4.95
RPS-14D
Tornillo 1/4"-20 con anillo D para placas RP
#OBRPS14D ...............................................................4.95

Serie "L" Lateral— Las patas 
laterales de tripié de Oben 
cuentan con una columna central 
inclinable y giratoria que permite 
un posicionamiento fl exible para 
fotografía macro y otros usos.

Serie "L" Lateral— 
laterales de tripié de Oben 
cuentan con una columna central 
inclinable y giratoria que permite 
un posicionamiento fl exible para 
fotografía macro y otros usos.

Twist Locks

CC-2461CC-2461CC-2461

AC-2361

Flip
 L

oc
ks

TRIPIÉS DE MESA

 A
C

M
-2

44
0

L

Mini patas 
plegablesplegables

OB-1039
Perno
reductor
3/8"-16 a 1/4"-20

#OB1039 ................. 9.95

•  Diseño compacto, •  Diseño compacto, •  Diseño compacto, 

• Solo pesa 139g• Solo pesa 139g

 ..................................................... .....................................................24.9524.95
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TRIPIÉS DE MESA, TRIPIÉS CON CABEZALMONOPIÉS

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

A38FD Aluminio 18kg 4 154.9cm 54.1cm 953g (BEA38FD) 79.00

A38TD Aluminio 18kg 4 162.6cm 54.1cm 953g (BEA38TD) 79.00

A48FD Aluminio 20kg 4 164.1cm 55.9cm 1.1kg (BEA48FD) 89.00

MAD38A Aluminio 16kg 4 159.5cm 52.6cm 621g (BEMAD38A) 50.00

MAD49A Aluminio 18kg 5 191cm 54.1cm 839g (BEMAD49A) 89.00

MAD38C Fibra de carb. 16kg 4 158.5cm 52.6cm 499g (BEMAD38C) 110.00

MMA38C Fibra de carb. 18kg 4 158.5cm 54.6cm 581g (BEMMA38C) 108.00

MAD49C Fibra de carb. 18kg 5 182.9cm 52.6cm 621g (BEMAD49C) 150.00

MMA49C Fibra de carb. 20kg 5 185.9cm 56.4cm 2.1kg (BEMMA49C) 170.00

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

CM-1401 Fibra de carb. 7kg 4 167.6cm 53cm 5.7kg (FECM1401) 119.95

CM-1443 Fibra de carb. 5kg 5 206cm 56.9cm 599kg (FECM1443) 159.95

CM-1471 Fibra de carb. 11kg 4 167.6cm 55cm 689kg (FECM1471) 134.95

CM-1473 Fibra de carb. 11kg 4 204.7cm 61cm 993kg (FECM1473) 199.95

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

GM2542 Fibra de carb. 29.9kg 4 164.1cm 54.1cm 499g (GIGM2542) 264.88
GM2562T Fibra de carb. 11.8kg 6 142cm 36.1cm 408g (GIGM2562T) 249.88
GM4542 Fibra de carb. 29.9kg 4 159cm 57.9cm 680g (GIGM4542) 319.88
GM4552L Fibra de carb. 29.9kg 5 190cm 55.9cm 726g (GIGM4552L) 359.88
GM4562 Fibra de carb. 29.9kg 4 153.9cm 43.9cm 680g (GIGM4562) 329.88

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

MMCOMPACT-BK Aluminio 1.5kg 5 145.5cm 39.1cm 290g (MACMCOMPACTB) 24.88
MMCOMPACT-RD Alum. Rojo 1.5kg 5 145.5cm 39.1cm 332g (MAMMCOMPACTR) 24.88
MMCOMPACT
Advanced

Aluminio
Negro 3kg 5 155.7cm 41.4cm 349g (MACOMPCTADVB) 34.88

290 Aluminio 5kg 4 150.9cm 49cm 499g (MAMM290A4US) 49.88
XPRO + Aluminio 10kg 3 160cm 62cm 680g (MAPMXPROA3US) 79.88
XPRO + Aluminio 8kg 4 180.1cm 55.9cm 748g (MAPMXPROA4US) 99.87
XPRO + Fibra de carb. 7kg 4 164.6cm 52.1cm 590g (MAPMXPROC4US) 199.88
XPRO + Aluminio 6kg 5 141cm 40.9cm 680g (MAPMXPROA5US) 99.88
XPRO + Fibra de carb. 5kg 5 176cm 49cm 635g (MAPMXPROC5US) 239.88
XPRO Prime Aluminio 10kg 3 168cm 66.5cm 1.1kg (MAMMXPROA3BU) 133.00
MM290C4US Fibra de carb. 5kg 4 150.9cm 49cm 499g (MAMM290C4US) 94.43

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

Cobra 2 A120 Aluminio 8kg 4 119.9cm 55.1cm 1.4kg (IFA120) 109.00

Cobra 2 C120 Fibra de carb. 10kg 4 119.9cm 55.1cm 1.3kg (IFC120) 149.00

Cobra 2 A180 Aluminio 8kg 4 180.1cm 70.6cm 1.5kg (IFA180) 139.00

Cobra 2 C180 Fibra de carb. 10kg 4 180.1cm 70.6cm 1.4kg (IFC180) 179.00

Cobra 2 Strike Aluminio 8kg 3 150cm 81cm 1.4kg (IFA150S) 139.00

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

CLM104 Fibra de carb. 8kg 4 147.1cm 48cm 318g (IN1SCFM4S) 99.00

CLM205 Fibra de carb. 10kg 5 147.3cm 42.9cm 408g (INS2CFM5S) 149.00

CLM304L Fibra de carb. 18kg 4 158cm 52.6cm 499g (IN3SCFM4S) 175.00

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

ACM-1400 Aluminio 8kg 4 154.9cm 48.8cm 454g (OBACM1400) 39.95

ACM-2400 Aluminio 12kg 4 160.5cm 54.1cm 748g (OBACM2400) 59.95

ACM-2400L Aluminio 12kg 4 169.7cm 58.9cm 1.1kg (OBACM2400L) 119.95

CTM-2400 Fibra de carb. 10kg 4 150.4cm 46.5cm 408g (OBCTM2400) 79.95

CTM-2500 Fibra de carb. 11.8kg 5 165.1cm 43.9cm 476g (OBCTM2500) 94.95

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

P-204SR Aluminio 8kg 4 161.3cm 68.1cm 1.5kg (SISUP204SR) 159.92

P-306 Aluminio 8kg 6 153.9cm 38.1cm 499g (SISUP306) Conéctese

P-324SR Fibra de carb. 10kg 4 175.3cm 71.9cm 1.3kg (SISUP324SR) 264.94

P-326 Fibra de carb. 10kg 6 153.9cm 38.1cm 400g (SISUP326) Conéctese

P-424 Fibra de carb. 15kg 4 169.9cm 55.9cm 590g (SISUP424) 124.94

P-424SR Fibra de carb. 12kg 4 190.5cm 76.2cm 1.4kg (SISUP424SR) 239.94

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

Monopod 350 Aluminio 3.6kg 4 160cm 50.8cm 318g (SLM350) 29.94

Slim Pod II Aluminio 1.2kg 4 152.7cm 50cm 272g (SLSP2) 29.95

Lighty Pod III Aluminio 3kg 5 161cm 53.1cm 454g (SLLP3) 44.95

Pro Pod 600 Aluminio 5kg 4 160cm 53.3cm 590g (SLPP600) Conéctese

382 CFL Fibra de carb. 5kg 4 154.9cm 50.8cm 567g (SLM382CFL) 119.95

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

VEO AM-204 Aluminio 4kg 4 140cm 47cm 357g (VAVEOAM204) 37.50

VEO AM-234 Aluminio 5kg 4 149.9cm 49.5cm 422g (VAVEOAM234) 49.99

VEO AM-264 Aluminio 6kg 4 160cm 54cm 544g (VAVEOAM264) 69.99

VEO AM-264TR Aluminio 6kg 4 162.8cm 56.5cm 907g (VAVEOAM264TR) 75.53

VEO AM-264TV Aluminio 6kg 4 162.8cm 56.4cm 862g (VAEOAM264TV) 129.99

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Longitud 
cerrada Peso SKU Precio

UP-400 Aluminio 4.5kg 4 160cm 50.8cm 408g (VEUP400) Conéctese

RUP-L40 Aluminio 3kg 4 158.2cm 48.5cm 363g (VERUPL40) Conéctese

Ultra Stick L60 Aluminio 2kg 6 154.9cm 31.5cm 278g (VEULSTICKL60) 64.95

Ultra Stick V60 Aluminio 2.5kg 6 154.9cm 31.5cm 309g (VEULSTICKV60) 74.95
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Tripiés de viajes Air Collection
El nuevo diseño HyperLock que ahorra tiempo le permite al usuario abrir, ajustar y 
trancar cada tramo desde un punto único de control ubicado en la pata del tramo. 
La varilla telescópica para selfi es utiliza el cabezal de bola incluido para 
el posicionamiento preciso de una cámara o teléfono inteligente. 
MeFoto ha incluido hasta un nuevo control remoto via Bluetooth 
del obturador y un versátil adaptador para teléfonos inteligentes. 
Disponible en 7 colores diferentes: negro, 
azul, verde, naranja, púrpura, rojo y titanio.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

BackPacker Air Aluminio 4kg 5 151.1cm 28.4cm 36.6cm 898g (MEBPAIRGRN) 125.00
RoadTrip Air Aluminio 6kg 5 154.9cm 29cm 38.1cm 1.1kg (MERTAIRPUR) 175.00
GlobeTrotter Air Aluminio 8kg 5 173cm 30.5cm 42.2cm 1.5kg (MEGTAIRORG) 225.00

SERIE CLÁSICA
BackPacker Aluminio 4kg 5 130cm 43.9cm 32cm 1.2kg (MEA0350Q0T) Conéctese
RoadTrip Aluminio 8kg 5 156.5cm 39.1cm 39.1cm 1.6kg (MEA1350Q1K) 174.00
GlobeTrotter Aluminio 12kg 5 163.1cm 40.9cm 40.9cm 1.7kg (MEC2350Q2T) 340.00

Modelo Cap. de 
carga

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado SKU Precio

A Benro PP1 Tripié de bolsillo 1.5kg 13.5cm 13.5cm 17.5cm (BEPP1) 19.00
B Cullman Magnesit Copter c/cabezal esférico 1.1kg 16.5cm 9.5cm 22.9cm (CU50081) 29.95
C Davis & Sanford Minipod3 c/mini cabezal esf. 1.1kg 27.9cm 14.6cm 15.2cm (DAMQ) 8.01
D Feisol TT-15 Mark 2 Mini de fi bra de carbono 8kg 22.1cm 5.3cm 16cm (FETT15M2) 69.00
E FLM CP10-A1 con patas de goma 5kg 22.1cm 3.3cm 24.9cm (FLCP10A1) 89.20
F Joby Gorillapod Original Mini tripié fl exible 326g 12.7cm 5.1cm 15cm (JOGPOBC) 19.95
G Joby GorillaPod Hybrid con cabezal esférico 1kg 25.7cm — 25.7cm (JOGHGP2B) 35.07
H Kirk Enterprises TT-1 Resistente 45.4kg 11.3cm 11.3cm 22.9cm (KITT1) 119.95
I Magnus SnapPod Compact Patas plegables 499g 11.9cm — 12.4cm (MATF10C) 3.49
J Magnus MaxiGrip Flexible 1kg 24.6cm 11.4cm 27.2cm (MATB200BK) 19.95
K Manfrotto Pixi Mini 1kg 13.5cm 13.5cm 18.5cm (MAMTPIXIB) 24.88
L Manfrotto Pixi EVO Cabezal esférico integrado 2.5kg 19.6cm 6.1cm — (MAMTPIXIEVOR) 39.88
M Manfrotto 709 Digi con cabezal esférico 2kg 10.9cm 10.9cm 20.1cm (MA709B) 49.88

Modelo Cap. de 
carga

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado SKU Precio

N Miggo Splat SLR Patas pleg. antideslizantes 1.2kg 13cm — — (MIMWSPSLRB60) 24.99
O Miggo Splat CSC Patas pleg. antideslizantes 499g 6.9cm — — (MIMWSPCSCB20) 19.99
P Novofl ex BasicBall Hybrid Plata 22.7kg 6.1cm, 14.5cm, 21.1cm 13.7cm (NOBBS) 99.95
Q Oben TT-100 con mini cabezal esférico 2.7kg 10.7cm 5.1cm 18.7cm (OBTT100) 34.95
R Oben TT-300 con mini cabezal esférico 2.7kg 18.5cm 24.1cm 29.2cm (OBTT300) 62.95
S RRS (Really Right Stuff) Tripié de bolsillo 6.8kg 15.2cm 4.3cm 15.2cm (RETF01ULTRPO) 120.00
T RRS TFA-01 Basic Pod con cab. esf. BH-25 LR 4kg 18.5cm 10.9cm 21.3cm (RETETFA01BH2) 245.00
U Slik Mini-Pro V con cabezal pan./vert. 1.5kg 21.8cm 17.3cm 20.1cm (SLMP5) 29.95
V Square Jellyfi sh Jelly Legs Micro con cab. esf. 247g 5.1cm 8.3cm 7cm (SQJLYLEGHD74) 10.99
W Sunpak 1818XL con cabezal pan. de 2 vías 1kg 42.7cm 21.8cm 21.8cm (SU1818XL) 12.95
X Vanguard VS-82 con cabezal pan. de 2 vías 2.5kg 24.9cm — — (VAVS82) 29.99
Y Varavon Baby T3 Aluminio c/cabezal esférico 8kg 43.9cm 8.9cm 27.4cm (VABTT3) 135.00
Z Velbon EX-Mini con cabezal pan./vert. y estuche 1.5kg 41.7cm — 24.4cm (VEEXMINI) 37.95

TRIPIÉS DE MESA, TRIPIÉS CON CABEZALMONOPIÉS

TRIPIÉS CON CABEZAL

Tripiés con cabezal
En esta selección de tripiés de Sunpak, todos incluyen cabezales pan./vert. de 3 vías. 
Por eso son ideales para aquellos que buscan grabar videos e imágenes fi jas con 
cámaras livianas. Las abrazaderas de patas centrales ayudan a mantener los 
tripiés estables, y los fl ip locks permiten una instalación rápida.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

5400DLX Aluminio 1.8kg 3 137.2cm 50cm 52.1cm 680g (SU5400DLX) 14.99
2001 UT Aluminio 2kg 3 124.2cm 45.5cm 47.8cm 1kg (SU2001UT) 16.00
5858D Aluminio 3.6kg 3 147.3cm 54.6cm 55.9cm 862g (SU5858DT) 29.95
6601 UT Aluminio 2kg 3 148.1cm 54.1cm 56.9cm 1.3kg (SU6601UT) 21.54
8001 UT Aluminio 3kg 3 149.9cm 54.6cm 58.9cm 1.5kg (SU8001UT) 34.95

SKU

8001 UT 5858D

Serie VEO 2 con cabezal esférico

Los tripiés de serie VEO 2 estan construidos para ser su "mejor pasaporte" para 
la fotografía de viajes. Elegante y lleno de características. La intuitiva, fuerte, 
súper ligera y compacta usabilidad son características universales entre 
todas las diferentes combinaciones.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

204AB Aluminio 4kg 4 134.9cm 17.5cm 40.1cm 1.1kg (VAV2204ABBLK) 99.99

235AB Aluminio 6kg 5 145cm 17.8cm 40cm 1.4kg (VAV2235ABBLK) 179.00
235CB Fibra de carb. 6kg 5 145cm 17.8cm 40.4cm 1.2kg (VAV2235CB) 199.99
264AB Aluminio 8kg 4 154.9cm 19.3cm 44.5cm 1.6kg (VAV2264AB) 159.99
265AB Aluminio 8kg 5 149.9cm 18.4cm 41.3cm 1.6kg (VAV2265AB) 169.99
265CB Fibra de carb. 8kg 5 149.9cm 18.4cm 41.7cm 1.3kg (VAV2265CB) 249.99

Alta Pro 2+ Serie 263 Tripiés de aluminio

con cabezal esférico Alta BH-100 7kg 3 173.2cm 22.9cm 73.7cm 2.3kg (VAAP2263AB10) 228.00
c/cabezal pan./vert. Alta PH-32 5kg 3 175.3cm 27.9cm 75.7cm 2.6kg (VAAPRO2263AP)  189.99

Tripié VEO 235AB
c/cab. esférico TBH-50 

  » Material en aluminio
  » Capacidad de carga 6kg
  »  Altura máx. 147.3cm
  »  Altura mín. 18.4cm
  » Longitud plegado 37.8cm
  »  Pesa 1.5kg

(VAVEO235AB) .................................................. 123.80
VEO 265AB con TBH-50 (VAVEO265AB) ......... 145.99

Travis de serie Punk
c/cabezal esf. Airhed  Neo 

  »  La pata desmontable se convierte 
en un monopié » Aluminio

  » Capacidad de carga 18.1kg
  »  Altura máx. 165.1cm
  »  Altura mín. 10.8cm
  » Longitud plegado 44.5cm
  » Pesa 1.6kg

(3LTRAVIS) ....................................................... 199.00
Corey con AirHed Neo (3LCOREY) .................. 179.00

c/cabezal esf. Airhed  Neo 

 La pata desmontable se convierte 

 ....................................................... 199.00

Para ver un listado completo de 
todos los tripiés de mesa

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15172
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Serie Classic y Trekker
Los tripiés Benbo Classic son capaces de soportar equipos de cámaras pesados. Los tripiés Trekker Mk 3 
son una versión más liviana de los Classic. El tripié compacto y liviano Mini Trekker es ideal para fotografiar 
flores y otros sujetos de la naturaleza de bajo nivel, o para uso en interiores, como un tripié de mesa.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Classic 1 Aluminio 10kg 2 157.5cm

Ni
ve

l d
el 

su
elo

83.8cm 3.4kg (BEB1Z) 188.99
Classic 2 Aluminio 10kg 2 256.5cm 114.3cm 3.8kg (BEB2Z) Conéctese
Mini Trekker Aluminio 3kg 1 71.1cm 54.6cm 1.5kg (BEMT) 83.99
T.Mk 3 Compact Aluminio 5kg 2 114.3cm 63.5cm 1.6kg (BEMK3T) 109.95
Trekker Mk 3 Aluminio 5kg 2 154.9cm 83.8cm 2kg (BET) 125.99

De rediseño reciente, la completa línea de tripiés de aluminio y fibra de carbono 
de Benro ofrece modelos con flip lock y twist lock, una serie de viaje con patas 

que se pliegan a la inversa, y modelos con una pata desenroscable que se convierte en monopié.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

TAD18A Aluminio 8kg 4 143.5cm 29.5cm 49cm 1.4kg (BETAD18A) 100.00
TAD27A Aluminio 12kg 3 162.1cm 38.6cm 61.5cm 1.8kg (BETAD27A) 120.00
TAD28C Fibra de carb. 12kg 4 156cm 31cm 52.6cm 1.5kg (BETAD28C) 280.00
TMA28A Aluminio 14kg 4 155.4cm 31.5cm 52.6cm 1.8kg (BETMA28A) 160.00
TMA37AL Aluminio 16kg 3 179.1cm 40.9cm 68.1cm 2.4kg (BETMA37AL) 185.00
TMA47AXL Aluminio 20kg 3 216.2cm 47.5cm 79.5cm 3.1kg (BETMA47AXL) 220.00
FGP18A Go Plus Aluminio 10kg 4 153.9cm 37.1cm 46cm 1.6kg (BEFGP18A) 149.00
FGP18C Go Plus Fibra de carb. 10kg 4 153.9cm 37.1cm 46cm 1.3kg (BEFGP18C) 349.00
FGP28A Go Plus Aluminio 13.6kg 4 165.6cm 39.1cm 49.5cm 1.9kg (BEFGP28A) 184.00
FGP28C Go Plus Fibra de carb. 13.6kg 4 165.6cm 39.1cm 49.5cm 1.6kg (BEFGP28C) 399.00

Los tripiés YTL Silk Road de Giottos cuentan con un diseño voladizo 
para permitir 180° de inclinación y 360° de rotación. Disponibles con 

3 o 4 secciones de patas, estos tripiés tienen una altura extendida entre 170.9cm y 199.9cm de alto.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

YTL 9214 Aluminio 10kg 4 185.9cm 18cm 54.1cm 2.2kg (GIYTL9214) Conéctese
YTL 9314 Aluminio 10kg 3 192cm 23.9cm 59.9cm 2.1kg (GIYTL9314) Conéctese
YTL 9384 Aluminio 8kg 4 182.1cm 17.8cm 56.9cm 2kg (GIYTL9384) Conéctese
YTL 8214 Fibra de carb. 10kg 4 185.9cm 18cm 54.1cm 1.5kg (GIYTL8214) Conéctese
YTL 8254 Fibra de carb. 5kg 4 166.1cm 17cm 49cm 1.2kg (GIYTL8254) Conéctese
YTL 8314 Fibra de carb. 10kg 4 192cm 23.9cm 59.9cm 2.5kg (GIYTL8314) Conéctese
YTL 8354 Fibra de carb. 5kg 4 170.9cm 17.8cm 53.3cm 1.4kg (GIYTL8354) Conéctese
YTL 8383 Fibra de carb. 8kg 3 182.9cm 17.8cm 65cm 1.6kg (GIYTL8383) Conéctese
YTL 8384 Fibra de carb. 18 lb 4 182.1cm 17.8cm 57.9cm 1.6kg (GIYTL8384) 377.99

Un brazo lateral exclusivo en algunos modelos de tripiés Oben permiten 
bloquear el brazo en una variedad de ángulos; con las patas en su mayor 

apertura, puede bajar la cámara hasta el nivel del suelo. Otras características incluyen picos retráctiles, 
flip locks ajustables y una columna central reversible en modelos no laterales. Los tripiés de fibra de 
carbono vienen con flip locks o twist locks y tienen 6 patas de fibra de carbono no giratorias.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

AC-2341 Aluminio 5kg 3 150.6cm 15.2cm 59cm 1.7kg (OBAC2341) 119.95
AC-2361 Aluminio 8kg 3 167.6cm 16.5cm 64.5cm 2.3kg (OBAC2361) 129.95
AC-2341L Aluminio 5kg 3 167.1cm 15.2cm 64.5cm 2kg (OBAC2341L) 139.95
AC-2361L Aluminio 8kg 3 173.2cm 21.1cm 66.5cm 2.5kg (OBAC2361L) 189.95
CT-2331 Fibra de carb. 4kg 3 139.2cm 14cm 53.1cm 748g (OBCT2331) 199.95
CT-2461 Fibra de carb. 8kg 4 158.8cm 13.7cm 49.5cm 1.1kg (OBCT2461) 319.95
CT-2381 Fibra de carb. 12kg 3 162.6cm 16cm 62cm 1.3kg (OBCT2381) 349.95
CT-2491 Fibra de carb. 18kg 4 184.2cm 15.2cm 59.2cm 1.6kg (OBCT2491) 299.95

C

D

A

Los tripiés Feisol logran simetría absoluta, en cualquier lugar, en cualquier 
circunstancia. Construidos con fibra de carbono de alta calidad y aluminio de alto grado 

en bloque sólido, cuentan con rápida tecnología anti-rotación de patas para evitar que las secciones superiores 
giren. Se incluye funda para almacenamiento y transporte. (LV = con la columna del centro de nivelación)

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

CT-3372 Elite Fibra de carb. 29.9kg 3 149.1cm 9cm 63cm 1.8kg (FECT3372) 575.95
CT-3472 Elite Fibra de carb. 29.9kg 4 148.1cm 8cm 52.1cm 1.8kg (FECT3472) 599.95
CT-3332 Travel Fibra de carb. 20kg 3 137cm 30cm 40cm 812g (FECT3332) 375.95
CT-3441S Travel Fibra de carb. 20kg 4 176cm 20.1cm 42.9cm 1.2kg (FECT3441S) 409.95
CT-3441T Travel Fibra de carb. 20kg 4 175cm 22.1cm 48cm 1.2kg (FECT3441T) 434.95
CT-3342 Tournament Fibra de carb. 24.9kg 3 142cm 20.1cm 58.9cm 1.1kg (FECT3342) 409.95
CT-3442 Tournament Fibra de carb. 24.9kg 4 140cm 17cm 49cm 1.1kg (FECT3442) 419.95B

I

H

F

G

 

FLM usa fibra de carbono de 8 capas para tener una alta relación de resistencia a peso en los 
tripiés. Los twist locks estriados y grandes controlan la altura de la pata del tripié, y los pies de 

goma giran para revelar picos de metal retráctiles. Un gancho retráctil está integrado en la columna central desmontable.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

CP26-Travel Fibra de carb. 12kg 5 142cm 10.9cm 38.9cm 1.3kg (FLCPCC140) 424.00
CP30-L3S Fibra de carb. 15kg 3 173cm 11.9cm 61cm 1.7kg (FLCP30L3S) 652.00
CP30-XL4S Fibra de carb. 15kg 4 216.9cm 13cm 65.8cm 1.9kg (FLCP30XL4S) 704.00

E

Estos tripiés de aluminio de Slik son soportes estables que ofrecen un rango de capacidad 
de carga entre 4kg y 13.6kg en las fornidas patas 619-950. Además de los twist locks 

en las patas 619-950, todos los otros tripiés cuentan con flip locks en las patas para configuración rápida.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

The Professional Aluminio 13.6kg 3 186.1cm 58.9cm 90.2cm 4.5kg (SLPL) Con.

Pro 330DX Aluminio 4kg 3 152.4cm 39.4cm 54.6cm 1.2kg (SLP330DXHTQ) 69.95

Pro 340DX Aluminio 4kg 4 134.9cm 16.8cm 42.4cm 1.2kg (SLP340DXLA) 79.95

500DX Pro Aluminio 6kg 3 154.9cm 24.9cm 62.5cm 2.1kg (SL500DXLA) 99.95

700DX Pro Aluminio 6.8kg 3 178.1cm 27.4cm 66.5cm 2.5kg (SL700DXLA) 99.95

Pro 634 CFL Fibra de carb. 4kg 4 157.5cm 16cm 49cm 1.2kg (SL634CFL) 249.95

Pro 723 CFL Fibra de carb. 5kg 3 157.5cm 23.1cm 58.9cm 1.6kg (SL723CFL) 199.00

Pro 724 CFL Fibra de carb. 5kg 4 157.5cm 20.1cm 49.5cm 1.6kg (SL724CFL) 199.95

Pro 823 CFL Fibra de carb. 8kg 3 164.1cm 23.6cm 62cm 1.8kg (SL823CFL) 299.95

Pro 824 CFL Fibra de carb. 8kg 4 157cm 19.6cm 49.5cm 1.9kg (SL824CFL) 279.95K

J
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Serie Traveler
Conocidos desde hace tiempo como el estándar de la industria, los tripiés de fi bra de carbono de Gitzo ponen la vara 
muy alta. Con twist locks con tecnología G-Lock y modelos hasta 2.7m de alto con capacidad de carga hasta 40kg.

Modelo Material Cap. de 
carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

GT0545T Fibra de carb. 10kg 4 122.4cm 20.3cm 36.6cm 907g (GIGT0545TUS) 679.88
GT1545T Fibra de carb. 10kg 4 152.9cm 21.8cm 42.2cm 1kg (GIGT1545TUS) 735.32
GT1555T Fibra de carb. 10kg 5 137.9cm 20.1cm 35.6cm 1kg (GIGT1555TUS) 769.88
GT2545T Fibra de carb. 11.8kg 4 154.4cm 22.1cm 44.5cm 1.3kg (GIGT2545TUS) 869.88

Serie Alta Pro 2+
El serie Alta Pro 2+ lleva los soportes fotográfi cos al siguiente nivel con tripiés y cabezales diseñados 
exclusivamente para una máxima fl exibilidad de rendimiento. ¡Esta serie se centró en el peso más ligero, la 
operación más rápida y el uso intuitivo, sin comprometer la estabilidad, la fuerza y robustez, todo esto se une 
para ofrecer una experiencia de usuario que sabemos que cambiará su perspectiva, literalmente!

Modelo Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

263AT Aluminio 7kg 3 162.6cm 39.1cm 62.5cm 2kg (VAAP2P263AT) 179.99
263CT Fibra de carb. 7kg 3 162.1cm 18.5cm 62.5cm 1.6kg (VAAPRO2263CT) 299.99
264AT Aluminio 7kg 4 149.9cm — 50.5cm 1.9kg (VAAP2P264AT) 199.99
264CT Fibra de carb. 7kg 4 149.9cm 15.5cm 50.5cm 1.7kg (VAAPRO2264CT) 339.99

Las adiciones más recientes de Manfrotto, una marca innovadora desde hace 
muchos años en la industria de los tripiés, incorporan características como bloqueo de patas Quick Power, columnas 
centrales a 90°, Easy Link Plugs y niveles de burbuja giratorios. Los tripiés de fi bra de carbono de Manfrotto 
incorporan las mismas características que las versiones de aluminio, pero reducen el peso para mayor portabilidad.

Modelo Material Cap. de 
carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

190go! Aluminio 7kg 4 146.1cm 7cm 45cm 1.7kg (MAMT190GOA4T) 199.88
190go! Fibra de carb. 7kg 4 147.1cm 7cm 46cm 1.3kg (MAT190GOC4TB) 399.88
MT190X3 Aluminio 7kg 3 160cm 8.9cm 58.9cm 2kg (MAMT190X3) 169.00
MT190XPRO3 Aluminio 7kg 3 160cm 8.9cm 58.9cm 2kg (MA190XPRO3) 199.93
MT190CXPRO3 Fibra de carb. 7kg 3 160cm 8.9cm 61cm 1.6kg (MAMT190CXPR3) 299.00
MT190XPRO4 Aluminio 7kg 4 160cm 8.1cm 48.8cm 2.1kg (MA190XPRO4) 164.50
MT190CXPRO4 Fibra de carb. 7kg 4 160cm 8.1cm 52.3cm 1.6kg (MAMT190CXPR4) 449.88
MT055XPRO3 Aluminio 9kg 3 169.9cm 8.9cm 61cm 2.5kg (MAMT055XPRO3) 249.00
MT055CXPRO3 Fibra de carb. 9kg 3 169.9cm 8.9cm 61cm 2kg (MAMT055CXPRO) 419.00
MT055CXPRO4 Fibra de carb. 9kg 4 169.9cm 8.9cm 54.1cm 2.1kg (MAT055CXPRO4) 529.88
290 Dual Aluminio 5kg 3 164.8cm 6.1cm 62.7cm 1.8kg (MAMT290DUA3) 169.88
290 Xtra Aluminio 5kg 3 160.5cm 30.5cm 59.4cm 2kg (MAMT290XTA3U) 114.00
290 Xtra Fibra de carb. 5kg 3 165.6cm 30.5cm 62.2cm 2kg (MAMT290XTC3U) 114.00

Serie Stealth
Los tripiés Stealth de Induro son de fi bra de carbono y cuentan con twist locks grandes y ergonómicos y 
bloqueo de columna central de gran tamaño. El nivel de burbuja incorporado ayuda a orientar la cámara con 
el horizonte, y con cada tripié se incluye un estuche.

Modelo Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

CLT103 Fibra de carb. 14kg 3 148.6cm 34cm 57.4cm 1.3kg (IN1SCFT3S) 325.00
CLT104 Fibra de carb. 14kg 4 143.5cm 29cm 50cm 1.3kg (IN1SCFT4S) 330.00
CLT203 Fibra de carb. 16kg 3 160cm 37.6cm 62.5cm 1.6kg (IN2SCFT3S) 375.00
CLT303L Fibra de carb. 20kg 3 179.6cm 40.9cm 68.6cm 2.1kg (INL3SCFT3S) 499.00
CLT304L Fibra de carb. 20kg 4 176cm 38.1cm 58.9cm 2.1kg (IN3SCFT4S) 500.00
GIT304L Fibra de carb. 25kg 3 150.1cm 12.4cm 57.4cm 2.2kg (INL3GSSCFT4S) 649.00
GIT404XL Fibra de carb. 30kg 4 180.6cm 14cm 67.1cm 2.8kg (INX4GSSCFT4S) 725.00

N

Serie Versa
Orgullosamente fabricados en los Estados Unidos con precisión, los tripiés Versa de 

Really Right Stuff pretenden proporcionar el mejor soporte posible para su sistema de cámara. 
Una variedad de modelos está disponible,  con capacidades de 11.3 hasta 45.4kg para satisfacer las necesidades de 
varios operadores. Usando fi bra de carbono, un sistema de cierre SureGrip Apex, y desplazamiento de las articulaciones 
de las patas, entre otras características, estos tripiés están diseñados para funcionar sin problemas durante años.

Modelo Material Cap. de 
carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

TFC-14 Series 1 Fibra de carb. 11.3kg 4 120.9cm 7.1cm 43.7cm 1kg (RETFC14) 795.00

TQC-14 Series 1 Fibra de carb. 11.3kg 4 148.6cm 8.4cm 45cm 1.2kg (RETQC14SRES1) 895.00

TVC-23 Series 2 Fibra de carb. 18.1kg 3 133.6cm 9.4cm 60.7cm 1.5kg (RETVC23SRES2) 875.00

TVC-24 Series 2 Fibra de carb. 18.1kg 4 125.5cm 8.6cm 48.5cm 1.5kg (RETVC24SRES2) 960.00

TVC-24L Series 2 Fibra de carb. 18.1kg 4 167.9cm 9.4cm 58.4cm 1.7kg (RE7825) 985.00

TVC-33 Series 3 Fibra de carb. 22.7kg 3 148.8cm 10.4cm 65cm 2kg (RETVC33SRES3) 975.00

TVC-33S Series 3 Fibra de carb. 22.7kg 3 129cm 9.9cm 57.9cm 1.7kg (REVC33SSRES3) 940.00

TVC-34 Series 3 Fibra de carb. 22.7kg 4 148.6cm 9.7cm 53.6cm 2kg (RETVC34SRES3) 1,045.00

TVC-34L Series 3 Fibra de carb. 22.7kg 4 174.8cm 10.2cm 62cm 2.1kg (REVC34LSRES3) 1,098.00

TVC-45 Series 4 Fibra de carb. 45.4kg 3 159.5cm 18.8cm 69.6cm 2.7kg (RETVC45SRES4) 1,555.00P

O

Estos tripiés de Sirui cuentan con twist locks y patas de aluminio. Estos modelos incorporan 
diferentes funciones en los distintos tripiés como columna central dividida, una pata 
desmontable que lo convierte en monopié y patas plegables a la inversa.

Modelo Material Cap. de 
carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

T-1005X Aluminio 10kg 5 130.6cm 13cm 34cm 1kg (SISUT1005X) 116.94
T-2005X Aluminio 12kg 5 144.5cm 13.5cm 37.1cm 1.4kg (SISUT2005X) 147.94
N-1004KX Aluminio 12kg 4 160cm 16cm 43.9cm 1.3kg (SISUN1004KX) Con.
N-2004X Aluminio 15kg 4 165.1cm 17cm 46cm 1.8kg (SISUN2004KX) 169.95
N-3004X Aluminio 18kg 4 177cm 15.5cm 51.1cm 2.2kg (SISUN3004X) 189.95
T-1205X Fibra de carb. 10kg 5 130.6cm 13cm 34cm 816g (SISUT1205X) Con.
N-1205X Fibra de carb. 10kg 5 153.9cm 14.5cm 39.9cm 1.1kg (SISUN1205X) 279.95
T-2205X Fibra de carb. 12kg 5 144.5cm 13.5cm 37.1cm 1.2kg (SISUT2205X) Con.
N-2204X Fibra de carb. 15kg 4 165.1cm 17cm 46cm 1.5kg (SISUN2204X) 309.95
N-3204X Fibra de carb. 18kg 4 176cm 15cm 57.9cm 1.9kg (SISUN3204X) 339.95
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Los tripiés 655A y 555A de Velbon incorporan patas telescópicas con twist locks para ajustar 
fácilmente su altura hasta 1.5m de alto. Ambos tripiés se pliegan a apenas 37.3cm de largo, lo que los convierte 
en tripiés de viaje ideales. El tripié Serpa E6300D (A) tiene fl ip locks y alcanza una altura máxima de 1.7m. 
Una columna central dividida le permite alcanzar una altura mínima de 49.8cm para tomas de ángulo bajo.

Modelo Material Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Ultra 655A Aluminio 4kg 5 153.9cm 13.2cm 37.3cm 1.5kg (VEULTRA655A) 184.95
Ultra 555A Aluminio 3.5kg 5 153.9cm 12.7cm 37.3cm 1.5kg (VEULTRA555A) 174.95
Sherpa E6300D Aluminio 4.5kg 3 167.9cm 49.8cm 55.6cm 1.8kg (VESHE6300DA) 163.95
GEO N840 Fibra de carb. 4.5kg 3 167.9cm 49.8cm 55.6cm 1.8kg (VEGEON840) Con.

V

W
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CABEZALES Y ACCESORIOS DE TRIPIÉS

Monoball Z1 sp 
con lib. rápida

  »  Capacidad de 
carga 59kg

(ARZ1) ................................................379.95379.95

d4 Cabezal engranado

  »  Capacidad de 
carga 34kg

(ARD4QSCG) ................................... 1,141.95

 Capacidad de 

B2 Cabezal 
esférico de 
doble acción

  »  Capacidad de 
carga 59kg

(BEB2) ...............................................130.00

Serie 1 
GH1382TQD
de viaje con 
cabezal esf. 
central
  »  Capacidad de 
carga 10.9kg

(GIGH1382TQD)...................................319.88

CB-50DC
Cab. esférico c/QP-144750

  »  Capacidad de 
carga 18.6kg

(FECB50DC)........................................179.95
CB-50D c/QP-144750 (FECB50D) ...165.95

CB-70DC
Cab. esférico c/QP-144750

  »  Capacidad de 
carga 37.6kg

(FECB70D) ..........................................259.95
CB-60D (FECB60D) ...........................209.95

468MGRC2 
Cabezal esférico 
hidrostático 
con RC2 lib. 
rápida

  »  Capacidad de 
carga 10kg

(MA468MGRC2) ..................................269.88

Cabezal esférico 

BE-126
Cabezal 

esférico

»  Capacidad de 
carga 12kg

(OBBE126)..........................................109.95

 Capacidad de 

109.95

BH-55 Cab. 
esférico

  »  Capacidad de 
carga 22.7kg

(REBH55LR) .......................................489.00

 Capacidad de 
carga 22.7kg

489.00

BH-30 Cab. 
esférico

  »  Capacidad de 
carga 6.8kg

(REBH30LR) .......................................295.00295.00

FG-02 FG
Cardán

  »  Capacidad de 
carga 22.7kg 

(REFG02FG) .................................... 1,465.00

K-30x Cabezal 
esférico

  »  Capacidad de 
carga 29.9kg

(SISUK30X) .................Llame o conéctese

G-1570M 
Cabezal de paneo/inclin. 

de 3 vías

  »  Cap. de 
carga 10kg

(GIG1570M) ........................................334.88

PHQ3 Serie PHQ  Cabezal 
panorámico 
de 5 vías
  »  Capacidad de 

carga 16kg

(INPHQ3) ............................................275.00

panorámico 
de 5 vías

 Capacidad de 
carga 16kg

275.00

MHXPRO-3W
Cabezal de paneo/inclin. 
de 3 vías

  »  Cap. de 
carga 8kg

(MAMHXPRO3W) ................................139.88 
XPRO engranado (MAMHXPRO3WG) .199.88

de 3 vías

(MAMHXPRO3W) 139.88 

MHXPRO-BHQ2
Cabezal esférico

  »  Capacidad de 
carga 10kg

(MAMHXPROBHQ2) .............................119.00 
BHQ6 (MAMHXPROBHQ6) ..................199.88

Cabezal esférico

Jobu Jr.3

Kit de cardán

  »  Capacidad de 
carga 5.4kg

con HM-J2 (JOBWGJ3K) ...........Conéctese 
DLX con HM-J3D (JOBWGJ3DLX) ...379.00

cardán

410 Junior
Cab. engranado

  »  Capacidad de 
carga 5kg

(MA410) .............................................119.00 
405 Pro Digital engranado (MA405)..448.49

Cab. engranado

322RC2 Cab. 

esférico con 

efecto de agarre
  »  Capacidad de 
carga 5kg

(MA322RC2) .......................................148.84 

esférico con 

efecto de agarre
 Capacidad de 

MHXPRO-2W
Cabezal de paneo/inclin. 
de 2 vías

  »  Cap. de 
carga 4kg

(MAMHXPRO2W) .........Llame o conéctese (MAMHXPRO2W) .........Llame o conéctese 

PD-117 
Cabezal de paneo/inclin. 
de 3 vías

  »  Capacidad de 
carga 8kg

(OBPD117) ........................................... 79.95

de 3 vías

 Capacidad de 

79.95

327RC2
Cabezal joystick

  »  Capacidad 
de carga 
5.5kg

(MA327RC2) ................... 163.90
324RC2 (MA324RC2) ........................159.88

AF-1100E  Cab. 
c/empuñadura tipo pistola 
con lib. 
rápida
  »  Capacidad de 

carga 2.9kg

(SLAF1100E) ........................................ 89.9589.95

Compact
Empuñadura 
tipo pistola 
con liberación 
rápida
  »  Capacidad de 

carga 7kg

(SUCPGQR) .......................................... 28.37

con liberación 

GH-100 
Cabezal esférico con 
empuñadura 
tipo pistola
  »  Capacidad de 

carga 6kg

(VAGH100) ...................Llame o conéctese

empuñadura 

L-20S Cabezal de 
paneo/

 inclinación de 
2 vías para 
monopié

  »  Capacidad de 
carga 25kg

(SISUL20S) .........................................119.95

234RC
Cabezal panorámico para 

monopié

  »  Capacidad de 
carga 2kg

(MA234RC) ........................................... 41.95

monopié

 Capacidad de 

41.95

GKJr.
Katana Junior
Cabezal 
cardánico

  »  Capacidad de 
carga 22.7kg

(PRGKJR) ...........................................499.95

GHB2
Cabezal cardánico

  »  Soporta cualquier peso 
que admita el tripié

(INGHB2) ............................................449.00

Cabezal cardánico

 Soporta cualquier peso 
que admita el tripié

WH-200
Cab. cardánico II

  »  Soporta lentes 
angulares, 
medianos y 
teleobjetivos

(WITHQRQ) .........................................594.90

Nivel de burbuja 
para Zapata caliente
(VEBLHS2) ........14.99 

Placa universal de liberación rápida
(ARQRP40.25)........................ 59.95
Placa universal de liberación rápida

BL-5D3
Soporte L

(KIBL5D3) ..............140.00
Soporte L

 ..............140.00
Kit de abrazadera de cambio Equinox
(3LSWITCHCL) .........................79.99

  Cubiertas 
LegCoat 107

Negro, paq. de 3 (LELW107BK)..49.99

ACCESORIOS PARA TELESCOPIOS

Placa de liberación rápida 200PL
(MA200PL) .........................17.50

Hamaca tripié
(OBSTB10) ........10.95

Buje reductor
(OB1039) ............2.49

Nivel de burbuja 
para Zapata caliente
(VEBLHS2)

LegCoat 107
(LELW107BK)..49.99

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios de tripiés
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15171

 Capacidad de 
carga 37.6kg

 ..........................................

 Capacidad de 
carga 18.6kg

........................................179.95
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Mochila p/DSLR compacta
•  Contiene DSLR, 2 lentes, fl ash, accesorios
•  Sirve para computadora portátil de 12" o tableta
•  Compartimiento superior para artículos personales
•  2 bolsillos interiores y aberturas con cremallera 

en la parte posterior
•  Accesorio acolchado y divisores de cierre por contacto
•  Panel posterior acolchado de malla de aire, 

manija de correa
•  Correa para hombro y de esternón, cinturón
•  Incluye cubierta para lluvia
#RUPOB125G  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39.95

Ruggard Alpine 600
Mochila para lente de camara DSLR y lente 
600/800mm
• Para DSRL con lente 600mm y accesorios
• Soporte y estante para lente ajustable y acolchado
• Bolsillos para accesorios grandes y acolchados
• Anillo para tripié y soporte removible para la base
• Correa de esternón para comodidad y estabilidad
• Hebilla con silbato�• Cubierta para lluvia incluida
#RULBB1600B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.95

Estuche Optica 15 
con ruedas para DSLR
• Para 1-2 DSLR Pro, 5-7 lentes, 2 fl ashes
• Una DSLR con lente de 400 mm f/5.6 integrado
• Estuche acolchado p/comp. portátil de hasta 15"
• Ruedas con empuñadura de carrito retráctil
• Correa de esternón escondida para arnés de hombro
• Empuñaduras superiores e inferiores, soporte vertical
• Cubierta para lluvia completa incluida
#RUPQX115B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.95

Gabinetes secos electrónicos
Estos gabinetes cuentan con una puerta de vidrio con cierre 
de goma, dos llaves, y una manija frontal. Un LCD grande 
muestra la temperatura, la humedad relativa y otros ajustes. 
Las luces LED interiores facilitan la visualización y 
el hallazgo del equipo. Estas unidades también no gotean, 
lo que elimina la necesidad de una bandeja de agua.  
Gabinete seco electrónico (80L) 
Dimensiones interiores: 19 x 11 x 12cm #RUEDC80L  . . . . . . . .249.95
Gabinete seco electrónico (30L) 
Dimensiones interiores: 19 x 11 x 12cm #RUEDC30L  . . . . . . . . 149.95

Bolsos para hombro
Navigator 55 Para DSLR grande 
con empuñadura y la mayoría de 
computadora portátil de 11” 
#RUPSB255B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .99.95 
Journey 24 Bolso p/hombro para DSLR 
Para DSLR, lente incorporado, Flash�
#RUPSB124B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .29.95
Journey 34 Bolso p/hombro para DSLR 
Para DSLR, hasta 3 lentes, Flash�
#RUPSB134B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.95
Journey 44 Bolso p/hombro para DSLR 
Para DSLR pro, hasta 3 lentes, Flash�
#RUPSB144B . . . . . . . . . Llame o conéctese

Bolso bandolera Lynx
•  Para DSLR pequeña, lente de 200mm, 

lentes extras, fl ash
•  Estuche trasero acolchado p/comp. portátiles
•  Se puede usar como bandolera o mochila
•  Divisores interiores de cierre por 

contacto acolchados�• Compartimentos de 
almacenamiento superiores con bolsillos

•  Doble bolsillo con solapas 
•  Accesorio frontal para tripié y manija superior
•  Manija superior y correa para carrito posterior
•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior

Lynx 45 para DSLR y comp. portátil de 13"  #RUPDB145B . . . . 49.95
Lynx 55 para DSLR y comp. portátil de 15"  #RUPDB155B . . . . 59.95
Lynx 75 para DSLR y comp. portátil de 17"  #RUPDB175B  . . . . 69.95

Estuches para lentes
•  Capa gruesa acolchada de alta densidad
•  La cremallera solapada protege del polvo
•  Bolsillo interior c/cierre debajo de la tapa
•  Broche para cinturón de 

cierre por contacto
•  Correa ajustable y desmontable 

para hombro
•  Manija de agarre superior
•  Cubierta duradera resistente al agua

Estuche para lente 6.4 x 7.6cm (negro)�#RULCY12X3  . . . . . . . . . . 14.99
Estuche para lente 8.9 x 8.9cm (negro)�#RULCY13X3 . . . . . . . . . . .17.99
Estuche para lente 12.7 x 8.9cm (negro)�#RULCY15X3 . . . . . . . . . 19.99
Estuche para lente 15.2 x 8.9cm (negro)�#RULCY16X3 . . . . . . . . . 21.95
Estuche para lente 12.1 x 11.4cm (negro)�#RULCY14X4 . . . . . . . . . 23.95
Estuche para lente 15.2 x 11.4cm (negro)�#RULCY16X4  . . . . . . . . 24.95
Estuche para lente 21.6 x 11.4cm (negro)�#RULCY18X4  . . . . . . . . 27.95
Estuche para lente 26.7 x 11.4cm (negro)�#RULCY110X4 . . . . . . . 29.95
Estuche para lente 30.5 x 12.7cm (negro)�#RULCY112X5 . . . . . . . 37.95

Mochilas Thunderhead
• Bolsillos delanteros con cremallera
•  Acceso total desde el frente al 

compartimiento principal
•  Divisores de cierre por contacto 

acolchados
•  Bolsillos laterales exteriores de malla
•  Accesorio lateral para tripié
•  Exterior impermeable
•  Cubierta para lluvia desmontable
• Silbato de seguridad

Thunderhead 15 �Para DSLR, 2 lentes, fl ash 
�y tableta de 10"�#RUPBB215B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89.95
Thunderhead 35 �Para DSLR, 70-200mm, 3 lentes, fl ash 
�y computadora portátil de 13"�#RUPBB235B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99.95
Thunderhead 55 �Para DSLR con empuñadura, 8 lentes, fl ash 
�y computadora portátil de 15"�#RUPBB255B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .129.95
Thunderhead 75 �Para DSLR con empuñadura, 9 lentes, fl ash 
�y computadora portátil de 17"�#RUPBB275B . . . . . . . . . . . . . . . . . . .169.95

•  Bolsillos laterales exteriores de malla•  Bolsillos laterales exteriores de malla

Thunderhead 35

Mochila para lente de camara DSLR y lente 

• Soporte y estante para lente ajustable y acolchado• Soporte y estante para lente ajustable y acolchado

• Correa de esternón para comodidad y estabilidad• Correa de esternón para comodidad y estabilidad
• Hebilla con silbato�• Cubierta para lluvia incluida

Gabinetes secos electrónicosGabinetes secos electrónicosGabinetes secos electrónicos

• Hebilla con silbato�• Cubierta para lluvia incluida

Bolsos para hombroBolsos para hombroBolsos para hombro

99.95 

• Hebilla con silbato�• Cubierta para lluvia incluida
#RULBB1600B#RULBB1600B

Gabinetes secos electrónicosGabinetes secos electrónicos
Estos gabinetes cuentan con una puerta de vidrio con cierre Estos gabinetes cuentan con una puerta de vidrio con cierre 
de goma, dos llaves, y una manija frontal. Un LCD grande de goma, dos llaves, y una manija frontal. Un LCD grande de goma, dos llaves, y una manija frontal. Un LCD grande de goma, dos llaves, y una manija frontal. Un LCD grande 
muestra la temperatura, la humedad relativa y otros ajustes. muestra la temperatura, la humedad relativa y otros ajustes. 
Las luces LED interiores facilitan la visualización y Las luces LED interiores facilitan la visualización y 
el hallazgo del equipo. Estas unidades también no gotean, el hallazgo del equipo. Estas unidades también no gotean, 
lo que elimina la necesidad de una bandeja de agua.  lo que elimina la necesidad de una bandeja de agua.  
Gabinete seco electrónico (80L)
Dimensiones interiores: 19 x 11 x 12cm Dimensiones interiores: 19 x 11 x 12cm 

99.95 99.95 Estos gabinetes cuentan con una puerta de vidrio con cierre Estos gabinetes cuentan con una puerta de vidrio con cierre 

muestra la temperatura, la humedad relativa y otros ajustes. 
Las luces LED interiores facilitan la visualización y 

lo que elimina la necesidad de una bandeja de agua.  

99.95 
Journey 24 Bolso p/hombro para DSLRJourney 24 Bolso p/hombro para DSLRJourney 24 Bolso p/hombro para DSLR

29.9529.95
Journey 34 Bolso p/hombro para DSLRJourney 34 Bolso p/hombro para DSLR

44.9544.95
Journey 44 Bolso p/hombro para DSLRJourney 44 Bolso p/hombro para DSLR

Llame o conécteseLlame o conécteseLlame o conéctese

99.95 
Journey 24 Bolso p/hombro para DSLRJourney 24 Bolso p/hombro para DSLR

29.95
Journey 34 Bolso p/hombro para DSLRJourney 34 Bolso p/hombro para DSLR

44.95
Journey 44 Bolso p/hombro para DSLRJourney 44 Bolso p/hombro para DSLR

99.95 99.95 
Journey 24 Bolso p/hombro para DSLRJourney 24 Bolso p/hombro para DSLR

Bolso bandolera LynxBolso bandolera LynxBolso bandolera LynxBolso bandolera Lynx

•  Estuche trasero acolchado p/comp. portátiles•  Estuche trasero acolchado p/comp. portátiles

•  Accesorio frontal para tripié y manija superior•  Accesorio frontal para tripié y manija superior•  Accesorio frontal para tripié y manija superior
•  Manija superior y correa para carrito posterior•  Manija superior y correa para carrito posterior•  Manija superior y correa para carrito posterior•  Manija superior y correa para carrito posterior
•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior•  Cubierta para lluvia desmontable en el bolsillo supeior

Estuches para lentesEstuches para lentesEstuches para lentesEstuches para lentesEstuches para lentesEstuches para lentesEstuches para lentesEstuches para lentes

Bolsos y estuches
para su equipo de fotografía y computación

Protección cómoda y bien organizada para su equipo, 
diseñada con materiales que duran mucho tiempo 
y de excelente manufactura artesanal, con acceso 
rápido para que nunca pierda una toma.

www.ruggard.com

89.9589.9589.95

Thunderhead 35

Mochila p/DSLR compactaMochila p/DSLR compactaMochila p/DSLR compacta

•  Compartimiento superior para artículos personales•  Compartimiento superior para artículos personales

 Accesorio acolchado y divisores de cierre por contacto

Mochila p/DSLR compactaMochila p/DSLR compactaMochila p/DSLR compacta

 Accesorio acolchado y divisores de cierre por contacto

• Estuche acolchado p/comp. portátil de hasta 15"

• Correa de esternón escondida para arnés de hombro• Correa de esternón escondida para arnés de hombro
Empuñaduras superiores e inferiores, soporte verticalEmpuñaduras superiores e inferiores, soporte vertical

#RUPDB175B#RUPDB175B#RUPDB175B 69.9569.9569.95

• Correa de esternón escondida para arnés de hombro• Correa de esternón escondida para arnés de hombro
Empuñaduras superiores e inferiores, soporte vertical

#RUPDB175B#RUPDB175B  . . . .  . . . . 69.9569.9569.9569.95

Estuches acolchados 
para tripiés

Bolsas p/cámaras 
de doble uso

Estuches
p/lentes

Bolsos p/hombro 
de rápida acción

Estuches p/tarjetas 
de memoria

Bolsos para 
hombro Streak

Estuches 
HFV

Mochilas 
Outrigger

Fundas de  
neopreno NP

Estuches Holster 
Hunter

Gel de sílice 
antihumedad

Cierres 
TSA
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CORREAS PARA CÁMARA / RIÑONERAS / GUANTES PARA FOTOGRAFÍABOLSOS Y CORREAS DE MODA PARA CÁMARA

Bolsos de moda OBERWERTH JO TOTES POMPIDOO VINTA BARBER SHOP HOLDFAST GEAR
Modelo William Gracie Missy Tokyo Mochila serie S Pageboy Pequeño Quiff Borsa Doctor Roamographer Pequeño
Color Café oscuro Butterscotch Menta Café antiguo Carbón Café oscuro Café Negro
Contiene DSLR, 3 lentes, fl ash Sistema DSLR Sistema DSLR DSLR, 2 lentes FF DSLR, 3-5 lentes DSLR, 1-2 lentes 2 DSLR, 4-5 lentes DSLR, 4 lentes, 2 fl ashes
Tableta/computadora Comp. port. de 13" y tableta de 11” iPad MacBook Pro de 13" o tableta iPad Comp. portátil de 15” iPad mini Bolsillo para iPad iPad Mini o tableta
Accesorio/divisores 3 4 5 3 7 Divisor desmont. acolchado Divisor desmontable acolchado Divisor de cámara desmontable
Material Cuero Cuero símil Cuero símil Cuero italiano Tela poliéster Cuero suave Cuero de grano Cuero American Bison
Interior Cordura gris y lana Algodón azul polvo Algodón gris Acolchado Nylon negro — — Rojo acolchado
Resistente al agua Sí Sí Sí No Material a prueba de agua No No No
Dimensiones exteriores 48 x 36 x 20cm 33 x 34 x 12cm 40 x 29 x 16cm 48 x 36 x 20cm 29 x 40 x 14cm 28 x 21 x 11cm 48 x 28 x 21cm 27 x 19 x 13cm

Opciones de traslado Correa para hombro, y 
correa para carrito posterior

Correa p/hombro desmontable, 
correa cruzada ajustable 

2 correas fi jas, 
correa cruzada 

Correa para hombro 
ajustable y acolchada  

2 correas para mochila 
Empuñadura superior

Correa para hombro 
con almohadilla corrediza

Dos empuñadura superiores 
correa para hombro

Correa p/hombro desmontable 
empuñadura superior doble

Más colores disponibles Negro Negro, Menta, Magenta Negro, chocolate Negro Negro, Verde bosque Negro, azul, café, arena Negro, azul, café oscuro, arena Café
SKU (OBWILD1902) (JOGR002) (JOM003) (POTB2AGBRN) (VISCN01CHCL) (BABBSBC6) (BABBSQU5) (HORCB01BKS)
Precio 649.00 119.00 119.00 324.80 249.00 429.00 579.00 560.00

Bolsos de moda GRAFEA KELLY MOORE ONA AIDE DE CAMP CAPTURING 
COUTURE

Modelo England Kate Collins Brixton Prince Street Bowery Leyden Mochila Moonshine
Color Caramelo Lona arena / borde café Gris / borde café Coñac antiguo Trufa oscura Lona, Humo Negro Decorado
Contiene DSLR, lente, fl ash DSLR, lente de 10”, fl ash DSLR c/empuñadura y lente DSLR, 3 lentes DSLR, 1-2 lentes DSLR con lente DSLR, 3 lentes 2 DSLR, 2 lentes, fl ash

Tableta/computadora — Computadora portátil de 13” iPad Computadora portátil de 13” Comp. portátil 11" o tableta — iPad/tableta Comp. port. de 12”/tableta

Accesorio/divisores Accesorio desmontable, 
2 divisores Accesorio desmontable Accesorio desmontable, 

divisores 3 divisores 2 divisores 1 divisor 4 divisores 5 divisores

Material Cuero de grano entero, 
fl exible Borde de lona y cuero Lona y cuero Cuero italiano curtido Cuero italiano Lona encerada WR Acentos de nylon y cuero Telas duraderas

Interior Acolchado tostado Acolchado café claro Acolchado Acolchado gris Acolchado gris Acolchado gris Acolchado oro Acolchado gris

Resistente al agua No — — No Solapas laterales para 
desvíar la lluvia Resistente al agua Resistente al agua —

Dimensiones exteriores 35 x 23 x 19cm 36 x 13 x 29cm 39 x 14 x 43cm 34 x 27 x 13cm 32 x 25 x 11cm 27 x 18 x 10cm 36 x 28 x 15cm 41 x 30 x 18cm

Opciones de traslado Manija y correa para 
hombro ajustable

Correa para hombro cruzada, 
empuñadura acolchada desmontable

Manijas dobles, correa para 
hombro acolchada de 122cm

Correa para hombro 
empuñadura superior

Correa para hombro 
acolchada, manija

Correa para hombro 
ajustable y desmontable

Dos manijas de correa, correa 
para hombro cruzada

Correas de mochila, 
empuñadura superior, 
correa para hombro

Más colores disponibles Café — Borde de arena/hueso Negro, Trufa oscura Coñac antiguo Negro, tostado Café Sable Otros 5 diseños
SKU (GRCBCA) (KEKCMBK) (KEKMBCLNGRY) (ONA5013LBR) (ONA5024LDB) (ONA5014GR) (AILCBBK) (CABPK01MOON)
Precio 170.00 199.00 229.00 439.00 389.00 149.00 279.00 299.00

Harmony Correa para cámara
Fondo terciopelo de 5cm, 147cm (CABH2) ............35.00

Couture Symphony Correa para cámara
Cinta tejida de poliéster de 5cm, 147cm (CASY2) ..33.70

Rose Baroque Correa para cámara
Cinta tejida de poliéster de 4cm, 147cm
(CABRB15) ..........................................................35.00

Money Maker Mediano 
Arnés para 2 cámaras, brida inglesa
Castaño (HOMM06CHM) .........230.00

Correa para cámara 
Búfalo acuático (Negro)
39cm (HOCL02WBBL) ............... 45.00

Sightseer Correa cruzada p/cámara 
Lona encerada (Oliva) 
108 x 149cm (HOSSS01OL) .....185.00

ACAM-295 Correa de muñeca p/cámara (Negra)
Acrílico de 2cm (ARACAM295BLK) ........................45.00

ACAM-25ER Correa deslizable para cámara (Negro)
Nylon de 2cm, 82-139cm (ARACAME25RB) ..Conéctese

ACAM-301N Correa de seda (Caqui)
seda tejida, 92cm (ARACAM301NKK) ................. 159.00

Wax Slingshot (Oliva)
Lona y cuero de 5cm, 109-164cm 
(HEHLNYC022OL) .................................................85.00
Slingshot (Café vintage) 137-150cm
Cuero de vaca de grano superior de 2.5cm 
(HESCSVB) ....................................................... 155.00
Cuero clásico (Café vintage)
100% cuero vaca de 5cm, 117-124cm (HECSBR) ..95.00
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Correa tipo puño de muñeca para cámara
Ceniza (PECFAS3) Carbón (PECFBL3) ..............29.95
CL-2 Correa de mano para cámara tipo agarre
con placa QR tipo Arca (PECL2) .......................39.95
L-2 Correa para cámara
Estilo cinturón de seguridad, 48cm a 152cm 
(PEQCCSL2) ........................................................34.95

Utility Strap-Sling
Neopreno de 2.5cm, 67cm a 79cm (OPSUSBZ) ......27.95

SLR Wrist Strap Sistema uni-loop (Negro)
Neopreno, 28cm (OPRSB) ......................................8.95

Correa p/cám. sin espejo con conectores Mini QD
Neopreno, 107cm a 132cm (OPMLSTB) .................17.95

Carrysafe 25 Correa para cámara antirrobo 
Neopreno 1.3cm, gris (PACS25CCWSG) ............14.95
Carrysafe 50 GII Correa de muñeca para cámara 
DSLR antirrobo
Neopreno 4cm (PACS50GII) ...............................31.21
Carrysafe 100 GII Correa de hombro para 
cámara DSLR antirrobo
Neopreno 0.7, 77cm a 113cm (PACS100GII) ....29.95

Carrysafe 50Carrysafe 100

Correa cruzada para pro
Nylon de 6cm, 176cm (JOPSSSLBC) ................36.87

Correa cruzada UltraFit (para mujeres)
EVA de 4cm, 163cm (JOUFSSW) .......................33.99

Correa cruzada UltraFit (para hombres)
EVA de 5cm, 178cm (JOUFSSMXL) ...................30.99

UltraFit

Correa acolchada p/cámaras P&S o sin espejo
Negro/azul (MIMWSTRGRB26) .............................9.99
Agarradera y envoltura (Grip & Wrap) para 
cámaras DSLR (Royal Wings)
Neopreno/Lycra (MIWGWSLRRW70) .................39.99
Correa y envoltura (Strap & Wrap) p/cám. DSLR
Negro (MIWSRSLRBK90) ....................................49.99

Correa para muñeca fl otante (Naranja)
Nylon de 6mm, 15cm (RUFS300O) .....................4.99
Pro Strap
Neopreno 5.7cm, 64cm a 122cm (RUPS38) ....12.95
Lux Strap Plus
Neopreno de 5.1cm, 71cm a 122cm
(RULSP38)...........................................................18.95

Pro Strap

Holster Black Widow (SP800) .....................49.99
Correa para mano SpiderPro
Cuero, acolchado (SP975) ..............................65.00
SpiderPro 100
Sistema de una sola cámara (SP100) ....... 135.00
SpiderPro 120
Sistema de dos cámaras (SP120) ...................... 235.00

RIÑONERAS

Guantes tecnológicos profesionales
para fotógrafos

  » Impermeable
  » Empuñadura con palma de goma
  » Compatible con pantalla táctil

Pequeños (RUPTGS) ...........................................39.99
Medianos/Grandes (RUPTGML).........................39.99

GUANTES PARA FOTOGRAFÍA

Guantes sensoriales
  »  Para uso en ambientes 

fríos y húmedos
  »  Puntas plegables de dedos 

pulgar e índice

Pequeño (AQSGSBM)
Mediano (AQSGMB)
Grande (AQSGLB)

X Grande (AQSGXLB)
XX Grande (AQSGXXLBM)

(AQSGXLB)
XX Grande (AQSGXXLBM)

Modelo Markhof Pro
  » Forro de lana merino
  » Exterior de soft shell y gamuza
  » Cubierta para dedo FlipTech
  » Empuñadura con palma de goma

X Pequeño (VA4450XS)
Pequeño (VA4447S)
Mediano (VA4446M)

Grande (VA4445L)
X Grande (VA4448XL)

para mujeres
Pequeño (FRTLGSB)
Mediano (FRTLGMB)
Grande (FRTLGLB)

para hombres
Mediano (FRTMGMB)
Grande (FRTMGLB)
X Grande (FRTMGXLB)

Guantes Thinsulate 
elastizados

  » Impermeables / Fondo antiviento
  » Puntas de los dedos magnéticas
  » Palma con empuñadura de silicona

Arnés para cámara 
Double Breathe
Sostiene dos cámaras 
(BL361003) ................... 149.95

Correa para cámara BlackRapid Hybrid Breathe
Correa cruzada (BL361009) ............................ 109.95
Correa para cámara Hand Breathe
Se asegura a la mano y a la muñeca
(BL362003)..........................................................59.95

Strap 
& Wrap

Grip & Wrap

Riñoneras LOWEPRO COSYSPEED MOUNTAINSMITH PORTA BRACE THINK TANK PHOTO SIRUI

Modelo Inverse 100 AW 
Cinturón

Inverse 200 AW 
Cinturón Streetomatic Plus Tanack 10 

Pack Lumbar HIP-3LENS Riñonera Speed Demon V2.0 Change Up V2.0 
Hombro/Cinturón/Pecho Urbanite WP

Color Negro Negro Café/Gris Negro Negro Negro Negro Negro

Tipo de cámara DSLR DSLR 1 DSLR 1 DSLR No DSLR DSLR DSLR pequeña/sin espejo

Lente 1-2 lentes 2-3 lentes 1 lente montada 2-3 lentes y iPad/ Tableta Tres lentes de 7” con 2-3 lentes pequeñas con 24-70mm f/2.8 3 lentes

Resistente al agua Cubierta impermeable Cubierta impermeable Cubierta para lluvia Cubierta impermeable 
para la lluvia — Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Nylon, poliéster

Dimensiones exteriores 26 x 20 x 22cm 33 x 22 x 22cm Largo del cinturón: 76-127cm 30 x 31 x 14cm — 30 x 22 x 20cm 29 x 27 x 15cm 27 x 10 x 18cm

Dimensiones interiores 23 x 14 x 21cm 30 x 15 x 21cm 15 x 21 x 9-11cm — 28 x 9 x 15cm 24 x 17 x 13cm 28 x 25 x 15cm —

Opciones de traslado Cinturón lumbar de malla, 
manija, correa para hombro

Cinturón lumbar de malla, 
manija, correa para hombro

Cinturón o 
correa cruzada

Correas superiores dobles, 
correa p/hombro, cinturón

Cinturón ancho y acolchado 
de liberación rápida

Correa p/hombro desmontable, 
cinturón, empuñadura superior

Se usa como bolso de 
hombro, riñonera o arnés

Cinturón, correa p/hombro, 
empuñadura superior

SKU (LOI100AWB) (LOI200AWB) (COCS0017) (MOT10LBLY) (POHIP3LENS) (THSDWP) (THCUWP20) (SISR3008K)

Precio 59.95 59.99 129.99 99.95 Llame o conéctese 139.75 146.75 69.94

Carrysafe 25 Correa para cámara antirrobo 

Carrysafe 50

Utility Strap-Sling
Neopreno de 2.5cm, 67cm a 79cm (OPSUSBZ)

SLR Wrist Strap 

Utility Strap

SLR Wrist 
Strap

$29.95 $49.95 $68.08
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ESTUCHES HOLSTERESTUCHES DE CÁMARA / ESTUCHES AJUSTABLES

Estuches de cámara LOWEPRO RUGGARD CASE LOGIC LENSCOAT
Modelo Tahoe 25 II Estuche Dashpoint 20 Estuche Dashpoint 30 DEP-250 HFV-230 DCB-301 BodyBag PS BodyBag Pequeño
Color Negro Gris pizarra Azul Galaxy Azul mezclilla Negro Negro Azul Negro

Para Cámara digital pequeña Cámara sin espejo Cámara sin espejo 
con lentes para zoom Cámara digital compacta Cámara Point & Shoot Point & Shoot pequeña 

o teléfono inteligente Cámara Point & Shoot Cámaras Point & Shoot

Cierre Cremallera #5 cremallera YKK #5 cremallera YKK Cierre táctil Cremallera dual Cremallera Solapa táctil Cierre táctil
Material 600D Nylon y Tricot Nylon y poliéster Nylon y poliéster Mezclilla duradera Estuche de nylon semiduro Poliéster y nylon Neopreno resistente a golpes Neopreno resistente a golpes
Dimensiones interiores 9 x 4 x 14cm 8 x 6 x 12cm 10 x 9 x 12cm 7 x 4 x 11cm 11 x 6 x 3cm 6 x 3 x 10cm 10 x 6 x 3cm 11 x 8 x 5cm

Opciones de traslado Cinturón integrado por la parte 
de atrás y anillo para correa

Correa para hombro 
con sistema de bloqueo T

Correa para hombro 
con sistema de bloqueo T

Correa para hombro 
desmontable

Pasacinto práctico, correa 
para cuello desmontable Cordón, pasacinto Incluye correa 

con cámara
Incluye correa 
con cámara

Más colores disponibles Rojo mineral Azul Galaxy Gris pizarra — — — Negro, azul, camufl aje digital, camufl aje verde bosque, verde, rosa, 
púrpura, Realtree AP Snow, Realtree Max4, (rojo, amarillo solo PS)

SKU (LOT25B) (LODP20SG) (LODP30GBL) (RUDEP250) (RUHFV230) (CADCB301) (LELCBBPSBL) (LELCBBSMBK)
Precio 11.95 17.95 16.99 6.95 11.95 7.99 12.99 19.95

Estuches a medida OPTECH ZING DESIGNS LENSCOAT
Modelo Serie D Serie D Midsize Serie D Shortie Pro SLR Pro Zoom SLR Bodybag con lente BodyBag Pro BodyGuard Pro
Color Negro Naturaleza Negro Negro Negro Camufl aje digital Realtree Max4 HD Negro

Para DSLR Pro con lente DSLR Pro con lente Cámara pequeña o 
DSLR con lente corta SLR Pro con lente hasta 4" DSLR Pro con 

lente zoom de 4”-7" D-SLR con lente de 4.5” DSLR Pro cuerpo solo DSLR Pro con lente o 
DSLR c/empuñadura y lente

Cierre Cierre a presión suave Cierre a presión suave Cierre a presión suave Ajuste perfecto envolvente Ajuste perfecto envolvente Cierre táctil Cierre táctil Cierre táctil
Resistente al agua Humedad Humedad Humedad — — — — —
Material Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno
Opciones de traslado Correa incluida con cámara Correa incluida con cámara Correa incluida con cámara De mano De mano De mano De mano De mano
Dimensiones exteriores 15 x 11 x 15cm 13 x 10 x 15cm 12 x 8 x 10cm — — — — —
Más colores disponibles Naturaleza Naturaleza Negro — — Negro, camufl aje digital, camufl aje verde bosque, Realtree AP Snow, Realtree Max4 HD
SKU (OPDDSLRPB) (OPDDMPN) (OPDDSPBQ) (ZICP) (ZICPZ) (LELCBBLBK) (LELCBBPM4) (LELCBGPBK)
Precio 22.95 24.95 17.95 31.99 31.99 27.99 29.99 28.99

Estuches a medida CANON FUJI LEICA MEGA GEAR NIKON OLYMPUS PEAK DESIGN SONY

Modelo EH27-L 
estuche semirígido

BLC-XT1 
estuche de cuero

X-Protector 
estuche clásico

MG345 estuche 
Ever Ready

CF-DC4 
Estuche semiblando Estuche Casual Pen Cubierta antipolvo 

y antilluvia mediana Estuche blando

Para Canon EOS Rebel T6s, T6i Fuji X-T2 Leica X (TYP 113) Canon EOS Rebel SL1, 
EOS 100D, Kiss X7 Nikon D800/E, D810 Olympus E-P1, 

E-PL1 Pen, SL1 Cámara mediana y lente Sony a7 II, a7R II y a7S II

Cierre/montura — Cámara asegurada 
por tornillo de montura — Montura en la base 

con tornillo de tripié Cierre a presión Broche Se ajusta a la 
forma de su equipo

Las partes superiores e inferiores 
se ajustan entre sí, aseguradas 

por tornillo de montura

Material — Cuero Cuero Cuero artifi cial de 
poliuretano Cuero Nylon Cordura Tela elástica Cuero

Opciones de traslado — Correa de cuero y estuche de tela Correa para muñeca — Correa incluida c/la cámara Correa para hombro — De mano
SKU (CAEH27L) (FUBLCXT2) (LEXPLB) (MEMG345) (NICFDC4) (OLCPCB) (PESHM1) (SOLCSELCBB)
Precio 59.95 89.00 119.95 35.99 149.00 12.98 44.95 109.00
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ESTUCHES HOLSTERESTUCHES DE CÁMARA / ESTUCHES AJUSTABLES

Estuches Holster APE CASE CANON CASE LOGIC MIGGO

Modelo ACPRO600 Compact ACPRO625 Compact Plus ACPRO650 Standard Zoom Pack 1000 TBC-406 DCB-306 SLRC-201 Agua 45 a prueba de 
tormentas

Color Negro Negro Negro Negro/borde verde oliva Negro Negro Negro Negro/Azul
Tipo de cámara DSLR DSLR DSLR DSLR pequeña DSLR DSLR DSLR DSLR grande y lente
Lente/s con lente hasta 4" con lente hasta 5" con lente hasta 6.5" con kit de lente con lente incorporado con kit de lente incorporado con lente con zoom con kit de lente
Resistente al agua Cubierta p/lluvia escondida Cubierta p/lluvia escondida Cubierta p/lluvia escondida Exterior impermeable — — Base EVA impermeable IPX3 a prueba de agua
Dimensiones exteriores 18 x 18 x 13cm 20 x 15 x 20cm 20 x 25 x 15cm 17 x 22 x 12cm 22 x 18 x 11cm 21 x 20 x 14cm 25 x 17 x 15cm 35 x 21 x 12cm
Dimensiones interiores 15 x 15 x 10cm 18 x 13 x 18cm 18 x 22 x 13cm — — 16 x 15 x 11cm 21 x 17 x 13cm 18 x 13 x 19cm

Opciones de traslado Correa para hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa para hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa para hombro, pasacinto, 
empuñadura superior Correa para hombro Correa p/hombro, pasacinto, 

empuñadura superior
Correa p/hombro, pasacinto, 

empuñadura superior
Empuñadura, 

correa para hombro Correa para hombro

Más colores disponibles — — — — — — — —
SKU (APACPRO600) (APACPRO625) (APACPRO650) (CAZP1000HS) (CATBC406) (CADCB306) (CASLRC201) (MIMWAGSLRB45)
Precio 21.42 23.84 26.58 19.90 14.75 15.19 29.99 69.99

Estuches Holster LOWEPRO THINK TANK PHOTO MINDSHIFT GEAR
Modelo Toploader Zoom 45 AW II Toploader Zoom 50 AW II Toploader Pro 70 AW II Toploader Pro 75 AW II Mirrorless Mover 5 Mirrorless Mover 10 Digital Holster 30 V2.0 Multi-Mount Holster 50
Color Azul Galaxy Negro Negro Negro Rojo intenso Azul intenso Negro Verde y gris
Tipo de cámara DSLR DSLR DSLR Pro DSLR Pro Sin espejo Sin espejo DSLR (5D Mark II, D700) DSLR Pro
Lente/s con lente estándar con lente 24-70mm con lente 24-70mm f/2.8 con lente 70-200mm f/2.8 Lente pequeña 1-2 lentes 70-200mm f/2.8 con parasol 300 mm f/4

Resistente al agua Cubierta impermeable integrada Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia con 
costura sellada

Cubierta para lluvia con 
costura sellada

Cubierta para lluvia con 
costura sellada —

Dimensiones exteriores 17 x 15 x 19cm 19 x 17 x 24cm 19 x 20 x 27cm 19 x 22 x 32cm 12 x 15 x 10cm 13 x 15 x 11cm 20 x 14 x 33 - 41cm 34 x 22 x 22cm
Dimensiones interiores 16 x 10 x 16cm 17 x 13 x 22cm 16 x 18 x 23cm 16 x 18 x 29cm 9 x 12 x 8cm 12 x 13 x 9cm 18 x 12 x 29 - 36cm 29 x 19 x 17cm

Opciones de traslado Correa para hombro, 
pasacinto, empuñadura

Correa para hombro, 
pasacinto, empuñadura

Sobre hombro, como 
bandolera, arnés para pecho

Sobre hombro, 
como bandolera, 
arnés para pecho

Correa para hombro, 
empuñadura superior, 

pasacinto

Correa para hombro, 
empuñadura superior, 

pasacinto

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Empuñadura superior, 
correa para hombro, 

correa delantera/frontal
Más colores disponibles Negro Azul Galaxy — — Azul intenso, peltre Rojo intenso, peltre — —
SKU (LOTLZ45AW2BL) (LOTLZ50AW2B) (LOTLP70AW2) (LOTLP75AW2) (THMM5SDRD) (THMM10MDBL) (THDH30) (MIMMH50)
Precio 24.95 37.00 77.10 76.99 34.75 44.75 79.75 99.99

Estuches Holster MANFROTTO RUGGARD VANGUARD
Modelo Advanced Holster M Street Hunter 15 Hunter 25 Hunter 35 Hunter Pro 45 Hunter Pro 65 Oslo 14Z
Color Negro Verde Negro Negro Negro Negro Negro Gris
Tipo de cámara DSLR DSLR Cám. sin espejo o DSLR peq. DSLR Semi-Pro DSLR Semi-Pro DSLR Semi-Pro DSLR Pro DSLR pequeña
Lente/s Lente gran angular incorporado Lente estándar con zoom con lente incorporado con lente incorporado con lente incorporado con lente incorporado c/empuñadura y lente incorporado con lente incorporado
Resistente al agua Cubierta para lluvia desmontable — Exterior impermeable Exterior impermeable Exterior impermeable Cubierta impermeable Cubierta impermeable Resistente a la intemperie
Dimensiones exteriores 15 x 12 x 23cm 18 x 15 x 14cm 16 x 11 x 16cm 19 x 13 x 18cm 19 x 13 x 21cm 19 x 14 x 22cm 21 x 19 x 27cm 19 x 13 x 23cm
Dimensiones interiores 14 x 12 x 22cm 48 x 36 x 20cm 14 x 9 x 13cm 17 x 11 x 15cm 17 x 11 x 18cm 17 x 11 x 20cm 19 x 17 x 25cm 14 x 10 x 16cm

Opciones de traslado Correa p/hombro, empuñadura 
superior, correa p/cinturón posterior

Pasacinto, empuñadura 
superior, correa p/hombro

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior 

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Empuñadura superior, 
correa para hombro

Más colores disponibles — — — — — — — Negro, borgoña
SKU (MAAHM) (MAMBMSHIGR) (RUPHB115B) (RUPHB125B) (RUPHB135B) (RUPHB645B) (RUPHB665B) (VAO14ZG)
Precio 44.88 35.88 24.95 29.95 39.95 44.95 54.95 29.99
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BOLSOS PARA HOMBRO / BANDOLERASBOLSOS PARA HOMBRO

Bolsos para hombro RUGGARD THINK TANK PHOTO
Modelo Journey 24 Journey 34 Commando Pro 65 Navigator 55 Mirrorless Mover 20 Retrospective 5 Retrospective 7 Urban Disguise 30
Color Negro Negro Negro Negro Peltre Arenisca Piedra Negro
Para DSLR con lente y fl ash DSLR, 3 lentes y fl ash DSLR pequeña con kit de lente DSLR grande, empuñadura, lentes Sin espejo, 2-3 lentes DSLR, 1-3 lentes DSLR, 70-200mm f/2.8 DSLR, 2-4 lentes
Tableta/computadora — — Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 11” No Tableta de 8” Tableta de 10”, MacBook Air de 11” iPad/tableta
Accesorio/divisores Divisores acolchados Divisores acolchados 4 divisores acolchados 10 divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores movibles
Dimensiones exteriores 48 x 36 x 20cm 25 x 20 x 19cm 36 x 23 x 25cm 32 x 23 x 23cm 23 x 15 x 11cm 24 x 20 x 11cm 34 x 24 x 18cm 29 x 25 x 19cm

Protección impermeable Resistente al agua Resistente al agua Cubierta p/lluvia desmontable Resistente al agua Cubierta para lluvia 
con costura sellada Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia

Opciones de traslado Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa p/hombro, empuñadura 
superior, manga para carrito

Correa p/hombro, empuñadura 
superior, manga para carrito

Correa para hombro, 
empuñadura superior, pasacinto

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Más colores disponibles — — — — Azul oscuro, rojo intenso Negro, café, piedra Negro, café, arenisca —
SKU (RUPSB124B) (RUPSB134B) (RUPSB665B) (RUPSB255B) (THMM20MPE) (THRET5SAND) (THRS7PS) (THUD30)
Precio 29.95 39.95 89.95 99.95 54.75 144.75 162.75 84.75

Bolsos para hombro LOWEPRO DOMKE 

Modelo Adventura SH 110 II Adventura SH 140 II Nova 170 AW ProTactic SH 180 AW Next Generation Herald 
RuggedWear

F-5XB 
RuggedWear

F-2 Shooters Bag 
RuggedWear

F-803 
RuggedWear

Color Negro Negro Negro Negro Ruggedwear negro Café Café Café
Para Sin espejo con lente DSLR, 2 lentes, fl ash DSLR, 2-3 lentes, fl ash DSLR, 2-3 lentes DSLR, 2 lentes DSLR, 2 lentes 2 DSLR, 6-10 lentes DSLR, lente, fl ash
Tableta/computadora No No No iPad mini iPad o similar No No —
Accesorio/divisores 1 divisor 1 divisor Divisores acolchados 2 divisores acolchados Accesorio GearProte x 2 divisores acolchados Seis compartimientos 1 divisor
Dimensiones exteriores 19 x 11 x 12cm 18 x 13 x 19cm 24 x 18 x 24cm 35 x 22 x 28cm 41 x 11 x 26cm 25 x 11 x 18cm 43 x 17 x 23cm 34 x 9 x 25cm
Protección impermeable Solapa para lluvia protectora con liberación rápida Cubierta impermeable Cubierta impermeable integrada Solapas laterales para lluvia Resistente al agua Recubierto con cera y aceite Recubierto con cera y aceite

Opciones de traslado
Correa para hombro, 

empuñadura superior, 
1 pasacinto posterior

Correa para hombro, 
empuñadura superior, 

2 pasacintos posteriores

Empuñadura, pasacinto, 
correa para hombro

Empuñadura superior y 
correa ajustable para hombro

Correa p/hombro, correa para 
carrito, empuñadura superior

Correa para hombro 
antideslizante, pasacinto

Correa para hombro, 
correa para mano

Empuñadura superior, correa 
para hombro antideslizante

Más colores disponibles — — — — Verde militar Negro, oliva, arena, verde militar
SKU (LOA110B) (LOA140BQ) (LON170AWB) (LOPT180) (DOHRWMB) (DOF5XBBR) (DOF2W) (DOF803W)
Precio 19.95 35.90 53.15 88.95 249.95 Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese

Bolsos para hombro PEAK DESIGN BILLINGHAM TENBA
Modelo Everyday Messenger Hadley Pequeño Hadley Pro 555 DNA 8 DNA 11 DNA 13 DNA 15
Color Grafi to Negro con borde de cuero negro Lona negra y cuero tostado Salvia con cuero tostado Oliva Grafi to Cobre oscuro Cobalto

Para DSLR, 3 lentes DSLR con 1-2 lentes, fl ash DSLR y lente 70-200mm, fl ash 3 DSLR, 3 lentes, 
fl ash grande, accesorios

Cámara sin espejo, 
2-3 lentes, fl ash

DSLR o sin espejo, 
2-5 lentes

DSLR o sin espejo, 
2-5 lentes

DSLR con 70-200mm, 
2-3 lentes, fl ash

Tableta/computadora Comp. portátil de 13-15” — — — Tableta de 8” Computadora portátil de 11” Comp. portátil de 13” Comp. portátil de 15”
Accesorio/divisores Divisores inspirados en Origami Divisores Superfl ex Accesorio desmontable, 4 divisores Divisores Superfl ex Accesorio acolchado y desmontable con divisores Accesorio acolchado y desmontable con divisores

Protección impermeable Impermeable Solapas laterales para lluvia Solapa frontal para lluvia 
en la parte superior Lona impermeable Cubierta impermeable reversible WeatherWrap, revestimiento exterior resistente al agua

Dimensiones exteriores 30 x 43 x 18cm 28 x 12 x 21cm 35 x 12 x 28cm 46 x 15 x 27cm 27 x 19 x 13cm 33 x 24 x 17cm 37 x 27 x 17-19cm 41 x 29 x 20cm

Opciones de traslado
Correa de mensajero, 
empuñadura superior, 
estabilizador cruzado

Correa para hombro Correa para hombro, 
empuñadura superior Manija, cinto para hombro Correa para hombro, empuñadura superior Correa para hombro, empuñadura superior

Más colores disponibles Tostado tradicional Negro, caqui, salvia/tostado Negro, borgoña, gris, caqui, 
salvia/chocolate, salvia/tostado

Negro, negro con tostado, 
caqui y tostado Grafi to, cobalto, cobre oscuro, oliva Grafi to, cobalto, cobre oscuro, oliva

SKU (PEBSBL1CH) (BISHBB) (BIPHBT) (BI555K) (TEMDNA8OLV) (TEDNA11MB) (TEMDNA13DCOP) (TEMDNA15COB)
Precio 249.95 235.99 Llame o conéctese 550.99 89.95 139.95 159.95 169.95
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BOLSOS PARA HOMBRO / BANDOLERASBOLSOS PARA HOMBRO

Bandoleras THINK TANK PHOTO MIGGO RUGGARD PEAK VANGUARD LOWEPRO
Modelo TurnStyle 5 V2.0 TurnStyle 10 V2.0 Agua Stormproof 65 Triumph 45 Everyday Sling 10L BIIN 47 Passport Sling III Slingshot Edge 250 AW

Color Azul índigo Carbón Negro Negro Ceniza Negro Gris y naranja Negro

Para Cámara sin espejo, 
2-4 lentes DSLR, 3 lentes DSLR con 24-70, 

70-200, fl ash
DSLR con empuñadura, 

2 lentes con zoom, 2 fl ashes
Cuerpo de cam. sin espejo/DSLR 

y 2-3 lentes
DSLR, 3-4 lentes, 

accesorios
DSLR o cámara sin espejo, 

2 lentes
DSLR compacta, 
2 lentes, fl ash

Tableta/computadora Tableta de 7.9” Tableta de 8" — No Comp. port. de 13" y tableta de 11” — Compartimiento CradleFit Mini tableta
Material Nylon 420D Velocity Nylon 420D Velocity Lona, neopreno Nylon 600D Oxford Telas Kodra Poliéster antidesgarros 150D Nylon Poliéster elástico con nylon
Panel posterior Malla de aire respirable Malla de aire respirable — Espuma acolchada — Malla acolchada — Acolchado
Protección impermeable Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta p/lluvia desmontable Impermeable IPX3 Cubierta para lluvia Revestimiento impermeable — — AW Cubierta impermeable
Dimensiones exteriores 33 x 24 x 17 21 x 39 x 13cm 35 x 18-30 x 16cm 43 x 29 x 20cm 41 x 23 x 14cm 23 x 21 x 38cm 14 x 44 x 41cm 27 x 15 x 48cm

Opciones de traslado Correa cruzada, empuñadura Correa cruzada, empuñadura Correa para hombro Correa p/hombro, empuñadura 
superior Correa de doble ajuste Sistema de correa de 3 puntos Correa para hombro Correa cruzada, 

empuñadura superior
Más colores disponibles Carbón Azul índigo — — Carbón — — —
SKU (THTS5V20CSBI) (THT10V20CSBI) (MIWAGTSPBB65) (RUPGB245B) (PEBSL10AS1) (VABIIN47BLK) (LOPS3G) (LOSSE250)
Precio 74.75 84.75 99.99 64.95 149.95 29.99 40.66 62.99

Bolsos para hombro APE CASE PEAK DESIGN CASE LOGIC CRUMPLER ORTLIEB
Modelo AC520G Envoy Compact AC540BL Envoy Std Everyday Messenger de 13” Everyday Messenger de 15” TBC-409 CPL-106 Mediano 7 Million Dollar Home Digi-Shot Grande
Color Naranja Azul Tostado tradicional Carbón Negro Negro Negro Gris

Para DSLR compacta, 2 lentes, fl ash DSLR, 2 lentes, fl ash DSLR, 2 lentes, accesorios DSLR, 3 lentes, accesorios DSLR, 1-3 lentes DSLR, 2-3 lentes, fl ash DSLR, lentes, 
accesorios 2 DSLR, 4 lentes, fl ash

Tableta/computadora No No Comp. portátil de 13" y tableta Comp. portátil de 15” y tableta No No Tableta No

Accesorio/divisores Accesorio acolchado desmontable Accesorio acolchado 
desmontable Divisores inspirados en Origami Divisores inspirados en Origami 2 divisores Divisores acolchados Divisores ajustables Divisores ajustables

Protección impermeable No — Impermeable Impermeable — Cubierta p/lluvia incorporada Resistente al agua A prueba de agua
Dimensiones exteriores 25 x 18 x 15cm 28 x 23 x 18cm 27 x 19 x 13cm 46 x 15 x 27cm 20 x 19 x 13cm 24 x 17 x 27cm 35 x 28 x 21cm —

Opciones de traslado Correa para hombro acolchada Correa para hombro 
acolchada Correa de mensajero, manija Correa de mensajero, manija Correa para hombro, 

empuñadura superior
Correa para hombro, 
empuñadura superior

Correa para hombro, 
empuñadura suave

Correa para hombro, 
empuñadura

Más colores disponibles Negro, gris, oliva — Ceniza, carbón Ceniza, tostado tradicional — — — —
SKU (APAC520OR) (APAC540BL) (PEBS13BR1) (PEBSBL1CH) (CATBC409) (CACPL106) (CRMD7004BLK) (ORP9110)
Precio 28.40 39.99 219.95 249.95 28.77 49.99 260.00 212.50

Bolsos para hombro MANFROTTO TAMRAC VANGUARD PACSAFE THULE
Modelo Active 3 Windsor Messenger Stratus 15 Havana 21 The Heralder 33 Veo Discover 38 Camsafe V8 Antirrobo Covert Pequeño
Color Negro Gris Negro Azul Negro Negro Oliva/caqui Sombra oscura

Para DSLR, 2 lentes Sin espejo, 70-200/4, 
2-3 lentes

DSLR, 3-4 lentes, 
fl ash, y accesorios

DSLR/sin espejo, 
2-3 lentes, fl ash

1-2 DSLR, 5-6 lentes 
(hasta 70-200) DSLR, 2 lentes, fl ash DSLR con lente incorporado, 

lente extra DSLR, 2 lentes y fl ash

Tableta/computadora No iPad — Tableta de 7” Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 11” iPad iPad

Accesorio/divisores Divisores de cierre por contacto Divisores de cierre por contacto Lens-Bridge y LensGate 2 divisores Divisor desmontable Divisores de colores brillantes Divisores de cierre por contacto Sistema divisor plegable

Protección impermeable Cubierta para lluvia Resistente al agua — Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta p/lluvia incorporada Cubierta p/lluvia Hideaway Resistente al agua

Dimensiones exteriores 23 x 28 x 19cm 24 x 35 x 11cm 47 x 23 x 25cm 27 x 15 x 21cm 42 x 27 x 35cm 48 x 36 x 20cm 32 x 24 x 13cm 24 x 43 x 16cm

Opciones de traslado Empuñadura superior, 
correa para hombro

Empuñadura superior, sobre el 
hombro, como carrito Correa para hombro, manija Correa para hombro, 

empuñadura superior
Correa para hombro, 
empuñadura superior

Empuñadura superior, 
sobre el hombro, como carrito

Correa para hombro, 
empuñadura superior Correa para hombro

Más colores disponibles — — — Caqui — — Negro —
SKU (MAMBMASBA7) (MAMBLFWNMS) (TAT0630) (VAHAVANA21BL) (VAH33) (VAVEODSCVR38) (PACSV8CSBOK) (THTCDM100)
Precio 69.88 119.88 179.95 129.95 89.90 89.99 99.95 69.00

®
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MOCHILASMOCHILAS

Mochilas APE CASE MIGGO PEAK DESIGN TAMRAC VANGUARD
Modelo ACPRO2000 Digital Agua Stormproof 65 Mochila Everyday 20L Mochila Everyday 30L Anvil Slim 15 Anvil 23 Anvil 27 Havana 41

Color Negro Negro Carbón (también disponible en ceniza) Ceniza (también disponible en carbón) Negro Negro Negro Tostado

Para 2 DSLR Pro, 6-8 lentes, 
fl ash y accesorios

DSLR con 70-200 
2 lentes, fl ash

DSLR de marco completo 
3-4 lentes

2 cuerpos de DSLR 
3-6 lentes

DSLR pequeña o 
sistema sin espejo

DSLR Pro, lentes
Accesorios

2 DSLR Pro con lente 
5-6 lentes, fl ash DSLR, 2-3 lentes, fl ash

Tableta/computadora Comp. port. de 15” y tableta Comp. port. de 15.4” y tableta Funda para comp. port. de 15” Funda para comp. port. de 16” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 13”
Material Nylon impermeable Lona, Neopreno, Lycra Telas duraderas Kodra Telas duraderas Kodra 600D con fondo PU 600D con fondo PU 600D con fondo PU Poliéster 600D
Soporte para tripié Sí Sí Sí Sí Correas p/tripié desmontables Correas p/tripié desmontables Correas p/tripié desmontables Sí
Protección impermeable Cubierta para lluvia Impermeable IPX3 Revestimiento impermeable Revestimiento impermeable Cubierta p/lluvia ajustable Cubierta p/lluvia ajustable Cubierta p/lluvia ajustable Cubierta para lluvia
Dimensiones exteriores 48 x 41 x 27cm 31 x 49 x 19cm 30 x 46-53 x 18cm 33 x 51-58 x 20cm 31 x 47 x 21cm 31 x 47 x 25cm 31 x 53 x 25cm 31 x 23 x 41cm
Panel posterior Malla con respiración Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado, malla Acolchado, malla Acolchado, malla Acolchado
Cinturón Sí Desmontable Correa de cintura oculta Correa de cintura oculta Cinturón lumbar desmontable con sistema MOLLE No
SKU ( APACPRO2000) (MIWAGBKPBB85) (PEBB20BL1) (PEBB30BL1) (TAT0230) (TAT0240) (TAT0250) (VAH41BP)
Precio 129.98 169.99 259.95 289.95 159.80 239.50 269.95 69.99

Mochilas TENBA MOUNTAINSMITH CASE LOGIC
Modelo Shootout (18L) Shootout (24L) Shootout (32L) Roadie HDSLR/Video Parallax Tanuck 40 SLRC-206 DCB-309
Color Negro Negro Negro Negro Negro Beige Cebada Negro Negro

Para 1-2 DSLR
3-5 lentes, fl ash

1-2 DSLR 
4-6 lentes, fl ash

1-2 DSLR 
5-8 lentes, fl ash

Para 2 DSLR, 6-8 lentes 
o Canon, RED, Sony Video

3 DSLR, 70-200, 
4 lentes, fl ash

una variedad de equipos y 
artículos personales DSLR, 1-2 lentes, fl ash DSLR, lente 70-200mm, 

2-3 lentes, fl ash

Tableta/computadora Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 17” La mayoría de computadoras 
portátiles de 17”

Computadora portátil de 17" 
y tableta Computadora portátil de 17” PC de 16" o MacBook Pro de 17" PC de 14" o MacBook Pro de 15"

Material Nylon Nylon Nylon Nylon balístico 1680D Nylon 500D S-Kodra Nylon Cordura 610D Nylon Nylon
Soporte para tripié Sí Sí Sí Sí Sí Lateral Sí Lateral
Protección impermeable Cubierta para lluvia WeatherWrap antidesgarro, impermeable, reversible y desmontable Cubierta para lluvia Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta p/lluvia desmontable — Cubierta antilluvia
Dimensiones exteriores 30 x 40 x 22cm 30 x 44 x 23cm 38 x 48 x 23cm 33-36 x 56 x 25cm 58 x 33 x 25cm 60 x 38 x 33cm 43 x 32 x 20cm 44 x 29 x 21cm
Panel posterior Sistema de fl ujo de aire Sistema de fl ujo de aire Sistema de fl ujo de aire Acolchado Suspensión Anvil Airway Suspensión Anvil Airway Acolchado Acolchado
Cinturón Desmontable Desmontable Desmontable Desmontable Correa de cintura acolchada de liberación rápida, acolchada No No
SKU (TES18LB) (TES24LB) (TES32LB) (TE22HDSLRVBB) (MOPABG) (MOT40LBLY) (CASLRC206) (CADCB309)
Precio 199.95 239.95 299.95 349.95 Llame o conéctese 229.95 68.88 58.99

®

Mochilas THINK TANK PHOTO
Modelo StreetWalker V2.0 StreetWalker Pro V2.0 Airport Commuter Airport Accelerator Glass Limo Trifecta 10 Shape Shifter 17 V2.0 Perception Pro
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Topo (También disponible en negro)

Para DSLR con 70-200, 4 lentes, 
fl ash

DSLR con 70-200, 4 lentes, 
fl ash DSLR Pro con 400/2.8 2 DSLR Pro, fl ash

6-8 lentes básicas
600/4 sin cuerpo, DSLR Pro 

con 400/2.8, 5-8 lentes DSLR con 70-200, 2 lentes Sostiene 2 cámaras DSLR 
con emp. y hasta 4 lentes

DSLR con lente zoom 
mediana, 4-5 lentes

Tableta/computadora Tableta de 10” Tableta de 10” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 17” No iPad Comp. port. de 17” y tableta Computadora portátil de 15”

Material Nylon balístico 1680D Nylon balístico 1680D Con tratamiento impermeable durable Con tratamiento 
impermeable durable Nylon impermeable durable Con tratamiento 

impermeable durable Tela de sarga Denier 600

Soporte para tripié Frente Copa de tripié Sí Sí Correas en los dos lados Sí Bolsillo para tripié y correas Sí, frente
Protección impermeable Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia
Dimensiones exteriores 25 x 44 x 18cm 25 x 47 x 21cm 32 x 46 x 22cm 36 x 52 x 23cm 23 x 51 x 23cm 32 x 49 x 18cm 51 x 32 x 18cm 29 x 48 x 20cm
Panel posterior Canal de fl ujo de aire con malla con transpirable Paneles con malla de aire Paneles con malla de aire Malla de aire 3D Acolchado Acolchado con Canal de aire Sistema de fl ujo de aire
Cinturón Sí Sí Desmontable Desmontable Sí Sí Desmontable Desmontable
SKU (THSWV20BP) (THSWPV20BP) (THACBP) (THAABP) (THGL) (THT10DSLRBP) (THSSBP17) (THPPT)
Precio 149.99 199.75 209.75 294.75 209.75 159.75 279.75 149.75
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MOCHILASMOCHILAS

Mochilas LOWEPRO
Modelo Tahoe BP150 Fastpack BP 250 AW II Flipside 400AW Flipside Trek BP 250 AW Photo Sport BP 300 AW II ProTactic 450 AW Pro Runner BP 450 AW II Whistler 450 AW
Color Azul (también disponible en negro) Negro Verde pino (también disponible en negro) Gris/verde oscuro Negro (también disponible en azul) Negro Negro Gris

Para DSLR, 2 lentes, fl ash DSLR con lente zoom 
incorporado, 3 lentes 2 DSLR, 4-6 lentes, fl ash Cuerpo de cámara sin 

espejo/DSLR y 2-3 lentes DSLR Pro, 2-3 lentes, fl ash 2 DSLR Pro con lente
6-8 lentes, fl ash 2 DSLR, 6-7 lentes DSLR Pro, 4 lentes, 

fl ash, GoPro
Tableta/computadora Tableta de 10" Comp. portátil de 15” No Tableta de 8” — Computadora portátil de 15” Comp. portátil de 15” No
Material Nylon 210D Nylon 600D Poliéster 600D Nylon Velex Nylon N100 y 210D Nylon 210D y 1680D Nylon Nylon antidesgarro Oxford 420D
Soporte para tripié No Sí Soporte para tripié retráctil Sí Sí Sí Sí Sí, con correas para accesorios

Protección impermeable Resistente a la intemperie Cubierta imperm. integrada Cubierta impermeable integrada Cubierta impermeable integrada Cubierta incorporada Cubierta impermeable integrada Cubierta impermeable integrada Cubierta impermeable
Dimensiones exteriores 27 x 22 x 40cm 31 x 26 x 50cm 30 x 25 x 46cm 25 x 17 x 44cm 27 x 24 x 56cm 35 x 27 x 49cm 35 x 18 x 50cm 31 x 30 x 57cm
Panel posterior — Malla acolchada Malla acolchada Malla acolchada Acolchado Sistema ActivZone Malla acolchada Acolchado, Active-Zone
Cinturón No Desmontable Sí 25 x 17 x 44cm Ajustable con hebilla QR Desmontable Desmontable Ajustable
SKU (LOT150BL) (LOFP250AWB) (LOFS400PGR) (LOFTBP250AWB) (LOPS300B) (LOPTA450AW) (LOPRBP450AW) (LOW450AWG)
Precio 69.00 129.95 139.95 145.99 159.00 249.95 239.00 278.29

Mochilas MANFROTTO
Modelo Advanced Gear M Advanced Active II Street Manhattan Mover-50 Windsor Pro Backpack 30 Pro-Light 3N1-36 Pro Light Bumblebee-230
Color Negro Negro Verde y gris Gris Gris Negro Negro Negro

Para DSLR, lente 70-200 
3 lentes, fl ash DSLR, 3 lentes, fl ash Cuerpo DSLR, 3 lentes 

y accesorios
Sin espejo, 70-200 f/2.8, 

4 lentes
Para DSLR pequeña, 
70-200/2.8, 2 lentes

2 DSLR, empuñadura, 
70-200, 3 lentes, fl ash DSLR, 7 lentes, fl ash DSLR pequeña con 

70-200/2.8, 10 lentes

Tableta/computadora No Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15" 
y tableta de 9.7” Computadora portátil de 15” Comp. port. de 13" y tableta Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 17”

Material Nylon de alta densidad Nylon de alta densidad Nylon Nylon balístico Nylon antidesgarro Nylon Cordura Nylon antidesgarro Nylon
Soporte para tripié Soporte lateral para tripié Sí Sí Sí Sí Frente y lateral Frente Sí
Protección impermeable Cubierta para lluvia impermeable Cubierta para lluvia impermeable Impermeable Cubierta para lluvia impermeable Cubierta para lluvia
Dimensiones exteriores 28 x 19 x 35cm 48 x 36 x 20cm 46 x 28 x 15cm 50 x 32 x 20cm 46 x 35 x 22cm 31 x 26 x 43cm 49 x 35 x 28cm 73 x 32 x 26cm
Panel posterior Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Malla acolchada
Cinturón No No No Sí Sí No Sí Sí
SKU (MAGBPM) (MAABP2) (MAMBMSBPIGR) (MABMNBPMV50) (MAMBLFWNBP) (MAPBP30) (MA3N136) (MAMBPLB230)
Precio 89.88 119.88 128.19 159.88 169.88 204.49 187.36 279.88

Mochilas RUGGARD
Modelo Lynx 45 Lynx 55 Lynx 75 Outrigger 45 Outrigger 65 Thunderhead 15 Thunderhead 35 Thunderhead 75
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Para DSLR, 200mm, 
lentes extras, fl ash

DSLR, 200mm, 
lentes extras, fl ash

DSLR, 200mm, 
lentes extras, fl ash DSLR, 3-4 lentes DSLR con emp. y 70-200mm, 

4 lentes, 2 fl ashes DSLR, 2 lentes, fl ash DSLR, 70-200mm 
3 lentes, fl ash

DSLR con empuñadura 
9 lentes, fl ash

Tableta/computadora Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 17” iPad Tableta de 9.7" Tableta de 10” Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 17”
Material Nylon Nylon Nylon Poliéster 600D Poliéster 600D Nylon Oxford 600D, nylon balístico 1680D
Soporte para tripié Sí Sí Sí 2 correas en la base 2 correas en la base Lateral Lateral Lateral
Protección impermeable Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta p/lluvia desmontable Cubierta para lluvia, exterior impermeable
Dimensiones exteriores 31 x 23 x 41cm 48 x 36 x 20cm 32 x 24 x 48cm 29 x 39 x 19cm 30 x 42 x 32cm 27 x 20 x 31cm 30 x 20 x 39cm 33 x 23 x 52cm
Panel posterior Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Malla transpirable Malla transpirable Malla transpirable
Cinturón Sí Sí Sí Sí Sí Escondido Acolchado, escondido Acolchado, escondido
SKU (RUPDB145B) (RUPDB155B) (RUPDB175B) (RUPBB145B) (RUPBB165B) (RUPBB215B) (RUPBB235B) (RUPBB275B)
Precio 49.95 59.95 69.95 36.00 49.95 89.95 99.95 169.95
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Estuches con ruedas THINK TANK PHOTO MANFROTTO VANGUARD
Modelo Airport Advantage Airport Roller Derby Airport Security V3.0 Airport International V3.0 Pro Light Reloader-55 Bolso con ruedas Pro 70 Alta Fly 49T The Heralder 51T

Para 2 DSLR, 5-6 lentes 2 DSLR, 5-8 lentes, 
1-2 fl ashes 2 DSLR, 4-6 lentes, 2 DSLR, 4-6 lentes Caben 1-3 DSLR Pro, 6 

lentes, comp. portátil, iPad
2 DSLR, 8 lentes, 

2 fl ashes
1-2 DSLR Pro, 5-7 lentes, 

fl ash
1-2 DSLR, 

5-7 lentes, 2 fl ashes
Almacenamiento de 
computadora Computadora portátil de 15” Comp. port. de 15" y tableta Comp. port. de 15” y tableta Computadora portátil de 15" 

y tableta de 10” Computadora portátil Computadora portátil de 17" 
y tableta

Funda para computadora 
portátil de 14” Computadora portátil de 15”

Accesorio/divisores Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores de cierre por contacto Divisores acolchados Rojo rígido Divisores dobles de color Acolchado con cierre por contacto

Opciones de traslado/
transporte

Empuñaduras en 3 lados, 
manija retráctil

Empuñaduras superiores y 
laterales 

manija retráctil

Empuñaduras en 3 lados, 
manija retráctil

Empuñaduras en 3 lados, 
manija retráctil

Empuñadura de carrito retráctil y ruedas 
empuñaduras superiores, laterales y en la base

Manija superior e izquierda, 
manija de carrito retráctil

Arnés de hombro acolchado, 
manija superior acolchada

Dimensiones exteriores 32 x 50 x 19cm 36 x 56 x 23cm 36 x 56 x 23cm 36 x 53 x 20cm 55 x 35 x 23cm 38 x 23 x 56cm 38 x 26 x 54cm 36 x 29 x 57cm

Dimensiones interiores 30 x 46 x 12-16cm 32 x 47 x 14-19cm 33 x 53 x 18-20cm 33 x 47 x 17-19cm 48 x 32 x 18cm 32 x 21 x 50cm — 30 x 19 x 46cm

Peso 2.7kg 5.0kg 5.0kg 4.4kg 4.9kg 4.8kg 3.5kg 4.4kg

Ruedas Ruedas de cojinete esférico 
80mm Sí Ruedas de cojinete esférico 

80mm
Ruedas de cojinete esférico 

80mm Sí Sí Sí Cubierta para lluvia

SKU (THAPADV) (THA4RDB) (THAPSECV3) (THAPINTV3) (MAMBPLRL55) (MAPRB70) (VAALTAFLY49T) (VATE51T)

Precio 249.75 389.75 429.75 399.75 379.88 369.88 259.99 299.99

ESTUCHES RÍGIDOSESTUCHES CON RUEDAS

Estuches con ruedas APE CASE JILL-E DESIGNS ONA TENBA LOWEPRO
Modelo Mochila ACPRO4000 Cuero colombiano Jack The Hamilton Bag & Duffl e Roadie Hybrid 21 Roadie Air Roller 21 Pro Roller  x 200 AW Pro Roller  x 300 AW PhotoStream RL 150

Para DSLR con 70-200, 
4-5 lentes

3-4 DSLR, 4-5 lentes 
2 fl ashes, accesorios

DSLR, 7 lentes 
y accesorios

1-2 DSLR, 400mm 2.8 
o 8-10 lentes, fl ash

2 DSLR, 400mm 2.8 
o 6-8 lentes, fl ash

2 DSLR con empuñaduras 
8 lentes y más

2 DSLR con empuñaduras 
10 lentes y más

1-2 cuerpos de DSLR, 
8 lentes, fl ash

Almacenamiento de 
computadora Computadora portátil de 16” Computadora portátil de 17” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 17” — Computadora portátil de 17” Computadora portátil de 17” Computadora portátil de 15”

Accesorio/divisores Divisores amarillos Hi Vis Divisores ajustables Accesorio acolchado y 
divisores Interior moldeado, acolchado Divisor desmontable/fl exible Sistema divisor MaxFit Sistema divisor MaxFit Divisores de cierre por 

contacto
Opciones de traslado/
transporte

Sistema de arnés ajustable, 
manija retráctil

Manijas dobles, 
manija telescópica

Empuñadura de carrito retráctil, 
manijas superiores dobles

Manija retráctil, mochila arnés, 
manijas superiores/laterales

Manija superior telescópica, 
manijas superiores/laterales

Empuñadura de carrito, manijas 
de empuñadura superior y lateral

Empuñadura de carrito, manijas 
de empuñadura superior y lateral

Manijas laterales y superiores, 
empuñadura aluminio de carrito

Dimensiones exteriores 39 x 49 x 26cm 36 x 28 x 46cm 56 x 34 x 23cm 36 x 53 x 24cm 36 x 54 x 23cm 36 x 23 x 56cm 43 x 29 x 65cm 38 x 19 x 56cm

Dimensiones interiores 33 x 43 x 17cm — 55 x 32 x 14cm 36 x 53 x 24cm 27 x 19 x 13cm 33 x 51 x 16-20cm 40 x 57 x 18-22cm 31 x 15 x 48cm

Peso 4.3kg 3.9kg 3.9kg 5.3kg 4.7kg 5.8kg 6.6kg 3.7kg

Ruedas Ruedas skate en línea Ruedas integrados Ruedas integrados Rodamientos de acero con alto 
contenido en carbono Sí Ruedas Smooth-Glide durables Amortiguan las vibraciones

SKU (APACPRO4000) (JIJRCLBR) (ONA043NYL) (TERR21HB) (TERACR21B) (LOPRX200AWB) (LOPRX300AWB) (LOPLR150R)

Precio 199.99 379.99 589.00 399.95 429.95 319.95 386.55 249.95
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ESTUCHES RÍGIDOSESTUCHES CON RUEDAS

101801
Est. rígido impermeable

  » Espuma adaptable Pick n Pluck
  »  Válvula de ecualización de 

presión automática
  » Dimensiones exteriores 47 x 35 x 18cm 
  » Dimensiones interiores 44 x 30 x 16cm
  » También disponible en: Verde, naranja, tostado

Negro (COC1C1836) ........................................................................... 62.39

ambién disponible en: Verde, naranja, tostado

Seal-Tight 108031
Estuche extra grande

  » Interior de cubos de espuma de alta densidad
  » Válvula de liberación de presión de aire
  » Sistema de anillo "O" continuo
  » Dimensiones exteriores 53 x 41 x 23cm
  » Dimensiones interiores 48 x 36 x 20cm

Negro (PLCSTFXLB) ........................................................................... 84.89

Seal-Tight 108031
Estuche extra grande

Interior de cubos de espuma de alta densidad

6300TRIB Est. rígido con ruedas
para tripiés con Tri Kit

  » Incluye Tri Kit para proteger el equipo
  » Cumple especifi cación ATA 300
  » Carcasa de polímero ABS
  » Accesorio de fotos/vídeos extraíble
  » Divisor interior acolchado

(HP6300WTRIB) ................................................................................ 297.29
6300WE sin espuma (HP6300WEB) .................................................. 258.50

para tripiés con Tri Kit

 ................................................................................ 297.29
258.50

Estuche impermeable 14
c/cubos de espuma

  » Hecho de Polipropileno de alta resistencia
  » Estuche a prueba de agua y polvo
  » Manija retráctil integrada
  »  Cuatro ruedas separadas 
de estilo skate en línea

(SK3I291814BC) ......................................... 279.99
sin espuma (SK3I291814BE) .............................................................. 208.99

c/cubos de espuma

Hecho de Polipropileno de alta resistencia

279.99

Estuche iSeries
con divisores 

y organizador de tapas
  » Divisores diseñados por Think Tank Photo
  »  Cubierta exterior moldeada, hermética y 

resistente a el polvo
  » Válvula de ecualización de presión automática

1309-6 40 x 12 x 24cm (SK3I13096DL) ...139.99
1510-6 56 x 35 x 23cm (SK3I15106DL) ...154.99
2011-7 40 x 12 x 24cm (SK3I20117DL) ............................................. 229.99

Estuches irrompibles de resina de plástico * con manijas retráctiles y ruedas integradas
Dimensiones exteriores Dimensiones interiores con interior de espuma con kit de divisores

2300 34 x 29 x 15cm 30 x 23 x 14cm (POPB2300F) 59.90 — —
2400 41 x 34 x 17cm 37 x 27 x 16cm (POPB2400F) 69.99 (POPB2400DK) 129.33
2500 48 x 39 x 19cm 45 x 32 x 18cm (POPB2500F) 79.99 (POPB2500DK) 190.09
2550* 54 x 37 x 23cm 51 x 29 x 19cm (POPB2550F) Conéctese (POPB2550DSLR) 199.00
2600 56 x 44 x 23cm 48 x 36 x 18cm (POPB2600F) 119.90 (POPB2600DK) Conéctese
2650* 56 x 44 x 26cm 48 x 36 x 21cm (POPB2650F) 169.99 (POPB2650DK) 285.57
2700 59 x 53 x 23cm 55 x 46 x 21cm (POPB2700F) 139.99 (POPB2700DK) 268.21
2750* 62 x 52 x 27cm 56 x 46 x 26cm (POPB2750F) 179.99 (POPB2750DK) 302.93

Estuches herméticos, a prueba de aplastamiento y de polvo
Pelican ofrece una amplia variedad de estuches de cámara profesional 
diseñada para el fotógrafo en movimiento. Desde 1976, Pelican ha sido 
el fabricante de los estuches más resistentes, impermeables y probados 
por equipos militares en el mercado.

  » Espuma Pick N Pluck™
Una espuma resistente a golpes, rayada en cubos pequeños.
  » Divisores acolchados

Divisores completamente cosidos con exterior de fi eltro. 
Interior de Nylex. Compatible con Velcro. Correas elásticas.
  » Sistema de divisores TrekPak

El sistema TrekPak utiliza secciones de pared 
preinstaladas, paneles divisores y pernos de bloqueo 
para un ajuste a medida para su estuche de cámara. 
* Solo disponible en negro.
  » Serie Air

Diseñado para reducir el peso sin 
perder la resistencia. Hasta 40% 
más ligero que otros estuches 
de polímero, Solo disponible en negro.

Dimensiones 
exteriores

Dimensiones 
interiores con interior de espuma con kit de divisores con TrekPack * Colores 

disponible
1200 27 x 25 x 12cm 23 x 18 x 10cm (PE1200FB) 41.49 — — — — B, DT, O, OD, S, Y
1300 27 x 25 x 18cm 25 x 18 x 15cm (PE1300FB) 59.95 — — — — B, DT, O, OD, S, Y
1400 34 x 30 x 15cm 30 x 23 x 13cm (PE1400FB) 79.95 — — — — B, DT, O, OD, S, Y
1450 41 x 33 x 17cm 27 x 26 x 15cm (PE1450FB) 99.95 (PE1450DB) 134.51 — — B, DT, O, OD, S, Y
1485 AIR 49 x 33 x 18cm 45 x 26 x 16cm (PE1485ACWFBK) 161.25 (PE1485ACWDBK) 206.25 (PE1485ACTPBK) 225.00 B
1500 47 x 36 x 18cm 43 x 28 x 16cm (PE1500FB) 149.95 (PE1500CDBK) 139.95 — — B, DT, O, OD, S, Y
1510 Con ruedas 56 x 35 x 23cm 50 x 28 x 19cm (PE1510FB) 160.00 (PE1510CDBK) 249.95 (PE1510TPBK) 259.95 B, DT, OD
1520 50 x 40 x 19cm 46 x 33 x 17cm (PE1520FB) 139.95 (PE1520DB) 179.99 — — B, DT, O, OD, S, Y
1525 AIR 56 x 35 x 19cm 52 x 29 x 17cm (PE1525ACWFBK) 168.75 (PE1525ACWDBK) 221.25 (PE1525ACTPBK) 243.75 B
1535 AIR Con ruedas 56 x 35 x 23cm 52 x 28 x 18cm (PE1535ACWFBK) 221.25 (PE1535ACWDBK) 288.75 (PE1535ACTPBK) 315.00 B
1550 52 x 43 x 21cm 47 x 36 x 19cm (PE1550FB) 139.95 (PE1550DB) 199.95 (PE1550TPBK) 269.99 B, DT, O, OD, S, Y
1555 AIR 63 x 39 x 21cm 58 x 32 x 19cm (PE1555ACWFBK) 198.75 (PE1555ACWDBK) 270.00 (PE1555ACTPBK) 296.25 B
1560 Con ruedas 56 x 45 x 26cm 51 x 38 x 23cm (PE1560FB) 169.95 (PE1560DBK) 299.95 (PE1560TPBK) 309.99 B, DT, O, OD, S, Y
1600 62 x 49 x 22cm 54 x 42 x 20cm (PE1600FB) 179.95 (PE1600DB) 219.95 (PE1600TPBK) 304.99 B, DT, O, OD, S, Y
1605 AIR 73 x 43 x 23cm 66 x 36 x 21cm (PE1605ACWFBK) 251.25 (PE1605ACWDBK) 322.50 (PE1605ACTPBK) 356.25 B
1610 Con ruedas 63 x 50 x 30cm 55 x 42 x 27cm (PE1610FB) 199.95 (PE1610DB) 269.95 (PE1610TPBK) 354.99 B, DT, OD
1615 AIR Con ruedas 83 x 47 x 28cm 75 x 39 x 24cm (PE1615ACWFBK) 300.00 (PE1615ACWDBK) 393.75 (PE1615ACTPBK) 427.50 B
1620 Con ruedas 63 x 49 x 35cm 55 x 42 x 32cm (PE1620FB) 259.95 (PE1620DB) 359.95 — — B, DT, OD
1650 Con Ruedas 78 x 52 x 30cm 72 x 44 x 27cm (PE1650FB) 269.95 (PE1650DB) 341.38 (PE1650TPBK) 429.95 B, DT, OD

COLORES B = Negro DT = Tostado Desierto O = Naranja OD = Verde Oliva Seco S = Plata Y = Amarillo

2300F Estuche rígido impermeable
con cubos de espuma

  » Para equipos de video, audio y fotografía
  » Estuche de resina TTX01 de alta resistencia
  » Dimensiones exteriores 34 x 29 x 15cm 
  » Dimensiones interiores 30 x 23 x 14cm

Negro (HP2300FB) ...............72.00
Azul (HP2300FBL) ................73.10

Rojo (HP2300FR) ..................70.23
Amarillo ((HP2300FY) ..........73.10

2700WF Est. rígido con ruedas
c/cubos de espuma

  » Para equipos de video, audio y fotografía
  » Ruedas lisas integradas
  »  Clasifi cación ATA 300, sellado con 

anillo O » Manija retráctil
  » Dimensiones exteriores 62 x 52 x 27cm 
  » Dimensiones interiores 46 x 56 x 26cm

Negro (HP2700WFB) ..........209.10 Rojo (HP2700WFRED) .........202.58

Estuche 915
con espuma Pick and Pluck

  » A prueba de agua, liviano y duradero
  » Resina NK-7 resistente a impactos
  » Sistema de cierre Powerclaw
  » Dimensiones exteriores 39 x 31 x 17cm
  » Dimensiones interiores 35 x 24 x 16cm
  » También disponible en: Oliva, Naranja, Plata, Amarillo

Negro (NA9151001) ..............68.99 Grafi to (NA9151007) ............96.33

Estuche 910
con espuma Pick and Pluck

  » A prueba de agua, resistente a golpes y liviano
  » Resina NK-7 resistente a impactos
  » Sistema de cierre Powerclaw
  » Dimensiones exteriores 36 x 28 x 12cm
  » Dimensiones interiores 34 x 23 x 10cm
  » También disponible en: Grafi to, Oliva, Naranja, Plata, Tostado, Amarillo

Negro (NA9101001) ..............59.95 Lima (NA9101002) ................69.95

Estuche 910

A prueba de agua, resistente a golpes y liviano

SE-920 Hurricane
Estuche serie SE con espuma

  » A prueba de agua y polvo
  » Estándares Mil-Spec y IP 67
  » Manija retráctil y ruedas integradas
  » Dimensiones exteriores 61 x 41 x 26cm
  » Dimensiones interiores 57 x 35 x 22cm

(SEPC920FBK) ......................Llame o conéctese
sin espuma (SEPC920BK) ........................................... Llame o conéctese

SE-920 Hurricane

para un ajuste a medida para su estuche de cámara. 

Solo disponible en negro.
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MONOLUCES

LUCES FLUORESCENTESLUCES FLUORESCENTES

Monoluces digitales
Presenta ajuste de lectura digital y 

potencia en incrementos de 1/10 stop, 
de potencia plena a 1/8 de potencia. 

La monoluz acepta accesorios del tipo S y 
cuenta con botones de control de función 

táctiles acolchonados.

Astral Extreme 
Monoluz AS-X-400

La monoluz Astral Extreme produce 400W/s con 
control preciso de salida en incrementos de 0.1 
stop sobre un rango de 6 stop, y tiene una pantalla 
LCD de lectura fácil. Incluye controles c/pulsadores 

suaves, y una esclava óptica incorporada.

Accesorios Ready Cool
Los accesorios � uorescentes Ready Cool 

combinan un re� ector e� ciente que incluye 
viseras re� ectantes de aluminio martillado. A 

diferencia de las luces de tungsteno, tienen un 
consumo de energía muy bajo y emiten muy 

poco calor.

Accesorios � uorescentes
Estos accesorios livianos están encerrados 

en un gabinete de policarbonato que acepta 
lámparas � uorescentes compactas base 

Edison hasta 50W. El soporte del accesorio 
se inclina y traba en su posición y posee un 

receptor estándar 5/8”.

Kit de 
una 

monoluz
El kit de monoluces Impact One (120VCA) 

es una monoluz económica de 100W/s 
con luz de relieve y variador de potencia. 

El kit incluye un softbox con anillo de 
montaje para suavizar la salida de luz.

Kit Includes:
El kit incluye:
• Monoluz EX-100A
•  Softbox de 61 x 61cm
• Re� ector de 20.3cm
• Tubo de � ash
• Anillo de velocidad dedicado
• Lámpara de relieve de 60W
• Cable sinc. Mini a PC
• Pie de luz neumático de 2.4m (negro)

(IMEX100AK) ................................126.95

Kit Includes:

Características:
•  Característica “Auto Dump” limitada
•  Esclava óptica integrada
•  Cable sinc. que incluye conector mini 

para conexión a la PC

VSD-160 (IMVSD160) ..................179.95
VSD-300 (IMVSD300) ..................238.95
VSLCD-400 (IMVSLCD400) .........283.91

Características:
• Mont. de accesorios tipo S
•  Tiempo de reciclado rápido de 0.4 seg. 

y duración de � ash de 1/5,000 seg.
•  Disparo continuo 10 cps • Se incluye 

sinc. de PC a cable de audio de 1/4˝
•  Intensidad de luz de relieve ajustable

(IMASX400) ..................................404.95
Kit de 2 luces (IMASX400K) ......756.65

Características:
•  Receptor 

inalámbrico 2.4 GHz
• Alcance inalámb. de 100m
•  Reciclo de 0.2 - 1.5 seg.
•  Duración de � ash: 

1/1,200 - 1/800 seg.
• Re� ector incluido

(IMVC500WL) ...............................489.95
Kit de 3 luces (IMVC500WL3KN) 1,099.95

VC-500WL 500W/s 
Monoluces digitales

Esta monoluz digital cuenta con un rango de 
potencia de 6 paradas desde plena a 1/32 en 

incrementos de parada de 1/10 para permitir un 
control preciso. La detención del movimiento se 

hace sencilla con una duración de � ash tan corta 
como 1/1,200 y un tiempo de reciclado rápido de 

sólo 1.5 segundos en plena potencia.

Características:
•  Octabox tiene un 

de� ector interno 
desmontable y una 
super� cie frontal

• Receptor de 5/8”
• Operación sin ruido
•  Salida segura que no genera 

calor para sujetos sensibles al calor

6 lámparas (IMOC6SB) .................149.95
9 lámparas (IMOC9SB)...............259.00

Luces anulares de 48.3cm

1 lámpara con atenuador

Características:
•  Luz suave, casi 

sin sombras
•  Foco de lámpara 

anular de 45.7cm
•  Extensión de 

zapata fría / 
soporte para 
teléfono inteligente

•  Estuche acolchado

(IMFRCRLSL) ................................269.95

Características:
•  Luz � uorescente diurna balanceada 

que no genera calor
• Iluminación sin parpadeo
•  Circuito de protección fusionado 

incorporado • Estuche acolchado

2 lámparas (IMFRC22) ................169.95
4 lámparas (IMFRC24) ................394.95

Características:
•  Iluminación que 

no calienta
• Focos CFL hasta 50W
• Compacto y portátil
•  Se monta en pernos 5/8˝
•  Receptáculo para 

paraguas integrado
•  Acepta focos CFL 

base Edison

1 portalámpara (IMFFS1) .............38.95
4 portalámparas (IMFFS4) ...........99.95

Luz OctaCool
Disponible con 6 o 9 lámparas, estos kits 

incluyen un cabezal de luz Octacool y octabox 
desmontable. Cada una de las lámparas 

32W de luz diurna balanceada genera 1,400 
lúmenes de luz. Los interruptores en la parte 
trasera del control del accesorio le permiten 

controlar la salida de luz.  

3 lámparas

Características:
•  Luz suave, casi 

sin sombras
•  3 interruptores 

de potencia
•  Abertura de 

lente 100mm
•  Incluye difusor de tela

(IMFRCRL19).................................123.99

teléfono inteligente
•  Estuche acolchado

•  Incluye difusor de tela

123.99
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Kit de mini brazo 
de jirafa con 

tres luces
Este kit usa 

re� ectores Impact 
de 30.5cm y 

12.7cm con una 
base de cerámica 

resistente al calor. 
Cada luz tiene una 
manija de madera 
que no se calienta 

y un cable con 
interruptor en 

línea.

Luz proyectadade enfoque 
Qualite 300 V-2012 

La luz proyectada de enfoque Impact 
proporciona una salida 300W de 3,100K 

con enfoque de 21 a 40° por medio de la 
perilla de enfoque de haz. El accesorio tiene 

una perilla que no se calienta para ajustes 
seguros, mientras que el set de viseras de 4 

vías acepta accesorios de 5-5/8”.

Características:
•  Patrón de haz enfocable 21-40°
• Temperatura de color 3,100K
• Vidrio de seguridad
• Foco de 300W
• Interruptor de alimentación en línea

(IMQL3002) .....................................98.95

BEAUTY DISHES

Beauty 
Dish 

plegable

71.1cm (IMFBDW28) .............................. 58.95
86.4cm (IMFBDW34) .............................. 68.95
101.6cm (IMFBDW40) ............................ 74.95

Re� ector Beauty Dish
• Calidad de luz suave pero nítida
• Ofrece contraste y textura
• Luces naturales en los ojos
•  Monturas opcionales para 

la mayoría de las marcas 
de � ash

40.6cm (IMBD16) ..64.95
50.8cm (IMBD20) 124.00
55.9cm (IMBD22) ..79.62
68.6cm (IMBD27) 139.95

Grilla nido de abeja 40° para Beauty Dish
40.6cm (IMBDG16) ................................. 50.00
50.8cm (IMBDG20) ................................. 64.00
55.9cm (IMBDG22) ................................. 79.95
68.6cm (IMBDG27) ................................. 99.95

71.1cm (IMFBDW28)(IMFBDW28)(IMFBDW28)

O
C

TO
G

O
N

A
L Extra peq./Prof. (45.7cm) (IMLBODXSD) 88.86 Malla de la tela (IMLBGOXS) 44.95

Peq./Prof. (99.1cm) (IMLBODSD) 129.95 Malla de la tela (IMLBGOSD) 69.99

Pequeño (91.4cm) (IMLBODS) 154.95 Malla de la tela (IMLBGOS) 67.95

Mediano (152.4cm) (IMLBODM) 299.95 Malla de la tela (IMLBGOM) 109.95

Grande (213.4cm) (IMLBODL) 379.95 Malla de la tela (IMLBGOL) 139.95

RE
CT

AN
G

U
LA

R Pequeño (40.6x55.9cm) (IMLBRDS) 84.95 Malla de la tela (IMLBGRS) 59.95

Mediano (61x81.3cm) (IMLBRDM) 144.95 Malla de la tela (IMLBGRM) 44.95

Grande (91.4x121.9cm) (IMLBRDL) 199.95 Malla de la tela (IMLBGRL) 99.95

Extra gr. (137.2x182.9cm) (IMLBRDXL) 210.00 Malla de la tela (IMLBGRXL) 149.95

CU
A

D
RA

D
O Pequeño (40.6x40.6cm) (IMLBSQDS) 124.95 Malla de la tela (IMLBGSQS) 44.95

Mediano (66x66cm) (IMLBSQDM) 77.95 Malla de la tela (IMLBGSQM) 64.95

Grande (101.6x101.6cm) (IMLBSQDL) 208.95 Malla de la tela (IMLBGSQL) 88.95

T
IR

A

Peq./Delg. (22.9x91.4cm) (IMLBSTDSS) 89.95 Malla de la tela (IMLBGSTSS) 33.97

Pequeño (30.5x91.4cm) (IMLBSTDS) 89.95 Malla de la tela (IMLBGSTS) 47.95

Mediano (40.6x139.7cm) (IMLBSTDM) 129.95 Malla de la tela (IMLBGSTM 74.95

Grande (61x198.1cm) (IMLBSTDL) 180.00 Malla de la tela (IMLBGSTL) 99.95

Luxbanx Duo
•  Para luces estroboscópicas, LED y 

� uorescentes  • Compatible con luces 
de cuarzo  • Interior plata con textura 
resistente al calor  • De� ector interior 
desmontable, difusor delantero 

•  Para los anillos de velocidad de las marcas 
más populares  • Malla de tela opcional

SOFTBOXES

Fondos de muselina 
y soporte

• Fondo 305x366cm • Patas � rmes
• Lavable en agua fría • Estuche de tela

Kit c/fondo de muselina reversible
•  Fondo económico doble faz

Azul piedra/Níquel
 (IMBGR1012SBK) ............................. 149.94
Carbón/Gris humo
 (IMBGR1012DLK) ............................. 180.50

Kit con 2 muselinas
• 1 negro y 1 blanco
 (IMBGSS12K).................................... 197.29
Kit con 3 muselinas
• Negro, blanco y verde croma
 (IMBGSS12K2).................................. 218.80
Kit verde croma
• Pies, barra de 366cm y abrazaderas
 (IMBGCG1012SK) ............................. 134.37

PARAGUAS

Es una fuente de luz realmente grande y amplia 
que envuelve la luz alrededor de la persona 

proporcionando sobreiluminación transparente e intensas 
sombras abiertas. Incluye estuche con correa. 

Plata (IMUP7S) ..................................................... 79.95
Difusión blanca (IMUP7T) .................................. 69.95
Blanco/Negro (IMUP7WB)................................. 79.95
Diffusor para paragua parabólico de 213.4cm 
(IMUP7D) ............................................................... 25.95

Paraguas parabólico de 
213.4cm

Paraguas blancos, 
traslúcidos y plata

Los paraguas con 
interior blanco 
suavizarán la luz más que 
un recubrimiento plata. 

Blanco – 6.2cm, 81.3cm, 114.3cm
Blanco traslúcido – 83.8cm, 109.2cm
Plata con cuentas – 83.8cm, 109.2cm

213.4cm

� uorescentes  • Compatible con luces 
de cuarzo  • Interior plata con textura 
resistente al calor  • De� ector interior 

LUCES DE 
TUNGSTENO CONTROL DE ILUMINACIÓN

Paraguas convertible 
Satén blanco con 
Fondo negro desmontable

Los paraguas suavizan, amplían 
y disminuyen la luz de cualquier 
fuente. También puede usar 
un paraguas blanco sin fondo 
negro como softbox improvisado. 
Disponible en 76.2cm, 81.3cm, 
114.3cm, 152.4cm

Paraguas profundo blanco 
3.8cm, 104.1cm, 
129.5cm, 165.1cm

•  Forma profunda  • Funciona con 
la mayoría de las cabezas de � ash

•  Interior blanco para 
contraste suave

• Diseño de 16 varillas

Paraguas profundo plata 
3.8cm, 104.1cm, 
129.5cm, 165.1cm

•  Forma profunda  • Funciona con 
la mayoría de las cabezas de � ash

•  Interior plata para 
contraste nítido

• Diseño de 16 varillas

El kit incluye:
• 2 re� ectores proyectores, 30.5cm
•  2 zócalos de porcelana 

c/montura para paraguas (500W) 
• Re� ector proyector, 12.7cm
•  Zócalo de porcelana con montura para 

paraguas (500W)
•  3 pies de luz (negro, 244cm)
•  2 paraguas traslúcidos 109.2cm
•  Mini brazo de jirafa, 1.6m
•  Bolso para kit de luz 

(86.4 x 34.3 x 30.5cm)

(IMFL1250MBK) ...........................219.95

FONDOS
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Se muestra 
con accesorio 

opcional de 
poste de pértiga.

LÍNEA COMPLETA DE PIES DE LUZ PROFESIONALES

ABRAZADERAS, BROCHES, PERNOS, ADAPTADORES: PARA CASI TODAS LAS UTILIDADES

Pies de luz profesionales
Disponibles en una variedad de tamaños 

y con� guraciones de 91.4cm a 396cm.

Base tortuga para pie C
Disponibles en modelos de 180cm, 328cm y 
335cm con terminación en negro o cromo.

Pies de 
acero con 

ruedas

Micro 
pies 

Pies de acero 
resistentes 

con base baja

Pies de luz neumáticos
Disponibles en modelos de 244cm, 293cm, 
305cm y 396cm. Entre sus características 

se incluyen construcción de aluminio de 
alta resistencia, trabas de sección 

sure-twist y acolchonado neumático.

LÍNEA COMPLETA DE PIES DE LUZ PROFESIONALES
EQUIPOS DE ESTUDIO

Superabrazadera
Herramienta versátil 
elaborada a partir de 

aleación liviana. 
La superabrazadera 

tiene una capacidad de 
carga de 14.97kg. Puede 

soportar una gran variedad 
de elementos, tales como cámaras, luces, 

paraguas, barras, y mucho más. Disponible 
en varios modelos y con� guraciones con una 

variedad de accesorios.

Abrazadera Atom
Versión más pequeña de 

la superabrazadera, 
la abrazadera Atom 
pesa apenas 113g y 
puede soportar una 

carga útil de más 
de 6.8kg.

Micro abrazadera
Liviana y robusta, 

la micro abrazadera 
puede ajustarse 

a tubos con un 
diámetro máximo 

de 1.38” (35mm) y 
tiene una capacidad de carga 

de 2.2lbs (1.0kg). Incluye un zócalo 
de 5/8” (16mm) en su base. 

Abrazadera de tubo
La abrazadera de tubo bebé 
C210 se ajusta a tubos con 

diámetros de 9.9mm a 5.49cm. 
Posee un perno de montaje 
de 5/8” y una capacidad de 
carga de 99.8kg. Se incluye 

un cable de seguridad.

Abraz. � exible dual con 
pico de gancho

Este pequeño accesorio presenta 
una abrazadera de ajuste de tubo 

con ”pico de gancho” en un extremo 
de un cable � exible de 20.3cm y una 

abrazadera de mordaza plana 
de 2.5cm en el otro extremo. 

Sujeta papel, material re� ector 
u otras herramientas 

livianas de hasta 170g. 
Pesa apenas 272g.

Abrazadera pivotante con 
jirafa inclinable

La abrazadera pivotante 
es para utilizar con 

pértigas o postes de 
34.8mm de diámetro. 

La abrazadera cuenta con 
una gran manija trinquete 
y se monta en una clavija 

Baby de 5/8” o receptor 
junior de 1-1/8”.

Abrazadera C 
pequeña 

Un accesorio de agarre útil 
que le permite sujetar luces 

u otro equipo con un receptor 
de 5/8" a soportes, tuberías, 
estantes, etc. hasta 4.75cm 

de grosor. 

Abrazadera con 
jirafa p/pie de luz

Permite montar un brazo de jirafa, como 
el mini brazo de jirafa Impact, en un pie de 

alta resistencia. 
Se puede ajustar 

la inclinación 
y giro.

Abraz. ajustable Gaffer
Este accesorio presenta un perno Baby 
permanente de 5/8” y una clavija Baby 

desmontable para el montaje de luces u otros 
accesorios. También puede obviar la clavija y 

usar el receptor de abrazadera de 5/8” para 
montar la abrazadera directamente 

en los pernos y 
clavijas Baby . 
Las mordazas 

de la abrazadera se 
ajustan entre 2.5 y 

6.5cm y tienen 
acolchonado de goma.

Abrazadera de broche 
pequeña con mordaza 
de remaches de goma

Esta herramienta compacta tiene mordazas con 
acolchado de goma que pueden sujetarse a 

tubos, pies de luz, estantes o soportes de techo 
de h/3.51cm de espesor o diámetro. 

La abraz. tiene un receptor de 5/8”, 
además de un perno de 5/8” 

con rosca 3/8”-16 y 
buje de 1/4”-20.

Adaptadores 
de conversión

Estos accesorios prácticos le 
permiten cambiar el perno en 
un pie para ajustar el equipo, 

conectar herramientas de 
agarre, personalizar montajes 

a sus necesidades 
especí� cas, o 
readaptar los 

artículos que ya tiene.

Pernos, espigas 
adaptadoras
Impact posee una línea 

completa de pernos y espigas 
adaptadoras para usar 

en pies y otros 
equipos 

de estudio.

Versión más pequeña de 

Este pequeño accesorio presenta 
una abrazadera de ajuste de tubo 

con ”pico de gancho” en un extremo 
de un cable � exible de 20.3cm y una 

abrazadera de mordaza plana 
de 2.5cm en el otro extremo. 

Sujeta papel, material re� ector 

La abrazadera pivotante 

La abrazadera cuenta con 
una gran manija trinquete 
y se monta en una clavija 

Baby de 5/8” o receptor 

alta resistencia. 
Se puede ajustar 

la inclinación 
y giro.

de h/3.51cm de espesor o diámetro. 
La abraz. tiene un receptor de 5/8”, 

además de un perno de 5/8” 

Adaptadores 

de la abrazadera se 
ajustan entre 2.5 y 

acolchonado de goma.

agarre, personalizar montajes 

Bases 
plegables 

con 
ruedas

Disponibles en modelos de 259cm y 335cm. 
Soporte cromado y negro y aleación de 

aluminio de alta resistencia que presenta 
una base baja para mayor estabilidad, 

ruedas con freno y perno Baby de 5/8”. Las 
patas se pliegan p/transportar y almacenar.

Pies de luz 
de patas 
inversos 
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KITS DE ESTROBOSCOPIOS CC Y CA

AD200
Kit de fl ash de bolsillo TTL

 »  1 speedlite, 1 cabezal de fl ash 
de foco desnudo

 »  1 batería de litio, 1 cargador
 » Receptor de sistema X inalámbrico integrado
 » Transmisor TTL inalámbrico opcional X1
 » Soporta Nikon, Canon, Sony TTL, Olympus, Panasonic, Fuji TTL
 » Sinc. alta velocidad hasta 1/8000 seg.

(GOAD200KIT).................................................................................... 299.00

1005 
Fuente de alimentación (120VCA)

 » Construcción resistente
 »  Cuatro tomas de corriente protegidos 

por arco en tres canales de potencia
 »  Control de potencia variable 

en incrementos de 1/4 stops
 » Esclava óptica integrada
 » Conexión de disparo de baja tensión

(SP1005) ........................................................................................1,080.00

Pro-10 
Batería 2400 AirTTL

 »  2400W/s desde 2 tomas 
de corriente

 » Receptor TTL integrado
 » Remotos TTL opcionales
 »  TTL inalámbrico y razón de potencia 

desde 100.6m
 »  Duración del fl ash 1/80,000 seg.

(PRPRO10) .................................................................................. 13,969.00

Acute 2R  
Fuente de alim. 1200 (90-260V)

 » Receptor de radio integrado
 » Rango de 91.4m
 » Multi-tensión
 » 1.5 seg. de reciclado a potencia completa

(PRA2R1200) ........................Llame o conéctese
Acute 2R 1200W/s Paq. econ. 2 cab. pro (PRA2R1200VP) .......3,943.50
Acute 2R 2400 Generador (PRA2R2400) ................ Llame o conéctese
Acute 2R 2400W/s Paq. econ. 2 cab. pro (PRA2R2400VP) .......4,665.00

D4 Aire
Batería 2400

 » Batería 2400W/s
 » Receptor de esclava de radio integrado
 » Potencia variable sobre 8 F-stops
 » 0.09 a 2.2 seg. de tiempo de reciclaje
 » 4 salidas de cabezal p/control asimétrico
 » Control vía computadora
 » Multitensión 100-240VCA

(PRD4A2400) ..................................................................................9,000.00

Scoro 1600 S
Batería Wi-Fi RFS 2

 » 1600W/s
 »  Control de temperatura del color mejorado
 » 3 sal. de cab. controladas individualmente
 »  Rango de 9 stops: 

Incrementos 1/10 o 1 stop

(BRB3104607) ................................10,628.10
Scoro 3200 E Batería Wi-Fi RFS 2 (BRB3106707) .....................9,537.30
Scoro 1600 E Batería Wi-Fi RFS 2 (BRB3106607) .....................7,039.30

Cabezales de fl ash

Beauty Dishes

Baterías Softboxes

Para ver un listado 
completo de estroboscopios 

y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15196

ESCANEE ESTE CÓDIGO

B2 250 Air TTL 
Kit para llevar

 » Batería B2 250 AirTTL
 » B2 lámpara de fl ash fuera de cámara
 »  Batería de iones de litio
 » Cargador de batería
 » Bolso
 » Estuche

(PRB2250ATTGK) ............................................................................1,995.00
B2 250 Kit de locación TTL Aire (PRB2250ATLK) .....................2,695.00

ELB 1200
HS Kit para llevar

 »   ELB 1200 Pack con batería
 »  Cargador de batería, 

cable sinc.
 »  Cabezal de fl ash de alta 

sinc. con refl ector
 » Bolso ProTec
 »  Opción con correa para hombro

(EL103051) .....................................................................................3,499.99

MK8-1222V 
RoadMax 800W/s Kit de 2 cabezales

 » Cabezal de fl ash MH2065V rediseñado
 » Lámpara de relieve 300W estándar
 »  Actualizable a lámpara de 

relieve 650W
 » Variador 2 stops
 » Receptor PocketWizard

(DYMK81222V) ......................................1,748.00

MK16-1222V RoadMax 1600 Kit de 2 cab. (DYMK161222V) ....2,118.00

MP800 
Batería 800W/s RoadMax

 » Transceptor PocketWizard 32 canales
 » 1.2 seg. de reciclado   »  4 tomas de cabezal
 » 2.4kg   »  Variación de potencia 2 stops
 » Control de luz de relieve proporcional
 » Esclava IR   »  Esclava óptica
 » Potencia simétrica o asimétrica

(DYMP800) .....................................................................................1,136.00

MP1600 1600W/s Batería RoadMax (DYMP1600) .....................1,599.00

2403CX 
Kit de cab. de fl ash 3-CC

 » Batería 2403CX 2400W/s
 » 3 lámparas de fl ash 202VF-CC
 » Refl ectores 7"
 » Softbox 91.4x121.9cm
 » Cable de extensión sinc.
 » 3 bases

(SP2403CXUV3K) ..................................................3,664.95

2403CX Fuente de alimentación (SP2403CX) ..3,664.95

ESTROBO
CC

ESTROBO
CC

ESTROBO
CA

ESTROBO
CA

ESTROBO
CC

ESTROBO
CA

ESTROBO
CA

ESTROBO
CA

ESTROBO
CA

ESTROBO
CA

B2 250 Air TTL 

B2 lámpara de fl ash fuera de cámara

 ............................................................................1,995.00

ESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBO
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC

Kit de iluminación Quadra 
Living  con batería de plomo, cab. S y transmisor

 »  Solución de iluminación en locación llave 
en mano   »  Hasta 150 fl ashes a 
potencia completa   »  Sistema 
400W/s, 2.6 seg. de reciclaje

 »  Duración corta del fl ash 
(acción de congelamiento)

 » Cable de cabezal 2.5m

(ELQPSHSR) ......Llame o conéctese

 fl ash MH2065V rediseñado
Lámpara de relieve 300W estándar

CACACACACACACA

 ..................................................3,664.95

SP2403CX) 3,664.95

ESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBOESTROBO
CACACACACACACACACACACACA

Fuente de alim. 1200 (90-260V)
CACACACACACACACACACACA

 Solución de iluminación en locación llave 
Hasta 150 fl ashes a 

Llame o conéctese
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MONOLUCES

B1X 500 AirTTL
Kit de 1 luz para llevar

 »  Luz de relieve LED 80% 
más brillante   »  Mejor batería: 
325 fl ashes a potencia completa

 »  Rango completo de potencia 
de sinc. de alta velocidad 9-stops

 »  Incluye batería de iones de litio Mk II, 
cargador de batería 2.8A, bolso XS

(PR901028) ....................................................................................2,095.00
B1X 500 AirTTL Kit de locación de 2 luces (PR901027) ..........4,148.00

D1 Air Monoluz 500W/s 
 » Rango de potencia de 7 stops
 » 100-240V
 » Luz de relieve 300 vatios
 » Reciclado rápido (0.95 seg. a 120V)
 » Fotocélula, esclava de radio
 » Tubo de fl ash UV
 » Enfriado con ventilador   »  Lectura digital

(PRD1A500) ....................................................................................1,212.00
D1 Air 1000W/s (PRD1A1000) .....................................................1,714.00
D1 Air 500/500/1000 Kit de est. de 3 luces (PRD1A251KSK) ..5,186.00

  Lectura digital

Siros L 
Monoluz alimentada a batería 800W/s

 » 220 fl ashes a potencia completa
 » Batería de ion de litio
 » Recarga en 70 minutos
 » Recicla en 0.03 - 2.7 seg.
 »  Duración del fl ash en modo 

velocidad: 1/18000 seg.
 » Rango de fl ash de 9 stops

(BRS800LWFR2B) ...........................................................................2,347.10
Siros L: 400W/s Kit de 2 luces 2 (BRS400LOD2LK) ...................4,111.10

220 fl ashes a potencia completa

VE-TTL 
Kit de monoluz Venture TTL 600W/s

 »  Rango de potencia de 8 stops, 600W/s
 »  Dos modos de operación: 

Rápido y Potencia
 »  Inalámbrico TTL para Sony, 

Canon y Nikon
 » 9 canales, 3 grupos

(IMVETTL) ............................................. 999.00
Venture Wireless Controlador
disponible con zapata Canon, Nikon o Sony (IMVEWCC) ............. 230.00

Kit de una monoluz (120VCA) 
 »  Monoluz digital 400W/s
 » Luz de relieve 150W
 » Refl ector grilla 7"
 » Cable sinc Mini a Pc
 »  La salida se puede variar 

en etapas de 1/10 stops 
en un rango de 4 stops

 »  Paraguas translúcido 
blanco 109.2cm

(IMVSLCD400K) ................................................................................. 249.87

Astral Extreme AS-X-400
Monoluz

 »  400W/s, lámpara de relieve 150W
 » Reciclado: 0.4 seg. a potencia completa
 » Rango de potencia variable de 6 stops
 » Montura de refl ector tipo S
 » Incluye refl ector grilla, cable sinc
 » Lectura LCD, enfriado con ventilador

(IMASX400) ....................................................................................... 404.95
Astral Extreme AS-X-400 Kit de 2 monoluces (IMASX400K) ..... 756.65

VC-500WL  Monoluz digital 500W/s

 »  Receptor inalámbrico 2.4 GHz integrado
 »  Rango de potencia de 6 stops, 

500W/s
 »  Alcance inalámbrico de 100m, 

16 canales
 » Duración del fl ash: 1/1,200 - 1/800 seg.

(IMVC500WL) .................................................................................... 489.95
VC-500WL Kit de 2 monolucus/transmisor (IMVC500WL2K) ...... 898.00
VC-500WL Kit de 3 monoluces/transmisor (IMVC500WL3KN) .1,099.95

D-Lite 400W/s RX 4
Cabezal de fl ash

 »  Receptor inalámbrico Skyport integrado
 »  Monoluz multitensión:

90-260VCA
 » Reciclado: 0.35-1.6 seg. (115V)
 » Duración del fl ash: 1/800 seg. (potencia completa)
 » Variabilidad de potencia de 5 stops en 1/10 stops

(ELDLRX4) ......................................................................................... 406.99
D-Lite RX Kit 4/4 Softbox para llevar (ELDLR4SGKT) ................ 949.99

Monoluz digital 160W/s 
 »  Refl ector grilla 7", cable sinc.
 »  Paraguas translúcido 

blanco 109.2cm
 »  Pie de luz neumático negro 

de 2.4m
 » Esclava óptica integrada
 » Característica “Auto Dump”

(IMVSD160) ......................................... 179.95
Monoluz digital 300W/s (IMVSD300) ........................................... 238.95
Monoluz digital 400W/s (IMVSLCD400) ....................................... 283.91

 Rango de potencia de 8 stops, 600W/s

999.00

S1  500W/s HSS TTL
Monoluz alimentada a batería 

 »  Transmisor opcional para 
Canon/Nikon/Sony TTL

 »  Potencia CA y batería desmontable
 »  350 fl ashes a potencia completa
 » Alcance inalámbrico de 100m
 » Batería de ion litio

(INS1) ............................................................................................... 999.99
S1 TTL Remoto para Canon, Nikon o Sony (INRS1N).................... 89.41

 ............................................................................................... 999.99

Indra500  Luz de estudio 
a batería TTL

 »  Estroboscopio de estudio 500W/s
 »  Modos TTL, manual 

y estroboscopio
 »  1/8,000 seg. Velocidad de 

obturación posible
 » Potencia variable desde 1/128 a pleno
 » Receptores integrados para Nikon y Canon

(PH00307) ..........................................................1,299.00

Potencia variable desde 1/128 a pleno
Receptores integrados para Nikon y Canon

 ..........................................................1,299.00

Baja B4 
Monoluz alimentada a batería

 »  Receptor inalámbrico con control 
de potencia 2.4 GHz

 »  Rango de potencia 
de 6 stops, 400W/s

 » Esclava óptica integrada
 » Aumentos de potencia 1/10 stop

(DYB4400) ......................................................................................... 599.00
Baja B6 (DYB6600) .......................................................................... 749.00

 Receptor inalámbrico con control 

Aumentos de potencia 1/10 stop
599.00

QT1200IIM
Cabezal de fl ash

 »  1200W/s, Temperatura 
de color 5600K

 » Recicla en 0.05-0.9 seg.
 »  Duración del fl ash HSS:

1/14,814 seg.
 » Sistema X inalámbrico incorporado   »  32 canales, 16 grupos

(GOQT1200IIM) .................................................................................. 799.00
QT600IIM Cabezal de fl ash (GOQT600IIM)..................................... 599.00

179.95

 Receptor inalámbrico 2.4 GHz integrado

Duración del fl ash: 1/1,200 - 1/800 seg.
 .................................................................................... 489.95

Duración del fl ash: 1/800 seg. (potencia completa)

Strobelite Plus
Monoluz

 »  110/120VCA   »  200W/s   »  2.5 seg. 
de reciclaje a potencia completa

 » Duración del fl ash: 1/3000 seg.
 » 25-100% de variabilidad de fl ash
 » Luz de relieve proporcionada 150W
 » Incluye refl ector y cable para PC

(WESLP)............................................................................................ 229.90
Strobelite Plus Kit de 2 luces (WESLP2LSK)............................... 699.90

D2
Monoluz 500W/s AirTTL

 » Monoluz 500W/s, lámpara de relieve 300W
 » Receptor de radio integrado AirTTL
 » Duración fl ash modo congelado 1/63,000 seg.
 » Recicla en 0.03-0.6 seg.

(PRD2A500) ...........................................1,495.00
D2 Duo 500/500 AirTTL Kit de 2 luces (PRD2D500K) ................2,995.00
D2 1000W/s Monoluz AirTTL (PRD2A1000) .................................1,995.00
D2 Duo 1000/1000 AirTTL Kit de 2 luces (PRD2D1000K) ..........3,995.00

KITS DE MONOLUCES

177-199 Lighting W18 SPN.indd   178 10/23/17   8:13 PM



179

ILUMINACIÓN

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

MONOLUCES KITS DE MONOLUCES

Para el fotógrafo en movimiento, B&H ofrece soluciones con kits de fl ash monoluz 
plug-and-play de los principales fabricantes. Los kits vienen en estuches o mochilas 
y pueden incluir modeladores de luz como refl ectores, paraguas o softboxes. También 
hay disponibilidad de una gran variedad de accesorios como parasoles cónicos y grillas.

Tubos de fl ash

Refl ectores

Para ver un listado 
completo de monoluces 

y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15195

ESCANEE ESTE CÓDIGO
Domos

A  Elinchrom D-Lite RX Kit 4/4 Softbox para llevar
(ELDLR4SGKT) ............................................................................................949.99

B  Broncolor Siros L 800W/s Kit de ext. operado a batería 2
(BRS800LOD2LK) ................................................................................... 4,699.10

C  Impact VC-500WL 3-500W/s Kit de monoluz/transmisor
(IMVC500WL3KN) ................................................................................... 1,099.95

D  Profoto B1 500 Air Kit de 2 luces de ext. alim. a batería
(PRB1500ALK) ........................................................................................ 4,148.00

E  Dynalite Baja B4 Kit de 2 monoluces alim. a batería c/estuche
(DYBK42200B) ......................................................................................... 1,299.00

B

D E
C

Tubos de fl ash

Parasoles 
cónicos

A

177-199 Lighting W18 SPN.indd   179 10/23/17   8:13 PM



180

ILUMINACIÓN

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

LUCES FLUORESCENTES Y KITS KITS HMI Y LUCES DE TUNGSTENO

Ego Digital Imaging
Luz fl uorescente

 »  Luz suave, amplia, no genera 
calor »  60 vatios total

 » 2 focos fl uorescentes
 » Salida de luz de 5000°
 »  Ideal p/tomas digitales sobre una 

mesa »  Incluye una tarj. blanca 
de rebote plegable con bisagras

(LOEDL) ...................................106.95
Ego Digital IMAGING Kit de 2 luces (LOE2LS) ............................ 209.95

Octacool-9
Luz fl uorescente con Octabox

 » 9 lámparas de 28W
 » Ideal para retratos y eventos
 » Para foto o video
 »  Balance luz diurna: 

5000-5500K

(IMOC9SB) ................................................................................................259.00
Octacool-6 Kit de 2 luces c/softboxes y bolso (IMOC6SBK) .................424.85
Octacool-9 Kit de 2 luces c/estuche c/ruedas (IMOC9SB2JRK)............514.95

FF-S4 accesorio fl uorescente
4 portalámparas

 »  Brinda soporte a focos CFL hasta 50W por portalámpara
 » Iluminación que no calienta
 » Acepta base Edison CFLs
 »  El soporte se inclina y 

traba en posición
 » Receptáculo p/paraguas integrado

(IMFFS4) ............................................................................................. 99.95
FF-S1 Simple Accesorio fl uorescente con zócalo (IMFFS1) ......... 38.95
FF-SA4 4 Adaptador fl uorescente con zócalo (IMFFSA4) ............. 10.95

FRC-RL19  Luz anular 
fl uorescente de 3 lámparas 48.3cm

 »  3 interruptores de potencia
 » 5200K (+/- 200K)
 » Abertura de lente 100mm
 »  Incluye abrazadera para 

cámara pequeña
 » Incluye difusor de tela
 » Calidad de luz suave, casi sin sombras

(IMFRCRL19) ................................. 123.99
FRC-RLSL Luz anular fl uorescente 
c/atenuador 48.3cm (IMFRCRLSL) ..........269.95

READY COOL
Kit de 2 luces

 »  2 accesorios READY COOL 
de dos lámparas

 »  2 lámparas balanceadas 55W 
luz diurna

 » Equivalente tungsteno 500W
 » 2 estuches acolchados
 » 2 adaptadores para pie de luz

(IMFRC22Q) ...................... 249.80
READY COOL Accesorio fl uorescente de 2 lámparas (IMFRC22) ..... 169.95

 Brinda soporte a focos CFL hasta 50W por portalámpara

Receptáculo p/paraguas integrado
 ............................................................................................. 99.95

Kit Diva-Lite 415
con estuches de viaje y para lámparas

 » Interruptor 2 lámparas/4 lámparas
 » Lastre atenuable integrado
 » Viseras incorporadas
 » Atenuador remoto opcional DIM-5 disponible
 » Marco de gel Diva-Lite 400
 » Rejilla nido de abeja 90º
 » MTP-LBC 41 Lollipop con receptor Baby

Diva-Lite 401 Accesorio (KIDIV401) ................................................................................................................. 956.25

Nota: No incluye tubos 
fl uorescentes

Kit de 2 luces

Spiderlite TD6
Kit de 2 luces fl uorescentes

 » 2 Spiderlite TD6 (110VCA)
 » 2 Soportes con inclinación
 » 12 lámparas fl uorescentes 
 » Softbox delgado 91.4x121.9cm
 »  Softbox tira (30.5x91.4cm) con interior plata 

(WETD62LPK) ............................................................ 1,090.00
Spiderlite TD6 Kit Softbox delgado 91.4x121.9cm (WETD6SSBK) .........599.90
Spiderlite TD6 Kit de paraguas parabólico de 213.4cm (WETD6PUK) ..499.90

Gaffer 4Bank
Kit de 2 luces

 » 2 luces CX 2404 1.2m
 » 2 lastres 4Bank
 » 2 monturas MTP-BL41
 »  2 cables de extensión 

7.6m »  Estuche con 
ruedas para kit gaffer 

(KIKIT2GF120U) ..............................................................................2,932.50
4Bank Sistema de 1 luz (KIS484120U) ......................................1,143.25
4Bank Lastre (KIBAL427120U) ....................................................... 573.75

Spiderlite TD6

2,932.50

F5  Kit de 
3 cab. c/brazo de pértiga

 » 3 cab. de lámparas fl uorescentes F5
 » 15 lámparas de luz diurna 32W
 » 3 softboxes (61x91.4cm)
 » 2 pies de luz de 2.3m
 » Pie de luz de 3m 
 » Abrazadera y brazo de pértiga
 » Contrapeso: 2.5kg

(ININT503) ..................299.00
F5 KIT DE ILUMINACIÓN FLUORESCENTE de dos cab. (ININT502) 149.00

Kit de 
3 cab. c/brazo de pértiga

3 cab. de lámparas fl uorescentes F5
15 lámparas de luz diurna 32W

Para ver un listado completo 
de luces fl uorescentes y 

accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15197

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Lámpara fl uorescente Kino Flo True Match Compacta
Espiral Eiko

Lámpara fl uorescente

Lowel 80W 5500ºK 
para Flo-X

Kino Flo Kino Green 
550mm -21º

Westcott luz diurna 
fl uorescente 

para uLite

Cable Hosa DMX 
XLR de 

5 clavijas

Kino Flo Junior 
Montaje de clavijas 
para Image 80, 40, 20

Westcott luz diurna 
fl uorescente 

para uLite

Cable Hosa DMX 

Kino Flo Junior 
Montaje de clavijas 

Kino Flo Lollipop 
con receptor Baby

269.95

FRC-RL19

FRC-RLSL

Steady Cool   Kit de 3 luces 
      con accesorio fl uorescente de 2 lámparas 

 » 3 Luces fl uorescentes Steady Cool
 » 6 lámparas balanceadas luz diurna 55W
 » 3 pies neumáticos 243.8cm
 » 3 estuches acolchados »  Accesorio: 56.5x17.8x8.3cm
 » Viseras integradas »  Montura cuello de ganso fl exible
 » Rendimiento sin parpadeos »  110-220VCA, 50/60 Hz

(ANIUF55K) ........................................................................................................................... 428.70
Steady Cool Accesorio fl uorescente de 2 lámparas (ANIUF55) ............................169.95
Steady Cool Kit de 2 luces c/accesorio fl uorescente de 2 lámp. (ANIUF55Q) .... 388.95

428.70
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LUCES FLUORESCENTES Y KITS KITS HMI Y LUCES DE TUNGSTENO

Kit Fresnel HMI 200W
con lastre y estuche

 »  Salida excepcionalmente alta y 
luz diurna balanceada

 »  Cabezal de lámpara con lente 
Fresnel 6.9"

 » Lastre electrónico atenuable
 » Estuche de aluminio

(CANEW1200HMI) .......................1,239.00

M18 Kit HMI  Cabezal de 
lámpara con lastre ALF/DMX

 » Puede operar en un circuito 20A
 » Protección de sobretensión de línea
 » 1800W posible
 » Protección ante sobrecalentamiento
 » Interruptor de ruido bajo
 » Filtro de línea activo
 »  Temperatura de color y potencia constante de la lámpara
 » La luz se puede atenuar entre 50 y 100%

(ARM18K) ..................................................................................... 10,514.50

Lightstar
Cabezal Fresnel HMI 200 vatios

 »  Ángulo de haz de 9 a 50 grados
 »  Lente Fresnel 4.4"   »  Lámpara 

HMI 200W se adquiere p/separado
 » Aprox. 5600K
 » Equivalente tungsteno 800W
 » Viseras de 4 vías, portagel

(IKLSC001) .....................................................................................1,499.00
Lightstar 575 vatios (IKLSC002) ................................................2,399.00
Lightstar 4000 vatios (IKLSC005)..............................................5,999.00

Lightstar  Luz Fresnel 
de tungsteno de 150 vatios

 »  Lente Fresnel de vidrio borosilicato 1.9"
 » Ajuste luz proyectada/spot 11 a 55°
 »  Mecanismo de enfoque 

por tornillo sin fi n
 » Gabinete de aluminio
 » Chasis deslizable para acceso interno

(IKLSW010) ....................................................................................... 199.00
Lightstar  Fresnel de tungsteno de 300 vatios (IKLSW001) ........ 269.00
Lightstar  Fresnel de tungsteno de 650 vatios (IKLSW002) ........ 299.00

650 Watt Plus
Fresnel tungsteno 

 »  Lente fresnel borosilicatado 
de 4.3" (110mm), expansión baja

 »  Gabinete acanalado para operación 
más fría 

 »  Refl ector de alta pureza esférico, 
especular

(ARF650) ........................................................................................... 484.50
300 Watt Plus (ARF300) ................................................................ 459.00
150 Watt Plus (ARF150) ................................................................ 340.00

T1 Fresnel de locación
1000 vatios, montura para pie

 »  Lente 7"   »  Sistema de refrigeración 
cruzada reduce la temperatura del 
gabinete de la lámpara y de la lente

 »  Canales de aire construidos en la 
extrusión de aluminio

 » Cumple estándar IP23
(ART1S) ................................................ 714.00
Arri T2 Fresnel de locación (ART2S) ........................................... 994.50

65Q 750w
Luz Fresnel 

 » Tipo colgante
 » Marco de color
 » Cable de seguridad
 » Lente de alcance corto de 15.2cm
 »  Para iluminación de teatros, 

clubes nocturnos, museos o vidrieras
 » Construcción de láminas de acero

(AL65Q) ............................................................................................. 134.40

Qualite 300 V-2012
Luz proy. de enfoque

 »  Patrón de haz enfocable 21-40°
 » Temperatura de color 3,100K
 » Viseras de cuatro hojas
 » Vidrio de seguridad   »  Foco de 300W
 » Interruptor de alimentación en línea
 » Construcción de policarbonato liviano

(IMQL3002) ..................................................98.95
Qualite 300 Kit de 2 luces proy. de enfoque 
(IMQL3002LK) ................................................................................... 234.95

ViP Pro-Light  Luz proyectada 
de enfoque halógena 

 » Lámparas opcionales 100 a 250W
 » Capacidad CC   »  Rango de enfoque 6:1
 » Cristal prismático
 » Interruptor de alimentación integrado
 »  El frente se desarma para cambio 

de lámpara sin herramientas, 
de fácil acceso

(LOPLQ)............................................................................................. 117.95

Omni-Light  Luz proyectada 
de enfoque 500 vatios 

 »  Rango de enfoque 6:1 con refl ector #1 
y lámpara FTK

 » Empuñadura fría giratoria 
 » Pantalla de protección de red metálica
 »  Doble refl ector parabólico agujereado 

proporciona un haz no cruzado 
para máxima efi ciencia y vida del gel

(LOOL) ............................................................................................... 148.88

Tota-Light
Luz proyectada de tungsteno 

 »  Refl ector giratorio con 
viseras alas de gaviota

 »  Perilla giratoria 360° 
no recalienta

 » Viseras ajustables
 »  Pantalla de protección 

de red metálica
(LOTL) ............................................................................................... 120.50

DP
Luz proyectada de enfoque 

 » 1000 vatios máximo
 » Rango de enfoque 8:1
 » Refl ector Super-Spot de cambio rápido
 » Pantalla de protección de red metálica
 »  Inclinación 170° sin horquilla, 

tensión constante, con una mano
 » Empuñadura plegable de goma incorporada

(LODPL) ............................................................................................ 152.95

DLH-4 150W Proyector compacto
c/fuente de alim. c/atenuación DT24-1

 »  Haz claro   »  Variedad de opciones 
de potencia   »  El atenuador de 
120 voltios permite precisión en 
el control de la temperatura de color

 »  Proyecta patrones de fondo con lentes 
y acc. opcionales de proyección

(DEDLH4DT241U) ............................................................................... 748.88
DLHM4-300U (DEDLHM4300U) .......................................................... 709.00

HMI

HMI Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Tungsteno
Fresnel

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

1,239.00

HMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMIHMI

484.50

Kit de 2 luces proy. de enfoque

Lámparas opcionales 100 a 250W
  Rango de enfoque 6:1

Interruptor de alimentación integrado
 El frente se desarma para cambio 

117.95

tungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungsteno

Variedad de opciones 
El atenuador de 

120 voltios permite precisión en 
el control de la temperatura de color
 Proyecta patrones de fondo con lentes 
y acc. opcionales de proyección

 ............................................................................... 748.88

FresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnel
tungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungsteno

Joker-Bug 800W PAR
Kit de 1 luz

 »  Incluye Joker Bug 800W PAR, fuente de 
alimentación, 110- 240V CA, refl ector de haz, 
conj. de cuatro lentes, difusor de lámpara 
esmerilad, viseras, lámpara HMI, cable de 
extensión de cab., estuche rígido c/ruedas

(K5JB800CK) .............................................6,990.00
1600W KIT de refl ector 
(K5K1600JB) ...................................9,560.00
400W/800W KIT DE 2 LUCES 
(K5JB48AC22K) .......................10,680.00

HMI

uLite  Kit 
de iluminación de 3 luces 

 » 1100 vatios total
 »  3 accesorios uLite Fixtures, 

focos   »  2 softboxes 
de 50.8cm   »  Pie

 » Refl ector de 15.2cm
(WEUL3K) .......Llame o conéctese
uLite Kit de 2 luces 
(WEUL2K) ......................................... 199.90
uLite Luz constante con softbox de 50.8cm (WEULSB) ...............................99.90

uLite  Kit 
de iluminación de 3 luces 

199.90

Tungsteno
Fresnel

Luz Fresnel 
FresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnelFresnel

tungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungsteno

1000 vatios, montura para pie tungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungstenotungsteno
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ACCESORIOS Y KITS DE TUNGSTENO

Para ver el listado 
completo de luces de 

tungsteno y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15198

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Viseras

Lentes

Gobos

Refl ectores

Parasoles 
cónicos

B&H cuenta con una variedad de luces calientes HMI, cuarzo halógeno, 
producciones de película y video, en conjuntos simples de 1 luz o confi guraciones 
de múltiples luces para lugares más grandes. Muchos incluyen estuches y 
fi ltros; también hay otros accesorios disponibles, como gobos y viseras.

A

B

EC

A  Kit Savage de 3 luces de proyección 
de potencia variable (SAM311000) ..... 548.95

B  Arri Kit de tres luces Fresnel 
compactas (ARCF3LK) .........................1,799.95

C  Kit Lowel DV Creator 55, 
estuche TO-83 (LODV903Z) ................1,179.88

D  Kit Impact de tungsteno de dos 
luces de proyección (IMFL5006K) ....... 114.95

E  Kit Chimera TL banco de luz 
sin grilla (CHVPP11000K) ....................... 624.00

D
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www.genaray.com
Fabricante de una amplia gama 

de soluciones de iluminación

KIT DE VARILLA Y LUZ ANULAR CUTLASS

Varilla LED multipropósito: • 88 LED
• 5600K (fi ltro integrado 3200K)
• Filtro difusor y tungsteno en varilla
Luz anular: • 5600K • Diámetro 15.9cm • 112 LED

#GESPC $264.95

KIT DE 3 LUCES LED (LUZ DIURNA) 
PARA ENTREVISTA ESCORT

• 1 luz spot LED (luz diurna) Escort
• 2 luces de proyec. LED (luz diurna) Escort
• Control remoto inalámbrico
• Kit de bolso acolchado

#GEESDFSKIT $654.95

LUZ DE PROYECCIÓN LED BICOLOR ESCORT

• Temperatura de color variable 3200-5600K
• Equivalente incandescente de 300-400W
• Ángulo de haz 75º • Atenuación 10-100%
• Incluye 2 baterías NP-750 y cargadores
• Viseras incorporadas • Receptor inalámbrico integrado

#GEESBF75 $295.00

CRUX LUZ LED BICOLOR REDONDA 25.4cm

• Bicolor: 3000 a 5600K
• Ángulo de haz: Proyección 65°

#GECR10B $299.00

CRUX LUZ DIURNA LED REDONDA 17.8cm
• Luz diurna: 5600K • Ángulo de haz: Proyección 60°

#GECR7D $189.00

LUZ LED ESTILO BALIZA
• Balance luz diurna y fi ltro de tungsteno
• 55.9cm de largo • Calidad de luz suave y radiante
• Impermeable IP65 • Manual o con pie

#GESPLR2 $299.00

LUZ LED DE PROYECCIÓN BICOLOR CUADRADA 
30.5X30.5cm

• Temperatura de color ajustable: 3200-5600K
•  1024 LED • Ángulo de haz: 120º
• Viseras de 4 vías desmontables con broches para gel

#GESS12 $719.95

LUZ LED ANULAR SUAVE 25.4cm

• Temperatura de color: 3200 a 5600K
• Montaje en pie o en cámara • Ángulo de haz 75º

#GESRL10 $295.00

LED LUZ DIURNA MONOBRILLO 1200

•  HiBrite microLED PCB • 10-100% de 
atenuación •CRI alto: >90 • Gabinete liviano

• Montura delantera para accesorios tipo S
• Incluye transmisor inalámbrico

#GEMB100DWV $354.95

LUCES LED BICOLOR DE ESTUDIO

• Color variable: 3200K-5600K
• Atenuación 100-10% sin parpadeo
• Control remoto con rango de 19.8m
• Con viseras
• Difusor desmontable
• Estuche

LUCES LED ESENCIALES

• Panel de 23.5 x 34.5 x 5.6cm
• Atenuación 100-0% sin parpadeo
• Ángulo de haz: 60º
• CRI alto
• Difusor desmontable

LUZ DE PROYECCIÓN LED (LUZ DIURNA) ESCORT
• Ángulo de haz de 75º
• Luz diurna balanceada 5600K

#GEESDF75 $274.95

LUZ LED SPOT (LUZ DIURNA) ESCORT
• Ángulo de haz de 25º
• Luz diurna balanceada 5600K

#GEESDS25 $274.95

LED LUZ DIURNA MONOBRILLO 750
• HiBrite microLED PCB
• Luz diurna balanceada 5200K

#GEMB50DWV $269.95

LED BICOLOR MONOBRILLO 750
• Temperatura de color variable: 3200-5600K
• HiBrite microLED PCB

#GEMB50BV $299.95

STUDIO 800
• 800 LED • Luz 37.5 x 43.8 x 6.3cm
• 4,500 lux a 1m • Ángulo de haz: 45°

#GESPS800B $594.95

STUDIO 1200
• 1200 LED • Luz 44.5 x 38.7 x 6.3cm
• 6,200 lux a 1m • Ángulo de haz: 45°

#GESPS1200B $1,046.95

365 LUZ DIURNA
• 360 LED • 3000 lux a 1m
• Balance luz diurna 5600K

#GESPE365D $218.95

365 BICOLOR
• 360 LED • 1445 a 1524 lux a 1m
• Color variable: 3200 - 5600K

#GESPE365B $269.95

500 LUZ DIURNA
• 504 LED • 4280 lux a 1m
• Balance luz diurna 5600K

#GESPE500D $219.95

500 BICOLOR
• 504 LED • 1445 a 1524 lux a 1m
• Color variable: 3200 - 5600K

#GESPE500B $269.95

KIT DE VARILLA Y LUZ ANULAR CUTLASS

 • 88 LED

• 55.9cm de largo • Calidad de luz suave y radiante

• Montaje en pie o en cámara • Ángulo de haz 75º

$295.00

500 LUZ DIURNA

STUDIO 1200
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No para exportation

ACCESORIOS Y KITS DE TUNGSTENO

177-199 Lighting W18 SPN.indd   183 10/23/17   8:13 PM



184

ILUMINACIÓN

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

KITS DE LUCES CONTINUAS LEDLUCES CONTINUAS LED

Astra 6X bicolor
Panel LED 

 »  Balance variable de tungsteno a luz diurna
 » 588 fc / 6330 lux a 1.5m a 5600K
 » Modos dobles de enfriamiento
 » Módulo DMX opcional, ópticas TIR
 » 100-240VCA con adaptador CA incluido
 » 13-24VCC con batería opcional

(LIA6XBC) .......................................................................................1,425.00

Astra 6X Panel luz diurna LED (LIA6XD) ..................................1,235.00

Gemini 2x1 Bicolor
Panel LED 

 »  Temperatura de color variable, 
modo CCT

 » Control verde más/menos
 »  Control de matiz, saturación, 

intensidad de la luz
 »  6 presintonías Lightpanels, 

6 presintonías def. por el usuario

(LI9401301) ....................................................................................4,218.00

30.5 x 30.5cm 
Placa Flex de LED bicolor
Incluye: Placa Flex de LED bicolor 30.5x30.5cm, 
tubos de armazón cine Scrim Jim 10.2x25.4cm, 
4 conectores de esquina 2D cine Scrim Jim, tela 
de difusión opaca cine Scrim Jim, perno universal, 
brazo mágico de zócalo doble, cable de extensión 
de atenuador 4.9m, envoltura de cable.
(WE7547) ......................................................999.90
Conjunto con placa de LED bicolor fl exible 
para cine 30.5 x 61cm (WE7561) ..............................................1,499.90

Peter Hurley Flex
Kit de 4 luces con 
placa de LED

 »  Los elementos esenciales para 
construir una instalación portátil 
de múltiples luces al estilo de 
Peter Hurley

 »  Dos placas de LED fl ex. de 
30.5 x 61cm y dos de 30.5 x 91.4cm

(WE7537) .......................................................................................5,500.00

Light Storm LS 1c  Luz LED
con caja de controlador inalámbrico 
y placa de batería Sony con montura V

 »  Placa de batería Sony con montura V
 »  Temperatura de color 3200-5500K
 » 1536 LED individuales
 » Ángulo de haz: 45°   »  CRI: 95
 » Soporta CA o alimentación por batería

(APLS1CV) ............................................... 695.00

LLS 1s con caja de controlador inalámbrica (APLS1SV) ............. 695.00

Bi-Flex4
Kit de panel LED bicolor con bolso blando

 »  Panel LED impermeable, fl exible, 200W
 »  Tamaño grande 

1.2m x 30.5cm 
 »  Placa de batería integrada 

con montura V
 »  Temperatura de color 

bicolor 2900-6400K

(AL200IKITCVM) ........ 3,149.10

Arri SkyPanel S60-C  Luz LED suave 
(azul/plata, Edison)

 » Horquilla manual
 » Área de sup. del panel: 64.5x30cm
 » Expansión de haz de 110°
 »  Temp. de color de 2,800-10,000K
 » Mezcla de color de gama completa
 » Control de matiz y saturación
 » Menos verde completo a más verde completo

(ARSPS60CEBS) .............................................................................5,625.00

Matrix LED
Kit de 2 luces de viaje

 »  2 paneles matrix
 » 2 adaptadores de potencia
 » 2 cables PowerCon
 » 2 fundas para cables
 » 2 monturas de soporte
 » 1 estuche extra grande rígido

(FIFLXX264)....................................................................................5,245.00
X316 Kit de entrevista de 3 luces LED Gaffer (FLXX316) ......4,895.00

Diva-Lite LED 20 DMX
Luz LED

 »   100-240VCA, 24VCC   » Toma eléctrica 
para USA/resto del mundo

 » Color variable: 2700 a 6500K
 » Ajuste de matiz verde/magenta
 » DMX con cable e inalámbrico
 » CRI 95   »  Atenuador manual de rango completo y DMX512

(KIDIL20X120U) ..............................................................................2,035.75
Diva-Lite Kit LED 20 DMX (KITDL20X120U) ................................2,333.25

Diva-Lite LED 20 DMX

Toma eléctrica 

Flo Celeb 250 Accesorio LED DMX
con montura central

 » Panel de 61 x 35.6 x 12.7cm
 »  Temperatura de color variable: 

2700-6500K
 » Rango extendido: 2500K-9900K
 » CRI: 95, múltiples colores preconfi gurados
 » Control de matiz, saturación y RGB

(KIC250C120U) ...............................................................................2,453.51
Celeb 250 Kit LED de montura central DMX (KIKC250120U) ...2,928.19

Select 30 DMX System
 »   Color variable: 

2700 a 6500K
 »  Control magenta-verde
 »  Multitensión:

100-240VCA
 »  Atenuación local

y DMX
 » 101.6x33x16.5cm

(KISYSS30120U) .............................................................................2,460.75

Select 30 DMX System

 Control magenta-verde

Escort  Luz de 
proyección LED bicolor

 »   Color variable 3200K-5600K
 »  Equiv. incandescente de 300-400W
 » 94 a 96 CRI según CCT
 » Ángulo de haz de 75 grados
 » Atenuación 10-100%

(GEESBF75) .........................................215.00
Escort Luz de proyección LED de luz diurna (GEESDF75) ............194.95
Escort Luz de enfoque LED de luz diurna (GEESDS25) .................194.95

Square Sun
Luz led de proyección bicolor 
suave 30.5x30.5cm

 »  Temperatura de color ajustable: 
3200-5600K   »  1024 LED

 »  CRI/TLCI alto: 96   »  Alimentación CA o 
a batería op.   »  Atenuación 100 a 10%

 » Ángulo de haz: 120 grados
 » DMX512 integrado

(GESS12) ...................................................................................................719.95

SpectroLED 800
Luz LED bicolor de estudio

 »   Color variable: 3200K-5600K
 » Luz 37.5 x 43.8 x 6.3cm
 » CRI/TLCI: 95, ángulo de haz: 45°
 » Atenuación 100-10% sin parpadeo
 » Control remoto con rango de 19.8m
 » Placa montura V para baterías opcionales

(GESPS800B) ..........................................................................................594.00
SpectroLED 1200 Luz LED de estudio bicolor (GESPS1200B)... 1,035.00

215.00

Mylo  Luz de campo LED 
portátil mitad bicolor 3200-5600K

 »  95+ LED CRI   » Equivalente 
incandescente de 750W

 » Operación con baterías o CA
 » 2 baterías tipo Sony Style L
 »  1 cargador doble con fuente 

de alimentación   »  1 fi ltro neutro
 » 1 fuente de alimentación de 110-240VCA con cable

(IKMB8) ............................................................................................ 549.99

Luz LED bicolor de estudio

Placa montura V para baterías opcionales
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KITS DE LUCES CONTINUAS LED

DS3
Sistema modular de luz LED Plus

 »  Gama de accesorios y 
dispositivos iOS con Wi-Fi

 » 1,500-10,000K con +/- tinte verde
 » Atenuador 0-100% libre de parpadeo
 »  RGB completo y rendimiento de 

colores primarios   »  140 vatios por luz
 » Control Wi-Fi inalámbrico

(DIDS1F) ....................................7,900.00

Kit de luces LED Basic Matchbox
 »   Tecnología de fósforo remota
 » CRI: 98 a 3200K / 94 a 5600K
 » TLCI: 99 a 3200K / 97 a 5600K
 » 315 lux / 30.5 fc a 91.4cm y 3200K
 » 362 lux / 37.5 fc a 91.4cm y 5600K
 » Ángulo de haz: 160°
 » Atenuación DMX y local de 0-100%
 » Construcción resistente a la intemperie

(CIMBBK) .......................................................................................... 462.83

Mobile DLED4.1-BI
     Cabezal de luz LED

 »  Bicolor: Variable de 3,200K - 5,600K
 » 7,050 lux a 91.4cm / 5,600K - Spot
 » Multitensión: 100-260VCA
 » Ángulo de haz 4 - 60 (1:20)K
 » 54 - 85 grados con montura W/A

(DEDLED4BI) .................................... 1,154.95
DLED2.1-BI Cabezal de luz LED bicolor (DEDLED2BI) .................. 969.95
DLED7 Cab. de luz LED de enfoque bicolor (DEDLED7BI) .........1,698.88

Luz Cannon F-165
Fresnel LED de alta salida bicolor

 »   LED de 165W
 » Equivalente cuarzo 1,650W
 » Bicolor: 3000-8000K
 » CRI 95 - 99   »  DMX integrado
 » Lente Fresnel 5"

(IN173000) ...........................................699.00
Luz Cannon F-485 con Wi-Fi (INF485BCWF) ......... 1,699.00
Luz Cannon F-485 con DMX (IN173004) ....................................1,599.00

Rayden RB10  Luz LED de campo 
y estudio bicolor 1 x 1

 »   Ajustable desde 5600K-3200K
 » Ángulo de haz de 50°
 »  Incluye placas de montura V 

y oro desmontables
 »  Viseras con intensifi cadores

desmontables
(IKRB10) ....................................... 799.00
Lyra LB10 Panel blando bicolor (IKLB10) ..................................... 799.00

   900W SeniorLED
  Fresnel luz diurna

 » Equivalente HMI 1200W
 » Temperatura de color: 5.600K
 » Fresnel de vidrio borosilicato 10"
 » Spot variable a proyección 10-55°
 » Atenuador libre de parpadeo de 0-100%
 » Entrada y salida DMX512
 » Fuente de alimentación universal 90-250VCA
 » Cuerpo de aluminio y acero con clasifi cación IP30

(MOSLD) ........................................................................................4,895.98

Wasp 100-C
Kit de luces LED omnicolor

 » Cabezal Wasp 100-C con refl ector 22°
 » Lentes mediano, gran angular, súper gran angular
 »  Viseras de cuatro hojas de 12.7cm
 »  Omnicolor: 1650-8000K
 » Matiz 360°, saturación 0-100%
 » Control de atenuación 0-100% 
 »  Control manual, DMX 

o por teléfono inteligente
(HIWLS1CKIT) ...............................................................................................999.00
Kit de luces spot LED de 2 piezas Wasp 100-C (HIWLS1C2LKIT) .2,599.00

Fuente de alimentación universal 90-250VCA

MonoBright LED
bicolor 750 

 » Color variable: 3,200K-5,600K
 » HiBrite microLED PCB
 » Canal para paraguas integrado
 » CRI alto: >90
 » Atenuación 10-100%
 » Montura delantera p/accesorios tipo S

(GEMB50BV) ...................................................................................... 299.95
MonoBright Luz diurna LED 750 (GEMB50DWV) ......................... 269.95
MonoBright Luz diurna LED 1200 (GEMB100DWV) ..................... 354.95

L7-C
LE2 Fresnel LED (Plata/Azul, montura en pie)

 » LE2: 25% más brillante que el L7-C anterior
 » Ángulo de haz: 15-50 grados
 » Lente Fresnel 7"
 »  2800 - 10,000K, variable 

continuamente
 » Gama de color Full RGB+W
 » Funciona con o sin ventilador
 » Control DMX y a bordo

(ARL7CLES) .................................3,336.25

Montura delantera p/accesorios tipo S

Fresnel 2000
Luz diurna LED 

 » Lente Fresnel 7"
 » Ángulo de haz ajustable 15°-60°
 » Balance luz diurna: 5.600K
 » CRI: > 90   »  DMX512 integrado
 » Horquilla con receptor 5/8"
 » Equivalente tungsteno-halógeno 2,000W
 » Opción de batería 100-240VCA principal, 24VCC

(DRDRLF2000D) .............................................................................1,228.80

Equivalente tungsteno-halógeno 2,000W
Opción de batería 100-240VCA principal, 24VCC

Ice Light 2
Luz LED

 » 50% más brillo que la Ice Light original
 » Tecnología bluetooth inalámbrica
 » LED de 50,000 horas
 » Expansión de haz de 72.6°, pesa 567g
 » Pantalla digital atenuación de 10 pasos
 »  Batería desmontable de iones de litio de 60 hs
 » 54.9x19.1cm, CRI: 96

(WEIL2) ........................................................... 499.90

Vis
ta d

ela
nte
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Amaran Tri-8c
Luz LED bicolor con placa de batería 
con montura V

 »  Temperatura de color: 2300-6800K
 » Mide 26.9 x 19.8 x 9.1cm
 » Remoto inalámbrico, rango 150m
 » Adaptador CA, 2 baterías F970
 » EZ Box 27.4 x 23.5cm

(APTRI8CV) ....................................................................................... 498.00
Tri-8S Kit bicolor luz diurna spot y Tri-8C (APTRI8SV3LK) ........1,398.00

Practilite 602  Kit de 3 luces 
Fresnel bicolor LED

 » 3 Fresnels LED Practilite 602
 » 3 viseras de 4 vías
 » 1 estuche rígido
 » 3 adapt. de potencia multitensión

(KIPRACT602K3) ........................3,215.00

Practilite 602 Fresnel LED 
inteligente (KIPRACT602) ..........967.00
Practilite 600 Fresnel LED 
bicolor portátil (KIPRACT600) ...699.00

P360 Pro
Luz LED

 »  Temperatura de color variable: 
2800-6500K

 » CRI >93, impermeable IP24
 » Incluye viseras de 4 vías
 » 100-240VCA, 24VCC  
 » Ángulo de haz: 65° (original)

(FIFLXP360P) ................................... 845.00
P360 Pro PLUS Luz LED (FIFLXP360PP)........................................ 995.00
P360 Luz LED (FIFLXP360)............................................................... 595.00

K154  Kit Fresnel de 1 luz

 »  Incluye luz LED Fresnel 
Q1000 12.7cm, fuente 
de alimentación 
multitensión, viseras, 
difusor domo, montura 
de soporte, cable y 
estuche con ruedas

(FIFLXK154) ...................................................................................3,395.00

K151 Kit de viaje (FIFLXK151) ....................................................2,395.00

699.00

3,336.25

Lentes mediano, gran angular, súper gran angular

 ...............................................................................................999.00

LUCES CONTINUAS LED
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LUCES LED

Honey Badger  Cabezal de 
fl ash compacto de 320W/s

 » Rango de potencia de 7 stops
 » Receptor inalámbrico integrado
 »  Transmisores manuales S1 TTL / 

S1 opcionales   »  Lámpara de relieve LED
 » Reciclado a potencia máxima: 1 seg.
 » Duración del fl ash t.1 corto: 1/900 seg.
 » Mide solo 12.7cm x 12.7cm x 15.2cm

(INHB320) ......................................................................................... 299.99
Honey Badger Kit de 2 luces de 320W/s (INHB3202K1) ............. 699.99

Light Storm LS C120d  Kit de luz 
LED c/placa de batería c/montura V

 » Temperatura de color 6000K
 » Montura Bowens
 » Ventilador silencioso 18 dB
 »  Caja de controlador remoto con 

cable   »  Control remoto inalámbrico 
con alcance de 100m

 » Placa de batería con montura V
 » Empuñadura incorporada   »  Incluye estuche dedicado

(APLSC120DVKT) .......................................................................................645.00

Creamsource Micro+
Kit esencial Bender

 » Luz LED 22.09cm x 20.57cm x 10.41cm con horquilla
 » Fuente de alimentación CA multitensión
 »  Lente angular mediana
 » Cables de extensión 2.98m
 » Color variable: 2700 a 6500K
 » CRI/TLCI alto: 95
 » Alimentación de batería opcional
 » Atenuación suave 0-100%

(OUSU2BESS) .................................................................................1,295.00

FLUOTEC  CineLight Production 60
Panel LED SoftLIGHT ajustable

 »  Tecnología de cámara de difusión NEBULA
 » Tamaño del panel: 63x31cm
 » Ángulo de haz: 70 x 62°
 » Temperatura de color: 2700-6600K
 »  CRI: 95   »  Atenuación de 0 a 100% 

continuo HALODIM
 » Controles DMX y locales

(FLG6LCNT111) ................................................................................1,780.00
CineLight Production 30 (FLG6LCNT104) ..................................1,550.00

Boxer Deluxe
Kit de accesorios LED de luz diurna

 »  Consume 200 vatios   »  Atenuador 
integrado para control 0-100%

 »  Libre de parpadeos hasta 5000 cps 
durante la atenuación

 » Totalmente libre de parpadeos al 100%
 »  Control DMX 

inalámbrico o con cable
 » Montura Chimera incorporada

(NINBX1DD) ..................................3,999.00

Joker-Bug  800W HMI
Kit de 1 luces

 » Joker Bug 800W PAR
 » Alimentación electrónica   »  110 - 240V CA
 » Refl ector de haz
 » Difusor de lámpara esmerilada
 » Conjunto de cuatro lentes
 » Viseras, lámpara HMI
 » Cable de extensión de cabezal
 » Estuche rígido con ruedas

(K5JB800CK) ......................6,990.00

9171
      LED Varimole de 200W

 » Variable de temp. de color de 2,700 a 5,600K
 » Salida comparable a Fresnel 650W
 » Lente Fresnel de cristal borosilicatado
 » CRI 93 a 95, sin parpadeos
 » Atenuación local de 100 a 0%
 » Construcción de aleación de aluminio y acero
 » Cable de cabezal de 7.62m incorporado

(MO9171) .......................................................................................1,198.13
Vari-MoleLED 100W (MOVML) ....................................................... 886.95

Scorpion 2D  Duo LED
Paquete de luz diurna

 » 2 luces de día Scorpion
 » 2 baterías NP-F550, cargador
 » 2 trineos de alimentación por batería
 »  Conjunto de geles de cine Rosco 

(10 fi ltros)   »  2 súper abrazaderas
 » Conjunto de imanes
 »  Adaptador 1/4"-20   »  Montura de zapata 

caliente   »  Estuche acolchado para las luces
(BLBSG1602003) ............................................................................... 599.00

FLUOTEC  VegaLux 300
Fresnel StudioLED 12" ajustable

 »  Tecnología de cámara de difusión NEBULA
 »  Ajuste de spot a proyección de 14º a 50º
 » Temperatura de color: 3000-5800K
 »  CRI: 90+
 »  Atenuación de 0 a 100% 

continuo HALODIM
(FLG6LED126) ................................. 2,800.00
VegaLux 200 Tungsteno (FLG6LED118) ......................................1,850.00
VegaLux 200 Luz diurna (FLG6LED119) ......................................1,850.00

Varsa Deluxe
Kit de accesorios LED de luz diurna

 » Consume 70 vatios
 » Rango de atenuación de 100 a 0%
 »  Libre de parpadeos hasta 5000 cps 

durante la atenuación
 » Totalmente libre de parpadeos al 100%
 » DMX controlable
 »  Montura incorporada para 

Chimera opcional
(NINVR1DD) .................................2,999.00

Stella 1000
Luz LED 5600K spLED

 » Gama LED de punto único COB
 » Brillo: 1000 lumens
 » 90 CRI y 90 TLCI
 » Altamente resistente a golpes
 »  Ángulo de haz de 120º, impermeable 

hasta 99.97m   »  Atenuable, salida sin 
parpadeos   »  Alimentación por CA o batería

(LI8500398A) ..................................................................................... 411.59
Stella 2000 (LI8500397A) ............................................................... 749.99

Stella Pro 5000
Luz LED 5600K RF spLED

 » Gama LED de punto único COB
 » Brillo: 5000 lumens
 » Transceptor inalámbrico EL-Skyport
 » 90+ CRI y 93+ TLCI
 » Ángulo de haz de 120º, impermeable hasta 100m
 » Altamente resistente a golpes
 » Atenuable, salida sin parpadeos

(LI8500387A) ..................................................................................1,999.99
Stella Pro 8000 (LI8500388A) .....................................................2,199.99

Source Four  LED Series 2 Lustr
con barril obturador

 » Sistema de 7 colores con gama LED 60
 » CRI: >90 a 5,600K
 » Duración LED: 20,000 horas
 » Motor de atenuación virtual de 15 bits
 »  Salida/entrada DMX512 con puertos 

XLR de 5 clavijas   »  Sistema de 
enfriamiento con ventilador silencioso

 » Construcción de aluminio de fundición
 » Certifi caciones IP20 y UL1573

(ETS4LEDS2SBL) .................................................. 2,395.00

Pro PopSpot
Luz de proyección LED de luz diurna 
de alta intensidad

 » Fuente de luz LED 5600K de matriz densa
 » Enfoque de spot de 25 a 55º
 » CRI: ≥95
 » Atenuación de 0 a 100%
 » Montura con cabezal esférico
 » Filtro de color tungsteno (3200K) 
 » Alim. por batería opcional o 100-240VCA
 » Incluye viseras de 4 vías desmontables

(FOJ500) ........................................................................................... 274.95

  Atenuador 

parpadeos hasta 5000 cps 

Totalmente libre de parpadeos al 100%

3,999.00

Rango de atenuación de 100 a 0%
parpadeos hasta 5000 cps 

Totalmente libre de parpadeos al 100%

2,999.00

utsight

      LED Varimole de 200W

Variable de temp. de color de 2,700 a 5,600K

Construcción de aleación de aluminio y acero

BabyLED
Fresnel 150W 6" (luz diurna)

 » Balance de luz diurna 5,600K   »  CRI: 90
 » Atenuador local 100-10%
 » Clasifi cación IP 30   »  90-250VCA
 »  Construcción de aleación de aluminio 

y acero   »  Bajo consumo eléctrico
 »  Sin emisión IR directa o calor 

radiante proveniente del Fresnel
 » Chip de puntos cuánticos incluido en el módulo LED

(MOBLD) ........................................................................................1,228.86

LED c/placa de batería c/montura V

  Control remoto inalámbrico 

Se muestra 
con 

accesorios 
opcionales

Ángulo de haz de 120º, impermeable hasta 100m

Paquete de luz diurna

2 trineos de alimentación por batería

2,395.00

 Tecnología de cámara de difusión NEBULA  Tecnología de cámara de difusión NEBULA
 Ajuste de spot a proyección de 14º a 50º
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KIT DE RETRATOS MÁXIMO
•  2 monoluces Angler Q400
•  1 paragua blanco y negro de 213.4cm
•  1 Softbox Octa de 45.7cm, 

con anillo de velocidad
•  1 refl ector Beauty de 50.8cm y 

adaptador
•  1 grilla para refl ector Beauty
•  2 pies de luz neumáticos de 3m
•  0.4 seg. reciclado a potencia máxima
•  Duración del fl ash de 1/5000 seg.
•  Rango de potencia de 6 stops
•  Montura de accesorios tipo S
#ANQ400UPK  . . . . . . . . . . . . . $798.00

PARAGUAS PARABÓLICO PARASAIL
• Forma alada para salas con techos bajos
• Útil para estudios en el hogar
• Fondo blanco/negro desmontable
• Se puede usar vertical u horizontalmente
• Varillas y barras de fi bra de vidrio
• Eje de aluminio sólido de 8mm
• Calidad de la luz envolvente
• Estuche de nylon

114.30cm #ANPAUB45BSW . . . . .$79.95
152.40cm #ANPAUB60BSW  . . . $84.95
223.52cm #ANPAUB88BSW  . . . $99.95

• Soporta cualquier refl ector estándar
• Las mordazas se abren h/14.2mm
• Receptor 5/8"
#ANPH432  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$13.95

ABRAZADERA SOPORTE C/ DISPARADOR
para refl ectores plegables

REFLECTOR BEAUTY
•  Interior blanco neutro
•  Calidad de luz suave pero nítida
•  Ideal para eventos de moda y retratos
•  Luces naturales en los ojos de las personas
•  Adaptadores disponibles para las principales marcas
•  Grilla opcional nido de abeja o calcetín difusor

KIT DE PANTALLA VERDE 
DE 2 LUCES
•  2 luces Angler Shadow 

Focus Spot 300
• 2 viseras
•  Fondo verde abatible Chroma
• Pie de luz Multiboom
• 2 pies de luz neumáticos de 2.4m
• 2 parag. translúcidos blancos de 83.8cm
• Kit digital Photo Creator

#ANSFS300GSK . . . . . . . . . . . $376.95

KIT DE 2 LUCES DE ENFOQUE 
SHADOW FOCUS 
•  2 luces Shadow 

Focus 300 de 300W/s
•  2 viseras
•  2 pies de luz (2.4m)
•  2 softboxes 40.6x55.9cm
• 2 anillos de velocidad
•  Ángulo de haz de 21-40°
•  Empuñadura Cool Touch
•  Construc. sintética liviana

#ANSFS3002LK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $343.50

KIT DE RETRATOS BÁSICOS
•  2 monoluces Glamour Flash 160W/s
•  2 pies de luz neumáticos de 3m
• Sistema de soporte de fondo
•  Fondo de muselina negro de 3x3.7m
• Transmisor PowerSync16
• Receptor PowerSync16
•  Paraguas convertible 

de 76.2cm
•  Softbox y anillo de 

velocidad de 45.7cm

#ANG493BPK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$566.47

KIT DE 2 MONOLUCES
•  2 monoluces Angler Q400 de 400W/s
•  2 pies de luz neumáticos de 3m
•  Transmisor de radio Controlsync 16
•  Receptor de radio 

Controlsync 16
•  Paraguas convertible (114.3cm)
•  Softbox octagonal Luxbanx (99.1cm)
•  Grilla Luxbanx para softbox octagonal
• Anillo de velocidad Angler montura S Bowens

#ANQ400FGFK  . . . . . . . . . . . . . . . . $898.54

68.6cm #ANEG50 . . .$99.95
55.9cm #ANEG55  . .$139.95

50.8cm #ANEG53 . .$129.95
40.6cm #ANEG49 . . .$99.99

LUZ ANULAR LED CIRCO
•  Balance de luz diurna: 5,500K
• CRI ~ 95
• Atenuación de 0-100%

48.3cm #ANCILR20 . . . . . . . . . . . $199.95

PRO STARTER KIT DE MODA
• 3 monoluces Glamour Flash 300W/s
•  Transmisor/Receptores PowerSync16
•  Paraguas parabólico plateado de 213.4cm
•  Conjunto de grilla de 17.8cm (10, 20, 30, y 40°)
•  Softboxes c/anillos de velocidad de 45.7cm 

y 91.4cm c/anillos de seguridad
•  Refl ector Beauty 55.9cm y grilla con adaptador
•  Kit de sop. de fondos prof. de 3.9m de ancho
•  Bobina de papel blanco cont. de fondo
•  2 pies de luz neumáticos de 3m
• Base de pértiga combo

#ANG633PSFK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . $1,398.00

PORT-A-CUBE 
CAJA DE 
LUZ LED 
•  Se pliega para 

almacenarla
• Luces LED integradas

43.2cm #ANCTSLED  . . . . . . . . . . . . . $74.95
68.6cm #ANCTLLED  . . . . . . . . . . . . . $99.95

KIT DE RETRATOS MÁXIMO

• Soporta cualquier refl ector estándar
• Las mordazas se abren h/14.2mm

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$13.95

LUCES LED Soluciones de iluminación de Angler
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ESCLAVAS DE RADIO/INFRARROJAS Y ACCESORIOSFOCOS

MARCA ACCESORIO LÁMPARAS 120V LÁMPARAS 220V

ARRI 150W Fresnel ESP 150W,  ESR 100W,
FEV 200W

Arri a1248 con 220V Sled,
JCV 220W

ARRI 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W, CP-81 300W

ARRI 650W Fresnel FRK 650W,  FRG 500W,
FKW 300W

FRL 650W, CP-89 650W,
FSL 300W,  CP-81 300W,

DYR 650W

ARRI 1K Fresnel EGT 1000W,  EGR 750W,
EGN 500W FKJ 1000W,  CP-40 1000W

ARRI 2K Fresnel CYX 2000W,  EGT 1000W,
EGR 750W,  EGN 500W

FKK 2000W,  CP-41 2000W, 
FKJ 1000W,  CP-40 1000W

ARRI Arrilite 750W HPL 750,  HPL 575W HPL 750 220V,  HPL 575W 220V

ARRI Arrilite 2000W FEY 2000W,  FER 1000W FEX 2000W

ARRI Arrilite 1000W DXW 1000W,  FBY 1000W,
FCB 600 —

Mole
Richardson Tiny Mole "Inkie" ESS 250W,  FEV 200W,

ESP 150W,  ESR 100W JCV 200W

Mole
Richardson Mini Mole ESS 250W,  FEV 200W,

ESP 150W,  ESR 100W JCV 200W

Mole
Richardson

Betweenie
300W Fresnel FKW 300W FSL 300W,  CP-81 300W

Mole
Richardson

Baby Baby
1000W Fresnel 

EGT 1000W,  EGR 750W,
EGN 500W FKJ 1000W,  CP-40 1000W

LTM Pepper 100W Fresnel ESP 150W,  ESR 100W JCV 200W

LTM Pepper 200W Fresnel FEV 200W,  ESP 150W,
ESR 100W JCV 200W

LTM Pepper 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W,  CP-81 300W

LTM Pepper 420W Fresnel 420 EKB,  FKW 300W FSL 300W,  CP-81 300W

LTM Pepper 500/1000W
Fresnel 

EGT 1000W,  EGR 750W,
EGN 500W FKJ 1000W,  CP-40 1000W

LTM Pepper 650W Fresnel FRK 650W,  FRG 500W,
FKW 300W

FRL 650W,  CP-89 650W,  FSL 
300W,  CP-81 300W,  DYR 650W

Lowel Pro Light GCA 250W,  FSH 125W,
FVM 105W GLF/P44 235W

Lowel Omni FTK 500W,  JCD 300W JCD 500W,  GCY 500W

Lowel DP
FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W

FEP 1000W,  FKR 650W,
JCV 500W

Lowel Tota EMD 750W,  FDN 500W,
FCZ 500W,  EHZ 300W EMF 800W

Lowel V-Light GDA 500W v1-240/250 500W

Lowel L-Light JDR 120 100W,  ECT 500W,
ECA 250W

No recomendado
para operación 220V

Lowel Rifa 44 GCA 250W,  FSH 125W,
FVM 105W GLF/P44 235W

Lowel Rifa 55 EHC 500W,  EHD 500W JCV 500W

Lowel Rifa 66 EHF 750W,  EHG 750W,  GLE 750W,  
EHC 500W,  EHD 500W JCV 500W

Lowel Rifa 88
FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W

JCV 500W

Lowel Flo x3 Fluorescente
Adap. p/todos los Rifa E1-80,  SP 30W, e1-80e

Lowel Flo x5 Fluorescente
Adapter for Rifa 88 E1-80,  E1-27,  SP 30W e1-80e

MARCA ACCESORIO LÁMPARAS 120V LÁMPARAS 220V

Lowel Flo X1 Adaptador fl uorescente 
p/todos las Rifa

E1-80, E1-27,  SP 30W,
T10 150W,  ECA 250W e1-80e,  e1-27e

Impact Qualite JCD 300W No recomendado
para operación 220V

Impact Portalámparas de 
porcelana

ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W

No recomendado
para operación 220V

Impact Octacool 9 y 6 Impact espiral
Fluorescente 32W

No recomendado
para operación 220V

Interfi t Stellar 750 x T11 250W,  T10 150W —

Interfi t Stellar X tungsteno
Open Face

ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W —

Interfi t Super Cool-Lite 6 Eiko 30W, Eiko 40W o cualquier 
fl uorescente hasta 32W —

Interfi t Super Cool-Lite 9mkII Eiko 30W, Eiko 40W o cualquier 
fl uorescente hasta 32W —

Cowboy 
Studios Redhead DXW 1000W,  FBY 1000W,  

FAD 650W —

Profoto Pro Tungsten Air

FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W,

FVL 200W

FEP 1000W,
FKR 650W,
JCV 500W

Photofl ex Starlite QL Lámpara Mogul 1000/500W Mogul PHLSL500x

Chimera Triolet c/portalámparas Mogul Lámpara Mogul 1000/500W —

Chimera Triolet con e26
Adaptador base mediano

ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fl uorescentes
—

Savage QL1000

FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W,

FVL 200W

—

Westcott U-lite 
ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fl uorescentes
—

Westcott Spiderlite TD6
Lámparas fl uorescentes, 
e26 base h/50W, foco de 

tungsteno h/150W, T10 150W
—

Smith Victor 700 sg DYH 600W,  EYH/FKT 250W DYJ 650W

Smith Victor Adapta Light 12.7cm ECA 250W —

Smith Victor Adapta Light 25.4cm
ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fl uorescentes
—

Smith Victor Adapta Light 30.5cm
ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fl uorescentes
—

Smith Victor A100 ECA 250W,
Lámparas fl uorescentes —

Smith Victor A80 ECA 250W,
Lámparas fl uorescentes —

Smith Victor A50 ECA 250W,
Lámparas fl uorescentes —

Smith Victor SM750sg
FCM 1000W,  FHM 1000W,

EMD 750W,  FDN 500W,
FCZ 500W,  EHZ 300W

EMF 800W

Smith Victor Arrilite 1000W DXW 1000W,
FBY 1000W,  FCB 601 —
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B&H tiene todo tipo de accesorios de iluminación. Y no hemos olvidado sus necesidades de 
lámparas después de la compra, como se muestra en el cuadro a continuación. Simplemente 
ubique su marca en la columna de la izquierda y el accesorio a su lado. Una vez que lo haya 
encontrado, siga la línea a la derecha en donde encontrará las opciones de vataje para 120VCA 
uso en EE.UU./América del Norte. Los clientes que viajan o viven en áreas que usan corriente 
diferente a 120V, pueden seguir buscando a la derecha para las opciones de lámparas de 220VCA.

FE
L

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos los focos

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15210
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ESCLAVAS DE RADIO/INFRARROJAS Y ACCESORIOS

MultiMAX II  Transceptor 

 » Combinación de transmisor y receptor
 » Frecuencia: 340-354 MHz (FCC)
 »  Funciona con la mayoría de radios 

PocketWizard   »  Rango: 487.7m / 975.4m 
(modo largo alcance)

 » 32 canales; disparo selectivo cuádruple
 » 20 canales ControlTL con tres zonas
 » Intervalómetro infi nito; modo multipop

(WIPWMM2T) ........................................... 229.00

Plus III  Transceptor 

 » Combinación de transmisor y receptor
 » Largo alcance de 500m
 » Frecuencia: 340-354 MHz (FCC/IC)
 » 32 canales y disparo de zona cuádruple
 » Sensor automático y relé automático
 » Dispara hasta 14.5 cps
 » Disponible en negro o amarillo

(WIPWP3) ...................................................................................135.00

Odin II
Disparador TTL 

 » Alcance 101.2m, 2.4 GHz inalámbrico
 » 1/8000 seg. velocidad sinc. máx.
 »  Transmisor y receptor disponibles 

por separado

V6 II
Transceptor de fl ash inalámbrico 

 » Combinación de transmisor y receptor
 » Potencia manual remota y control de zoom
 » Soporta muchas marcas de fl ash y cámara

 » Frecuencia: 2.4 GHz   »  Rango: 100m

(CALAWFTV6II) .................................................................................... 95.00
Cactus V6 IIs  (CALAWFTV6IIS) ......................................................... 95.00

EL-Skyport 
Transmisor Plus HS 

 » 20 canales en modo normal
 » 20 canales en modo veloz
 » 4 grupos
 » Modo Hy-Sync hasta 1/8000 seg.
 » Pantalla LCD   »  Alcance de disparo hasta 199.9m

Para Nikon (EL19367), Canon (EL19366) y Sony (EL19371) ............. 249.95

FlexTT6  Transceptor

 »  Combinación de transmisor y receptor
 » Compatible con Canon E-TTL / E-TTL II

para Canon E-TTL II  (WIFLEXTT6C).... 186.00

MiniTT1  Transmisor 
de esclava de radio

para Canon E-TTL II  (WIMTT1C) .... 169.00
para Nikon I-TTL  (WIMTT1N) .......... 169.00

PlusX
Transceptor

 »  Combinación de 
transmisor 
y receptor

 »  10 canales con 
dial retroiluminado

 »  Transceptor de 
detección automática

(WIPWPX) ........................ 89.00

PowerMC2
Módulo 
receptor

 »  Para el fl ash 
Paul C. Buff 
Einstein E640

 »  Compatible
con cualquier 
radio PocketWizard

(WIPWPMC2) ................. 101.00

PowerSync16 DC
Sistema de esclava de radio

 » Control remoto de radio
 » Sinc. hasta 1/250s
 » Incluye transmisor, receptor CC
 »  Efectivo hasta 179.8m en interiores, 

61m al aire libre
 »  El transmisor usa una 

batería 3V CR2450

(IMPS16DCK) ...................................................................................... 99.98
PowerSync16 Transmisor (IMPS16T) ............................................ 64.99
PowerSync16 Receptor CC (IMPS16DCR)...................................... 74.99

YN-622C II  Transceptor de 
fl ash inalámbrico E-TTL p/Canon (paq. de 2) 

 » Compatible con Canon E-TTL / E-TTL II
 »  Soporte para comunicación 

622 y 560-RX
 » Frecuencia: 2.4 GHz
 » Rango: 100m
 » Modo de fl ash TTL y manual

(YOYN622CII) ................................71.00
i-TTL Controlador de fl ash inalámbrico p/Nikon (YOYN622NTX) .........40.00
i-TTL Transceptor p/cámaras Nikon, paq. de 2 (YOYN622NII) ..............71.00
E-TTL II Controlador de fl ash inalámbrico p/Canon (YOYN622CTX) ....40.00

PowerSync16 DC
Sistema de esclava de radio

Control remoto de radio

Incluye transmisor, receptor CC
 Efectivo hasta 179.8m en interiores, 

Cables sinc.

Adaptadores de 
zapata caliente

Cables de 
extensión sinc.

Cables DMX Cables D-Tap 
espiralados

Cables sinc.

Cable sinc.

Transceptor  aéreo remoto 

 »  E-TTL /i-TTL completo con cabezal de fl ash B1 y B2
 »  Disparo manual remoto de todos los estroboscopios Air
 »  Control de luz de relieve, alcance de 101-305m
 » 8 canales, 3 grupos
 »  Sincronización de cortina delantera y trasera
 »  Velocidades de sinc. 1/8,000 seg.
 » Mini USB para actualizaciones de fi rmware
 » Control de +/- 2 stops en TTL   »  Control de +/- 9 stops en manual

para Canon E-TTL II  (PRARTTL) ..................................................... 419.00
para Nikon i-TTL  (PRARTTLN) ........................................................ 419.00

 Disparo manual remoto de todos los estroboscopios Air

Para ver un listado completo 
de remotos y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15202

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Solo transmisor
para Canon (PH89074).. 209.95
para Nikon (PH89069) .. 209.95

Solo receptor
para Canon (PH89072).. 159.95
para Nikon (PH89067) .. 159.95

Alcance 101.2m, 2.4 GHz inalámbrico

FlexTT6 Transceptor TTL Bonus Bundle
para Canon y Nikon

 » 3 transceptores FlexTT6
 » 1 controlador de zona AC3
 » 1 bolso acolchado
 » 52 canales
 » Alcance TTL de 243.8m
 » Rango de disparo básico de 365.8m

para Canon (WITTLCANFCC) .....................................................499.00
para Nikon (WITTLNKNFCC) ......................................................499.00

Transceptor de fl ash inalámbrico 

Plus IV  Transceptor

 »  Combinación de transmisor y receptor
 » Zapata caliente en la parte superior
 »  TTL en cámara con 

fl ash manual remoto
 »  Frecuencia: 

340-354 MHz (FCC/IC)
 » Velocidad de sinc. 1/250 seg.

(WIPWP4) ...................................................................................153.00
Plus IV Bonus Bundle 3 (WIPWP4BB3FCC) ............................269.00

1/250 seg.

FOCOS
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PARAGUASSOFTBOXES Y ACCESORIOS

Super Pro X Plus 
Softbox banco de luz

 » Panel delantero y defl ector interior desmontable
 » Requiere anillo de velocidad p/el montaje
 » Suaviza la luz del estroboscopio
 » Interior blanco o plata

Pequeño 61x81.3cm (CH1020) ....... 219.00
Mediano 91.4x121.9cm (CH1130) .. 338.00
Super Pro X Plus Lightbank Mediano 91.4x121.9cm (CH1030)........ 338.00

Panel delantero y defl ector interior desmontable
Requiere anillo de velocidad p/el montaje

Rotalux 
OctaBox 99.1cm de profundidad 

 » Diseño profundo para luz suave enfocada
 » Control direccional, reducción notable
 »  Difusores desmontables frente e 

interior   »  Interior plata
 » Incluye bolso

(EL26648) ..................................................289.95
175.3cm OctaBox (EL26649) ............................399.95

RFi 
Softbox octogonal 

 »  Telas de alta calidad, costuras, bordes 
y esquinas reforzados

 » Difusores delanteros e interiores
 » Los difusores son desmontables
 »  Adaptadores opcionales para la 

mayoría de las marcas
91.4cm (PRSBOR3) ..........257.00
121.9cm (PRSBOR4) ........326.00 152.4cm (PRSBOR5) ........393.00(PRSBOR5) 393.00

Luna  Softbox 
octogonal pleg. de 109.2cm 

 » Suaviza y difunde la luz
 » Se arma y desarma fácilmente
 » Material resistente al calor
 » Difusor delantero extraíble y defl ector interno
 » Incluye estuche

(PH82754) ......................................................69.95
Easy Up Softbox octog. paragua HD (81.3cm) (PH82484).......59.95

Video Pro Plus  Softbox

 » Interior plata
 » Defl ector y frente desmontables
 » Necesita anillo de velocidad
 » Diseño de poste partido

Video Pro PLUS PEQUEÑO 61x81.3cm (CHVPPBS) ...........Llame o con.
Video Pro PLUS PEQUEÑO 91.4x121.9cm (CHVPPBM) .....Llame o con.
XS Video PRO PLUS 1 SOFTBOX 40.6x55.9cm (CHVPP1BXS) ...... 238.00

Pancake Lantern 
Softbox con falda

 »  Para fotógrafos, cineastas 
y camarógrafos

 »  Ilumina salas completas 
con luz suave y pareja

P 53.3x30.5cm (CHLPLBSS) ...388.00
M 88.9x43.2cm (CHLPLBSM) .....Con. G 121.9x48.3cm (CHLPLBSL) .....Con.

Universal LED TECH 
Banco de luz 
(30.5x30.5cm)

 »  Diseñado para funcionar con la 
mayoría de las luces de paneles 
LED de 30.5x30.5cm   »  Grilla y 
difusores opcionales disponibles

(CH1655) .........................................................................................215.00
TECH Banco de luz para Litepanels y Bowens (CHLP1X1LP) ....285.00

215.00

Model 1X1
Softbox infl able

 »  Para la mayoría de las luces 
LED de 30.5x30.5cm

 » Produce una calidad de luz suave y pareja
 » Bolsillo delantero para difusión adicional
 » Se arma y desarma fácilmente

(AI1X1) .............................................................................................. 59.99
Modelo 126 (AI126) ...........49.99 Macro Velvet (AIMV) .........39.93

DoPchoice Snapbag
Softbox para Astra 1x1

 » No necesita anillo de velocidad
 » Se coloca en segundos
 » Tejido de plata de alta refl ectancia
 » Se dobla cuando no está en uso
 »  Snapgrids opcionales disponibles para 

reducir el haz y controlar el derrame de la luz
(LINBAG1X1) ...................................................................................234.00

Apollo Orb
Softbox 109.2cm

 » Panel de difusión frontal desmontable
 » Marco de paraguas integrado
 » Rápida instalación y desarmado
 » Para casi todas las luces de estudio

(WEAO) ..................................................129.90

109.2cm Apollo Orb Kit de Speedlite (WEAOSLK) ...................149.90
40.6x76.2cm Apollo STRIP (WEAS) .............................................129.90

Rapid Box
Softbox octogonal 66cm

 » Marco duradero
 » Interior plata refl ectante resistente
 » Luz suave y refl ejada uniformemente
 » Diseño extremadamente portátil y ligero

(WERBO26) .....................................................................................169.90
Rapid Box Kit Speedlite octogonal 66cm (WE2035) ...............199.90

Anillos de velocidad Viseras
Adaptadores 
de montura Grillas

Placas 
defl ectoras

Adaptadores 
de montura

Luxbanx Duo
Softboxes

 » P/luces estroboscópicas, LED y fl uorescentes
 » Interior plata con textura resistente al calor
 » Defl ector int. desmontable, difusor delantero
 » P/los anillos de vel. de las marcas más populares

P 40.6x55.9cm (IMLBRDS) ...84.95
M 61x81.3cm (IMLBRDM) ..144.95

G 101.6x101.6cm (IMLBSQDL) 208.95
Octog. 91.4cm (IMLBODS) ..154.95

Hexi 24  Softbox Speedlight

 » Para usar con fl ashes en cámara
 » Soporte de fl ash ajustable
 »  Ajuste de soporte de fl ash extra alto
 » Empuñadura contorneada
 » Para cualquier pie de luz 5/8"

(IMHSS24)......................................................................................... 99.95

Luxbanx
Softboxes

 » Para estroboscopios, LED y fl uorescentes
 » Difusor delantero embutido, desmontable
 »  Defl ector interior desmontable   »  Para anillos 

de velocidad de las marcas más populares

Grande Luxbanx 91.4x121.9cm (IMLBRL) ....................................... 89.00
Mediano Luxbanx 61x81.3cm (IMLBRM) ........................................ 84.95

P/los anillos de vel. de las marcas más populares

Para ver un listado completo 
de softboxes y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15204

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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Difusor delantero extraíble y defl ector interno

69.95

reducir el haz y controlar el derrame de la luz

EFS-24  Conj. de softbox de 
fácil plegado 61x61cm

 »  Elevador de 13cm para fl ashes grandes
 » Soporte de fl ash de metal
 » Difusor delantero extraíble y defl ector int.

(RAEFS24) ..................................................49.95

Rapid Box

EFS-16: 40.6x40.6cm
(RAEFS16) ..........................42.95

EFS-30: 76.2x76.2cm
(RAEFS30) ..........................74.95

OctaBox 99.1cm de profundidad 

Diseño profundo para luz suave enfocada
Control direccional, reducción notable

289.95
 ............................399.95
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PARAGUAS

Paraguas parabólico de 2.1m
con estuche y correa

 » Varillas de fi bra de vidrio duraderas
 » Capacidad para alcance largo
 » Eje de doble pared
 » Solo blanco/negro y plata: Respaldo negro
 » Solo difusión blanco: Rebote o Shoot Through

Blanco/negro (WEUP7WB) ..................................99.90
Plata (WEUP7S) ....................................................99.90 Difusión blanco (WEUP7WD) ..............................99.90

Paraguas parabólico de 2.1m Paraguas Softlighter
con eje desmontable 8mm

 » El difusor convierte el paraguas en un softbox
 » Marco de fi bra de vidrio
 » 10 paneles en lugar de 8
 » Fondo negro desmontable
 » Tela de corrección de color

116.8cm (PHSL5000FG) ....................................................................................................................................107.50
152.4cm (PHSL6000FG) ....................................................................................................................................142.00

con eje desmontable 8mm

Paraguas de 114.3cm con marco ajustable 
 »  Forma ajustable: circular, cuadrado, rectangular
 »  Tela con 190 hilos, tejido compacto, triple laminado 

que elimina la fi ltración de luz
 »  Se pliega como un paraguas tradicional 

lo que hace más portátil
 »  Varillas y patas giratorias de fi bra 

de vidrio compuesta

Blanco con respaldo negro (PHU45W) .................36.95
Plata caliente con respaldo negro (PHU45S) .....39.45

Paraguas profundo 
Mediano 104.1cm 

 » Forma más profunda para control preciso
 »  16 varillas de fi bra de vidrio para 

una forma más redonda
 » Tela resistente al calor

Blanco (PRUDMW) ............................................................................................................................................213.00
Plata (PRUDMS) ................................................................................................................................................213.00

Paraguas profundo 

Forma más profunda para control preciso

Paraguas convertible
Satén blanco

 » Fondo negro desmontable
 »  Suavice, amplíe y disminuya 

la salida de luz de 
cualquier fuente de luz 
tungsteno o fl ash

81.3cm (IMU32BW) ........................................................................... 11.95
114.3cm (IMU45BW) ......................................................................... 14.95
152.4cm (IMU60BW) ......................................................................... 29.95

 Suavice, amplíe y disminuya 

 ........................................................................... 11.95

Tota-Brella
Paraguas 68.6cm 

 »  Se ajusta directamente 
en las luces Tota 
u Omni y Vip 
sin herramientas

 »  Resistente al calor, 
tela tramada

Especial/blanco (LOTBW)................................................................ 17.15
Plata (LOTBS) .................................................................................... 19.99

Paraguas plegable
109.2cm 

 » Plegable a 36.8cm
 »  Suavice, amplié y disminuya 

la salida de luz de 
cualquier fuente de luz 
tungsteno o fl ash

Blanco/negro (WEU43SBC) ..................................... Llame o conéctese
Plata (WEU43SS) ...................................................... Llame o conéctese
Satén blanco (WEU43WS) ....................................... Llame o conéctese

Sunbuster SB-84WFG-Plus 
Kit de paraguas 213.4cm

 » Poste de extensión 106.7cm
 » Cubierta de difusión blanca
 » Soporte c/inclinación, marco
 » Rev. exterior negro/plata
 »  Abrazadera de sujeción, 

barra T   »  Estuche
 » Domina el contraste y evita que el sol estropee su talento

(PHSB84WPLUS) ............................................................................... 251.00

Llame o conéctese

Paraguas profundos 
 »  Forma más profunda 

para control direccional
 » Interior blanco o plata
 »  Compatible con la mayoría 

de los cabezales de fl ash
 » Diseño de 16 varillas
 » Incluye estuche

83.8cm, pequeño: blanco (IMUDWS33) o plata (IMUDSS33) ......... 44.95
104.1cm, mediano: blanco (IMUDWM41) o plata (IMUDSM41I) .... 49.95
129.5cm, grande: blanco (IMUDWL51) o plata (IMUDSL51I) ......... 59.95
165.1cm, X grande: blanco (IMUDWXL65) o plata (IMUDSXL65) .... 74.95

Paraguas Eclipse 
Blanco c/cubierta negra

 » Luces naturales limpias
 »  Las varillas del paraguas 

se esconden en modo rebote
 »  Suaviza y amplia la salida de luz 

de cualquier estroboscopio 
o luz constante de bajo vataje

81.3cm (PHUE32W) ........................................................................... 32.95
114.3cm (PHUE45W) ......................................................................... 39.95
152.4cm (PHUE60W) ......................................................................... 49.95

32.95

Para ver el listado 
completo de todos 

los paraguas

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15205

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Soportes de 
paraguas

Cubiertas

Soportes de fl ash

SOFTBOXES Y ACCESORIOS
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CONTROL DE LUZKITS DE PANELES Y REFLECTORES ABATIBLES

Refl ector p/fotografía 5 en 1 
101.6x152.4cm

 »  Oro, plata, negro, blanco, translúcido
 »  Una manera fácil de suavizar el contraste 

o agregar tonos cálidos o fríos a su sujeto
 »  Superfi cie amplia ideal para grupos 

o retratos abiertos 
 »  Se dobla hasta aprox. 1/3 de su tamaño 

abierto y se guarda en el bolso incluido

(SARF514060) ..................................................... 47.99
91.4x121.9cm (SARF513648) ........................... 32.99

Refl ector Omega 360 (101.6cm)
con estuche

 » Refl ector 15 en 1   »  Crea un efecto de anillo de luz
 » Discos refl ectores centrales de 33cm desmontables
 » Se puede disparar a través del centro
 » Superfi cies blanco, plata, luz solar
 » Superfi cies de difusión negro y 1 stop
 » Se pliega aprox. a un 1/3 del tamaño abierto
 » Estuche

(WERO360) ..........................................................................................................................................................129.90

Refl ectores circulares plegables 5 en 1
con manija

 »  Práctica conveniencia para fácil uso y 
resultados impresionantes 

 » Dos manijas (manuales)   »  Dos zócalos roscados 3/8"
 » Se pliega aprox. a un 1/3 del tamaño abierto

 » Incluye estuche   »  Disco translúcido
 » Superfi cies plata, oro, blanco, negro

106.7cm (IMR254251) .........................................................................49.95
106.7x182.9cm (IMCRK4272) ............................................................94.95

RH353 Soporte de refl ector
con mini cabezal de empuñadura

 » Construcción de aleación de aluminio
 »  Se adapta a secciones 

de base 1.3-1.9cm

(AVRH353) ........................................................................................... 54.99

Refl ectores circulares plegables 5 en 1

 .........................................................................49.95
 ............................................................94.95

Disco refl ector 
abatible 5 en 1

 »  Superfi cies blanco, plata, oro y negro
 » Panel de difusión de 1 stop
 »  Se pliega hasta 1/3 

de su tamaño 
para almacenamiento

 » Incluye estuche

81.3cm (RAR5132) ............................................................................ 19.95
106.7cm (RAR5142) .......................................................................... 23.95

 Superfi cies blanco, plata, oro y negro
Panel de difusión de 1 stop

Refl ectores abatibles de 119.4cm 
 » Luz difusa y natural y de estudio
 » Luz más suave y con menos contraste
 » Dos manijas ergonómicas
 » Marco de metal plegable y resistente
 » Tela de alta calidad

Plata/blanco (PRR47SW) ............................................................... 128.00
Sol plata/blanco (PRR47SSW) ...................................................... 128.00
Negro/blanco (PRR47BW) ............................................................. 128.00
Traslúcido (PRR47T) ....................................................................... 128.00

Soporte de refl ector
telescópico abatible

 » Para refl ectores hasta 152.4cm
 »  Base de montaje de 5/8"

con adaptador

(IMLDHT)............................................................................................. 47.95

 Se adapta a secciones 
de base 1.3-1.9cm

Scrim Jim
Kit de cine

 » Rebota o difunde cualquier fuente de luz
 » Difusor 3/4 stops
 » Tela de rebote plata/blanco
 » Marco de aluminio anodizado modular

Kit Sun-Bounce profesional
Pantalla plata/blanco (1.2x1.8m)

 » Sistema modular, liviano
 » Marco de aluminio plegable
 » Se desarma fácilmente p/transportarlo con comodidad

(SUSBPK46SW) ..................................................................279.95
Con pantalla oro/plata (SUSBPK46ZW) ...........................319.95

Telas

Accesorios 
para marcos
Accesorios 

para marcos

Marcos

REFLECTORES ABATIBLES

KITS DE PANELES

Apoyo Trigrip
con soporte para fl ash

 »  Para fl ash en cámara 
y Trigrip

(LALA2430) ......................................................................................... 92.88

Para ver el listado completo 
de todos los refl ectores, kits 

de paneles y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15206

ESCANEE ESTE CÓDIGO

1.2x1.8m (WE1893N) ...309.90
1.8x1.8m (WE1895N) ...429.90

1.2x1.2m (WE1891N) ...249.90
2.4x2.4m (WE1819N) ...599.90

Refl ector Omega 360 (101.6cm)

Refl ector p/fotografía 5 en 1 
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CONTROL DE LUZ

RoadRags II Kit 61x91.4cm
 » 2 marcos de lienzo RoadRags II
 » RoadRags II Tela lienzo, negro simple
 » RoadRags II Solo lienzo, negro doble
 » RoadRags II Solo lienzo, seda artifi cial
 » RoadRags II Banderola
 » Estuche

(MARR2K) ...........................................................................................................................................................401.20
RoadRags Kit 45.7x61cm (MARRK)...................................................................................................................238.85
RoadFlags Kit 121.9x121.9cm (MA999028) .......................................................................................................680.00

Floppy Cutter
121.9x121.9cm

 »  Floppies son marcos 
que tienen una capa extra 
de tela cocida a un borde

 » Se abre 1.2x2.3m
 »  Se usa para controlar 

la luz natural o artifi cial

Bisagra superior (MAFC4848T) ....................................................... 148.75
Bisagra inferior (MAFC4848B) ........................................................ 148.75

Refl ector de mano de 
aluminio  Plata 61x61cm

 »  El lado "duro" del refl ector refl eja 
la luz cuando llega a la placa

 »  El lado "blando" suaviza 
la luz cuando la redirige

 » Incluye horquilla
 » Receptor 5/8"

(MAR2424S) ...................................................................................... 175.20
Matthboard descartable plata 101.6x101.6cm (MAREF4040S) ..... Con.

Dot & Finger
Kit de supervivencia

 »  Da forma, suaviza 
o disminuye 
la luz de sus 
accesorios

 »  Tamaños de 
7.6 a 25.4cm

 »  Para fotografía de productos de tamaño pequeño a mediano, 
o retratos de cuerpo entero

(MADFK) ........................................................................................... 800.00

Banderas
90° con pines de montura

 »  Se usa para controlar la luz natural o artifi cial
 » Proteja la lente de la cámara de refl ejos
 »  Controle la luz difusa de otras fuentes

30.5x45.7cm (MAF1218) .....................................35.70
45.7x61cm (MAF1824) .........................................39.10
61x76.2cm (MAF2430) .........................................37.59

61x91.4cm (MAF2436) .........................................43.35
76.2x91.4cm (MAF3036) .....................................46.95

Lienzo de fi nal abierto
61x 91.4cm

 »  Hecho con resorte de acero con una clavija 3/8" 
y soporte   »  Controle o manipule la luz que cae 
sobre ciertas áreas del escenario o del sujeto

 »  Úselo para suavizar o reducir la luz 
sin un borde evidente

Negro simple (MAS2436SB) .........................................53.55
Negro doble (MAS2436DB) ...........................................68.00
Seda artifi cial blanca (MAS2436ASW) .......................50.15

45.7x61cm Seda China negra (MAS1824DB) ..............Con.
45.7x61cm Seda China blanca (MAS1824ASW) .......35.70

Kit de banderola profesional
61x91.4cm

 » 5 marcos banderola
 » Pto. de red simple de 15.2cm
 » 10.2x35.6cm sólido
 »  10.2x35.6cm red simple
 »  Punto sólido de 

15.2cm
 » 2 redes negras
 » Seda 1 stop

 » Negro sólido
 » Estuche  » Seda 2 stop

(DIPFK2436) ...................................................................................... 279.95

Cucoloris
Chelo o madera

 » Crea patrones de sombras en fondos o sujetos
 »  Directores de iluminación los usan frecuentemente 

para simular la luz solar que se fi ltra entre los árboles
 »  El patrón en sí mismo depende de la distancia de la 

fuente de luz y de la distancia con el fondo

45.7x61cm Chelo (MACC1824) .......................................... 46.69
45.7x61cm Madera (MACW1824)...................................... 81.87
121.9x121.9cm Madera (MACW4848)............................169.49

RoadRags II Kit 61x91.4cm

Tota-Flag
20.3x30.5cm 

 »  Hecho con aleación de aluminio 
de grado aeronáutico

 »  Se conecta directamente a un eje 
fl exible   »  Haga sombra a su sujeto 
o a un fondo o úselo como gobo

 »  Forma una sombra más nítida 
y controlada que una visera

(LOTFQ) ............................................................................................... 19.88

Refl ect-o-Board 
Plata brillante

 »  Úselo como fondo, 
o como refl ectores 
económicos, descartables

 »  Hecho de cartón fácil 
de cortar y doblar, 
extra Dimsboard

81.3x101.6cm (SAROBBS) ..................................................................6.50
Plata opaca (SAROBDS) .......................................................................6.50

Para ver un listado completo 
de kits de control de luz y 

accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15207

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Tela refl ectante

Kits de fi ltros

Filtros

Filtros 
para spots

Filtros

Cinefoil negro mate

KITS DE PANELES Y REFLECTORES ABATIBLES
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PIES DE LUZ, PÉRTIGAS Y ACCESORIOSACCESORIOS DE MONTAJE

Para todos los accesorios 
de montaje
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15208

Abrazaderas Cardellini
Similares a las superabrazaderas, 
las abrazaderas Cardellini (también 
conocidas como Matthellini) 
tienen bien ganado su lugar entre 
las abrazaderas de estudio. Los 
benefi cios principales de esta 
abrazadera son el ancho de la 
mordaza, que es útil para sujetar 
soportes más gruesos y la habilidad 
de ajustarse a espacios más 

pequeños que las superabrazaderas. Opuesto a las mordazas 
hay un accesorio de 5/8” para una luz o algún otro dispositivo. 
La perilla de cierre ancha rota libremente en el eje roscado y 
facilita que se aplique presión según sea necesario.

Abrazaderas C
Las abrazaderas C están hechas para 
trabajos que necesiten un agarre muy 
fuerte. Su utilidad incluye sostener 
accesorios de iluminación en altura, 
accesorios robustos, etc. Hechas 
generalmente de hierro fundido, 
estas abrazaderas se cotizan por su 
resistencia y durabilidad. Y para mayor 
tranquilidad, las abrazaderas C pueden 

ajustarse con una llave inglesa o unas pinzas.

Superabrazaderas
Hace tiempo que son un producto 
importante del estudio fotográfi co; 
las superabrazaderas se usan 
para sostener fondos y equipos de 
iluminación. Las mordazas típicas se 
expanden hasta 6.4cm. Esta apertura 
hace que la abrazadera sea ideal para 
usar con postes expansibles, bases 
gruesas e incluso la superfi cie de una 
mesa. Las superabrazaderas soportan 

hasta 15kg y tienen un receptáculo en un extremo para un 
perno hexagonal con un accesorio de 5/8” con una rosca 
1/4–20 para una luz o u otro dispositivo. Se puede agregar 
incluso una segunda superabrazadera para asegurar una 
pértiga o accesorios como ganchos u, soportes y cuñas. 
Las posibilidades son infi nitas, por eso muchos estudios y 
fotógrafos de exteriores guardan diez o más.

Brazos pivotantes
Los fotógrafos recurren a los brazos pivotantes para colocar 
refl ectores, gobos, luces y otros equipos. Estos brazos son 
especialmente útiles en espacios reducidos o cuando no 
alcanzan otras soluciones de agarre. Para mayor versatilidad, 
algunos brazos pivotantes aceptan accesorios como varillas 
de montaje o abrazaderas. Los brazos pivotantes se pueden 
sujetar en la superfi cie de una mesa, en bases, cámaras y 
tubos, entre muchas otras opciones de uso en escenarios. 

Ventosas
Las abrazaderas con una ventosa en la 
base son útiles para agregar una luz a una 
ventana, a la superfi cie de una mesa, 
pared de mármol u otra superfi cie plana. 
Los fotógrafos usan frecuentemente 
ventosas cuando otras opciones son 
poco prácticas o inexistentes, como 
montar una cámara al capó de un 
automóvil. Lo importante es asegurarse de que la ventosa 
esté asegurada antes de montar una luz o algún otro equipo. 
Al confi ar solo en la ventosa, es importante permanecer 
dentro de las capacidades de carga máxima de la ventosa. 
Múltiples accesorios pueden tener una ventosa, como ejes de 
rotación, abrazaderas, postes, etc.

Abrazaderas truss
Con un perno roscado para asegurar 
el equipo, las abrazaderas truss están 
diseñadas para usar con sistemas truss 
y caños. El ingenioso uso de tuercas 
mariposa hacen que el ajuste sea rápido, 
fácil y seguro. A diferencia de muchos otros 
tipos de abrazaderas, las abrazaderas 
truss tienen una forma tubular que ayuda 
a que los caños no se dañen. Su mejor 
característica es el diseño con bisagra que 
facilita la colocación y remoción de la abrazadera.

Adaptadores
Vital para aprovechar todo el potencial 
de una abrazadera, los adaptadores 
tienen una variedad de tamaños, 
roscas y formas para acomodar 
los requerimientos del montaje de 
luces y accesorios. Los adaptadores 
roscados se usan con frecuencia para 
anexar un cabezal de tripié. Antes 
de seleccionar un adaptador con 
un extremo roscado, es importante 
asegurarse de que funcionará con 
el receptor en el aparato que planea 
adjuntar. Un adaptador que no debe 

faltar en el kit de cualquier fotógrafo es el adaptador 1/4-20 a 
3/8”, es realmente una salvación.

Cinta Pro Gaffer
5.1cmx50.3m 

Negro (PRGT255B) .......................... 19.95
Azul (PRGT255BL) ........................... 19.95
Borgoña (PRGT255BU) ................... 18.99
Gris (PRGT255G) ............................. 19.78

Verde (PRGT255GR) ........................ 18.99
Rojo (PRGT255R) ............................ 19.95
Blanco (PRGT255W) ....................... 19.95
Amarillo (PRGT255Y) ..................... 19.95

Negro Amarillo Borgoña Azul

Blanco Verde Rojo Gris

Resortes
Abrazaderas

Placas
Baby

Abrazaderas 
y clips

Quacker
Abrazaderas

Atom
Abrazaderas

Gaffer
Empuñaduras
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PIES DE LUZ, PÉRTIGAS Y ACCESORIOS

Para ver un listado completo 
de todos los pies de luz, 

pértigas y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15209

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Bases C
Disponibles en una variedad de confi guraciones 
que incluyen bases removibles, longitudes 
largas o cortas, acabado en negro o 
plata y con accesorios como brazos de 
empuñadura y cabezales, las bases C 
son indispensables para un estudio bien 
equipado. Las bases presentan patas 
giratorias que se pliegan de manera 
plana para facilitar el almacenamiento 
compacto. Las bases C están equipadas 
con un brazo de empuñadura, se puede 
usar como pértigas cortas, para contener 
refl ectores o banderas y más. Una de las 
principales formas en que se usan las 
bases C es al soportar luces más 
pesadas con una bolsa de arena o 
dos sobre las patas. 

Base con manivela y de enrolle
Estas bases se usan de manera 
similar a las bases C, pero con el 
benefi cio extra de tener una 
manivela para ayudar a subir y bajar 
luces más pesadas y otros equipos. 
A diferencia de las bases sin 
manivela, ubicar una luz por encima 
de la cabeza es más fácil y puede 
lograrse fácilmente sin una escalera, 
gracias a la ubicación central de la 
manivela. Usar bases que se enrollen 
es más seguro ya que reduce el 
esfuerzo y posibles lesiones por 
sostener el peso de una luz mientras 
se abre y cierra secciones.

Pértigas
Las pértigas se usan 
con frecuencia para 
sostener una luz 
o micrófono en un 
escenario. Algunas 
pértigas presentan 
múltiples secciones 
y manivelas para 
controlar la rotación 
y otras funciones. 
La clave para usar 
una pértiga de forma 
segura es asegurarse de que cuente con el contrapeso 
adecuado para evitar la caída de la luz o la base. Agregar 
un contrapeso y ajustar la pértiga a la base donde el peso 
está equilibrado son las prácticas más óptimas para 
el uso de pértigas. 

Bases de luz 
neumáticas
Cualquiera que alguna vez se 
haya agarrado los dedos mientras 
bajaba una luz en una base 
regular apreciará los benefi cios 
de usar una base neumática.
Por lo general, las bases 
neumáticas están diseñadas para 
soportar luces más pesadas. 
Cuando se desbloquean secciones 
de la base, la característica 
neumática permite que la sección 
descienda lentamente. Esto se 
logra mediante la lenta liberación 
de aire dentro de cada sección.

Bases con ruedas
Uno de los accesorios más 
útiles para la base es una 
base con ruedas. Agregar 
una base con ruedas permite 
mover una luz de un lugar a 
otro con más facilidad. Las 
opciones con ruedas incluyen 
ruedas giratorias, cojinetes 
esféricos, ruedas de cierre y 
más. Debido al peso adicional 
en la parte inferior, las bases 
con ruedas son con frecuencia 
más estables que otras bases. 
Algunos fotógrafos usan bases con ruedas en eventos y 
en otras situaciones en donde se pueden chocar levemente. 
La razón por la que se usan es que una base con ruedas 
tiene mayor tendencia a rodar unas pocas pulgadasen vez 
de caer y provocar posibles lesiones o daños.

Bases de pértiga
Optimizado para su uso previsto, 
las bases de pértiga están disponibles 
en una variedad de confi guraciones 
que se adecuan a la forma en que 
se usará la pértiga. Algunas bases 
de pértiga complejas presentan 
bases con ruedas y plataformas para 
estabilizar el peso, manivelas de 
bobinado para subir o bajar la pértiga 
y controles de posicionamiento para 
los equipos. Ya sean resistentes o 
livianos, tener una base de pértiga 
que combine con su pértiga puede 
ayudar a simplifi car el uso de pértigas 
y reducir los tiempos de instalación y 
desmontaje. 

Ruedas

Empuñaduras 
de cabezal

Bolsas 
de arena

Brazos

Brazos de 
empuñadura

Columnas y 
extensiones

Disponibles en una variedad de confi guraciones 
que incluyen bases removibles, longitudes 

son indispensables para un estudio bien 

compacto. Las bases C están equipadas 

usar como pértigas cortas, para contener 
refl ectores o banderas y más. Una de las 

ACCESORIOS DE MONTAJE
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ESTUCHES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES DE FONDOSFOTOGRAFÍA DE MESA/EN TIENDA Y BANCOS DE REPRODUCCIÓN

Pro-Duty 106.7cm
Banco de reproducción con luz 

 »  Pro-Duty banco de reproducción con 
luz LED de 106.7cm

 »  Incluye 2 paneles de LED y 
2 brazos ajustables

 »  Ideal para fotografi ar objetos 
y documentos hasta 40.6x50.8cm 
de manera repetida y controlada

(SM42PDCSKT)............................... 439.99

PS5 PortaStudio 
Estudio fotográfi co portátil

 » Iluminación luz diurna 5000K
 »  Fondo blanco sin costuras 

de 61cm de ancho
 »  Fondos adicionales 

disponibles

(MYPS5) ....................... 109.00

Bandeja giratoria para fotografía 
Motorizada 

 »  Vista del objeto en 360 grados
 » Rotación completa cada 35 segundos
 »  Edite y comparta sus videos usando 

su propio software
 » Operación 110V

22.9cm Soporta hasta 11.3kg (ARTT9) ........................................................ 89.95
30.5cm Soporta hasta 68kg (ARTT12) ....................................................... 144.96
61cm Soporta hasta 136.1kg (ARTT24) ..................................................... 279.95

Luminous Pro  Tienda de disparo 
LED

 »  Interior refl ectante con 2 tiras de luces 
LED balanceadas luz diurna

 »  Fondos blanco, negro y beige
 »  Se pliega rápidamente y se puede colocar 

en un bolso para transportar o guardar

39.4x39.4x39.4cm (SAPC15) ........................................................ 114.00
59.7x59.7x59.7cm (SAPC23) ........................................................ 140.00

Campana de luz digital 
Extragrande (61x61x91.4cm)

 »  Cubo traslúcido
 » Luz desde todos sus lados
 » Fondos de tela blanco y negro
 » Bolso de almacenamiento
 »  Aberturas con cremallera en la 

parte superior y delantera
(IMDLSXL) ....................................68.95
Campana de luz digital, gigante 88.9x88.9x88.9cm (IMDLSG) ... 79.95

Kit de estudio Pro Photo 
Tienda de mesa 50.8x50.8cm

 » 2 luces LED luz diurna, 120VCA
 » 4 fondos de color
 » Base de tripié con pie plegable
 » Estuche de nylon
 » Ideal para eCommerce
 » Se arma en 1 minuto

(POPLPSLED) ........................................................................................................................................................ 89.99

Kit de estudio fotográfi co 40.6X40.6CM (POSLTK) ........................................................................................... 43.99

Mesa de disparos 
para objetos  Panel de plexiglás 
grande 200.7x124.5m

 » Para montajes pequeños y medianos 
 »  Ubique las luces arriba, 

abajo o detrás para efectos 
dramáticos o iluminación 
High-Key

 »  Se arma y desarma fácilmente

(MA220) ............................................................................................ 799.99

Cera de fi jación Utilería

Luces

Fondos

FOTOGRAFÍA DE MESA Y EN TIENDA 

ES-1 
Adaptador de copiado de diapositivas

 »  Permite el copiado de diapositivas 
con lente Micro-Nikkor Nikon 55mm 
f/2.8 y tubo prolongador PK-13

 » Rosca de 52mm

(NIES1) ............................................................................................... 59.9559.95

Port-a-Cube 
Tienda de luz LED 68.6cm

 »  68.6 x 68.6 x 68.6cm
 » Luces LED integradas
 » Luz diurna 5400K balanceada
 » 85-265VCA, 50/60 Hz multitensión
 »  Se pliega de manera plana 

para almacenamiento con manija
 » Ventanas de disparo frontales y superiores

(ANCTLLED) ......................................................................................... 99.95
43.2cm Port-a-Cube (ANCTSLED) ................................................... 74.95

Reprokid
Kit de banco de reproducción

 »  Soporte para cámara subcompacta 
para cámaras pequeñas 
y livianas

 » Columna de 58.4cm
 » Placa base de 31.8x38.1cm
 » Conjunto de luces con dos zócalos
 » Brazo de altura ajustable manualmente

(KACSKK) .......................................................................................... 329.00

BANCOS DE REPRODUCCIÓN

Panel de plexiglás 

Para montajes pequeños y medianos 

 ........................................................................................................................................................ 89.99

43.99

Para ver un listado completo de 
accesorios de iluminación de estudio

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15203

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Reprokid
Kit de banco de reproducción

 Soporte para cámara subcompacta 

Conjunto de luces con dos zócalos
Brazo de altura ajustable manualmente

329.00

Port-a-Cube 
Tienda de luz LED 68.6cm

Cubelite Studio
2x2x2.1m

 »  Hecho de material de difusión 
duradero blanco

 »  Se pliega para optimizar el espacio 
y el transporte

 »  Forma un entorno de disparo 
independiente

(LACLS65K) ....................................................................................... 459.88
Mini Studio Cube Lite - 1.5x1.5x2.1m (LAMSCL) ...Llame o conéctese
Cubelite Shooting Tent - 91cm (LACL3) ......................................... 75.34

Banco de reproducción con luz 
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ESTUCHES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES DE FONDOS

LKB-R2  Bolso para kit de luces 
con ruedas #2 (mediano)

 »  Construcción rígida Unibody 
 »  Hasta 3 monoluces estrobo 

compactas, 
monoluces LED 
o sistemas estrobo 
a batería

 » Ruedas resistentes
(IMLKBR2) ........................................................................................ 128.95
LKB-R1 Kit de luces y bolso con ruedas #1 (peq.) (IMLKBR1) ... 88.95

LKB-RCS  Kit de luces 
con estuche con ruedas

 »  Dos pies C, 
bases y 
accesorios

 »  Correas centrales dobles 
y manija con interbloqueo

 » Manija acolchada arriba y abajo
 » Dos correas interiores
 » Cremallera doble resistente en tres lados

(IMLKBRCS) ...................................................................................... 124.95

Sistema de soporte de fondo
3.7m de ancho 

 »  Soporte fuerte para fondos de papel 
o de tela   »  2 bases de 3.2m

 »  4 secciones de barras 
transversales

 » Estuche de lona

(IMBGSS12)....................................................................................... 104.95

Kit de soporte para fondo 
profesional

3.9m de ancho 
 »  2 bases para luces, 1 barra transversal
 » Base estable extragrande
 » Altura máxima 3.8m
 »  Brinda soporte a fondos 

hasta 3.9m de ancho
 » Bolso acolchado de lujo

(IMBGPS440) ..................................................................................... 224.95

Sistema de soporte de lujo 
Varipole

c/kit de cadena de metal

 » 2 varipoles de lujo
 » 2 ganchos de fondo triples
 » 2 superabrazaderas
 » 3 varidrives con cadenas de metal
 »  Soporta 3 fondos continuos hasta 2.7m
 »  Cambio rápido de fondos mediante el 

uso de las cadenas

(IMVP712SPSK) ................................ 299.75

Soporte fuerte para fondos de papel 

....................................................................................... 104.95

Kit Port-A-Stand
Pie de fondo desplegable portátil

 »  Para papel sin costuras o fondo 
de tela de 2.7x11m

 »  La barra transversal se extiende 
hasta 317.8cm de ancho; 
se pliega hasta 132.1cm

 »  Los postes verticales neumáticos 
se extienden hasta 287.8cm; 
se pliegan hasta 106.7cm

 » Incluye estuche
(SABGSPASQ) .................................................................................... 113.00

 Para papel sin costuras o fondo 

 La barra transversal se extiende 

 Los postes verticales neumáticos 

113.00

Estuche de lona

Production Manager 50
Estuche con ruedas

 »  Para 3-4 fl ashes, 
2-3 baterías, 
softboxes, 
modifi cadores, 
pies de luz grandes

 »  Coraza y divisores rígidos
 » Interior totalmente personalizable

(THPROMA50) ................................................................................... 599.75

Production Manager 40 (TH40PM40RC) ....................................... 549.75

Estuche para iluminación 
profesional  Organizador de 
iluminación con ruedas 

 » Exterior impermeable
 » Sistema de protección de cámaras
 » Manijas de empuñadura superior y lateral
 » Dos ruedas traseras para transporte
 » Tapa para la cremallera delantera
 » Divisores de cierre por contacto acolchados

Grande 100.1cm (MAMBPLLW97W) ..................349.88
Extra grande 114cm (MAMBPLLW99) ............................................. 394.88

ProDuty Kit de soporte 
de fondos  3.8m de ancho

 »  LiteStands fuertes y estables para 
una instalación segura

 »  Los soportes se extienden 
hasta 3.7m de alto

 » Fácil de instalar y desarmar
 »  Incluye estuche

(PHPDBDSK) ........................................264.55

Cajón para cables y lastre
con tapa

 »  Se usa para guardar cables, 
lastres y monturas

 » 54.6x38.7x31.8cm
 » Pesa 2.7kg

(KIBCCL) ............................................................................................. 23.00

 Se usa para guardar cables, 

1314B 
Sistema de soporte de fondo de 2.7m

 »  Sostiene en forma segura 
el fondo de papel

 » Altura máxima de 2.4m

(MA1314B) ........................................................................................ 259.95

 Sostiene en forma segura 

Altura máxima de 2.4m

259.95

 2 bases para luces, 1 barra transversal

Cajones de manzanas Escaleras de estudio Equipos para posar Para ver un listado completo 
de todos los accesorios 

de iluminación

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15211

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Flex Soft
Estuche con ruedas

 » Diseñado para placas de LED fl exibles grandes
 »  Para placas de 30.5x30.5cm, 30.5x61cm, 

30.5x91.4cm, incluso montadas en marcos 
Scrim Jim para cine

 » Espacio adicional para pies y accesorios
 » Construcción resistente
 » Correas duraderas
 » Ruedas resistentes integradas

(WE7350) .......................................................................................... 169.90

 Correas centrales dobles 
y manija con interbloqueo

FOTOGRAFÍA DE MESA/EN TIENDA Y BANCOS DE REPRODUCCIÓN
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FONDOS

Agregue un fondo estéticamente agradable a sus fotografías y resalte el sujeto 
cuando trabaje en estudio o en locación. Disponibles en una multitud de colores, 
estampados, tamaños, formas y tipos de telas, los fondos dan un aspecto 
profesional y limpio, ideal para retratos y fotografías de naturaleza muerta.

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos los fondos

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15212

Fondos vinilo mate y lienzos bellas artes con pasamuros
Estampados impresos y ricos adecuados para tomas de 
cuerpo entero, parejas y grupos. Son fáciles de limpiar 
si se mojan o se manchan.
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FONDOS DE PAPEL SIN COSTURAS

FONDOS DE VINILO FONDOS DE LIENZO PINTADO FONDOS PLEGABLES REVERSIBLES

TRANSLUM™ MATERIAL DE DIFUSIÓN Y FONDOSFONDOS PARA PISOS

Papel de textura � na, no re� ectante • Solución de fondo económica • 65 colores vibrantes • Libre de ácidos y bobinado • 100% reciclable
66cm x 11m: $14.95  |  134.6cm x 11m: $25.95  |  218.4cm x 11m: $45.95  |  271.8cm x 11m: $49.99  |  271.8cm x 45.7m: $204.99  |  355.6cm x 32m:  $169.95

• 4 colores mate en 7 tamaños
• Exclusivo acabado mate antibrillo 
• Calidad profesional, vinilo duradero
• Limpie fácilmente las marcas del piso

•  7 exclusivos acabados pintados a mano en 2 tamaños 
• Núcleo de aluminio para colgarlo con facilidad
•  Contrapeso en el borde de madera mantiene tenso 

el lienzo  • Lienzo de algodón pesado

• 24 colores exclusivos en 3 tamaños
• Reversible - Dos fondos en uno
• Se pliega a 1/3 del tamaño original
• Incluye estuche

Rollos de vinilo desde: $24.75
Kits de vinilo desde: $159.75

Lienzo 1.5x2.1m desde: $134.99
Lienzo 2.4x3.7m desde: $259.99

Fondos plegables desde: $143.99
Kits plegables desde: $161.99

Translum™ rollos desde: $60.99
Translum™ láminas desde: $18.99

Fondos para pisos 1.2x1.5m desde: $91.99
Fondos para pisos 1.5x2.1m desde: $103.99
Fondos para pisos 2.4x2.4m desde: $208.99

¡OPCIÓN DE KIT INCLUYE PIE! ¡OPCIÓN DE KIT INCLUYE PIE!

MOTEADO SÓLIDO ESTAMPADO

•  Semitranslúcido, polipropileno • Cortado 
fácilmente para mayor creatividad

• Uso para siluetas y retroiluminación
• Se limpia fácilmente

¡FONDOS, SILUETAS Y MÁS!

•  Impreso en material de poliéster grueso • Respaldo 
de goma antideslizante 1.5mm • Se puede 
combinar para una completa con� guración de 
estudio • Apariencia extremadamente realista

¡24 ACABADOS EXCLUSIVOS!

FONDOS
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PROYECTORES PICO Y MULTIMEDIA PROYECTORES MULTIMEDIA

HD Pico
Proyector Pico HD LED de 50 lúmenes

  » Brillo máximo de 50 lúmenes
  » Resolución nativa HD 1280 x 720
  » Razón de contraste 2000:1
  » El LED dura 20,000 horas
  »  Batería con duración 
hasta 2.5 horas

  »  Lectoras de microSD y Host USB
  » Control remoto incluido

(AAHDPCOKP102) .................................Llame o conéctese

PicoPix PPX4010
Proyector FWVGA de bolsillo de 
100 lúmenes

  »  Brillo máx. de 100 lúmenes
  »  Resolución nativa 

854 x 480 FWVGA
  »  Razón de contraste 

de 1500:1
  » Alimentado por USB » Compacto y liviano
  » Adaptador para tripié, cable, estuche incluidos

(PHPPX4010) ..................................................................................... 299.99

P300
Proyector Pico HD

  »  Hasta 200 lúmenes en 
alimentación en batería

  » Hasta 400 lúmenes en 
alimentación CC

  » Resolución HD 1280 x 800
  » Tamaño máximo del documento: 120” (304.8cm)
  » Funciona con alimentación CC de un adaptador de CA
  » Entradas de HDMI, VGA, micro USB y AV
  » Ranura de tarjeta microSD » Batería ión litio interna incluida

(AAP300) ........................................................................................... 358.88

Spro 2
Proyector Pico HD Smart HD con Wi-Fi

  » Brillo máx. de 200 lúmenes
  » Resolución nativa 1280 x 720
  » Razón de contraste de 5000:1
  » La lámpara dura 30,000 horas
  »  16GB de almacenamiento interno » Lee tarjetas microSD 

hasta 64GB » Android 4.4 KitKat con aplicacion Google Play 
  » Pantalla táctil 5” » Bocinas incorporadas estéreo

(ZTSPR2MF97G) ................................................................................ 437.50

Qumi Q6  Proyector Pico WXGA 
DLP de 800 lúmenes con Wi-Fi (Oro)

  » Brillo máximo de 800 lúmenes
  » Resolución nativa 1280 x 720
  »  Razón de contraste 30,000:1
  » El LED dura 30,000 horas
  » Conectividad Wi-Fi integrada
  » Lectora de Host USB
  » 2.5GB de almacenamiento integrado
  » Control remoto y estuche incluidos

(VIQ6GD) .................................................................... Llame o conéctese

ML750ST  Proyector WXGA 
DLP de corto alcance de 700 lúmenes
  » Resolución nativa 1280 x 720
  » Brillo de 700 lúmenes
  »  Razón de proyección corto 

de 0.8:1 » La lámpara 
LED dura 20,000 horas

  » Conectividad HDMI con MHL
  »  Ranura para tarjeta microSD y 

reproductor de medios » Calibración automática de LED
  » Adecuado para aplicaciones empresariales

(OPML750ST) .................................................................................... 549.00

PRJG82  Proyector WVGA 
multimedia digital compacto

  » Soporte de resolución de 1080p
  »  HDMI, VGA, y conector 

A/V de 3.5mm
  » 1,000 lúmenes
  » Lente de enfoque manual
  » Bocinas incorporadas estéreo
  » Conector de auriculares 3.5mm
  » Personalización para juste de imagen

(PYPRJG82) ......................................................................................... 89.99

PW1500 Minibeam
Proyector WXGA 3D LED

  » Resolución nativa WXGA (1280 x 800)
  » El LED dura 30,000 horas
  » Bocina estéreo incorporada de 6W
  »  Soporta archivos DivX, MP3, 

y fotos
  » Pantalla en espejo con WiDi
  » Control remoto incluido

(LGPW1500) ...................................................................................... 696.99
PF1500W Proyector LED Smart Full HD (PF1500W).................... 997.00

MP-CL1A
Proyector Pico HD con Wi-Fi

  » Brillo máx. de 32 lúmenes
  » Resolución nativa HD 1920 x 720
  »  Razón de contraste de 

80,000:1
  » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  » 10,000 horas de duración de láser diodo
  » Batería con duración hasta 2 horas
  » Cubierta/soporte de lente, cable USB, estuche

(SOMPCL1AMPGY) ............................................................................. 399.99

P700
Proyector Pico WXGA de 650 lúmenes

  » Brillo de 650 lúmenes
  »  Resolución nativa 

WVGA (1280 x 800)
  » Razón de contraste 2000:1
  » LED de 15,000 horas
  »  2 bocinas de 1W » Encendido / apagado rapido » Lectoras de 

microSD y Host USB » Puerto de HDMI tamaño completo
  » Incluye tripié, cables de VGA y AV, control remoto

(AAP700) ........................................................................................... 378.17

S1
Proyector de bolsillo LED

  »  Resolución nativa 
WVGA (854 x 480)

  »  Dispositivo de imágenes 
de chip único DLP 0.3”

  »  Compatible con tamaño 
de proyección hasta 254cm

  » Entrada HDMI con soporte MHL » Cuatro modos de imagen
  » Salida de potencia USB p/dispositivo móvil » Relación de tiro 1:1

(ASDLP200) ....................................................................................... 298.94

Tamaño máximo del documento: 120” (304.8cm)

CP-EX252N
Proyector 3LCD XGA de 2700 lúmenes

  » Brillo de 2700 lúmenes
  »  Resolución nativa XGA 

(1027 x 768)
  »  Entradas de HDMI, 

RCA compuesta; entrada VGA, 
entrada/salida VGA combinada

  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico

(HICPEX252N) ................................................................................... 399.00

RCA compuesta; entrada VGA, 

XJ-A257
Proyector multimedia 16:10 serie delgada

  »  Resolución nativa 
1280 x 800 WXGA

  »  Brillo de 3000 
ANSI lúmenes

  »  Zoom óptico 2x/razón de alcance de 1.2 – 2.3:1
  »  Lámpara híbrida tiene h/20,000 horas de duración » Entradas 

HDMI, VGA y compuestas » Espesor de 4.3cm y peso de 2.3kg
  » Chip simple DLP de 0.65” » Unidad USB p/presentaciones sin PC

(CAXJA257) ................................................................ Llame o conéctese

XJ-F210WN  Proyector WXGA 
DLP serie sin lámpara avanzada

  »  Brillo de 3500 lúmenes
  »  Resolución nativa 
1280 x 800 WXGA

  » Razón de 1.32 - 1.93:1
  »  VGA, RCA compuesta, 
S-Video, 2 entradas de HDMI

  »  Salida VGA para Loop-Through » Entrada y salida de 
audio analógico » Bocina incorporada de 16 vatios

(CAXJF210WN) ...............................................................................1,049.99

UO Smart Beam  Laser de 100 lúmenes
Proyector Pico HD Laser 
con Wi-Fi

  »  Brillo máximo de 100 lúmenes
  »  Resolución nativa 

1280 x 720 WXGA
  »  Conectividad 

Wi-Fi integrada
  » Entrada micro HDMI
  » Batería con duración hasta 2 horas

(UOSBLP) .......................................................................................... 345.00

 Brillo máximo de 100 lúmenes

Resolución nativa HD 1920 x 720

Soporte de resolución de 1080p

Bocinas incorporadas estéreo
Conector de auriculares 3.5mm
Personalización para juste de imagen

6W
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PROYECTORES PICO Y MULTIMEDIA PROYECTORES MULTIMEDIA

VPL-CH350
Proyector 3LCD WUXGA

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa 

1920 x 1200 WUXGA
  »  Razón de tiro 

de 1.5:1 a 2.2:1
  » 2 HDMI / 1 VGA / 1 vídeo compuesto » Proyección USB compatible
  » Hasta 4000 horas en el modo normal
  » Razón de contraste de 2500:1 » Bocina mono de 12W integrada

(SOVPLCH350) ............................................................ Llame o conéctese

IN112V
Proyector DLP WXGA de 3500 lúmenes

  » Brillo de 3500 lúmenes
  »  Resolución nativa SVGA (800 x 600)
  » Razón de tiro de 1.95 a 2.15:1
  »  Entradas HDMI, compuesta, 
S-Video, 2 VGA

  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina incorporada de 2 vatios » USB y RS-232 controlable

(IN112V) ............................................................................................ 313.95

IN2128HDx
Proyector DLP Full HD

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa Full HD 
1920 x 1080 

  »  Razón de tiro de 1.15 - 1.5:1
  » HDMI / 2 VGA / S-Video
  » Hasta 5,000 horas de duración de la lámpara
  » Razón de contraste 15,000:1
  » Bocina mono de 10W integrado » RS-232 y control LAN

(IN2128HDX) ..................................................................................1,099.00

IN114V
Proyector XGA DLP de 3500 lúmenes

  »  Resolución nativa 
XGA (1024 x 768)

  »  Razón de tiro de 
1.95 a 2.15:1

  »  Entradas HDMI, compuesta, S-Video, 2 VGA
  » Salida VGA para Loop-Through » Bocina integrada de 2 vatios
  » USB y RS-232 controlable » Cable VGA y remoto IR incluidos

(IN114V) ............................................................................................ 339.00

VS240
Proyector comercial 3LCD SVGA

  »  3000 lúmenes de brillo 
de color y blanco

  »  Resolución nativa 
SVGA (800 x 600)

  » Razón de tiro de 1.49 a 1.96:1
  » Entradas HDMI, VGA, S-Video y compuestas
  » La lámpara dura hasta 10,000 horas en Eco Mode
  » Muestra imágenes hasta 889cm » Razón de contraste de 15,000:1

(EPVS240) ......................................................................................... 399.00

PowerLite X27
Proyector multimedia 3LCD XGA

  » 2700 lúmenes
  »  Resolución nativa 

1024 x 768 XGA
  »  Razón de tiro de 

1.48 a 1.77:1
  » 1 HDMI / 2 VGA / 1 S-Video
  » Razón de contraste 10,000:1 » La lámpara dura h/10,000 horas
  » Control de red RJ45 » Bocina mono de 5W inegrado

(EPPLX27) .................................................................. Llame o conéctese

PowerLite 2250U
Proyector 3LCD WUXGA

  »  5000 lúmenes
  »  Resolución nativa 

WUXGA (1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de 

1.38 a 2.28:1
  » Entradas VGA, compuesta, 2 HDMI
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico

(EP2250U) .................................................................. Llame o conéctese

PT-VW530U
Proyector LCD WXGA

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa 
1280 x 800 WXGA

  » Razón de contraste 5000:1
  » Duración larga de la lámpara y el fi ltro hasta 7000 horas
  » Monitoreo por control remoto con LAN
  » Ajuste color de placa/pizarra de color

(PAPTVW530U) ...............................................................................1,343.19

PT-DX100UK
Proyector XGA DLP de 1 chip

  » Resolución 1024 x 768 XGA
  » Brillo de 10,000 lúmenes
  »  Razón de contraste 10,000:1 
con iris dinámico

  »  Flexibilidad de integración del 
sistema » Sin fi ltro, bloqueo óptico resistente al polvo

  » Capacidad de proyección de pantalla posterior
  » Procesador de claridad de detalles » Booster RGB Dynamic
  » Proyección HDTV compatible con Rec. 709

(PAPTDX100UK) ..............................................................................7,699.00

PT-EZ770ZU
Proyector LCD WUXGA

  » Brillo de 6500 lúmenes
  » Res. 1920x1200 WUXGA
  » Razón de contraste 5000:1
  » Compatible con DICOM
  »  Modos Side-by-Side y 

Picture-in-Picture
  » Control de lámpara inteligente » Características antirrobo
  » Filtro Eco 15,000 » Conectividad LAN, RS-232C, HDMI y VGA

(PAPTEZ770ZU) .............................................................................. 4,499.00

PT-VX420U
Proyector 3LCD XGA

  » Brillo de 4500 lúmenes
  »  Resolución nativa 

XGA (1024 x 768)
  » Razón de tiro de 1.18 a 1.9:1
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entradas HDMI, VGA, compuesta y S-Video
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 10 vatios integrada

(PAPTVX420U) ................................................................................1,160.98

PT-VW350U
Proyector 3LCD WXGA

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa 

1920 x 1200 WXGA
  » Razón de tiro de 1.18 a 1.9:1
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entradas HDMI, VGA, compuesta y S-Video
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 10 vatios integrada » Ethernet y RS-232 controlable

(PAPTVW350U) ...............................................................................1,299.00

Entrada y salida de audio analógico

Razón de tiro de 1.49 a 1.96:1
1 HDMI / 2 VGA / 1 S-Video

Proyector 3LCD WXGA

Salida VGA para Loop-Through

VPL-CH370
Proyector 3LCD WUXGA

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa 

1920 x 1200 WUXGA
  »  Razón de tiro de 

1.5:1 a 2.2:1
  »  2 HDMI / 1 VGA / 1 vídeo compuesto
  » Proyección USB compatible
  » Hasta 3000 horas en el modo normal
  » Razón de contraste 2500:1 » Bocina mono de 12W integrada

(SOVPLCH370) ............................................................ Llame o conéctese

VPL-EW435
Proyector compacto WXGA de 3100 lúmenes

  »  Resolución nativa 
WXGA (1280 x 800)

  »  Razón de contraste alto 
de 20,000:1

  » Tecnología 3LCD de Sony
  » 2 entradas de HDMI » Lente zoom fl exible de 1.6x
  » La lámpara dura hasta 10,000 horas

(SOVPLEW435) .................................................................................. 771.88

PT-CX301RU  Proyector 
interactivo DLP de alcance ultracorto

  » Brillo de 3100 lúmenes
  »  Resolución nativa 

1024 x 768 XGA
  » Razón de contraste 8000:1
  »  3D Ready
  » Salida de bocina de 10W
  » Soporte interactivo de lápiz dual
  » Enlace DLP » Reemplazo fácil de la lámpara
  » Confi guración del color de la pared

(PAPTCX301RU) ..............................................................................1,649.00

Proyector 3LCD XGA
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ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIAPROYECTORES MULTIMEDIA

REALiS WUX450ST
Proyector Pro AV LCoS WUXGA

  » Brillo de 4500 lúmenes
  »  Resolución nativa 
WUXGA (1920 x 1200)

  » Razón de contraste 2000:1
  »  Razón de tiro 0.56:1 corto
  » Entradas HDMI, DVI-I, video VGA
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina mono de 5W » Ethernet y RS-232 controlable

(CAWUX450ST) ........................................................... Llame o conéctese

REALiS WUX6010
Proyector LCoS WUXGA

  » Brillo de 6000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA 

(1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de 

1.49 a 2.24:1 / Zoom 1.5x
  » Utiliza lentes intercambiables » Entrada DVI-I, 
HDMI, VGA, HDBaseT » Entrada / salida de audio analógico

  » Compatible con Crestron, AMX, PJLink » Bocina de 5W integrada
(CAWUX6010KIT) ........................................................ Llame o conéctese

PJD5155
Proyector DLP 3D c/SVGA de largo alcance

  » Brillo de 3300 lúmenes
  »  Razón de tiro 
1.86 a 2.04:1 largo.

  »  Entradas HDMI, 
S-Video, RCA y 2 VGA

  » Bocina mono de 2 vatios
  » RS-232 controlable
  » Cable VGA y control remoto incluido

(VIPJD5155) ....................................................................................... 299.99

PJD7828HDL  LightStream
Proyector Full HD de entretenimiento en casa

  » Brillo de 3200 lúmenes
  »  Resolución nativa 

Full HD (1920 x 1080)
  » Bocina cubo de 10W
  » Rueda de colores de 6 segmentos
  » Puerto seguro MHL / HDMI
  »  Razón de tiro de 1.15 a 1.5 » Lente zoom óptico de 1.3x
  » SuperColor ofrece una amplia gama de colores

(VIPJD7828HDL) ................................................................................ 589.99

PJD5555W LightStream
Proyector DLP 3D WXGA

  » Brillo de 3300 lúmenes
  »  Resolución nativa 

WXGA (1280 x 800)
  »  Entradas HDMI, S-Video, 

RCA, y 2 de VGA
  » Razón de tiro de 1.5 a 1.65:1
  »  Salida VGA y de audio para Loop-Through » Entrada de audio 

analógica » Bocina mono de 2 vatios » RS-232 controlable
(VIPJD5153) ....................................................................................... 289.99

NP-VE303X serie V
Proyector XGA DLP 3000 lúmenes

  » Brillo de 3000 lúmenes
  »  Resolución nativa 
XGA (1024 x 768) 

  » Razón de tiro de 1.95 a 2.15:1
  »  Entradas HDMI, VGA y vídeo compuesto
  »  Entrada de audio analógica » Compatible con 
NaViSet Administrator 2 » Bocina de 2W integrada

  » RS-232 controlable » Remoto IR incluido
(NENPVE303X) .........................................................................373.00

NP-ME361X
Proyector XGA LCD 3600 lúmenes

  »  Resolución nativa 
XGA (1024 x 768)

  »  Razón de tiro de 
1.3 a 2.2:1

  »  Entradas VGA, compuesta, 2 video HDMI
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico » Bocina de 20 vatios
  » DDC/CI, Ethernet, RS-232 controlable

(NENPME361X) ........................................................... Llame o conéctese

NP-M403H
Proyector DLP de 4000 lúmenes

  »  Resolución nativa 
1080p (1920 x 1080)

  »  Razón de tiro 
de 1.2 a 2.0:1

  » Entradas VGA, RCA compuestas y de video 2 HDMI
  » Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 20 vatios » Ethernet, RS-232, DDC/CI y control USB

(NENPM403H) ............................................................ Llame o conéctese

Razón de tiro de 1.5 a 1.65:1

REALiS WUX500
Proyector Pro AV LCoS

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA 

(1920 x 1200)
  »  Tecnología LCoS 

con AISYS mejorado
  »  Lámpara NSHA 250W »  Entradas HDMI, DVI-I, USB RJ-45
  » NMPJ (Multiproyección de red) sobre Wi-Fi
  » Funciones de presentación sin PC

(CAWUX500) ............................................................... Llame o conéctese

Proyector Pro AV LCoS

EH416
Proyector DLP Full HD de 4200 lúmenes

  » Brillo de 4200 lúmenes
  »  Resolución nativa 

Full HD (1920 x 1080)
  » Razón de tiro de 1.4 a 2.24:1
  »  Entradas VGA, compuesta y de 

2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through
  » Remoto IR con puntero láser incluido
  » Compatible con AMX y Crestron RoomView » Bocina de 10 vatios

(OPEH416)......................................................................................... 899.00

X600
Proyector DLP Full 3D XGA

  » Resolución nativa 1024 x 768 XGA
  » Brillo de 6000 lúmenes
  »  Razón de contraste 
10,000:1

  »  Lámpara de larga 
duración hasta 3500 horas

  » Compatibilidad NTSC, PAL y SECAM
  » Presenta tecnología BrilliantColor DLP

(OPX600) .................................................................... Llame o conéctese

EH415ST
Proyector Full HD DLP de corto alcance

  » Brillo de 3500 lúmenes
  »  Resolución nativa 

Full HD (1920 x 1080)
  » Razón de tiro 0.5:1 corto
  »  Entradas VGA, RCA compuesta, 

dos HDMI
  » Salida VGA para Loop-Through » Bocina de 10 vatios integrada

(OPW316ST) ...................................................................................... 799.00

duración hasta 3500 horas
Compatibilidad NTSC, PAL y SECAM

 Entradas VGA, RCA compuesta,  Salida VGA para Loop-Through

MW526A
Proyector WXGA DLP de 3300 lúmenes

  »  Resolución nativa WXGA 
(1280 x 800)

  » Razón de tiro de 1.96 a 2.15:1
  »  Entradas HDMI, S-Video, 
RCA compuesta, 2 VGA

  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico » Bocina de 2W integrada
  » RS-232 controlable » Remoto IR incluido

(BEMW526A) ..................................................................................... 651.90

MH741
Proyector DLP Full HD de 4000 lúmenes

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa 

Full HD (1920 x 1080)
  »  Razón de tiro 

de 1.15 a 1.49:1
  » Entradas VGA, compuesta, S-Video
  »  2 entradas HDMI, uno con el apoyo MHL
  » Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico

(BEMH741) ........................................................................................ 899.00

MW632ST
Proyector DLP XGA corto alcance

  » Brillo de 3200 lúmenes
  »  Resolución nativa 

XGA (1024 x 768)
  »  Razón de tiro 

0.72 - 0.87:1 corto
  »  Entradas VGA, S-Video, compuesta 
y de 2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through » Bocina 10W

  » Entrada y salida de audio analógico » USB y RS-232 controlable
(BEMW632ST) ................................................................................... 579.00

Entradas VGA, compuesta, S-Video

Entradas HDMI, DVI-I, video VGA

Rueda de colores de 6 segmentos
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ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIAPROYECTORES MULTIMEDIA

Para ver una lista completa 
de todos los accesorios para 

proyectores multimedia

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15215

ESCANEE ESTE 
CÓDIGO

PANTALLAS DE PROYECCIÓN

¿Está su salida de luz comenzando a atenuarse o solo prefi ere tener una 
lámpara extra de mano? No se preocupe, B&H lo tiene ha cubierto a usted 
con opciones de lámparas de reemplazo para proyectores multimedia, 
de cine en casa e instalación profesional. La vida útil estimada de una 
lámpara de proyector de luz puede variar basado en las condiciones de 
visualización; tener una lámpara de reemplazo disponible disminuye el 
tiempo de inactividad del proyector, permitiendo que usted pase más 
tiempo proyectando imágenes en niveles de brillo óptimos. Cuando se 
muestra contenido importante, tener su proyector listo para producir en 
todo momento es una necesidad.

LÁMPARAS DE REEMPLAZO

En B&H ofrecemos una amplia variedad de monturas para proyector de 
marcas populares como Chief, Peerless-AV y Premier Mounts. Estas 
monturas brindan una colocación segura de su proyector y permiten 
un posicionamiento fl exible, lo que les permite acomodarse en una 
variedad de entornos de visualización. Además de escoger entre las 
opciones de montura empotrada o instalación de poste extensible, usted 
puede escoger monturas que están equipadas con características para 
conveniencia como tendido de cable, palancas de liberación rápida y 
mecanismos de seguridad integrados para una mayor tranquilidad. 

MONTURAS PARA 
PROYECTORES

PIZARRAS Y ATRILES

Equipe su ofi cina, aula, espacio para eventos, cine, sala de estar o incluso 
su patio trasero con una amplia variedad de pantallas de proyección 
que B&H ofrece. Las opciones incluyen pantallas para pared y techo 
motorizadas, tripié portátil y pantallas plegables, pantallas con marco 
fi jo para instalaciones “terminadas” y pantallas plegables en forma 
manual; incluso hay una pintura de pantalla que convierte cualquier pared 
en una superfi cie de visualización gigante. Seleccione las ofertas con 
conjuntas de características preconfi guradas o averigüe sobre opciones 
personalizadas, incluso el área de pantalla no utilizada, acabados de 
gabinete alternativos y pantallas de arandelas y encaje cortadas a medida. 

Presente su punto de vista con la ayuda de una de las muchas superfi cies 
de presentación ofrecidas en B&H. Estas superfi cies incluyen pizarras 
que son geniales para aulas, salas de reuniones u otras aplicaciones de 
instalación fi ja. Ahonde en la era digital con pizarras compatibles con 
proyectores u opte por una pizarra interactiva que le permite anotar a la 
carrera. Los atriles son geniales, cuando una solución portátil se adapta 
mejor a sus necesidades. Por otra parte: también ofrecemos tableros de 
anuncios.
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MONITORES 
COMERCIALES

PRESENTADORES INALÁMBRICOS/LÁSER

PRESENTADORES Y 
VISUALIZADORES

Presentador inalámbrico
con láser rojo

  »  Tecnología inalámbrica 
2.4 GHz

  »  Receptor USB 
almacenable

  »  Alcance 
inalámbrico de 19.8m

  » Puntero láser rojo

(KEPWLLP) ................................... 38.95

R400
Presentador 

inalámbrico

  » Puntero láser Clase 2 integrado
  »  Modo presentador
  » Rango de 15.2m
  »  Tecnología 

inalámbrica
RF de 2.4 GHz

  » Tecnología Plug-and-Play

(LOWLPR400) ............................... 49.95

RemotePoint 
Navigator
Presentador 

inalámb. RF

  »  Puntero láser 
integrado

  » Rango de 22.9m
  »  Acabado de estilo 

de metal lustrado
  »  Teclas de control c/ícono en relieve

(SMVP4150) ................................. 74.99

inalámb. RF

Rango de 22.9m
 Acabado de estilo 
de metal lustrado

Tecnología Plug-and-Play

Presentador inalámbrico
con láser rojo

  »  Poderoso láser 
puntero rojo

  »  Control de 
presentación 
inalámbrico

  »  Funciona hasta 
15.2m de distancia

  » Intuitivo y fácil de usar

(XCWP10R) .................................. 29.95

En B&H ofrecemos una gran variedad de monitores 
comerciales diseñados para ofrecer un rendimiento 
confi able en una amplia gama de entornos 
profesionales. Estas pantallas son adecuadas para su 
uso en restaurantes, instituciones fi nancieras, escuelas 
y ofi cinas corporativas. También ofrecen sólidos 
conjuntos de características diseñadas para soportar 
las exigencias de áreas demandantes y de mucho 
tránsito. Algunos monitores comerciales incorporan 
características como orientación horizontal o vertical, 
reproductores de medios incorporados, conectividad de 
red y soporte de funcionamiento extendido.

La señalización digital es una solución de hardware y 
software que permite a los profesionales y propietarios 
de negocios alcanzar con efectividad a su público objetivo 
usando tecnología moderna. Estos sistemas pueden 
incluir componentes como monitores comerciales, 
reproductores multimedia y presentadores. Si, por 
ejemplo, usted posee un restaurante o es el gerente de 
un centro comercial, alimentar contenido personalizado 
en una pantalla comercial, o en múltiples pantallas, 
permite que usted adapte sus mensajes según las 
necesidades de su negocio. Los sistemas de señalización 
digital ofrecen opciones fl exibles de instalación y se 
pueden diseñar según el entorno en el cual se instalaron. 

Seleccione de una variedad de cámaras de documentos, 
escáneres y presentadores; muchos son sufi cientemente 
compactos para llevar dentro un bolso pequeño. Ya sea 
para los negocios o el salón de clases, hay un modelo 
ideal para cada necesidad. Elija a partir de diversas 
resoluciones HD y capture fotos, video y audio para 
presentaciones y grabación en vivo. Conéctelos a HDTV, 
proyectores o pizarras blancas interactivas. Aplique 
efectos como acercamiento, máscara, pantalla dividida 
e picture-in-picture para cautivar a su público. Publique 
en la web para empleados o estudiantes ausentes.

Para ver una lista completa de todos 
los monitores multimedia, 
señalización y presentadores
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15216

Para ver una lista completa de todos 
los señalización digital
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15217

Para ver una lista completa de todos
los presentadores y visualizadores
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15218

SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL

AMP16US 
Presentador inalámbrico
con puntero láser

  » Modo presentador
  » RF 2.4 GHz inalámbrico
  » Rango de 9.1m
  » Diseño ergonomico
  »  Gabinete de 

toque suave
  »  Tecnología Plug-and-Play

(TAAMP16US) ................................29.95

RF 2.4 GHz inalámbrico
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MONITORES MULTIMEDIA, SEÑALIZACIÓN Y PRESENTADORES

Serie VT Professional

Modelo Altura 
máx.

Altura 
mín.

Carga 
máx. Peso Precio

VT-3000 154.9cm 72.6cm 3kg 3.5kg 129.95

VT-4000 149.9cm 70.1cm 4kg 3.6kg 159.95

Placas de liberación rápida
VT-QRP10  para VT-100 y 200 ...........................................................6.95
VT-QRP30  para VT-300, 350 y 400 ..............................................10.99

MaxiGrip Tripié flexible
TB-200BK  Negro ........... 19.95
TB-200BL Azul................ 19.95

TB-200GO   con montura 
para GoPro ..19.95

TinyGrip Tripié flexible
TB-100BK Negro ...........12.95
TB-100BK Azul................12.95
TB-100GR Verde ............12.95
TB-100Y Rojo ...............12.95
TB-100Y Amarillo ......12.95

MegaGrip Tripié flexible
TAJ-200 ....................................19.95
TAJ-200K con cabezal esf. ..47.95
Tripiés compactos
TP-10 ShearPod .....................6.95
TF-10C SnapPod ....................3.49

Serie VT

Modelo Altura 
máx.

Altura 
mín.

Carga 
máx. Peso Precio

VT-100 149.9cm 47.2cm 2kg 1.4kg 49.95
VT-200 152.4cm 55.1cm 3kg 1.6kg 59.95
VT-300 163.3cm 63.5cm 6.8kg 2kg 79.95
VT-350 208.3cm 64.7cm 6.8kg 2kg 99.95
VT-400 162.6cm 55.9cm 6.8kg 2.7kg 129.95

Tripiés de video profesionales de aluminio 
anodizado con cabezal 
fluido con giro e inclinación, 
ajuste de esfera 
de nivelación de 
65mm, espigas 
retráctiles 
y burbuja 
de nivel para 
ajuste 
exacto.

Tripiés de video 
con cabezales 
panorámicos, 
extensor de nivel 
medio, placa de 
liberación rápida y 
columna central 
engranada con 
manivela 
resistente.

Tripiés de video 

extensor de nivel 
medio, placa de 
liberación rápida y 
columna central 

Serie VT

ajuste de esfera 
de nivelación de 
65mm, espigas 

de nivel para 

VPH-20
Cabezal 
fluido 
giro/inclina. 
de video
VPH-20 .................................................47.95

VPH-10 Giro/inclina. de 2 vías .. 39.95

giro/inclina. 

 .................................................47.95

VPH-10 Giro/inclina. de 2 vías 39.95

PV-7451M

Tripié/monopié 
con cabezal  
giro/inclina. 
de 3 vías

PV-7451M ........................................... 89.95
QRP-PV74 Placa QR ...........................7.95

PV-7451M

Tripié/monopié 
con cabezal  
giro/inclina. 

12.95
12.95
12.95
12.95

www.magnustripods.com

Tripiés de video

MONOPIE DE 
VIDEO 
PROFESIONAL 
SPRUCE

Este kit incluye un monopie de fibra de 
carbono con pies y un tripié con rótula 
fluida contrabalanceada. El VM-2370CF / 
VH-11 puede utilizarse como soporte, 
tanto para video como para fotos fijas. 
Utiliza un pie de articulación de bola 
para mover y girar suavemente, y tres 
pies plegables proporcionan estabilidad 
en casi cualquier superficie y se pueden 
bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 
proporciona giro e inclinación suave, y una 
manija larga y ajustable ayuda a guiar y 
controlar con precisión el movimiento de la 
rótula. Cuenta con una capacidad de carga 
de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, 
y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. 
El diseño de fibra de carbono de 4 secciones 
pesa sólo 2kg.

#AX2370CFVH11 199.00

DESLIZADOR DE C„MARA DE 
50.8CM EXTENSIBLE CATERPILLAR

El Caterpillar es un deslizador compacto activado 
por cinta de 50.8cm que se extiende hasta 76.2cm 
cuando está montado en un tripié o soporte. 
Proporciona un movimiento suave para cargas de 
hasta 5.9kg, y cuenta con un freno de volteo que 
le permite al instante bloquear el carro deslizante 
en una posición fija. El Caterpillar también cuenta 
con una pequeña placa de liberación rápida con 
un tornillo de 1/4”-20 y un perno de 3/8” -16. 
Tiene un doble diseño de doble carril, utiliza una 
correa de nylon duradero para conducir el carro, 
e incluye un estuche con cremallera ajustado.

#AXCSCPS20A 299.00

DESLIZADOR PROFESIONAL 
AJUSTABLE DE 152.4CM CON VOLANTE

El deslizador ajustable profesional de 152.4cm Axler 
es una solución portátil y extensible para sumar 
un movimiento de cámara lineal y fluido. Soporta 
cargas hasta 8kg y viene con tres conjuntos de 
barras de aluminio de 50.8cm, permitiéndole a usted 
ajustar el deslizador de 50.8cm hasta 152.4cm. 
Para el uso en el suelo o en la mesa, el deslizador 
esta equipado con cuatro patas ajustables. 
Un nivel de burbuja incorporado está disponible 
para ayudar en la alineación horizontal. Para un 
cómodo almacenamiento y transporte, se incluye 
un estuche de transporte con interior de espuma de 
corte personalizado.

#AXCSHCS60A 699.00

DESLIZADOR DE GRÚA PLEGABLE

El deslizador de grúa plegable está diseñado para cámaras 
DSLR de tamaño medio y cámaras sin espejo, y soporta 
una carga máxima de 2kg. Puede obtener deslizamientos 
lineales lisos y estables, así como deslizamientos parabólicos, 
moviendo una cómoda manija con perilla de un lado a otro. 
Cuenta con un montaje de tripié de 3/8”-16 en la parte inferior 
y funciona bien con tripiés y hi-hat estándares.

DESLIZADOR PROFESIONAL DESLIZADOR PROFESIONAL 

Este kit incluye un monopie de fibra de Este kit incluye un monopie de fibra de 
carbono con pies y un tripié con rótula carbono con pies y un tripié con rótula 
fluida contrabalanceada. El VM-2370CF / fluida contrabalanceada. El VM-2370CF / 
VH-11 puede utilizarse como soporte, VH-11 puede utilizarse como soporte, 
tanto para video como para fotos fijas. tanto para video como para fotos fijas. tanto para video como para fotos fijas. 
Utiliza un pie de articulación de bola Utiliza un pie de articulación de bola Utiliza un pie de articulación de bola 
para mover y girar suavemente, y tres para mover y girar suavemente, y tres para mover y girar suavemente, y tres 
pies plegables proporcionan estabilidad pies plegables proporcionan estabilidad pies plegables proporcionan estabilidad 
en casi cualquier superficie y se pueden en casi cualquier superficie y se pueden en casi cualquier superficie y se pueden 
bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 bloquear en su lugar. La rótula fluida VH-11 
proporciona giro e inclinación suave, y una proporciona giro e inclinación suave, y una 
manija larga y ajustable ayuda a guiar y manija larga y ajustable ayuda a guiar y manija larga y ajustable ayuda a guiar y 
controlar con precisión el movimiento de la controlar con precisión el movimiento de la controlar con precisión el movimiento de la 
rótula. Cuenta con una capacidad de carga rótula. Cuenta con una capacidad de carga rótula. Cuenta con una capacidad de carga 
de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, de 5kg, una altura máxima de 203.2cm, 
y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. y una longitud cerrada de sólo 71.1cm. 
El diseño de fibra de carbono de 4 secciones El diseño de fibra de carbono de 4 secciones 

#AX2370CFVH11 199.00#AX2370CFVH11 199.00

„

Soportes y estabilizadores #AXFCS1428 399.00

MegaGrip Tripié flexible
TAJ-200
TAJ-200K 
Tripiés compactos
TP-10 ShearPod

No para exportation
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ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

VIXIA GX10
Videocámara 4K UHD

  » Salida 4K UHD hasta 60 cps
  »  Sensor CMOS 8.29MP 1" » Función de 
enfoque automático CMOS de doble pixel

(CAGX10) .......................................................2,499.00

VIXIA HF G40
Videocámara Full HD

  »  Grabación 1920 x 1080p hasta 60 cps
  »  Lente de video Canon 20x HD » Wi-Fi integrado
  » Ranura p/tarj. de mem. doble SDXC

(CAHFG40)................................. Llame o conéctese

VIXIA HF R800
Videocámara Full HD

  »  Graba video hasta 1920 x 1080/60p
  »  Sensor CMOS Canon 3.28MP Full HD

Negro (CAHFR800B) Blanco (CAHFR800W) .... 249.00
VIXIA HF R82 32GB (CAHFR82) .................... 399.00

HC-WXF991K
Videocámara Ultra HD 4K

  »  Video 4K Ultra HD a 24/30 cps
  »  Lente zoom óptico 20x Leica Dicomar

(PAHCWXF991K) ............................................... 997.99
HC-VX981K (PAHCVX981K) ............................ 897.99

HC-V770K
Videocámara Full HD

  »  Graba video Full HD/imágenes fi jas 24MP
  » Zoom óptico 20x y zoom inteligente 50x
  » Video en cámara lenta 1080p hasta 120 cps

(PAHCV770) ...................................................... 597.99

HC-W580K
Videocámara Full HD

  »  Video 1080p a 60 cps » Sensor MOS BSI de 
1/5.8" » Zoom óptico 50x y zoom intelig. 90x

(PAHCW580K) ................................................... 397.99
HC-V180K (PAHCV180K) ................................. 227.99

HC-X1
Videocámara 
profesional 
Ultra HD 4K

HC-X1
Videocámara 

  »  Grabación DCI 4K a 24p » Grabación UHD 4K 
hasta 60p » Lente zoom 24-480 f/2.8 20x

(PAHCX1) ......................................................3,197.99
HC-X1000 4K (PAHCX1000K) ......................2,997.99

FDR-AX100
Videocámara Ultra HD 4K

  »  Video 4K Ultra HD a 30 cps / imág. fi jas 20MP
  » Lente Zeiss Vario Sonnar T*
  »  Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 24x

(SOFDRAX100)...............................................1,698.00

Cámara RX0
Ultracompacta,
impermeable y 
a prueba de golpes

(SORX0) ......................................................................................698.00

La liviana y ultracompacta Sony RX0 ofrece calidad de imagen profesional en 
un factor de forma del tamaño de una cámara de acción. Tiene salida de video 
sin comprimir 4K UHD y también graba hasta 1080p60 en cámara a 50 Mb/s en 
XAVC. La lente Zeiss equivalente 24mm f/4.0 proporciona un campo de visión 
amplio, sin distorsión. Su sensor CMOS apilado de 21 MP y 1" produce artefactos 
de obturador rodante mínimos y está protegido por el cuerpo de la RX0, 
impermeable y a prueba de golpes. Orientada hacia la grabación con múltiples 
cámaras, pueden sincronizarse hasta cinco 
cámaras con código de tiempo y controladas a 
través de la aplicación Sony Play Memories 
(iOS y Android). Cuando está conectada a un 
enrutador Wi-Fi, se pueden sincronizar más 
de cinco cámaras, adaptando la RX0 para 
conciertos, dobles de acción y otras 
aplicaciones de múltiples cámaras.

FDR-AX53
Videocámara 4K Handycam

  »  4K Ultra HD 24/30p e imágenes fi jas 16.6MP
  »  Lente zoom 26.8mm Zeiss Vario Sonnar T*

(SOFDRAX53) ................................................... 998.00
FDR-AX33 4K Ultra HD (SOFDRAX33) .......... 848.00

HDR-CX900
Handycam Full HD

  »  Sensor CMOS 1” Exmor R
  » Video 1080p e imágenes fi jas 20 MP
  »  Lente Zeiss Vario Sonnar T*

(SOHDRCX900B) ............................................1,298.00

FDR-AX700 
Videocámara 4K 

  »  Grab. de video 4K HDR » Proc. de imagen 
Bionz X »  Lente Zeiss Vario Sonnar T*  

  » Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 18x

(SOFDRAX700)...............................................1,899.99

Everio GZ-R440DUS
Videocámara HD Quad-Proof 4GB

  »  Video HD 1080i60 » Impermeable hasta 4.9m, 
a prueba de golpes hasta 1.5m, resistente al 
polvo, resistente a la congelación hasta -10°C

Naranja (JVGZR440BUS) ................................. 399.00
GZ-R550BUS Negro (JVGZR550BUS) ............ 499.00

Q2n
Grabadora de video útil

  »  Video 1080p o 720p 
a 24 o 30 cps

  » Sensor CMOS 1/3”
  » Lente 160° gran angular
  »  Micrófono condensador

estéreo X/Y
  »  Grabación 24-bit/98 kHz 

(ZOQ2N) ....................................................................................159.99

Live Event Camera
Transmisión en vivo

  » Operación vía aplicación gratuita iOS
  » 9 ángulos de cámara virtual de 720p30
  » Sensor 4K y Lente gran angular 150°
  » Conmutación en vivo entre áng. de cámara
  » Edición automática c/seguimiento de rostro
  » Micrófono estéreo incorporado
  » Transmisión a Livestream y Facebook Live

Negro (MELECB) ..................................... 399.00
Blanco (MELECW) .................................. 399.00

CÁMARAS ESPECIALIZADAS

Q8
Grabadora de video útil

  »  Graba video hasta 2304x1296
  »  Micrófono condensador

desmontable X/Y
  » Lente 160° gran angular
  »  Entradas combinadas 

dobles XLR/TRS 

(ZOZQ8) ...........................................................349.99
Zoom Q4N (ZOQ4N) .................................................................249.99

Grabadora de video útil

 Graba video hasta 2304x1296

 ...........................................................349.99
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ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

Para el listado de accesorios 
para videocámaras

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15232

CG-800
Cargador

  »  para baterías 
serie 800

(CACG800) ............................................ 74.48

 para baterías 
Baterías de iones de litio
  » 2670mAh

BP-828 (CABP828) ...........................149.95
BP-727 (CABP727) ............................. 93.99

(CABP828) ...........................

CT-V1
Base panorámica 
inalámbrica

  »  Compatible con 
VIXIA mini X

(CACTV1).............................................. 69.99

Baterías

VW-VBT380 3800mAh (PAVWVBT380) ....89.99
VW-VBT190 1940mAh (PAVWVBT190) ....64.99

VW-BC10
Cargador 
de baterías

(PAVWBC10) ......................................... 59.00

DMW-MS2
Mic. de cañón estéreo

(PADMWMS2) .....................................219.00(PADMWMS2) 219.00

ECM-XYST1M
Mic. 
estéreo

(SOECMXYST1M) ................................119.00

ECM-W1M
Mic. Bluetooth

  »  Rango hasta 
30.5m

  »  Comunicación 
de dos vías

(SOECMW1M) .....................................178.00

SC-2000
Estuche blando p/videocám.

(CASC2000) .......................................... 59.99(CASC2000) 59.99

Batería 
InfoLITHIUM V

NP-FV100A 3410mAh 
(SONPFV100A).............................Conéctese
NP-FV70 1960mAh (SONPFV70) ....... 99.00

AC-L200
Adaptador CA

(SOACL200) .......................................... 39.99

LCS-U21
Estuche blando

(SOLCSU21) .......................................... 19.99(SOLCSU21) 19.99

LED-6200T
Luz en cámara de color 
variable de 144 LED

(GELEDP144T) ....................................139.00(GELEDP144T) 139.00

VT-350
Tripié para video

  »  Capacidad de carga 6.8kg
  » Máx. 208.3cm
  »  Cabezal de video con 
giro e inclinación 
integrado

  »  Bloqueos de giro 
e inclinación 
independientes

  »  Estuche 
con correa

(MAVT350) ........................................... 99.95
Tripié de video VT-300 (MAVT300) .. 79.95

Máx. 208.3cm
 Cabezal de video con 
giro e inclinación 

 Bloqueos de giro 
e inclinación 
independientes

ActionPan
Empuñadura/

mango de 

acción estabilizador

(VEVB1000) .......................................... 19.95

Empuñadura/

acción estabilizador

19.95

LED-70
Luz de video y DSLR

(BELED70) ............................................ 59.95

MP-101
Cabezal de giro/
inclinación 
motorizado

  »  Soporta 
hasta 2.7kg

(BEMP101) ........................................... 99.95

motorizado

99.95

MW-4558
Lente de conversión 58mm 
gran angular

(HEMW4558) ......................................149.95
EW-4537 37mm (HEEW4537) ........... 39.95

gran angular

149.95

VPH-20
Cabezal fl uido 

con giro e inclinación

  »  Soporta 
cargas 
hasta 5kg

(MAVPH20) .............................. 47.95
VPH-10 (MAVPH10) ............................ 39.95

 .............................. 47.95

USA LiveShell 2  Flujo 
de video inalámbrico

(CECDPLS03A) ....................................299.00
LiveShell X (HEEW4537) ..................699.00
(CECDPLS03A) 299.00

HD-7062PRO
Lente de conversión 

gran angular

(RAHD7062).................Llame o conéctese

Illusions Photo
Conjunto de 
software 
de pantalla 
verde

(WE417N) ............................................. 49.90

de pantalla 

49.90

Dispositivo de captura 
de video analógico USB
  » Mac/Windows

(ELVC) .................................................. 83.99

Mac/Windows

 .................................................. 83.99

Premiere
Elements 15
Software 
de edición 
de video

  » Mac/Windows

DVD (ADPRE15MW) ............................. 89.00

Studio 20
Ultimate
Software 
de edición 
de video

(PIS20UENFR) ...................................... 74.00

SMX-10
Mic. de cañón estéreo

  »  Incluye protector antiviento y montura

(AZSMX10) ..................Llame o conéctese(AZSMX10) ..................Llame o conéctese

VideoMic Pro
con montura Rycote Lyre

(ROVMPR) ......... 229.00

VideoMic Rycote Lyre (ROVMR) ....149.00

 ......... 229.00

GP-VPT1
Empuñadura de 
grabación 
c/mini tripié

(SOGPVPT1) ......................................... 80.99

MPK-HSR1 
Gabinete impermeable 
para RX0

(SOMPKHSR1) ....................................899.99

para RX0

Everio 
Estuche p/videocámara

(JVCBV2013US) ...................................... 9.95

V-Rig 4.1”
Soporte 
de zapata 
triple

4.1" (10.4cm) (VECB415) ..................... 24.95
CB-510 Zapata doble (VECB510) ...... 14.95

de zapata 

OLM-20 
Mic. lavalier 

omnidirec. 
doble 

(POOLM20) ........................................... 44.95
OLM-10 Mic. lavalier (POOLM10) .... 22.95

44.95

LED-2100
Luz en cámara 
de 
36 LED

(GELEDC36) .......................................... 29.95

Luz en cámara 

29.95

WA-H58
Convertidor 0.75x gran ang.

(CAWAH58) ........................................449.90
Lente de teleconv. 1.5x (CATLH58) .295.00
(CAWAH58)

gran angular
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HERO5 Session
Cámara de acción

 »  Brinda soporte a video 4K, 2.7K, 1440p, 1080p 
 » Captura fotos de 10MP a 30 cps
 » Lente de cristal ultra gran angular
 » Impermeable hasta 10.1m
 » Control por voz
 » Wi-Fi p/monitoreo y control en forma remota
 » Captura de intervalos para cámara rápida
 » Modo lineal que corrige la distorsión
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

(GOH5S) ........................................................... 299.00
HERO SESSION (GOHS) ..................................... 149.99

HERO6 Black
Cámara de acción

 » Video 4K60 y fotos 12MP
 » Estabilización de video avanzada
 » Captura de fotos Raw y HDR 
 » Rendimiento mejorado con baja luz
 » Nuevo chip Gp1 Chip para potenciar la cámara
 » Pantalla táctil 2” con UI fácil de usar
 » Reducción de ruido del viento
 » Sólido e impermeable hasta 10.1m sin gabinete
 » GPS y sobreimpresión de datos » Zoom táctil
 » Control simple de un botón

(GOH6B) ................................................................. 499.99

 » Brinda soporte a video 4K30, 2.7K60, 1080p120
 » Captura fotos de 12MP a 30 cps
 » Lente de cristal ultra gran angular
 » Impermeable hasta 10.1m
 » Control por voz
 » Pantalla táctil posterior
 » Wi-Fi para monitoreo y control en forma remota
 » Captura de intervalos para cámara rápida
 » Modo de video lineal que corrige la distorsión
 » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

(GOH5B) .................................................................399.00

HERO5 Black
Cámara de acción

FDR-X3000
Cámara de acción

 »  Brinda soporte a 
video 4K, 1080p, 
720p y 480p

 »  Incluye gabinete 
impermeable h/60m

 » Fotos fi jas 12MP

(SOFDRX3000) .................................................. 398.00
HDR-AS300 (SOHDRAS300) .............................. 298.00
HDR-AS50 (SOHDRAS50B) ................................ 198.00

SJ5000X Elite
Cámara de acción 4K

 » Video UHD 4K y 2.5K 
 »  1080p hasta 60 cps / 

720p hasta 120 cps
 » Fotos fi jas de 12MP
 »  Lente Ultra WA 170° 
 »  Pantalla LCD 2” integrada
 » Gabinete de la cámara impermeable hasta 29.8m

(SJ5000XB) ...................................................... 159.00
SJ4000 (SJ4000) .................................................63.99

 Pantalla LCD 2” integrada

H5PRO Ribcage GoPro modifi cado
HERO5 Black

 »  Monturas 
intercambiables 
M12-, CS- y C

 »  Incluye lente 
Native HERO5 Black

 »  Control por voz; 
estabilización de video

 » UHD 4K/30, 1080p25-120 cps, fotos fi jas 12MP 
(BAH5PRO) ....................................................... 749.00

H5PRO Ribcage YI 4K y 4K+
Kit de modifi cación

 »  Jaula de lente 
intercambiable

 »  Monturas 
intercambiables 
M12-, CS- y C

 »  Intercambio de lentes 
para usar en cardanes y drones

(BABBRCY4K) ......................................................99.00

KeyMission 170
Cámara de acción

 »  Capture UHD 
4K 25/30p 
con visión 170°

 »  Impermeable 
a 10.1m sin 
gabinete requerido

 » Antigolpes, resistente a congelamiento y polvo
(NIKM170)........................................................ 396.95
KEYMISSION 80 (NIKM80) ............................. 276.95

gabinete requerido

Tecnología 
Cámara de acción 4K

 »  Video 4K UHD y 2.5K 
a 30 cps

 »  1080P h/120 cps, 
720p hasta 240 cps

 »  Fotos 12MP con modo 
ráfaga 30 cps » Lente de cristal ultra gran 
angular » Banda doble Wi-Fi y Bluetooth

 » Pantalla táctil LCD 2.19” 
Negro (YIYAC4KB) ........................................... 189.98
Cámara deportiva HD (NEGRO) (YISCB) ..........69.99

CUBE+
Cámara de acción Lifestyle

 »  1440p a 30 cps / 1080p 
hasta 60 cps

 » Fotos 8MP
 » Lente FOV grande 124° 
 »  Cuerpo de goma con 

forma de cubo de 1.4”
 »  Wi-Fi para control y monitoreo remotos

Negro (POLCPBK) ..............................................99.00
Azul (POLCPBL)............................................... 149.99
Rojo (POLCPR) ................................................ 149.99

VIRB Ultra 30
Cámara de acción

 » 12MP 4K avanzado
 »  Video 4K30, 2.7K60, 

1080p120 y 720p240 
 » Fotos 12MP 
 » Pantalla táctil 1.75”
 » Estabilización de video de 3 ejes
 » Gabinete impermeable hasta 39.6m

(GAVIRBU30AC) ................................................ 399.99

Empuñadura Karma
para HERO5 + HERO4

 » Control de cámara sobre la marcha 
 » Compatible con Karma Drone
 »  Video sin movimientos 

sorprendentemente 
suave

 »  Extra larga 
duración de 
la batería

(GOKG) ............................................................. 299.99

Control de cámara sobre la marcha 
Compatible con Karma Drone
 Video sin movimientos 
sorprendentemente 

G5 Cardán
para HERO5/4

 »  Diseño resistente a 
saplicaduras

 » Joystick de 4 vías
 »  Empuñadura c/controles integrados
 » Motores sin escobillas
 » Botones de función y temporizador
 » La batería dura hasta 8 horas

(FEFYG5) .......................................................... 259.00

 Empuñadura c/controles integrados

Botones de función y temporizador

Crane v2
Cardán de 3 ejes

 »  Rotación de 360° para 
todos los ejes

 »  Incluye soporte de lente 
para lentes largas

 » Joystick de 4 vías sin articulación
 » Ajuste de cámara sin herramientas
 »  Se puede controlar vía iOS/Android App

(ZHZYC) ............................................................ 649.00

Joystick de 4 vías sin articulación
Ajuste de cámara sin herramientas
 Se puede controlar vía iOS/Android App

Cardán Osmo+ 
Cámara 4K

 » Cardán de 3 ejes con zoom 4K
 » Zoom hasta 7x en 1080p, 3.5x en 4K
 »  Captura DCI 4K/24p, 

UHD 4K/30p, 2.7K
 » Fotos fi jas nítidas de 12MP
 » Incluye soporte para iPhone
 » Mic. integrado y externo
 » Movimiento de cámara rápida

(DJOPHHGC) ..................................................... 649.00

Zoom hasta 7x en 1080p, 3.5x en 4K

Cardán Osmo 
Cámara 4K

 » Sensor CMOS 1/2.3” 
 »  Video 4K a 24 o 25p 
 » Full HD 120 cps p/cámara lenta
 » Fotos fi jas JPEG o DNG RAW 12MP
 »  Empuñadura con controles 

de cámara y cardán
 »  Wi-Fi para monitoreo/control 

remoto » Soporte para teléfono 
inteligente desmontable

(DJOSMO) .............................................................. 539.00

H2
Cardán de 3 ejes

 »  Para cámaras DSLR/
sin espejo hasta 2.2kg

 »  Controlador Alexmos 
de 32 bits

 »  Inclinación superior 220° 
e inclinación inferior 100°

 »  Rotación izquierda 100° 
y rotación derecha 240° 

 » Paneo 360° sin restricciones
(PIH23AXSTBL) ................................................. 379.00

 Inclinación superior 220° 
e inclinación inferior 100°

Paneo 360° sin restricciones
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 Batería recargable
para HERO5 Black

 »  Batería de ión-litio 
de 1220mAh

 »  Compatible con carga 
rápida USB-C

 »  Informa el porcentaje 
exacto de batería

(GORBH5) ............................................................19.00
Cargador doble para HERO5 (GODBC) ...........49.00
Cargador doble para HERO4 (GODBCH4) ..........Con.

Scenelapse 360
Dispositivo de cámara rápidal

 »  Captura de fotos y video 
panorámicos

 »  Rotación 360° 
en 60 minutos

 »  Cuerpo giratorio 
para confi gurar 
cantidad/duración 
de panorámica

 » Adaptador GoPro de 3 clavijas y tornillo mariposa
(GOGPSL16) ........................................................34.99

 Captura de fotos y video 

Adaptador para 
mic. profesional
Entrada de 3.5mm

 » Se usa con HERO5 Black y HERO5 Session
 »  Conexión de cámara con USB C en ángulo 

derecho » Paso directo USB para 
carga de cámara

 »  Rango dinámico 
de 106 dB

(GO35MA) ............................................................49.00

 Conexión de cámara con USB C en ángulo 
Paso directo USB para 

carga de cámara
 Rango dinámico 

 ............................................................49.00

Remo
Remoto activado por voz

 » Control de un botón
 »  Control HERO5 desde 

hasta 10.1m
 » Factor de forma pequeño
 »  Incluye correa para 

la muñeca
 » Impermeable hasta 4.9m

Remoto inteligente (GOSRT) ..........................79.00

Varilla para selfi e ajustable
28-94cm

 »  Capacidad de carga: 907g
 » Longitud máxima: 94cm
 » Longitud mínima: 28cm
 » Peso: 158g » Secciones: 4
 »  Girar para bloquear » Monturas para 

GoPro, teléfono celular y de 1/4”-20
 » Empuñadura de mano de espuma
 » Correa para muñeca

(RESSP1137) ............................................................24.99

GPMK-22 GoPro Kit de 
mic. de producción

 »  Compatible con GoPro HERO4, 
HERO3+ y HERO3

 »  Mic. estéreo X/Y 
con ganancias 
seleccionables

 »  Micrófonos 
compactos 
y livianos » Micrófono de cañón

 » No requiere fuente de alimentación externa
(POGPMK22) .......................................................99.00

HERO3+ y HERO3
 Mic. estéreo X/Y 

Fat Gecko
Montura de cámara 
con ventosa doble

 »  Adose hasta cámaras de 3.6kg 
a vehículos en movimiento

 »  Se fi ja a cualquier superfi cie 
plana (botes, etc.)

 »  Ventosas dobles seguras 
de 3” de diámetro

 »  Con diseño p/reducir la vibración
 » Tornillo de montura de cámara 1/4”-20

(DEFGM)..............................................................59.99

con ventosa doble

 Adose hasta cámaras de 3.6kg 
a vehículos en movimiento
 Se fi ja a cualquier superfi cie 

Kit de 2 luces
Para GoPro (Gris plomizo)

 »  Accesorio 
de dos luces

 »  Incluye barra 
de montaje p/GoPro

 »  Salida regulable de temperatura del color 6000K 
1 a 1500 lúmenes » Luz de salida continua

 » Control Bluetooth hasta cinco accesorios
 » Batería integrada » Impermeable hasta 30m

(LULCGPAC22) .................................................. 179.99

de montaje p/GoPro

Luz para video impermeable
para GoPro HERO

 » Impermeable h/39.9m
 »  Brillo hasta 

400 lúmenes
 »  Modos deportes 

de acción, foco y ambiente
 » Salida alta y baja
 » La batería dura hasta 4.3 horas » Carga USB
 » Incluye GoPro, tripié y monturas de zapata

(QUALS) ..............................................................99.95

de acción, foco y ambiente

Varilla de extensión 
para Osmo

 »  Para Osmo, Osmo+, Osmo Mobile/
Pro/Raw » Eleva la cámara

 » Se usa como varilla para selfi e
 » Diseño telescópico extensible 
 » Cabezal esférico articulado
 »  Roseta p/accesorio de montaje
 » Zócalo en base 1/4”-20 » Correa para mano

(DJOSMOES) .......................................................55.00

Varilla de extensión 

 Para Osmo, Osmo+, Osmo Mobile/

Osmo
Batería inteligente

 » Capacidad de 980mAh 

 »  Para Osmo, Osmo+, 

Osmo Mobile/Pro/Raw

(DJOIBDC) ...........................................................35.00
Cargador de batería Osmo (DJOSMOBC) .......14.98

Montura 
para cámara rápida

 » Capacidad de carga: 1kg
 » Altura: 7cm
 » Rango de paneo: 360°
 » Funcionalidad programable
 »  Cámara rápida, panoramas 

y panoselfi es
 » Rotación a la derecha y a la izquierda
 » Rotación bidireccional

(TUTLCM) ............................................................99.00

Ventosa
y brazo GorillaPod

 »  Para cámaras de acción
 »  Se ajusta en superfi cies 

planas no porosas
 » Ventosa de resistencia industrial
 » Diseño de giro para bloqueo rápido
 »  Brazo GorillaPod c/5 bolas y zócalos
 » Tornillo de montura 1/4”-20
 » Incluye montura de tripié GoPro 

(JOSCGPA) ..........................................................17.46

Tripié GorillaPod 
Action con montura GoPro

 »  Soporta hasta 1kg
 »  Patas fl exibles que se 

ajustan a casi todo
 » Anillo y patas de goma 
 »  Cabezal esférico integrado 

con nivel de burbuja
 » Giro de 360° 
 » Inclinación +90 a -90 
 » GoPro y placas QR 1/4”-20

(JOGPATGP) .........................................................26.59

 Cabezal esférico integrado 

Casey
 » Estuche para cámara + monturas + accesorios
 »  Almacena cámara, 

gabinete, monturas
 »  Almacena tarjetas 

microSD, baterías 
y cables

 »  Exterior semirígido 
resistente a la intemperie 

 » Funciona con todos los modelos GoPro HERO 

(GOCCMAC) .........................................................49.00

resistente a la intemperie 

DashPoint AVC 80 II
Estuche

 »  Para tres GoPros, 
monturas y accesorios

 » Para DJI Spark Drone
 »  Exterior rígido de poliéster 

moldeado 400D
 »  Interior acolchado 

y revestimiento suave

(LOLP36983)........................................................33.15

VCT-STG1
Agarre de disparo 

 »  para cámaras de acción Sony
 »  Captura tomas de mano estables
 »  Plataforma de inclinación 

ajustable para cámara
 »  Broche para sujetar 

el remoto Live-View
 » Se pliega en un mini tripié

(SOVCTSTG1) .......................................................48.00

Agarre de disparo 

 para cámaras de acción Sony
 Captura tomas de mano estables
 Plataforma de inclinación 

Se pliega en un mini tripié

Batería y cargador
con batería NP-BX1 

 »  Batería 
recargable y 
cargador de viaje

 »  Carga completa 
en 90 minutos

 »  Incluye cable 
Micro USB 

(SOACCTRBX) ....................................................... 50.00

cargador de viaje

RM-LVR2
Live View remoto inalámbrico

 »  Disparadores de inicio/
detención de 
grabación

 »  Diseño p/la muñeca
 »  Rango inalámbrico 

hasta 5m
 »  Impermeable hasta 3m 

por 30 minutos
 »  Opera hasta 5 cámaras

(SORMLVR2) ..................................................... 148.00

 Disparadores de inicio/

 Impermeable hasta 3m 

 Opera hasta 5 cámaras

M1+A1 Sistema de 
mic. inalámbrico para GoPro

 » Gabinete impermeable para M1
 »  Micrófono Bluetooth M1 »  Paquete de audio 

Bluetooth A1 para GoPro

(RERMA1M1) .......................................................59.99

Bluetooth A1 para GoPro
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Anatomía del dron 101
por Michael Smith

Una de las mejores formas de 
transformarse en un piloto de dron 
exitoso y habilidoso es primero 
aprender los componentes básicos 
de su aeronave. Ya sea que su 
objetivo sea construir su propia 
aeronave, diagnosticar problemas, 
realizar mantenimientos de rutina o 
ejecutar reparaciones en el campo, 
es vital saber cómo identifi car 
cada componente y lo que hace. 
Para ayudarlo, hemos reunido una 
pequeña clase de anatomía que 
ilustra las varias partes y usos de 
su dron, para que pueda tener un 
mejor conocimiento de lo que lo 
hace funcionar, bueno, volar.

Marco
El marco es el 
cuerpo principal 
de su dron. 
Muy a menudo, 
viene con un 
diseño estilo 
“X” con cuatro 

brazos que se extienden del cuerpo central. 
El marco es normalmente donde se alojan 
todos sus otros componentes, incluso 
rotores, batería, tableros y confi guración 
de la cámara. Si tuviéramos que hacer una 
comparación entre la anatomía de un dron y 
la de un ser humano, diríamos que el marco 
es el esqueleto de su dron.

Propulsores
Los propulsores, 
t a m b i é n 
l l a m a d o s 
hélices, rotores 
u hojas, 
vienen en 
varias formas, 

tamaños y materiales. Sin embargo, a pesar 
de sus atributos específi cos, las hélices 

tienen el mismo propósito: poner a su dron en 
el aire. A menudo tan vulnerables como sean 
necesarias, las hélices son los componentes 
con los que debería familiarizarse 
primeramente, ya que todo piloto serio 
en el mundo ha tenido que reemplazar o 
instalar múltiples hojas de propulsores 
varias veces a lo largo de su profesión en 
el aire.

Motores
El montaje 
del motor es 
re s p o n s a b le 
del giro de sus 
hélices y brinda 
s u f i c i e n t e 
impulso para 

volar. Los drons más actuales en el mercado 
usan motores externos sin escobillas que, 
en general, están diseñados para ser mas 
efi cientes que sus equivalentes con escobillas. 
A diferencia de sus hélices, probablemente 
no tendrá que molestarse con sus motores 
muy seguido, salvo que personalice el 
diseño original o realice reparaciones. 
Una buena forma de asegurarse que sus 
motores permanezcan sanos es chequear 

regularmente que estén libres de suciedad 
y escombros y prestar atención al ruido 
que hagan. Todos los motores producen un 
sonido específi co que llegará a asociar con su 
aeronave. Si la suya apaga el sonido durante 
el vuelo, probablemente sea momento de 
una verifi cación.

Batería
Su batería de 
vuelo es el corazón 
palpitante de su 
dron. El 99.9 por 
ciento del tiempo, 
será una batería 
de polímero de 

ion litio (LiPo) en cualquier confi guración 2, 
3 o 4S. A menos que esté construyendo un 
nuevo vehículo o personalizando el propio, 
probablemente no tendrá que preocuparse 
sobre la serie de celda o incluso la capacidad, 
solo sepa qué son en caso de que tenga que 
reemplazar el original. Como con las hélices, 
es bueno tener baterías extras. No se dañan 
fácilmente, pero sí se descargan, entonces 
una de repuesto le ahorrará tiempo inactivo 
no deseado.

MARCO

CÁMARA

MOTORES

PROPULSORES

VUELO
CONTROLADOR

CONTROLADOR DE 
VELOCIDAD 

ELECTRÓNICO

BATERÍA

TABLERO DE 
DISTRIBUCIÓN DE 
POTENCIA
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Controlador de vuelo

Si el marco es 
el esqueleto 
y la batería 
el corazón, 
entonces el 
c o n t r o l a d o r 
de vuelo es el 
cerebro de su 

dron. El controlador de vuelo interpreta las 
señales de varios tableros, sensores y del 
receptor y convierte esas señales en acción, 
ya sea ajustar la velocidad y dirección, 
activación de la cámara o cualquier otra 
operación que realice su dron. 

Tablero de 
distribución 
de potencia

El tablero de 
d i s t r i b u c i ó n 
de potencia 
(PDB) es un 

componente crítico de su dron que hace 
exactamente lo que dice su nombre: 
distribuye potencia. Específi camente, es 
responsable de distribuir potencia desde 
la batería de vuelo a cada uno de los 
controladores de velocidad electrónicos (en 
algunas instalaciones el PDB también se usa 
para distribuir potencia a otros componentes, 
como su confi guración de cámara, luces LED 
traseras o incluso el controlador de vuelo).

El PDB es otro componente con el que muy 
probablemente no tendrá que molestarse 
a menos que esté construyendo un dron, 
pero es bueno conocer su función y cómo 
se supone que funciona en caso de tener 
problemas de potencia.

Controlador 
de velocidad 
electrónico

Como el PDB, 
el controlador 
de velocidad 
e l e c t r ó n i c o 

(ESC) es otro componente importante que, 
por suerte, no requiere mucha atención o 
mantenimiento. También como el PDB, el fi n 
del ESC es evidente en su nombre: controlar 
la velocidad de sus motores electrónicos. 
Cada motor tiene su propia conexión ESC 
y, en la mayoría de instalaciones estándar, 
como el que se muestra, signifi ca separar 
los ESCs instalados en cada brazo; sin 
embargo, los componentes ESC 4 en 1 
existen y ofrecen un conjunto diferente de 
ventajas si fuera por ese camino. Es probable 
que no pase mucho tiempo pensando en 
sus ESCs. Pero, en caso de un problema de 
potencia, en especial temas que se localicen 
en un motor particular, el ESC debe ser el 
primer punto de inspección.

Receptor

Los receptores se 
comparan con los 
nervios sensitivos: 
recopilan información 
(señales) de fuentes 
externas (el transmisor 

de radio) y la distribuyen a lo largo del cerebro 
(controlador de vuelo). Normalmente, usan 
una antena integrada, que posibilitan la 
recepción de señales de radio. Como mínimo 
indispensable, su receptor tendrá cuatro 
canales, para controlar el cabeceo, alabeo, 
aceleración y guiñada. Sin embargo, muchos 
receptores tienen canales auxiliares para 
realizar ciertas funciones o disparar modos 
de vuelo. Si necesita un nuevo receptor, se 
recomienda un dispositivo de 5 o 6 canales.

Cámara
No todos los drons 
presentan un 
sistema de cámara, 
pero aquellos 
que si tienen, 
ofrecen opciones 
adicionales al volar, 

ya sea fotografía aérea, cinematografía o 
vuelo con visión en primera persona (FPV). 
Como los drons en sí mismos, los sistemas 
de video vienen con una gran variedad de 
modelos y confi guraciones e incluyen sus 
propios subconjunto de componentes, como 
cardanes, transmisores de video, antenas y 
gafas FPV.
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Matrice 200 Professional Quadcopter
con remoto y estuche

 » Funciona con cámaras y cardanes Zenmuse
 » Hasta 6.1kg de peso de despegue máximo
 » Hasta 38 minutos de tiempo de vuelo
 »  Opera en ambientes difíciles » Detección de 

obstáculos avanzada » Cámara FPV estabilizada de 2 ejes

(DJM200) .................................................................5,299.00
Matrice 210 (DJM210) .................................................................................................................................. 8,999.00
Matrice 210 RTK con navegación BeiDou [Asia] (DJM210RTKB) ............................................................14,999.00
Matrice 210 RTK con navegación GLONASS [Global] (DJM210RTKG) ....................................................14,999.00

Matrice 200 Professional Quadcopter

 Detección de 
 Cámara FPV estabilizada de 2 ejes

5,299.00
 .................................................................................................................................. 8,999.00

Mavic Pro Quadcopter
con cámara 4K de estabilización cardánica

 » Estabilización cardánica 12MP / Cámara 4K
 » Tecnología de transmisión OcuSync
 » Hasta 6.9km de alcance de control
 » Hasta 27 minutos de tiempo de vuelo
 » Navegación en base a posición GPS y visión

 » FlightAutonomy con detección de obstáculo
 » Control y monitoreo en base a aplic. DJI GO
 » Velocidad máx. de 64km/h en modo deportes
 » Modos de seguimiento de sujeto ActiveTrack
 » Comandos en base a gestos y toques

Mavic Pro (DJMAVICP) ......................................................................................................................................999.00
Mavic Pro Fly More Combo con 5 hélices, 3 baterías, hub de carga y bolso (DJMAVICPC) ................. 1,299.00
Mavic Pro Platinum (DJMAVICPP) ............................................................................................................... 1,099.00
Mavic Pro Platinum Fly More Combo con 3 baterías, hub de carga y bolso (DJMAVICPCP) ............... 1,399.00

Spark Quadcopter
con cámara de estabilización cardánicacon cámara de estabilización cardánica

 » Cámara de estabilización cardánica de 2 ejes
 » Imágenes fi jas 12MP / Video 1080p/30

» Control de gestos y TapFly

 » FlightAutonomy con detección de obstáculo
 » Velocidad máx. de 49.9km/h en modo deportes
 » Hasta 16 minutos de tiempo de vuelo
 » Hasta 1.9km de rango de control

» Controle, edite y comparta con DJI GO

Solo Quadcopter
Azul (DJSPARKBL) ...............499.00
Verde (DJSPARKGR) ............499.00
Rojo (DJSPARKR) ................499.00
Blanco (DJSPARKW) ...........499.00
Amarillo (DJSPARKY) .........499.00

Fly More Combo incluye:
 » Controlador remoto
 » Hub de carga
 » 2 baterías
 » 2 hélices 
 » 2 defensas de hélices

Fly More Combo 
Azul (DJSPARKBLC) .............699.00
Verde (DJSPARKGRC) ..........699.00
Rojo (DJSPARKRC) ..............699.00
Blanco (DJSPARKWC) .........699.00
Amarillo (DJSPARKSYC) .....699.00

Matrice 600 Pro Hexacopter
con seis baterías de vuelo y cargador de seis bahías

 » Funciona con cámaras y cardanes Zenmuse
 » Funciona con cardán Ronin-MX
 » Hasta 15.4kg de peso total de despegue
 » Soporte Lightbridge 2 integrado
 » Monitoreo en directo Full HD 1080p
 » Controlador de vuelo A3 Pro
 » Controlable con la aplicación DJI Go
 » Diseño plegable para fácil transporte

(DJMAT600PRO) .............................................................................................................................................. 4,999.004,999.00

Star Wars
Quadcopters

» Vehículo réplica de Star Wars
» Acelera hasta 56.3km/h
» Múltiples modos de vuelo y ajustes de velocidad
» Haga trucos y dobles de acción
» Tecnología Bluetooth

» Aplic. p/dispositivos móviles iOS y Android
» Interactúe con otros pilotos con la aplicación
» Caja de exhibición para coleccionistas incluida
» Caja de exhibición reproduce música y se enciende
» Batería de 5 a 7 minutos

TIE Advanced X1 (PRSWTAX1QC) ..................................................................................................179.99
T-65 X-Wing Star Fighter (PRSWT65XWSF) ................................................................................179.99
74-Z Speeder Bike (PRSW74ZSBQC).............................................................................................179.99

Inspire 2 Premium Combo Quadcopter
con cámara cardánica Zenmuse X5S

 » Incluye licencia para grabación con CinemaDNG/ProRes
 » Video hasta 5.2K / imágenes fi jas 20.8MP 
 » Sensor micro 4/3 y montura para lente
 » Detección de obstáculos
 » Acelera hasta 80km/h en 4 segundos
 » Velocidad máxima de 108km/h

con CinemaDNG y Apple ProRes (DJINSPIRE2PC) ................................................................................... 6,198.00
Confi guración estándar (DJINSPIRE2) ....................................................................................................... 2,869.90

Incluye licencia para grabación con CinemaDNG/ProRes

(DJINSPIRE2PC) 6,198.00

Phantom 4 Avanzado/ProQuadcopter
con control remoto

 » Avanzado: Evita obstáculos/Vuelo en interior
 »  Pro: Cuatro direcciones para evitar obstáculos
 »  Estabilizador cardánico de imágenes de 

4K60 / 20MP
 » Velocidad máx. de 72km/h en modo deportes
 » Rango de control máximo de 6.9km
 »  Estándar: Control remoto y soporte de 

dispositivo móvil
 »  + Plus: Control remoto y pantalla 1080p integrada

Avanzado (DJP4ANA) ................................... 1,199.00
Avanzado+ (DJP4APNA) ............................... 1,499.00

Pro (DJP4PNA) .............................................. 1,499.00
Pro+ (DJP4PPNA) ......................................... 1,799.00
Pro Obsidian Edition (DJP4POE) ................ 1,499.00
Pro+ Obsidian Edition (DJP4PPOE) ........... 1,799.00

Pro (DJP4PNA) 1,499.00
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Karma Quadcopter
con arnés para HERO5 Black

 » Captura video 4K30 y fotos 12MP
 » Controlador estilo juego con pantalla táctil
 » Alimentación de cámara con visión en vivo
 » Control completo de HERO5 Black
 » Use la aplic. p/operación de cámara dedicada

 » Despegue y aterrizaje de un toque
 » Modos selfi e, cable cam, vuelo en órbita
 » Empuñadura estabilizadora p/disparo en mano
 » Hasta 20 minutos de tiempo de vuelo
 » Incluye estuche compacto

PL2900 Quadcopter

(POPL2900) ...................................................... 299.99

Breeze 4K Quadcopter

(YUNFCAUS) ..................................................... 449.00

Disco FPV 
Dron de ala fi ja

 » Casco con gafas de cabina FPV
 » Control remoto Skycontroller 2
 » Sistema FPV unifi cado
 » Experiencia FPV tradicional
 » Res. de transmisión de video 720p HD
 » Hasta 45 minutos de tiempo de vuelo
 »  Brinda soporte a tel. inteligentes 

populares » Diseño intuitivo 

con paquete FPV (PAPF750001) .................................................................................................................. 1,299.99

Q500 4K Typhoon Quadcopter

con cámara CGO3, SteadyGrip 
y estuche de aluminio (YUNQ4KTUS) .......... 899.99

Typhoon H Hexacopter
con cámara 4K GCO3+

 »  Cámara 4K integrada
con Live View 720p

 » Aplicación móvil p/iOS y Android
 » Modos de control de vuelo inteligentes
 » Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
 » GPS y sistema de posicionamiento interior
 » Modos Follow Me y Point-of-Interest

(YUNTYHSCUS) ....................................................................................................................................................999.00
con Intel RealSense y mochila (YUNTYHBRUS) ........................................................................................ 1,499.99

con cámara 4K GCO3+

Aplicación móvil p/iOS y Android
Modos de control de vuelo inteligentes
Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
GPS y sistema de posicionamiento interior
Modos Follow Me y Point-of-Interest

 ....................................................................................................................................................
con Intel RealSense y mochila (YUNTYHBRUS)

(GOKLH5HB) ........................................................................................................................................................799.99
con arnés y HERO5 Black (GOKH5B) ......................................................................................................... 1,099.00
con arnés y HERO4 Black (GOKLH5HBH4BK) ............................................................................................. 1,128.98
con arnés y HERO4 Plata (GOKLH5HBH4SK) .............................................................................................. 1,179.97

H501S X4 FPV 
Quadcopter

con cámara 1080p

(HUH501SBK) ................................................... 229.95

H107D+ FPV X4 
Plus Quadcopter

con cámara FPV 720p

Blanco (HUH107DP) ..........................................79.99

H501C X4 
Quadcopter

con cámara 1080p

Negro (HUH501C) ........................................... 189.99

con cámara 1080p

Azul (DRDIDE04BB) ......................................... 139.99
Verde (DRDIDE04GG) ...................................... 139.99

Naranja (DRDIDE04NN) .................................. 127.08
Amarillo (DRDIDE04YY) .................................. 139.99

™

Vista FPV Quadcopter 
con cámara FPV 720p integrada 

 » Cámara FPV 720p con grabación a microSD
 » Wi-Fi para monitoreo con iOS o Android
 » Sistema de estabilizador p/aeronave de 3 ejes
 » Modos Fácil, Normal, Avanzado y Experto
 » Hasta 15 minutos de tiempo de vuelo
 » Se inclina y gira con un solo botón

S6 Dron de bolsillo Diseño 
compacto y plegable

 » Cámara 4K integrada con Live View 720p
 » Aplicación móvil para iOS y Android
 » Despegue y aterrizaje automático
 » Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
 » GPS y sistema de posicionamiento interior
 » Modos Follow Me y Point-of-Interest

Negro (WIS6BLACK) ............................................. 399.99
Camufl aje (WIS6CAMO) ...................................... 349.00
Naranja (WIS6ORANGE) ....................................... 334.39

Rosa (WIS6PINK) ................................................. 399.99
Amarillo (WIS6YELLOW) ...................................... 399.99
Outdoor Edition Púrpura (WIS6PURPLEOE) ..... 249.99

Diseño 
compacto y plegable

BeBop 2 Dron
con cámara 14MP (blanco)

 » Captura video de 1080p
 » Velocidad horizontal máxima hasta 15.8m/s
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Alcance de control de línea de visión de 1.93km
 » Estabilizador de imagen electrónico de 3 ejes
 » Sistema de estabilización de vuelo de 7 sensores

(PAPF726003) ........................................................ 549.00
Paquete FPV con Cockpitglasses para FPV y Skycontroller 2 (PAPF726203) .............................................699.99
Paquete Adventurer con Cockpitglasses para FPV, Skycontroller 2 y mochila (PAPF726204AA) .............629.00

Paquete Adventurer

Velocidad horizontal máxima hasta 15.8m/s

213www.BandH.com

212-216 Aerial W18 SPN.indd   213 10/23/17   8:30 PM



214

IMÁGENES AÉREAS

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

DOBBY Dron de bolsillo

(ZEDB16100B) .................................................. 275.58

Xplorer Mini Quadcopter

con estuche Pebble
y batería adicional (XIUM2213).................... 499.99

Proto-X FPV Quadcopter

con tarjeta microSD 2GB (ESTE4716) ............89.99

Inductrix FPV PRO BNF Quadcopter 

con tecnología SAFE (BLH8570) .................. 119.99

X-VERT VTOL Aircraft 

BNF (EFL1850) ................................................ 149.99

AS01 Dron de bolsillo

(AIAS01) ........................................................... 299.00

  X-Star Premium Quadcopter
con cámara 4K y cabezal cardánico de 3 ejes

 » La cámara toma imágenes fi jas de 12MP
 » Monitoreo HD 720p basado en aplicaciones
 » Posicionamiento Starpoint y navegación por GPS
 » Modos Follow, Orbit, Waypoints y GoHome
 » Modo de vuelo principiante
 » Hasta 2km de alcance de radio
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Incluye soporte para dispositivo móvil y estuche rígido

(AUXSPRMOR) .....................................................................................................................................................799.00

Incluye soporte para dispositivo móvil y estuche rígido

799.00

ROVA Dron Flying Selfi e
con tarjeta de memoria de 16GB

 » Captura video 1080p y fotos 12MP
 » Sistema que evita colisiones de cuatro direcciones
 » Función p/compartir en las redes sociales de un toque
 » Transmisión de video 720p en directo
 » 12 segundos de video automático
 » Despegue y aterrizaje con una tecla
 » Diseño portátil que despega desde su mano
 » Video panorámico de 360° » Control y alcance de video hasta 29.9m

(ROA10ROVABLK) ................................................................................................................................................299.00

con tarjeta de memoria de 16GB
Quadcopter Solo 
con cardán de 3 ejes para GoPro HERO3+ / HERO4 

 » Capture fotografías/videos aéreos con una GoPro
 » Sistema de vías lineal con modo Cablecam
 » Follow Me: Hace seguimiento de su dispositivo móvil
 » Salida HDMI en el transmisor
 » Vuela con un solo botón / Botón de "Pausa"
 » Aplicaciones móviles Android e iOS
 » Opere GoPro mediante la aplicación

(3DRBB11A) ........................................................................................................................................................399.00
Sin cardán (3DRSOLO) ......................................................................................................................................229.00

Capture fotografías/videos aéreos con una GoPro

Follow Me: Hace seguimiento de su dispositivo móvil

 ........................................................................................................................................................399.00
229.00

FPV Paper Airplane  
Kit de dron VR

(PO500020) ...................................................... 139.99139.99

ALTA 8 UAS
para cinematografía aérea

 » Carga útil h/9.1kg
 » Funciona con cardanes Serie MoVI
 » Controlador de vuelo por sinapsis inteligente
 » Soporte de montaje cardánico superior e inferior
 » Sistema avanzado de aislación de vibración
 » Panel de distribución resistente a la intemperie
 » Motores silenciosos » LED defi nibles por el usuario

con estuche rígido (FRALTA8) ...................................................................................................................17,495.00

Soporte de montaje cardánico superior e inferior

Panel de distribución resistente a la intemperie
 LED defi nibles por el usuario

17,495.00

No incluye 
cámara

Janus 360 V2 Professional 
Dron de video VR 360º

 » Produce videos 360°
 » 2 aparejos giroestabilizados OMNI 360
 » 12 cámaras 4k
 » 15 minutos de tiempo de vuelo
 » 150GB de imágenes por vuelo
 » Video HD en vivo 1080
 » Totalmente plegable

(DRJANUS360V2)...........................................................................................................................................14,300.00...........................................................................................................................................14,300.00

ACCESORIOS PARA DRONES

U818A 
Discovery Delta-Recon Quadcopter 
con cámara y controlador HD 
720p

Tactical Edition Verde Militar (KOU818A) .. 139.99

Falcon 8+ Intel®

Octocopter
Falcon 8+ Intel®

Octocopter

 » Resolución hasta 10MP
 » Soporta cargas hasta 0.8kg
 » Hasta 26 minutos de tiempo de vuelo
 » Opera en ambientes difíciles
 » Múltiples redundancias de sistema
 » Tecnología AscTec Trinity

 » Soluciones automáticas de detección aérea
 » Rango de enlace de datos: 1km (versión FCC)
 » Rango de enlace de video: 500m (versión FCC)
 » Control de cabina de mando basado en tableta
 » Baterías Intel efi cientes

(INF8PLUS) ............................... Llame o conéctese
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ACCESORIOS PARA DRONES

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios p/drones

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15227

Estuches rígidos
con interior
de espuma

con ruedas p/DJI Mavic Pro (GODJIMAVIC1) .119.00
para DJI Spark (HPRC2710PHA4) .....................224.90

Estuches rígidos
con interior
de espuma

con ruedas p/DJI Mavic Pro 119.00

Serie 2700W
para DJI con ruedas

2780W para Inspire 2 (HPINS22780W) ...........625.00
2700W para Phantom 4 (HP2700WPHA4) ......254.90

Serie 2700W
para DJI con ruedas

Almohadilla de 
lanzamiento de dron
Naranja de alta
visibilidad

1.5m de diámetro (HODRNLPAD).......................99.99
0.9m de diámetro (HOHDLP3) ...........................59.99

lanzamiento de dron

CONNEX Mini
Link de video HD

(AMN1811PB01) ........ 1,299.00
CONNEX 
 (AMN0811MS01) . 1,599.00
Receptor de largo alcance (AMN091601) ... 1,749.00

Gafas
Casco FPV

(DJGOGGLES) ......................................................449.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

(YUNTYSKL) .........................................................219.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

Moverio BT-300
Edición dron FPV

(EPMBT300) ........................................................799.00

Vufi ne+
Pantalla portátil

(VUVFPLUS) ........................................................199.00

Glyph Casco de video

(AVAG101) ...........................................................499.00499.00

Kit para principiantes 
fi ltro ND para DJI Phantom

Phantom 4 Pro/Avanzado (TIPHNTM4PRK) ......79.99

para DJI Phantom

Phantom 4 Pro/Avanzado 

Cinema Serie
Vivid Collection

Paquete de 3 fi ltros

para DJI Mavic Pro (POMVCCSVIVID) ................79.99
para DJI Phantom 4 (POP4PROVIVID) ...............99.99

CINESSD Station
para Inspire 2

(DJI2P3DCS)........................................................149.00
480GB Cinessd SSD (DJI2P2DC480G) .............899.00
(DJI2P3DCS)

Bolsa de carga de seguridad 
para baterías LiPO y NiMH

Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) ................. 14.99
Grande 28.7x22.9x2.5cm (VE1642) .................... 18.60
Pequeño 21.6x18.3x2.5cm (VE1641) ................. 14.99

Cubiertas
dron 
Aviator

HAV2 para iPad Air 1/2 (HOHAV2) ....................49.99
HAV1 para iPad mini (HOHAV1).........................34.99
HAV2 para iPad Air 1/2 (HOHAV2) ....................49.99

Airport 
Helipak V2.0
Mochila
para DJI 
Phantom

(THAPHPV20DP) ..................................................199.75

D1 Mochila
para DJI 
Phantom o 
quadcopters 
similares

(MADRONEBP).....................................................159.89

Gafas de Video

(CICINOLED) ........................................................789.00

945 Estuche rígido
Impermeable para serie 
Phantom 4 

Negro (NA945DJI41) ..........................................179.99
También disponible en grafi to, oliva, naranja, plata, amarillo

945 Estuche rígido
Impermeable para serie 
Phantom 4

(NA945DJI41) 179.99

Baterías de vuelo 
inteligentes

para Spark (DJSP3) ............................................49.00
para Mavic (DJMP25IFB) ....................................84.09
para Phantom 4 Pro (DJP4P64B) ....................159.00

inteligentes

(DJSP3) ............................................

DroneMax
Estaciones de 
carga portátiles 
para baterías 
de drones

A40 para baterías 3S/4S (ENDMA40) ..............499.00
P40 para DJI Phantom 3/4 (ENDMP40) ...........398.95
M10 para DJI Mavic Pro (ENDMM10)...............129.00

(ENDMA40) 499.00

Monitores CrystalSky

5.5" alto brillo (DJCS55) .................................469.00
7.85" alto brillo (DJCS785) .............................599.00
7.85" ultra brillo (DJCS785U) .........................849.00

Serie DroneGuard
Mochilas para quadcopters

BP 400 para DJI Phantom (LOLP37100) .... 149.95 
BP 250 para DJI Mavic Pro (LOLP37099) ... 149.95 
BP 200 para DJI Mavic Pro (LOLP37098) ... 109.95 
Pro Inspired para DJI Inspire 1/2 (LOLP37024) ............................................................................................... 199.95
Pro 450 para DJI Phantom  (LODGP450) .......................................................................................................... 274.95

AirScouter WD-330C
Pantalla c/montura 

en la cabeza

(BRWD330C) ......................1,699.00
AirScouter WD-200B (BRWD200B) .................799.00

Pantalla c/montura 

1,699.00

IMÁGENES AÉREAS Y DRONES
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DRONES DE CARRERA Y ACCESORIOS

AttitudeV4 
Casco Edición Aniversario

(FAFSV1048) ..................................................... 315.99
DominatorV3 (FADV3MWVGAH) ..................... 349.00

329/DW 
Monitor de 7" FPV con
receptores dobles

(LI329DW) ........................................................ 199.00

DX6 
para aeronave RC

(SPSPMR6750) ................................................. 199.99

Taranis X9D Plus 
Transmisor 
Modo 2

(FRX9DPLC)...................................................... 208.00

Taranis X9D Plus 
Transmisor 

Teleporter V4 
Casco de video

con seguimiento de cabeza (SPMVR1100) . 199.99

14SGH  Sistema 
inalámbrico por computadora 
2.4 GHz

(FUF14SGRHM2) ............................................... 549.99

inalámbrico por computadora 

10JH  Sistema de 
radio por computadora 2.4 GHz

con receptor R3008SB (FUF10JHRHM2) ..... 319.98

8JH  Sistema de 
radio por computadora 2.4 GHz

con receptor R2008SB (FUF8JHRM2) ......... 279.99

TBS Vendetta 2
Dron de carreras (RTF)

 » Cuerpo y brazos de fi bra de carbono tamaño 240
 » TBS PowerCube con panel F3 más rápido disponible
 » Motores Cobra Champion CP2205/2300kV
 » Brazos de reemplazo rápido/Conectores MT30
 »  Compatible con sistemas PPM, SBUS, XBUS, 

Spektrum R/C » Incluye montura GoPro 3/4 
y Mobius / Runcam

Solo quadcopter, sin receptor RC (TEAVENDTBSV2) ....................................................................................499.95
Paquete con mochila y remoto (TEAVENDCMBV2) ........................................................................................899.95

Kit de dron Falcore Racing 
con sistema HD FPV, transmisor y batería

 » Velocidad máxima 128.7km/h
 » Downlink de video CONNEX ProSight HD FPV
 » Monocasco de fi bra de carbono
 »  Brazos de propulsión fl exibles que 

se desarticulan con el impacto
 » Remoción de motor sin herramientas
 » Sistema de control de vuelo basado en F3
 » Modo de vuelo Shield para principiantes
 » Función de detención y aterrizaje automático

(AMN800101) ......................................................................................................................................................699.00

Kit de dron Falcore Racing 
con sistema HD FPV, transmisor y batería

Downlink de video CONNEX ProSight HD FPV

Sistema de control de vuelo basado en F3

Función de detención y aterrizaje automático

Kit de gafas FPV
 para quadcopters 
seleccionados

c/adaptador para iPhone / iPad (KUKC1024) . 499.95

75C 4S
Batería LiPo para dron 
de carreras FPV 

(VE35044) ...........................................................32.99

Cargador Pro 3
Cargador de 7 amp. 

(VE684) ...............................................................79.99

Swift Mini
Cámara con lente de 2.8mm 

con accesorios de montaje (RUSWIFTOR28R) . 39.99

Inductrix FPV
Dron de carreras 

BNF [Vincular y volar] (BLH8580) ....................99.99
RTF [Listo para volar] (BLH8500) .................. 199.99

Torrent 110 FPV 
Dron de carreras 

BNF básico (BLH04050) ................................. 199.99

R220 [RTF]
Dron de 
carreras
Dron de 
carreras

Negro (VIR220BRTF) .......................... 299.00
Rojo (VIR220RTFBR) ........................... 299.00
Blanco (VIR220RTFBW) ..................... 299.00
Amarillo (VIR220RTFBY) .................... 299.00

Runner 250 Pro
Dron de carreras 

(WARUN250PRT) .............................................. 339.00

Dron de carreras (RTF)

Cuerpo y brazos de fi bra de carbono tamaño 240
TBS PowerCube con panel F3 más rápido disponible
Motores Cobra Champion CP2205/2300kV
Brazos de reemplazo rápido/Conectores MT30
 Compatible con sistemas PPM, SBUS, XBUS, 

Incluye montura GoPro 3/4 

(TEAVENDTBSV2) ....................................................................................499.95
(TEAVENDCMBV2) 899.95
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REVO produces a full line of quality accessories for 
shooting video with camcorders and DSLR cameras.
REVO produces a full line of quality accessories for 
shooting video with camcorders and DSLR cameras.

Video Dr. Bag 10
• Para videocámaras hasta 27.9cm
•  También para cámaras DSLR, lentes 

y accesorios
•  Abertura amplia para fácil acceso
•  Exterior impermeable
•  Divisores acolchados desmontables
•  Revestimiento antidesgarro y de 

nylon suave
•  Gran bolsillo exterior con cremallera
•  Manija superior y lateral
•  Incluye correa para hombro
•  Manga para carrito inferior

#ARCSD10B $99.99

CR-V55G Estuche 
con ruedas

• Para videocámaras hasta 61cm
•  Abertura de cierre doble de rápido 

acceso
• Incluye divisores interiores
• Bolsillos exteriores con cremallera
• Manijas exteriores integradas
• Exterior de nylon impermeable
• Ruedas integrados
• Manija retráctil

#ARCRV55G $199.00

Video Dr. Bag 20/30/40
• Video Dr. 20 para cámaras hasta 41.9cm
• Video Dr. 30 para cámaras hasta 53.3cm
• Video Dr. 40 para cámaras hasta 57.9cm
•  Abertura amplia para fácil acceso
•  Exterior impermeable
•  Divisores acolchados desmontables
•  Revestimiento antidesgarro y de 

nylon suave
•   Gran bolsillo exterior con cremallera
•  Manija superior y lateral
•  Incluye correa para hombro
•  Manga para carrito inferior

#ARCSD20B $119.00
#ARCSD30B $149.00
#ARCSD40B $199.00

Bolsos y estuches de calidad premium para proteger 
sus valiosos equipos de fotografía, video y audio.

•  También para cámaras DSLR, lentes •  También para cámaras DSLR, lentes •  También para cámaras DSLR, lentes 
Compartimiento 

principal espacioso

Gran bolsillo exterior con cremallera

Características de Video Dr. Bag:

$99.99$99.99$99.99

principal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espacioso

Divisores ajustables acolchados

Deslizador de cámara 
83.8cm c/pies ajustables

•  Deslizador mediano, liviano, de 
83.8cm

•  Deslizamiento suave con equipos 
hasta 7kg

•  Uso en superficie plana o en tripié

•  Patas desmontables c/pies de goma

•  Pies ajustables en altura hasta 1.3cm

•  Roscas y tornillos de montaje 
1/4”-20 y 3/8”-16

• Carro de cámara desmontable

• Nivel de burbuja integrado

#RES850AFV2 $129.00

SR-1500 Eq. de soporte 
p/hombro de emp. doble

•  Para videocámaras y cámaras HDSLR

•  Almohadilla para hombro y 
empuñaduras

•  Altamente configurable

•  Abrazadera para varilla con tornillos 
1/4”-20 y 3/8”-16

•  Roscas de montaje 1/4”-20 y 
3/8”-16

•  Varillas de 15mm de 55.9cm

•  Sólida construcción de aluminio

#RESR1500 $159.95

EPH-6 Cabezal 
panorámico electrónico

•  Capacidad de carga: 2.7kg

•  Altura: 5.8cm

•  Rango de paneo: 360°

•  Configuraciones de 3 velocidades 
y de rotación

•  Incluye control remoto inalámbrica

•  Conectividad Bluetooth

•  Roscas de montaje 1/4”-20

•  Nivel de burbuja

•  Batería recargable integrada

#REEPH6 $89.99

ST-1000 Estabilizador 
de video profesional

•  Tomas manuales sin temblores

•  Capacidad de carga máxima 2.2kg

•  Cabezal cardánico multiaxial liso

•  Placa base ajustable con nivel de 
burbuja

•  Placa de montaje de lib. rápida

•  Sistema de contrapeso de 5 piezas

•  Manija acolchada de espuma

•  Soporta operación con una mano

•  Se pliega para almacenamiento 
conveniente

#REST1000 $139.95

REVO produce una línea completa de accesorios de 
calidad para grabar video con videocámaras y DSLR.
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REALIDAD VIRTUAL Y VIDEO 360° REALIDAD VIRTUAL Y VIDEO 360°

KeyMission 360
Cámara de acción

  » Video y fotos 4K 360° UHD
  » Lentes dobles y sensores de imagen
  » Sumergible hasta 30.5m
  » Resistente a golpes hasta 2m
  » Reducción de vibración electrónica
  » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth
  »  Resistente al polvo y 
a las bajas temperaturas

(NIKM360)......................................................................................... 496.95

4K 3D
Cámara VR esférica 360

  »  Capture videos y fotos VR 360° 
en 4K 3D  » 8 sensores de 
imagen Sony Full HD de 1080p

  » Captura UHD 4K/30 por ojo
  » Campo de visión de video de 360x180°  » Ranura p/tarjeta microSD
  »  Incluye software de empalme y aplicación móvil
  » Grabación de audio PCM de 16 bits con cuatro micrófonos
  » Rosca 1/4”-20 

(VUZE1BLU) ....................................................................................... 799.00

Nano
Cámara de video esférica

  » Lentes ojo de pez 210° dobles
  » Cree imágenes de video 360 x 360°
  » Resolución de salida de 3040 x 1520
  » Transmisión en directo
  » Aplicación para monitoreo y operación remota
  » Soporte seguimiento de cabeza de gafas VR
  » El paquete se convierte en un casco VR
  » Compatible c/iPhone 6/6 Plus/6s/6s Plus » Incl. estuche de viaje

(IN360DSVC) ..................................................................................... 189.99

Pro
Cámara VR esférica 360 8K

  » Captura videos 360 y imágenes fi jas en 8K y 3D
  »  Transmisión en directo video 4K en H.264 o H.265
  » Seis lentes ojo de pez de 200° (seleccionables)
  » Velocidad de obturación ajustable
  »  Cuatro micrófonos incorporados y 

entrada de micrófono auxiliar
  » Estabilización de imagen en tiempo real
  » Empalme de fl ujo óptico
  » Cámara lenta con procesamiento posterior

(INPROVR3608K) .............................................3,499.00

Theta S esférica
Cámara digital VR

  » Graba fotos/videos esféricos a 360°
  » 2 sensores 12MP 1/2.3”, salida 14.4MP
  »  Sistema de lente doble, 
apertura máxima f/2

  » Grabación de video Full HD 1080p a 30 cps
  » Flujo de medios en vivo vía USB o HDMI 
  » 8GB de memoria
  »  Wi-Fi integrado para Live View y Control

(RITSB) ............................................................................................. 326.95

FLYC4KC01BEN
Cámara de video 4K

  » Capture videos panorámicos de 360º
  » Resolución 2880 x 2880 a 30 cps
  » Lente ojo de pez 240°
  » Campo de visión de 190° en modo POV
  »  Conectividad Wi-Fi y Bluetooth
  » Impermeable, resistente al polvo y resistente a golpes
  » 64GB de memoria interna  » Control remoto vía aplicación iOS y Android
  » Video 360° con transmisión en directo a través de la aplicación Livit
  » Giroscopio, acelerador, GPS

(36FLYC4KC01B) ................................................................................ 399.00

Omni
(Todo incluido)

  »  Equipo esférico con 6 cámaras 
HERO4 Black

  » Resolución de captura máx. 8K
  »  Factor de forma compacto
  » Sincronización de cámara a nivel de pixel
  » Alimentación a baterías con montura V
  » Incluye 2 programas de software de empalme

(GOOMNI) .......................................................................................4,999.99
Solo equipo (GOOMNIRIG) ...........................................................1,199.99

Cámara con broche Air 360 VR
para Android

  » Apertura mínima de F2.4
  » Resolución de captura de fotos de 3008x1504 (3K)
  »  Resolución de captura de video de 2560x1280 

(soporte 3008x1504 modelo parcial)
  » Video de 30 cuadros por segundo (cps)
  » Peso 26.5g
  » Dimensiones (EE.UU.) 3.7cm de diámetro, 4cm de altura

USB tipo C (INAIRUSBC) ................................................................. 129.99
Micro USB (INAIRMUSB) ................................................................. 124.99

Resolución de captura de fotos de 3008x1504 (3K)

Dimensiones (EE.UU.) 3.7cm de diámetro, 4cm de altura

 Transmisión en directo video 4K en H.264 o H.265

3,499.00

LucidCam
Cámara point and shoot 3D estereoscópica

  »  Lentes dobles fi jos de 
longitud focal de 1.39mm

  »  Campo de visión de 180 x 180°
  » Resolución fotográfi ca de 4K
  »  Salida de vídeo 2K a 48 cuadros 

por segundo
  » 32GB de memoria interna, soporta microSDHC
  » Control de un botón » Estabilización de imagen

(LUCVR3D) ........................................................................................ 499.99

Sincronización de cámara a nivel de pixel
Alimentación a baterías con montura V

4i
Cámara VR esférica en directo

  »  Captura y transmite en directo video 360° 4K
  » Graba audio Ambisonic de 4 canales
  »  4 lentes ojo de pez de 8 elementos 

multicapa
  »  Incluye caja de empalme de video

en tiempo real
  » Intel CPU, NVIDIA GeForce GPU
  » Software de procesamiento SSDVahanaVR M.2 120GB integrado

(OR4IVR) ........................................................................................3,595.00

VIRB 360
Cámara de acción

  »  Captura video esférico en 
4K a 30p

  »  Captura de doble lente y 
empalme interno

  »  Video no empalmado grabado 
hasta 5.7K 30p

  » Grabación de audio espacial de 4 canales
» Impermeable a 10.1m sin gabinete
(GAVIRB360) ...................................................................................... 799.99

Cabezal de cámara 360 
grados en vivo  con salida 4K/30p

  »  Genera video 360 grados en formato 
equirectangular 2:1

  » Función de empalme activa en tiempo real
  » Exposición y balance de blancos coordinados
  » Función de ajuste
  »  Puede monitorear y cambiar la confi guración 

de forma remota con un PC a través de la red, 
y desde un iPad usando wi-fi .

(PAAW360C10) ...........................................Conéctese

360 VR
Cámara

  »  Grabar videos de 360 grados en increíble 5.7K
  » Transmisión en directo videos 360 en 4K
  »  Empalme en cámara para 4K/30 cps hace 
compartir sus vídeos 360 más fácil 
que nunca

(YI360VRC) ........................................................................................ 399.00

Sistema de cámara 
de realidad virtual 
cinematográfi co

  »  24 sensores de obturación 
globales sincronizados

  »  Captura hasta 120 cps
  »  Cobertura estereoscópica de 360°
  » Hasta 8K de resolución por ojo  » Ajuste de exposición dinámico
  »  Control remoto de cámara y monitoreo en directo

(JAJ124G) ................................................................................... 95,000.00

VIRB 360

Grabación de audio espacial de 4 canales

iO  Cámara de video esférico
        para iPhone y iPad

  » Para dispostivos Lightning de iOS
  » Video 2K a 30 cps  » Imágenes 4K
  » Lentes dobles 195°  » Apertura f/1.8
  » Flujo de medios en vivo disponible
  » Salida de imagen empalmado en vivo
  » Aplicación acompañante gratis
  » Estuche incluido

(GIIO360C) ........................................................................................ 199.00
Para Android tipo B (GIIO2KB) ...................................................... 199.00

con salida 4K/30p

Conéctese
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REALIDAD VIRTUAL Y VIDEO 360° REALIDAD VIRTUAL Y VIDEO 360°

Casco VR para teléfono inteligente
Realidad

  » Videos, juegos, realidad aumentada en 3D
  »  Visualice interactivamente conjunto de tomas 360fl y
  »  Compatible con iPhones, teléfonos inteligentes 

Android y la mayoría de los 
teléfonos inteligentes 4.5–6”

  »  Sincroniza conjuntos de tomas 
360fl y con el acelerómetro de su 
teléfono inteligente y se mueve a 
medida que usted se mueve

(36FLYVRGA01B) ......................................................... Llame o conéctese

Gafas
Casco para teléfono inteligente VR

  »  Aplicaciones de acceso VR, 
juegos y contenido

  » Lentes ajustables
  » Controles de entrada dobles
  »  Puertos de audio y

acceso a cámara
  » Liviano y cómodo
  » Incluye correa para cabeza ajustable opcional

(MEVRG01P) ........................................................................................ 59.00

AMBEO VR
Micrófono 3D 

  » Ideal para capturar audio que se utiliza en VR
  » 4 cápsulas cardioide KE 14 combinadas
  » Arreglo tetraédrico de cápsulas
  » Captura audio “esférico” envolvente
  » Funciona con Ambisonics Technique
  » Resistente y portátil para distintas locaciones
  » Incluye software convertidor de formato A-B
  » Funciona en AU, AAX, VST e independiente

(SEAVRM) ................................................................... 1,649.95

VR One Plus
Casco de realidad virtual para 

teléfono inteligente

  »  Videos, juegos y 
realidad aumentada en 3D

  » Ópticas Zeiss
  » Protector frontal transparente
  » Compatible con gafas
  » Correa para cabeza desmontable
  » Soporta teléfonos inteligentes 4.7 a 5.5

(ZE2174931) ........................................................................................ 79.99

VR-M2
Casco para teléfono 
inteligente VR

  »  Transforma el teléfono en un visor de 
VR  » Videos, juegos, realidad aumentada en 3D

  » Control con botón de imán integrado
  » El visor transparente permite el uso de la cámara y AR
  » Para teléfonos con pantallas de 3.5 - 6.0”
  » Totalmente ajustable  » Campo de visión de 95 - 100°
  » Diseño único que evita interrupciones  » Evita el sobrecalentamiento

(SPVRM2) ........................................................................................... 29.99

Gear VR Edición 2016
 Casco de realidad virtual

  » Fotos, videos y juegos 2D y 3D
  » Para usar con Galaxy S6, S7 y Note 7
  »  Para usar con Galaxy 

S6 edge/edge+ y S7 edge
  »  Se conecta directamente al 

teléfono inteligente
  » Teclado táctil incorporado
  » USB tipo C y conectores Micro-USB

(SAGVRHSGN7BK) ............................................................................... 34.99

Gear 360  Cámara VR 
esférica 4K (Versión 2017)

  » Grabación y transmisión en vivo de DCI 4K 360
  » Sensores CMOS dobles 8.4MP
  » Lentes ojo de pez dobles de apertura f/2.2
  » Modos de video / foto de lente dual y única
  » Vistas 360 / Estira / Ronda / Dual / Panorámicas
  » Conversión del contenido 360 en estándar
  » Micrófono estéreo integrado

(SAG3604K) ................................................................ Llame o conéctese

ONE
       Cámara de acción (iOS)

  » Video 360 4K, fotos 24MP, transmisión en directo
  » Tiempo de bala con efecto de giro de cámara lenta
  » FreeCapture: Seleccionar fotos desde la imagen 360
  » Conector de iluminación plegable
  »  Sincronización por Lightning/Bluetooth con 
la aplicación de iOS

  » Estabilización de imagen giroscópica de 6 ejes
  » Seguimiento SmartTrack del sujeto en el marco central
  » Batería de 70 minutos (continua) integrada

(IN360ONE) ....................................................................................... 299.99

Gear VR Edición 2017
 Auriculares de realidad 
virtual con controlador

  »  Fotos, videos y juegos 2D y 3D
  »  Lentes de 42mm 

con campo visual de 101°
  »  Controlador ergonómico 

con empuñadura segura
  » Para Galaxy S6, S7, Note 5, S6 edge/edge+ y S7 edge

(SAGVRC) ............................................................................................ 99.99

Para Galaxy S6, S7, Note 5, S6 edge/edge+ y S7 edge

Correa para cabeza desmontable
Soporta teléfonos inteligentes 4.7 a 5.5

Studio v2
Empalme de video VR, descarga

  »  Empalme de video 360° posproducción
  » Cree VR esférico 360° envolvente
  »  Convierte videos 360° automáticamente
  » Previsualización en tiempo real
  » Transmisión RTMP integrada
  » Recorte entradas de video internamente

(VISTUDIO) ........................................................................................ 295.00
Vahana VR, descarga (VIVAHANAVR) ..........................................2,395.00
Paquete VR, descarga (VIVRSUITE) ...........................................2,795.00

PIXPRO ORBIT360 4K
Paquete de aventura de cámara de acción 

  »  Capture fotos y videos 360°, empalme en 
cámara y comparte de inmediato

  »  Cargue sus videos 360° a YouTube y 
fotos y vídeos 360° a Facebook con la 
aplicación PIXPRO para iOS y Android

  »  Incluye estuche protector, batería de 
ión litio y cargador, mini control remoto 
Bluetooth, base de 3 patas y estuche para la cámara

(KOORBIT4KWH) ................................................................................ 499.99

Autopano Pro 4
Software de empalme de video
  » Cree imágenes panorámicas fi jas fl uidas
  » Eliminación de defectos de imagen inteligente
  » Exposición consistente y equilibrio del color
  »  Reducción de niebla, 

eliminación de distorsiones
  » Composiciones desde diferentes perspectivas
  » Incorporación de enlaces manual punto por punto
  » Soporte de formato integral
  » Editor en tiempo real; ofrece previsualización

(KOAPP) ............................................................................................ 114.95

Cámara Holo360
Software de empalme de video

  » Cámara 360° 4K/30 cps todo en uno
  »  Captura, edita, comparte, transmite en 

directo 360
  » Factor de forma personalizado de mano
  » Videos 360 4K y fotos 16MP y audio
  » OS Android 7.1 y conectividad LTE
  » Sensores dobles de imagen 16MP
  » Lentes dobles panomorfas 187° f/2.1 
  » LCD TFT multitoque 3”

(ACHOLO360) ..................................................................................... 429.00

Back-to-Back Rig
para 2 cámaras HERO4 con ribcage 
modifi cadas

  »  Visión de 360° con instalados de 
manera adosada

  »  Para usar con lentes de ojo de pez 
superancho

  »  Incluye puente central y dos soportes
  »  Use los soportes juntos o separados  » Acceso total a las baterías 

de la cámara  » Montajes de 1/4”-20 centrado en cada placa 
(BAMOD2X) .........................................................................................99.00

VR-M1
Casco para teléfono 
inteligente VR

  »  Transforma el teléfono en un visor 
de VR

  »  Videos, juegos, realidad aumentada en 3D
  » El visor transparente permite el uso de la cámara y AR
  » Para teléfonos con pantallas de 3.5 - 6.0”
  » Campo de visión de 95 - 100°
  » Diseño único que evita interrupciones  » Evita el sobrecalentamiento

(SPVRM1) ........................................................................................... 19.99
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RED DIGITAL CINEMA

En B&H estamos orgullosos de ser “La fuente para los profesionales”, ¿y qué puede ser más 
profesional que ARRI? Disponibles en The Studio at B&H, presentamos las cámaras de cine 
digital de ARRI. La ALEXA SXT presenta un sensor más alto que el Super35, haciendo que la 
cinematografía anamórfi ca sea una combinación perfecta, pero incluso con la cinematografía 
esférica, el rango dinámico del sensor y la reproducción del color permiten una captura de 
imágenes sobresaliente. La AMIRA comparte el mismo sensor con la ALEXA, pero está más 
orientada hacia el mercado de documentales. Simplemente agregue una lente, medios y 
baterías. No es de extrañar que esta cámara fl exible se haya convertido rápidamente en mucho 
más que una cámara de documentales. No debe pasar por alto a la ALEXA MINI, que a pesar de 
haber sido originalmente diseñada para el mercado de drones, se ha vuelto muy popular por 
su pequeño tamaño y peso ligero, y puede instalarse en un dron, cabezal remoto o en locación. 

Recuerde visitar ARRI y The Studio at B&H para sus necesidades de creación de imágenes. 

Póngase en contacto con The Studio at B&H: studiosales@bandh.com o al 212-239-7500 Ext. 7199
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RED DIGITAL CINEMA

Red Mini-Mag (480GB)
  »  Hasta 300 MB/s 
de velocidad 
de escritura

  »  Admite 
simultáneamente 
grabación R3D y Apple 
ProRes cuando se usa con DSMC2

(REMM480G) .................................................1,850.00

Expansor V-Lock con E/S base 
DSMC2 
  »  Entrada de alimentación CC 

(DC IN)
  »  Salida HDMI 1.2 (zócalo Tipo A)
  »  Salida 3G-SDI 

(HD-SDI, 75 Ω BNC)
  » Puertos CTRL y SYNC

(REDSMC2IOVLE)...........................................1,900.00

DSMC RED Motion Titanium
Montura PL
  »  Filtro ND inteligente 
fi namente sintonizable

  »  Modo obturador global
  » Filtro obturador suave
  » Reduce la iluminación parcial con estrobos

(REDSMCRMTPL) ..........................................3,900.00

DSMC2 Empuñadura lateral
  »  Empuñadura ergonómica
  » Agarre de caucho moldeado
  »  Controles de enfoque e iris 
dedicados

  »  Botón REC integrado 
con el marco

(REDSMC2SH) .................................................. 950.00

LCD Red Pro Touch 7.0’’ 
  »  Para DSMC o DSMC2
  »  Resolución de 1920 × 1136 
a 323 ppi

  » Contraste 1000:1
  »  Pantalla táctil 
de enlace óptico

(REPROT7LCD) ..............................................2,950.00

DSMC Al Montura Leica-M
  »  Permite montar ciertas lentes 

Leica-M en una 
DSMC o DSMC2

  »  Fabricada con aluminio 
de calidad aeronáutica y acero inoxidable

  » Con tornillos de fi jación cautivos

(REDSMCALMMC) ............................................. 700.00

Red Station Red Mini-Mag
  »  Descarga datos de medios 

Mini-Mag
a su estación 
de trabajo

  » USB 3.1, hasta 10 Gbps
  » Incluye 2 cables USB 3.1

(RERSRMMU31) ............................................... 195.00

Expansor DSMC2 REDVOLT
  »  Conectores de salida 
SDI y HDMI 

  »  Entradas de micrófono/
línea XLR con 
alimentación fantasma

  »  Salida de auricular 3.5mm

(RERVEX) ............................................................3,950.00

DSMC2 Empuñadura superior
  » Agarre de goma
  »  Conveniente botón 
de inicio/parada 
de grabación

  »  Conexión electrónica sin cables
  » Se fi ja c/2 tornillos de cab. hexagonal de 1/4”-20

(RETPHNDL) ..................................................... 550.00

DSMC2 OLED EVF con
paq. de montaje
  »  1080p OLED EVF
  »  Instalación 

sin cables
  » Rotación de 300°

(REDSMC2REOMP) ........................................4,150.00

RED EPIC-W

(REEPWH8S35SO) .................................................................................................................................................................................29,500.00

 Salida de auricular 3.5mm

grabación R3D y Apple 

 Descarga datos de medios 

  » Tipo de sensor: CMOS Helium 35.4 megapíxeles
  » Píxeles efectivos: 8192 x 4320
  »  Tamaño del sensor: 29.90mm x 15.77mm 
(Diagonal: 33.80mm)

  » Monturas de lente intercambiables y fi ltro de paso bajo óptico
  »  MINI-MAG Media Bay
  » Grabación simultánea: Grabe RAW y ProRes
  » Rango dinámico comprobado: Aproximadamente 16.5 stops
  »  Velocidad máxima de datos: 275 MB/s con RED MINI-MAG 

(480GB y 960GB); 225 MB/s con RED MINI-MAG (120GB y 
240GB)

  »  Soporta 3D LUT 33x33x33, 32x32x32, 26x26x26 y 17x17x17
  »  Audio: Micrófonos estéreo digitales de canal doble integrados 
(sin comprimir, 24 bits 48 kHz); opcional 2 canales adicionales 
con módulo expansor DSMC2 (sin comprimir, 24 bits 48 kHz)

  » Compatibilidad con todos los módulos RED DSMC²
  » Tipo de cuerpo: Aleación de aluminio
  » Peso: 1.6kg Brain con Media Bay

RED SCARLET-W

(RESCBRSTOLPH) ..................................................................................................................................................................................12,500.00

  » Sensor RED DRAGON 5120 x 2700, 13.8 megapíxeles 
  » Tamaño del sensor: 25.6mm (h) x 13.5mm (v) x 28.9mm (d)
  » Monturas de lente intercambiables y fi ltro de paso bajo óptico
  » MINI-MAG Media Bay
  » Grabación simultánea: Grabe RAW y ProRes
  » Rango dinámico comprobado: Aproximadamente 16.5 stops 
  »  Razones de aspecto variables: 2:1, 2.40:1, 16:9, 3:2, 4:3,
2x anamórfi co y 1.3x anamórfi co 

  »  Compresión REDCODE mínima: 5K/24cps/4:1, 5K/48cps/8:1, 
4K/24cps/3:1, 4K/60cps/7:1

  » ProRes 2K (2048 x 1080): 422 HQ, 422 o LT hasta 60 cps
  » 3D LUT 17x17x17
  »  Audio: Micrófonos estéreo de canal doble integrados 
(sin comprimir, 24 bits 48 kHz)

  »  Control remoto vía inalámbrico, Ethernet, RS232, 
disparador GPI con módulo expansor

  » Calibración automática en negro
  » Compatibilidad con todos los módulos RED DSMC²
  » Tipo de cuerpo: Aleación de aluminio
  » Peso: 1.6kg Brain con Media Bay

RED BRICK Paquete de potencia 
  »  Carga 2 baterías 

RED BRICK
  »  Cable de alimentación 

de 25.4cm 
RED 2B-a-1B LEMO

  »  2 baterías 
RED BRICK 153Wh

(RERBPP) ................1,550.00

Montura Canon DSMC de aluminio 
  »  Ofrece modularidad 
y comodidad

  »  Bloqueo 
de anillo doble

  »  Soporta enfoque automático 
y control de iris electrónico c/lentes compatibles

(REDSMCACM) ................................................. 700.00

 Soporta enfoque automático 

 Permite montar ciertas lentes 
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BLACKMAGIC

No para exportation

Micro
Cámara de cine

  » Sensor de imagen de Super 16mm
  » Montura de lente activa micro cuatro tercios
  » 13 paradas de rango dinámico
  » Obturador global y giratorio conmutable
  » Graba Full HD 1920x1080 CinemaDNG RAW
  » Apple ProRes 422 (HQ) a 220 Mbps
  » Diseño ultracompacto
  » Puerto de expansión con puertos de control por radio
  » Ranura para tarjeta de memoria SDHC/SDXC  » Salida HDMI y compuesta, entrada de audio de 3.5mm

(BLMCRCNCAM) ...............................................................................................................................................995.00

Studio Camera 4K 2
La cámara de transmisión más pequeña del mundo

  » Montura de lente micro cuatro tercios
  » Resoluciones hasta UHD 4K 3840 x 2160
  » LCD 10” (Resolución 1920 x 1200)
  » Talback integrado
  » Tally iluminado
  » 12G-SDI y E/S de video de fi bra óptica
  » Conexiones de audio XLR
  »  Conector de potencia de 4 clavijas 
p/fuentes de alimentación externas de 12 a 24V

  » Cuerpo de aleación de magnesio

(BLSTUDCAM4K)............................................................................................................................................1,695.00

URSA Mini Pro
Cámara digital de cine de 4.6K

  » Sensor CMOS 4.6K de Super 35mm
  » Video de 4608 x 2592 hasta 60p
  » CinemaDNG y grabación ProRes 444 y 422
  » Conjunto completo de controles externos
  » Rueda de fi ltro ND de 2/4/6 stops
  » Ranuras dobles para tarjetas de memoria CFast 2.0 y SD
  » Salida 12G-SDI, código de tiempo y entrada REF
  » 2 entradas de audio XLR con potencia fantasma
  » Monturas para lente intercambiables
  » Ajuste manual del iris en lentes controlables en forma electrónica

(BLURSAMPRO) .............................................................................................................................................5,995.00

Micro Studio Camera 4K
Cámara Live Studio Ultra HD

  » Montura de lente activa micro cuatro tercios
  » Resolución hasta 3840 x 2160 a 30 cps
  » E/S de video 4:2:2 6G-SDI 10 bits
  » Diseño ultracompacto
  » Protocolos de control remoto SDI
  » Salida serial PTZ y Data Link B4
  » Talback integrado
  » Salida de monitor HDMI, entrada de audio 3.5mm
  » Corrector de color integrado
  » Ranura de batería LP-E6 Canon

(BLMCRSTCAM) .............................................................................................................................................1,295.00

Accesorios

E   URSA Studio Mirilla 
(BLURSASVF) ...................................1,795.00

F   Placa de batería VLock para URSA 
(BLUVLBP)............................................. 95.00

G   Kit de montura en hombro p/URSA Mini 
(BLURSAMSK) ..................................... 395.00

H   Mirilla para URSA 
(BLURSAVF) ......................................1,495.00

Adaptadores 
de montura de lente

A   URSA Mini Pro Montura PL 
(BLUMPPLM) ....................................... 245.00

B   URSA Mini Pro Montura B4 
(BLUMPB4M) ....................................... 385.00

C   URSA Mini Pro Montura EF 
(BLUMPEFM) ....................................... 175.00

D   URSA Mini Pro Kit de corrección 
(BLUMPSK) ........................................... 79.00

Para ver un listado completo de 
los accesorios Blackmagic

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15233

Cámara de cine de bolsillo
Cámara digital de cine Super 16

  » Sensor de imagen de Super 16mm
  » Montura de lente activa micro cuatro tercios
  » 13 paradas de rango dinámico
  » Graba Full HD 1920x1080 CinemaDNG RAW
  » Apple ProRes 422 (HQ) a 220 Mbps
  » Diseño portátil (12.7cm de largo y 354g)
  » Pantalla LCD de 3.5” con resolución de 800x480
  » Usa tarjetas de memoria SDXC y SDHC
  » Batería recargable compatible con EN-EL20  » Entrada y salida de audio HDMI, LANC, de 3.5mm

(BLPKCINECAM) ............................................................................................................................................... 995.00

URSA Mini 4.6K
Cámara de cine digital

  » Sensor CMOS Super 35mm
  » Video de 4608 x 2592 hasta 60p
  » Grabación RAW comprimida
  » Grabación lista para editar ProRes 444 + 422
  » Ranuras dobles p/tarjetas de memoria CFast 2.0
  » Salida 12G-SDI, código de tiempo y entrada REF
  » Pantalla plegable de 1080p
  » Interfaz de pantalla táctil
  » 2 entradas de audio XLR con potencia fantasma
  » Cuerpo de aleación de magnesio

Montura EF (BLURSAM46KEF) ...................4,995.00 Montura PL (BLURSAM46KPL) ...................5,495.00

Cámara de cine digital

F

B

G

C
H

D

EAA

B

C

G

CANON
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BLACKMAGIC

Para ver todos los accesorios 
de cine Canon

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15234

XF405 / XF400
Videocámaras HD

  » Sensor CMOS 8.29MP, 1” 
  » Lente con zoom óptico 15x integrado
  » UHD 4K de 60 cps vía HDMI 2.0 y 3G-SDI
  » 2 entradas de audio XLR, 4 canales de audio
  » Función de enfoque automático CMOS Dual Pixel
  » 2 procesadores DIGIC DV 6
  » 2 ranuras de tarjeta de memoria SD
  » Grabación 4K UHD 60p Long GOP XF-AVC
  » Wi-Fi integrado, incluye control remoto WL-D89

XF405 con HDMI 2.0 y salida 3G-SDI (CAXF405) .......................................................................................3,499.00
XF400 (CAXF400)...........................................................................................................................................2,999.00

EOS C100 Mark II
Cuerpo de cámara Cinema EOS con tecnología Dual Pixel CMOS AF

  » Sensor CMOS 8.3MP de Super 35mm con procesador DIGIC DV 4
  » Grabación AVCHD y MP4 simultánea
  » 1920 x 1080p 59.94/50/29.97/25/23.98
  » El panel OLED de alto contraste de 3.5” da vueltas y gira 270°
  » Montura para lente EF con contactos EF
  » Salida HDMI con código de tiempo y Canon Log
  » Ranuras dobles para tarjetas de medios SDHC/SDXC
  »  ISO 320 a 102,400  » Canon Log y amplio rango 
dinámico Gamma  » Conectores de audio 2 XLR

  » Capacidad Wi-Fi integrada de 2.4 GHz y 5 GHz

(CAC100AF2) ........................................................................................3,499.00

EOS C300  Cuerpo de videocámara 
con tecnología Dual Pixel CMOS AF

  » Tamaño de Super 35mm con tecnología Dual Pixel CMOS AF
  » Procesador de imagen DIGIC DV III
  » 1920 x 1080 60/50i, 23.98/25p, 24p reales
  » Códec Canon XF: 4:2:2 50 Mb/s MPEG-2
  » Montura para lente EF  » Actualización de hardware Dual Pixel CMOS AF
  » Monitor LCD de pantalla ancha de 4”
  » Salida HD/SD-SDI, entradas XLR
  » Ranuras dobles para tarjetas CF
  » E/S de código de tiempo, entrada de Genlock y salida de sincronización
  » Canon Log Gamma

(CAC300AF) ..................................................................................................................................................... 4,999.00

XC15
Videocámara profesional 4K

  » Sensor CMOS de 1” y procesador DIGIC DV 5
  » UHD 4K hasta 29.97 cps
  » Lente zoom integrado f/2.8-5.6/8.9-89mm
  » Entrada de audio XLR y adaptador de micrófono MA-400
  » Modo 24p para video 1080p y 4K
  » Nuevos estilos/opciones de menú
  » Tres nuevas velocidades de obturación  » Pantalla monitor forma de onda
  » Gamma similar a HDR con prioridad de resaltado  » Reglas asignables a archivos y metadatos

XC15 (CAXC15) .............................................................................................................................................. 2,399.00
XC10 (CAXC10) .............................................................................................................................................. 2,499.00

XA35 / XA30
Videocámara profesional

  » Resolución nativa 1920 x 1080 hasta 59.94p
  » Sensor pro CMOS HD de 1/2.84”
  » Lente con zoom óptico Canon 20x
  » Modo amplio y DR Gamma (600%)
  » Estabilizador óptico de imagen
  » Pantalla con panel táctil OLED de 3.5”
  » Controles manuales de cámara
  »  Entradas de audio XLR dobles con potencia fantasma 

y controles de nivel de audio manuales  » SD/HD-SDI, HDMI, 
Compuesta  » 2 ranuras de medios SD/SDHC/SDXC  » Control y conectividad Wi-Fi integrados

XA35 con salida HD/SD-SDI (CAXA35) ........................................................................................................ 2,499.00
XA30 (CAXA30) ............................................................................................................................................... 1,999.00

XF205 / XF200
Videocámaras HD

  » Sensor CMOS 1920 x 1080, 1/2.84”
  »  Lente con zoom óptico HD 20x con anillos 

individuales de lente p/ajuste de enfoque, zoom e iris
  » Grabación 50 Mbps MPEG-2 y 35 Mbps MP4
  » Muestras de color 4:2:2
  »  23.98/29.97p, 59.94i/p  » Pantalla táctil OLED de 3.5”, 
visor óptico inclinable de 0.45”

  » Ranuras dobles para tarjetas CF y SDXC simples
  » Entradas XLR dobles

XF205 con salidas SDI, código de tiempo y Genlock (CAXF205) .................3,999.00 XF200 (CAXF200) ..... 3,499.00
XF305 con HD-SDI, conectores Genlock y código de tiempo (CAXF305) ...4,999.00 XF300 (CAXF300) ..... 3,999.00

C300 Mark II
Cuerpo de videocámara Cinema EOS 
con tecnología Dual Pixel CMOS AF

  »  Sensor CMOS de Super 35mm 16:9 de 8.85 megapíxeles 
soporta 4K (DCI) grabación hasta 4096 x 2160

  » Procesadores de imagen dobles DIGIC DV 5
  »  Códecs XF-AVC H.264 permite grabación en 
cámara Full HD a tarjetas CFast

  » 2 salidas 3G-SDI, 2 entradas XLR
  » 2 ranuras de tarjeta CFast
  » Grabación incorporada DCI 4K, UHD, 2K, 1080P
  » Monitor LCD de 4” de ultra alta resolución

Montura EF (CAC3002EF) ............................ 9,999.00 Montura PL (CAC3002PL) ............................ 9,999.00

 SD/HD-SDI, HDMI, 

DIGIC DV 4

El panel OLED de alto contraste de 3.5” da vueltas y gira 270°

3,499.00

EOS C200
Cámara de cine EF

  » Sensor CMOS de Super 35mm
  » Tecnología Dual Pixel CMOS AF
  » Procesadores de imagen dobles DIGIC:DV 6
  » 4K DCI y UHD, 1920 x 1080
  » 59.94/50/29.97/25/24/23.98p y 120p en HD
  » Luz RAW Canon, MP4, proxy MP4
  » EVF integrado, 2 salidas de audio XLR
  » Monitor LCD 4” giratorio, empuñadura para cámara
  » 1 ranura para tarjeta CFast, 2 ranuras para tarjetas CD
  » Conectores SDI, HDMI, de Ethernet

EOS C200 con monitor LCD, montura para LCD, empuñadura para cámara y unidad de mano (CAC200EF) ..7,499.00
EOS C200B s/EVF, c/monitor LCD, montura p/LCD, empuñadura p/cámara y unidad de mano (CAC200B) ....5,999.00

CANON
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SONY PANASONIC

Rebajas instantáneas 
disponibles

Rebajas instantáneas 
disponibles

PXW-FS5
Sistema de cámara súper 35 XDCAM

  »  Sensor de súper 35mm de un solo chip 11.6MP 
Exmor CMOS  » La montura E de Sony acepta 
lentes de montura E más la mayoría de las lentes 
de 35mm con el uso de adaptadores

  » UHD a 24/30CPS, HD hasta 240 CPS
  » XAVC Long, Códecs de grabación AVCHD
  »  Empuñadura fl exible, giratoria con zoom, Iniciar/Detener 
y controles asignables  » 2 ranuras de tarjeta de medios SD

  »  Salida HD/3G-SDI y HDMI  » Conector Ethernet, conector para 
auriculares y entradas de audio XLR

  » Soporta Wi-Fi y NFC  » Modo de escaneo central

(SOPXWFS5) .................................................................................................... 5,749.00

HXR-NX5R
Videocámara profesional NXCAM con luz LED integrada

  » Tres sensores CMOS Exmor de 1/2.8”
  » 1080p/1080i/720p
  » Códecs SXAVC-S, AVCHD 2.0, DV
  » Lente G 20x gran angular integrado
  » Salida 3G/HD/SD-SDI y HDMI
  » Entradas XLR dobles
  » Luz atenuable LED integrada
  » Movimiento en cámara lenta y rápida
  » Memory Stick PRO Duo y tarjetas SDXC/SDHC

(SOHXRNX5R) ................................................................................................................................................. 3,249.00

PXW-X70
Videocámara compacta 
profesional XDCAM

  »  Sensor CMOS Exmor R de 1” con 14.2 millones de píxeles 
efectivos para reducción de ruido en condiciones de poca luz

  » Grabación 59.94p/50p en Full HD 1920 x 1080
  » Ranuras integradas para tarjeta de medios SD
  » Zoom Clear Image 24x, zoom digital 48x
  » Visor y pantalla LCD plegable
  » Control manual de enfoque, zoom e iris
  » Grabación basada en archivos XAVC, AVCHD, DV  » Cámara rápida y lenta
  » Salida 3G-SDI y HDMI  » Control LAN inalámbrico  » Actualización opcional a UHD 4K

(SOPXWX70).................................................................................................................................................... 2,059.00

HXR-NX100
Videocámara Full HD NXCAM

  » Sensor simple CMOS Exmor R de 1”
  » 1920 x 1080 hasta 60p
  »  Lente Sony G con zoom óptico 12x con anillos 

individuales de control p/ajuste de enfoque, iris 
y zoom  » Zoom Clear Image 24x, Zoom digital 48x

  » Códecs de grabación XAVC S, AVCHD 2.0, DV
  » Crea y comparte perfi les de imágenes
  » Función de cámara rápida y lenta
  » Ranuras dobles para tarjetas de memoria SD
  » 2 entradas de audio XLR de 3 clavijas
  » Filtros ND incorporados  » LCD de alta resolución y EVF

(SOHXRNX100) ................................................................................................................................................ 1,699.00

disponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponiblesdisponibles

 Empuñadura fl exible, giratoria con zoom, Iniciar/Detener 
 2 ranuras de tarjeta de medios SD

 Conector Ethernet, conector para 

PXW-Z150
Videocámara 4K XDCAM

  » Sensor simple CMOS Exmor RS de 1”
  » UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p
  » HD hasta 120cps
  » Lente Sony G con zoom óptico 12x
  » Zoom Clear Image 24x, Zoom digital 48x
  »  Anillos para ajuste de enfoque manual discreto, 
zoom e iris

  » XAVC, AVC/H.264, AVCHD 2.0, MPEG-4
  » Función de cámara rápida y lenta  » Dos ranuras para tarjetas de memoria SD, Wi-Fi 
  » 2 entradas de audio XLR de 3 clavijas

(SOPXWZ150) .................................................................................................................................................. 3,299.00

PXW-FS7M2
Sistema de cámara súper 35 XDCAM

  » Sensor CMOS tamaño súper 35
  » Sony montura E de bloqueo
  » Filtro electrónico variable ND integrado
  » DCI 4K (4096 x 2160) hasta 59.94p
  » UHD hasta 59.94 cps, HD hasta 180 cps
  » XAVC-I/L, MPEG-2, XAVC hasta 600 Mb/s
  » Soporta grabación 709 y BT-2020
  » Ranuras dobles para tarjetas de memoria XQD
  » Salida doble HD/3G-SDI y HDMI
  » Empuñadura ergonómica con controles de cámara

(SOPXWFS7II) ................................................................................................................................................. 9,999.00

PXW-FS7 (SOPXWFS7) ................................................................................................................................. 8,499.00

Para ver una lista de los 
accesorios de Sony
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15235

FDR-AX700
Videocámara 4K

  » Grabación de video 4K HDR
  » Sensor tipo CMOS 1” apilado
  » Procesador de imágenes Bionz X
  »  Enfoque automático de detección de fase 
de 273 puntos  » Lente Zeiss Vario Sonnar T*

  » Zoom óptico 12x y zoom de imagen nítida 18x
  » Estabilizador óptico de imagen SteadyShot
  » OLED EVF 0.39” / LCD XtraFine 3.5”
  » Grabación 120 cps de alta velocidad  » Perfi les de imagen S-Log y S-Gamut

(SOFDRAX700)................................................................................................................................................. 1,899.99

HXR-NX80
XDCAM Full HD con HDR y enfoque 
automático híbrido rápido

  » Sensor simple CMOS Exmor RS de 1”
  » XAVC S 4K (3840 x 2160) a 100 Mbps
  » Enfoque automático de detección de fases (AF)
  » 4K HDR con Hybrid Log-Gamma (HLG)
  » Zoom óptico 12x Zeiss / zoom de imagen nítida 18x
  » Full HD hasta 120 cps/cámara súper lenta h/960 cps
  » Grabación XAVC-S (4K/HD) y AVCHD
  » Transmisión 2.4 / 5 GHz
  » 2 tarjetas SD, modos relé y simultáneo

(SOHXRNX80).................................................................................................................................................. 2,299.00
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SONY PANASONIC

AJ-PX270  microP2
Videocámara de mano AVC-ULTRA HD

  » Sensores 1/3” 3MOS 1920 x 1080  »  Lentes c/zoom óptico 22x
  » 2 ranuras p/tarjetas de medios microP2 y 1 ranura p/tarjetas 
  » Velocidad de cuadro variable AVC-ULTRA, 1080p
  » Pantalla LCD de 3.5”, Mirilla OLED
  » Anillos individuales para ajuste de zoom, enfoque, iris
  » Micrófono de montura frontal con nivel de audio frontal
  » Entrada/salida TC, entrada Genlock, salida 3G-SDI, HDMI  » Host USB 3.0, USB 2.0, puerto LAN

(PAAJPX270) ................................................................................................................................................... 5,750.00
AJ-PX230 Videocámara microP2 AVC-ULTRA (PAAJPX230) ................................................................. 3,995.00

Paquete Varicam LT ProEx
  »  Incluye Varicam LT, OLED EVF, montura PL intercambiable, 

montura en hombro estilo cinematográfi co, módulo de empuñadura, 
2 tarjetas de medios 256GB expressP2 
y una lectora de tarjeta de medios P2 

  » Sensor de imagen VariCam Super 35mm  
  »  Más de 15 paradas de rango dinámico 

con V-Log
  » Nativo doble Varicam ISO: 800 y 5000
  » Montura EF o PL Canon (intercambiable)

(PAVCLTPROEX) ............................... 24,100.00
Kit de cámara de cine VariCam ProEX-B (PAVCLTPROEXB)...................................................................25,450.00

AJ-PX380  Videocámara P2 HD AVC-ULTRA con 
mirilla color AG-CVF15 y lente zoom Fujinon 17x

  » Tres sensores MOS de 1/3 ” con resolución 2.2MP
  » Full HD 1920x1080 hasta 59.94p
  » Admite velocidades de cuadro NTSC y PAL
  » Grabación con selección de formatos AVC-ULTRA
  »  Ranuras dobles para tarjetas MicroP2, ranura simple 
para tarjetas P2  » Salida 3G-SDI y HDMI, entrada SDI

  » Entrada Genlock, entrada/salida de código de tiempo
  » Funciones de red LAN
  » Con EVF color y lente zoom Fujinon 17x

(PAAJPX380GF) .............................................................................................................................................10,500.00

mirilla color AG-CVF15 y lente zoom Fujinon 17x

AG-DVX200 Videocámara de mano con 4K 
con sensor cuatro tercios y lente de zoom integrado

  » Sensor simple MOS 4/3 con 12 paradas de rango dinámico
  » DCI 4K 24P, UHD 4K hasta 60p
  » Velocidad de cuadro variable hasta 120 CPS en FHD
  » Lente Leica integrada 13x f/2.8 - f/4.5
  » Velocidad de cuadro variable hasta 120 en FHD
  » 3 anillos de control de lente individuales
  » 2 ranuras para tarjetas SD (compatible con U3)
  » Salida 4k HDMI 2.0, 3G-SDI

(PAAGDVX200) ................................................................................................................................................. 4,195.00

Sensor simple MOS 4/3 con 12 paradas de rango dinámico

ACCESORIOS PANASONIC

montura en hombro estilo cinematográfi co, módulo de empuñadura, 

AG-UX180
Videocámara profesional 4K Premium

  » Sensor tipo CMOS 1.0”
  » Zoom óptico 20x con OIS
  » 4K 24P, UHD 60p/50p/30p/25p/24p
  » Grabación con códec doble UHD/FHD
  » Tomas nocturnas IR  » 3G-SDI/HDMI

(PAAGUX180) ................................................................................................................................................... 3,495.00
HC-X1 Videocámara profesional 4K Ultra HD (PAHCX1) ....................................................................... 3,197.99
AG-UX90 Videocámara profesional 4K/HD (PAAGUX90) ........................................................................ 2,095.00

AG-AC30
Videocámara Full HD con luz LED integrada

  » Sensor MOS BSI de 1/3.1”
  » 1920 x 1080 hasta 59.94p
  » Lente zoom óptico 20x
  » O.I.S. híbrido de 5 ejes
  » Anillos individuales de lente para ajuste de enfoque, zoom e iris
  » Luz LED integrada con fi ltros de conversión y conversión de color
  » Pantalla táctil LCD 0.24” EVF / 3”  » FHD hasta 120 cps
  » Graba MP4, MOV, AVCHD a tarjetas SDXC  » Ranuras dobles para tarjeta SDXC

(PAAGAC30) ..................................................................................................................................................... 1,449.00

AG-B23P
Cargador de batería CA
(PAAGB23P) ........175.00 64GB microP2

Tarjeta de memoria UHS-II
(PAAJP2M064AG) ...........299.00

AU-XPD1
Unidad de tarjeta de memoria P2
(PAAUXPD1) .........................460.00

AG-VBR59P 
Batería para DVX200
(PAAGVBR59P) .......... 185.00

AU-XPD3
Unidad ExpressP2 Thunderbolt 3
(PAAUXPD3) .......................1.850.00

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15236

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Para ver todos los 
accesorios Panasonic

AU-EVA1
Cámara de cine súper 35 5.7K compacta

La cámara AU-EVA1 5.7K compacta liviana es una 
cámara de cine posicionada entre la VariCam LT 
profesional y la cámara Lumix GH5 del tamaño de 
una cámara DSLR sin espejo. Al igual que estos otros 
modelos, la AU-EVA1 soporta lentes con montura EF. Su 
imagen cuidadosamente capturada en un sensor 5.7K súper 
35 con sobremuestreo produciendo una imagen más fi na, más 
exactamente representada en resoluciones 4K, UHD, 2K, o más 
bajas. Con 14 stops de rango dinámico, la cámara EVA1 produce 
gradaciones fi nas en color y exposición. Al igual que sus primas 
VariCam, la EVA1 usa captura V-Log/V-Gamut para grabar con exactitud tonos y colores de piel.

  » Sensor súper 35mm 5.7K » Nativo doble ISO: 800 y 2500
  » 4K 60p / 2K hasta 240p » Montura EF Canon
  » 14 stops de rango dinámico » Grabación 4:2:2 de 10 bits
  » V-Log / V-Gamut » Rueda de fi ltro (2/4/6 stops)
  » Grabación de tarjeta SD doble
  »  Incluye AU-EVA1, montura EF, monitor LCD con parasol, empuñadura, manija superior, 
batería y cargador, adaptador CA

(PAAUEVA1) .....................................................................................................................................................7,345.00

Cámara de cine súper 35 5.7K compacta

imagen cuidadosamente capturada en un sensor 5.7K súper 
35 con sobremuestreo produciendo una imagen más fi na, más 
exactamente representada en resoluciones 4K, UHD, 2K, o más 
bajas. Con 14 stops de rango dinámico, la cámara EVA1 produce Se muestra con

Equipo opcional

Videocámara profesional 4K Premium

 ................................................................................................................................................... 3,495.00
 (PAHCX1) 3,197.99
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JVC SISTEMA DE CÁMARA 360° / LENTES ANAMÓRFICAS

GY-LS300  Videocámara 4KCAM de mano S35mm (Cuerpo solo)

  » Sensor simple CMOS de Super 35mm
  » Ultra HD, Full HD a 4:2:2, SD y Proxy
  » Variable Scan Mapping patentado de JVC
  » Grabaciones MOV y AVCHD
  » Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDHC/SDXC
  » Salidas 3G-SDI y 4K HDMI
  » Transmisión inalámbrica integrado
  » Control remoto de red integrado
  » La montura MFT admite adaptadores de montura
  » Pantalla LCD 3.5” color y EVF 0.24”
  » 2 entradas de audio XLR con potencia fantasma

(JVGYLS300).................................................................................................................................................... 3,575.00

Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDHC/SDXC

La montura MFT admite adaptadores de montura

JVC SSL-JVC50 7.4V IDX Batería 
Ion-litio para videocámaras JVC

(JVSSLJVC50) ....................... 169.00

Control de servo zoom trasero 
para Canon y Fujinon

(JVHZZS13U) .................795.00 

Cargador doble JVC LC-2J para
baterías JVC SSL-JVC50 7.4V

(JVLC2J) .......................... 189.00

Control de lente remoto JVC para GY-HM600 yGY-HM650
(JVHZHM600VZR) ................................................. 325.00 

Lente HDgc
14x14 KRS 1/3” Canon KT

(CAKT14X44KRS) ......3.495.00

ACCESORIOS JVC

GY-HM200
Videocámara compacta de mano 4KCAM

  »  Grabaciones 4K Ultra HD 24/30p a 150 Mbps
  » Videos 4:2:2 1080p hasta 60p a 50 Mbps
  » Salidas 3G-SDI y HDMI
  » Filtro ND de 2 posiciones (1/4, 1/16)
  » Entradas de audio XLR de 2 canales con potencia fantasma
  » Micrófono estéreo integrado
  » Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDHC/SDXC
  » Motor de transmisión en vivo Wowza USTREAM
  » Pantalla LCD color de 3.5” (920K píxeles)
  » Visor color de 0.24” (1.56M píxeles)

(JVGYHM200U) ..........................................................................................................................................................2,299.00
GY-HM200SP Videocámara compacta de mano p/transmisión en vivo 4KCAM (JVGYHM200SP) ........2,595.00
GY-HM200HW Videocámara para transmisión en vivo para templos (JVGYHM200HW) .........................2,595.00

Videocámara compacta de mano 4KCAM

Entradas de audio XLR de 2 canales con potencia fantasma

Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDHC/SDXC

GY-HM170UA  Videocámara profesional compacta 4KCAM 
con unidad de audio con manija superior

  »  Sensor CMOS 1/2.33” con 12.4 millones de píxeles
  » Grabaciones 4K Ultra HD 24/30p a 150 Mbps
  » Videos 4:2:2 1080p hasta 60p a 50 Mbps
  » Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDHC/SDXC
  » Salida 4K UHD en vivo a través de HDMI
  » Lente zoom óptico 12x  » Filtro ND de dos posiciones
  »  9 botones de funciones asignables por el usuario
  »  Dos entradas XLR para micrófonos externos
  » Control de ganancia independiente
  » Pantalla LCD color 3.5” (920K Píxeles)  » Mirilla color 0.24” (1.56M píxeles)

(JVGYHM170UA) .............................................................................................................................................. 1,795.00

Para ver una lista de todos 
los accesorios de JVC

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15237

GY-HM620
Cámara ProHD portátil para noticias

  »  Tres sensores CMOS 1/3” de 12 bits
  » Full HD hasta 60p / graba video SD
  »  Lente Fujinon con zoom amplio 
para enfoque automático 23x

  » Estabilizador óptico de imagen
  »  Pantalla LCD 3.5” (920K píxeles) 
con asistencia de enfoque

  » Visor color de 0.45” (1.22M píxeles)
  » Graba 4:2:0 / Salida en vivo de 4:2:2
  » Brinda soporte a .MOV, .MP4 y AVCHD 2.0
  » Salida HDMI, HD-SDI, 2 entradas de audio XLR

(JVGYHM620) .................................................................................................................................................. 2,895.00

GY-HM660
Cámara ProHD portátil para transmisión de noticias

  »  Tres sensores CMOS 1/3” de 12 bits
  » Full HD hasta 60p / graba video SD
  » Lente zoom óptico integrado Fujinon 23x
  » Brinda soporte a .MOV, .MP4 y AVCHD 2.0
  » Salida HDMI, HD-SDI, 2 entradas de audio XLR
  » Grabación con códec doble
  » Transmisión Zixi, SMPTE2022 y RTMP
  » Graba y transmite en forma simultánea
  » Regulación del clip en cámara  » Canal de audio IFB
  » Pantalla LCD 3.5” 920K píxeles con asistencia de enfoque y mirilla color 0.45” de 1.22M píxeles

(JVGYHM660) ..................................................................................................................................................5,495.00

Cámara ProHD portátil para transmisión de noticias

Control de servo zoom trasero 
para Canon y Fujinon

795.00

14x14 KRS 1/3” Canon KT
(CAKT14X44KRS)

GY-HM850
Videocámara con montura de hombro ProHD
con lente Fujinon XT17sx45BRMK1

  »  Tres sensores CMOS 1/3” CMOS
  » Full HD 1920x1080 hasta 60p
  » Grabaciones MPEG-2/AVCHD y códec doble
  » Grabaciones H.264 hasta 50 Mbps
  » Ranuras dobles p/tarjetas de memoria SDHC/SDXC
  » Salida 3G-SDI y HDMI
  » Genlock y código de tiempo
  » Protocolos de red incorporados
  » Lente con zoom 1/3” ENG, 4.5 a 77mm
  » Funciones Quick Zoom/Cruising Zoom

(JVGYHM850L17) ............................................................................................................................................. 8,895.00

con lente Fujinon XT17sx45BRMK1
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JVC SISTEMA DE CÁMARA 360° / LENTES ANAMÓRFICAS

Cámara VR 360 8 K Pro Esférica (Negra)
Captura videos VR esféricos 360 e imágenes fi jas en 8K y 3D Colóquese 
un casco VR opcional y mire todo a medida que lo captura. Además, 
puede transmitir en vivo a medida que realiza la captura, usando menos 
ancho de banda gracias a técnicas de compresión H.265 y proyecciones 
cube map. Estas son algunas de las características de la Insta360 Pro, 
que fue diseñada desde cero con creadores en mente.
  »  Captura videos 360 e imágenes fi jas en 8K y 3D
  » Video 4k de transmisión en vivo en H.264 o H.265 » Seis lentes ojo de pez 200° (Seleccionables)
  » Velocidad de obturación ajustable » Cámara lenta 100 cps con procesamiento posterior
  »  Cuatro micrófonos integrados y entrada de micrófono auxiliar » Estabilización de imágenes en 
tiempo real » Empalme de fl ujo óptico » Software de control Mac/Windows/iOS

(INPROVR3608K) ............................................................................................................................................. 3,499.00

Sistema de cámara de realidad virtual Cinematic
Capture video esférico estereoscópico envolvente de alta resolución. Dentro del 

cuerpo del sistema Jaunt ONE se alojan 24 cámaras individuales que facilitan la obtención de video 360° y cada 
cámara hace capturas en resolución HD con 10 paradas de rango dinámico. 
En el procesamiento posterior, se puede ajustar la escena hasta 18 paradas 
de rango dinámico. El procesamiento de video desde 24 módulos de 
cámara ofrece una máxima resolución de 8Kx4K en cada ojo. Las lentes 
de los módulos de la cámara tienen un FOV de 130° y apertura fi ja f/2.9 
para lograr imágenes brillantes, de bajo ruido y opciones fl exibles de 
empalme. Detrás de cada lente hay un sensor de obturador global de 1/1.2” 
capaz de capturar hasta 120 cps para cámara lenta. El audio Ambisonic se produce 
a través de la captura en directo y del set de herramientas de Dolby ATMOS. 
  » 24 sensores de obturador global sincronizados » Capture h/120 cuadros por 

segundo (cps)
  » Cobertura estereoscópica 360° » Hasta 8K de resolución por ojo
  » Ajuste de exposición dinámico » Control de cámara remoto y monitoreo en directo

(JAJ124G) ..................................................................................................................................................................95,000.00

4K 3D Cámara VR esférica 360
La cámara VR esférica 360 Vuze 4k 3D, en negro, presenta 
ocho sensores de imagen que le permiten 
grabar videos VR esféricos 360º y fotos en 
3D estereotópico, capturando una imagen 4k 
UHD para cada ojo. Luego, puede mirarla en 
su totalidad con un casco VR (no incluido) o 
en plataformas 360 como YouTube 360 para una 
experiencia VR esférica completa. La cámara captura audio a través de cuatro micrófonos integrados.
  » Capture videos y fotos VR 360° en 4K 3D » 8 sensores de imagen Sony Full HD de 1080p
  » Captura UHD 4K/30 por ojo » Software de empalme y aplicación móvil incluidos
  » Campo de visión de video de 360 x 180° » Cuatro micrófonos graban audio PCM 16 bits
  » Rosca 1/4”-20 para tripiés y monopiés » Ranura p/tarjeta microSD
  » Batería de ion-litio de 1 hora, Wi-Fi integrado » IP64 Hermético al polvo, resistente a salpicaduras

(VUZE1BLK) ........................................................................................................................................................ 799.00

capaz de capturar hasta 120 cps para cámara lenta. El audio Ambisonic se produce 

Omni  (Todo incluido)

Produce video esférico 360º de alta resolución. Incluye 
todo lo que usted necesita para captura de conjunto de 
tomas, ingesta y procesamiento comprimido en un estuche 
impermeable conveniente. Seis cámaras GoPro HERO4 Black 
graban conjunto de tomas esféricas hasta 8K cuando están 
alojadas dentro del equipo Omni. Las seis tarjetas de memoria 
32GB incluidas con la Omni se pueden leer simultáneamente 
usando las lectoras de tarjetas incluidas y el hub USB. 
Se suministran programas de software Kolor Autopano y Giga 
para el procesamiento posterior.
  » Equipo esférico con 6 cámaras HERO4 Black
  » Resolución de captura máxima 8K » Factor de forma compacto
  »  Sincronización de cámara a nivel de píxel » Alimentación a baterías 
con montura V » Incluye 2 programas de software de empalme

  »  Incluye 6 tarjetas microSD con lectoras
  » Incluye estuche impermeable

(GOOMNI) .............................................................................................. 4,999.99

Adaptador Anamorphot-50 2.0x con telémetro Cine 
Kit de adaptador

  »  Incluye adaptador Anamorphot-50 2.0x c/telémetro SLR Magic Cine
  » Compresión anamórfi ca 2.0x
  » Crea imágenes de 2.35:1 en sensores 4:3
  » Montura en lentes con rosca frontal de 62mm
  » El telémetro proporciona enfoque calibrado
  » Operación de anillo de enfoque simple

(SLRA502X77RF) ......................................................................... 1,499.00
Adaptador anamórfi co Anamorphot-50 2.0x (SLRA502X) .. 1,199.00

Adaptador Anamorphot-50 1.33x con telémetro Cine 
Kit de adaptador

  »  Compresión anamórfi ca 1.33x  » Crea imágenes de 2.35:1 
en sensores 16:9  » Montura en lentes con rosca frontal de 62mm

  » Incluye tres anillos reductores
  » El telémetro proporciona enfoque calibrado
  » Operación de anillo de enfoque simple

(SLRA50133X77) .................................................................................... 1,199.95
Adaptador anamórfi co Anamorphot-50 1.33x (SLRA50133X) ..........899.00
Adaptador anamórfi co Anamorphot-40 1.33x (SLRA40133X) ..........799.00

1,199.95
899.00

LENTES ANAMÓRFICAS

Cinema FF High-Speed Prime
Lentes 14, 20, 24, 35, 50, 85  y 135mm

» Monturas para  Canon EF, Sony E y PL
» Cubre el tamaño de sensor de cuadro completo
» Adecuado p/captura de imágenes 8K » Anillo p/ajuste de iris clickless
» Anillos engranados para enfoque y control de iris
14MM T2 (SI1422*) ...4,999.00 20mm T1.5 (SI20T15FF*) .. 3,499.00 24mm T1.5 (SI24T15FF*) .. 3,499.00
35MM T1.5 (SI35T15FF*) ..............................3,499.00 50mm T1.5 (SI50T15FF*) ............................ 3,499.00
85mm T1.5 (SI85T15FF*) ..............................3,499.00 135mm T2 (SI13522*)................................. 4,999.00

Sistema de lentes de cine
Lentes 14, 24, 35, 50, 85 y 135mm

  »  Monturas para Canon EF, Nikon F, Sony E y Micro cuatro tercios  » Cobertura del 
sensor de cuadro completo  » Lentes que coinciden en color en toda la línea de 
Cine DS  » Engranaje estándar para enfoque e iris  » Enfoque de dos lados 
y escalas T-Stop  » Anillo de apertura clickless para cambios de iris suaves

14MM T/3.1 (RO1431*) .......................................499.00 24mm T/1.5 (RO2415*) ...................................... 649.00
35MM T/1.5 (RO3515*) .......................................599.00 50mm T/1.5 (RO5015*) ...................................... 549.00
85MM T/1.5 (RO8515*) .......................................299.00 135mm T/2.2 (RO135T*) .................................... 599.00

Anillo p/ajuste de iris clickless

LENTES DE CINE
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LENTES DE CINE CÁMARAS PTZ

Sistema de lentes de cine profesionales
Lentes 14, 24, 35, 50, 85 y 135mm

  » Monturas para Canon EF, Nikon F, Sony E, Micro Cuatro Tercios y PL
  » Diseño de enfoque interno » Rotación de enfoque 200°
  » Iris de 11 hojas  » Multi-revestimiento para lograr consistencia de color
  » Enfoque de dos lados y escalas T-Stop » Engranaje de cine para enfoque e iris

14mm T/3.1 (ROX1431*) ..............................2,495.00 24mm T/1.5 (ROXN24*) ............................... 2,495.00
35mm T/1.5 (ROX3515*) ..............................2,495.00 50mm T/1.5 (ROXN50*) ............................... 2,495.00
85mm T/1.5 (ROXN85*) ................................2,495.00 135mm T/2.2 (ROXN135*) ........................... 2,495.00

Lentes Cinema Prime T1.5
Lentes de 35, 50 y 85mm (montura PL)

  » Distancia de enfoque casi cero  » Alta resolución
  » Rápida apertura T1.5 con un agradable bokeh suave
  » Cobertura de sensor Vista Vision; más allá de cuadro completo
  » Sistema de montura intercambiable  » Rotación de enfoque manual de 300°

KPC-3001PL 35mm T1.5 (TOKPC3001PL) ...4,999.00 KPC-3002PL 50mm T1.5 (TOKPC3002PL) .... 4,499.00
KPC-3003PL 85mm T1.5 (TOKPC3003PL) ................................................................................................... 4,999.00

CP.3 XD T2.1 Lente prime compacto
Montura PL, pies

  » Cubre formato cuadro completo » Rango de apertura T2.1 a T22
  » Anillos de enfoque engranado y control de iris » Anillo de iris sin clic
  »  eXtended Data (XD) e /i Connections » Iris de hojas F14
  » Representación de imágenes clásica Zeiss » Escala de la lente marcada en pies

25mm CP.3 / T2.1 (ZECP3X25T21F) ............................................................................................................... 5,790.00
50mm CP.3 / T2.1 (ZECP3X50T21F) ............................................................................................................... 5,790.00
85mm CP.3 / T2.1 (ZECP3X85T21F) ............................................................................................................... 5,790.00

Zoom liviano 21-100mm T2.9-3.9
Lente (Escala de enfoque en pies)

  » Cubre sensores Super 35mm  » Rango de zoom de casi 5x
  » Alojamiento robusto estilo cinematográfi co  » Rotación de enfoque de 294°

21-100mm Montura PL (ZE21100PLF).........9,900.00 Montura E (ZE21100EF) ................................. 9,900.00
15-30mm CZ.2 / T2.9 Montura PL (ZECZ21529PLF) ..................................................................................23,900.00
28-80mm CZ.2 / T2.9 Montura PL (ZECZ2T2928PF) ..................................................................................19,900.00
70-200mm CZ.2 / T2.9 Montura PL (ZECZ2T2972PF) ...............................................................................19,900.00

Lentes de cine MK Zoom
para montura E de Sony

  » Cubre formato Super 35
  » Apertura constante T2.9 sobre el alcance del zoom
  » 3 engranajes 0.8 MOD estándar
  » Rotación de enfoque de 200° y modo Macro

Lente MK18-55mm T2.9 (FUMK1855) ..........................................3,799.00
Lente MK50-135mm T2.9 (FUMK50135) ......................................3,999.00

Lente zoom Cinema CN-E 18-80mm T4.4 
COMPACT-SERVO  (Montura EF)

  » Cubre formatos Super 35 y APS-C  » Apertura máxima constante T4.4
  » Iris de 9 hojas  » Parfocal con distancia de enfoque minimizada
  » Compatible con controladores de lente servo

(CAE1880EF) .......................................................................................................5,225.00

Lente zoom cine CN-E 70-200mm T4.4 Compact-Servo
Montura EF (CAE70200EF) ................................................................................5,800.00

Lente Cinema S35 EZ-1 30-90mm
con montura PL

  » Cubre el tamaño de un sensor de 3 perforaciones S35  » Rango de zoom de 3x
  » Opcional ensambles de óptica trasera  » Montura PL con monturas opcionales
  » Apertura f/1.9, T2.0  » Distancia de enfoque mínimo de 61cm
  »  Pesa 2.1kg  » Diámetro frontal de 114mm
  »  Dientes de engranajes de 0.8 en enfoque, iris y zoom  » Pie de soporte desmontable

(ANEZ1S35PL) .......................................................................................................... 10,500.00
Lente Cinema S35 EZ-2 15-40mm, montura PL (ANEZ2S35PL) ....................... 10,500.00

CN-E
Lentes de cine con montura EF

  » Montura EF Prime diseñada para uso cinematográfi co
  » Marcas en ambos lados del barril  » Anillo de diafragma manual y s/articulación
  » Diafragma redondeado de 11 hojas  » Rotación de barril de 300˚

Adaptadores de lente profesionales para video
Ya sea que busque montar lentes de cine profesionales en una cámara DSLR o sin espejo, lentes 
DSLR en un cuerpo con montura C, o simplemente adaptar una montura de lente a otra, B&H ofrece 
una amplia selección de adaptadores de lentes para realizar dichas funciones y más. Con opciones que 
incluyen ópticas incorporadas para expandir o reducir círculos en imágenes, anillos de control de iris 
para ciertas lentes DSLR, e incluso fi ltros ND variables integrados, contamos con el adaptador que 
necesita para salvar la distancia entre la lente y el cuerpo de la cámara.

una amplia selección de adaptadores de lentes para realizar dichas funciones y más. Con opciones que 

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15238

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Para ver la lista completa de 
todos los adaptadores de lente

14mm T3.1 L F (CAE14EF).......................... 4,220.00
24mm T1.5 L F (CAE24EF).......................... 4,220.00
35mm T1.5 L F (CAE35EF).......................... 3,950.00

50mm T1.3 L F (CAE50EF).......................... 3,950.00
85mm T1.3 L F (CAE85EF).......................... 3,950.00
135mm T2.2 L F (CAE135EF)...................... 3,950.00

TT2.2 Mini Prime
Lentes de montura E

  » Opciones de montura MFT, Sony E, montura C y Sony FZ
  »  Cubre formato APS-C/super 35  » Diámetro de barril 

frontal de 80mm  » Enfoque de volumen constante 
  » Rotación de enfoque de 300°  » Calidad óptica 4K 
  » Anillos engranados para enfoque y control de apertura

25mm (VE25T22SNYEI) .... 949.00 35mm (VE35T22SNYEI) .... 825.00 50mm (VE50T22SNYEI) .... 949.00

También disponible en MFT y montura C

 Rotación de enfoque manual de 300°

Cine High Speed Zoom
Lentes 18-35mm T2 y 50-100mm T2

  » Círculo de imagen 28.4mm » Cubre sensores de Super 35mm
  » Diseño de enfoque interno » Rotación de barril de enfoque de 180°
  »  Apertura máxima T2, iris de 9 hojas sin clic » Diámetro de lente 
frontal de 95mm » Soporte de lente desmontable

18-35mm T2 para Canon EF (SI1835T2CEFM) o Sony E (SI1835T2SEM)..................................................... 3,999.00
50-100mm T2 para Canon EF (SI50100T2CEF) o Sony E (SI50100T2SEM) .................................................. 3,999.00
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LENTES DE CINE CÁMARAS PTZ

AW-HE130
Cámara PTZ HD integrada

  »  4 canales 1080p60/50  » Salida 3G-SDI y 
HDMI  » Control IP remoto

  » Alimentación por Ethernet+ (POE+)
  » Zoom óptico motorizado f/1.6 20x 
  » 3 sensores MOS 1/2.86” y DSP
  » Ejes de 12 colores y ejes de 3 tonos de piel
  » Estabilización de imagen óptica antivibración  » Expansor digital 1.4x

(PAAWHE130K) ...............................................................................8,520.00
AW-HE130 (PAAWHE130W) .................................... Llame o conéctese

V5914
Cámara de red PTZ

  » Lente 4.3 a 129 mm
  » Ángulo de visión horizontal 58.3°
  » Zoom óptico 30x con enfoque automático
  » Soporte audio y estéreo
  » Opciones de compresión H.264 y MJPEG
  »  Ranura de almacenamiento SD/SDHC/SDXC 

para tarjeta 64GB
  » Tecnología BLC y WDR  » Interfaz abierta

V5914 720p (AXV5914) ...... 1,826.90 V5915 1080p (AXV5915) ..2,369.00

SRG300SE Cámara PTZ remota 
de montaje en escritorio o techo 1080p

  » Sensor 1/2.8” Exmor CMOS 
  » Panorámica, vertical y zoom remotos
  » Zoom óptico 30x
  » 1.4 lux (50IRE, f/1.6, 30 cps)
  » Tecnología View-DR y XDNR
  » Salida simultanea 3G-SDI/IP H.264
  » Montaje en techo, escritorio o tripié
  »  RS-232C/RS-422 (VISCA) y remoto 
infrarrojo

(SOSRG300SEB) .....................................................................................2,540.00

SRG-120DH
Cámara de escritorio PTZ 12x

  » Sensor 2.1MP 1/2.8” Exmor CMOS 
  »  Alta sensibilidad a 1.8 lx

de iluminación mínima
  » Zoom óptico 12x y digital 12x
  » Tecnología View-DR y XDNR
  » Amplio campo de visión de 71°
  » Control integrado IP y VISCA

(SOSRG120DH) ...............................................................................1,634.95
SRG-120DS con salida SDI (SOSRG120DS) ...............................1,649.95

AW-HE2PJ  
Cámara de interiores integrada 

HD/SD compacta

  » Sensor MOS 3.9MP
  » Zoom iA 2x
  » Zoom digital 4x
  » Estiramiento de rango dinámico (DRS)
  » Control y monitoreo IP
  » Montaje de escritorio / colgante

(PAAWHE2PJ) .............................................................................................825.00

AW-HE40SW
Cámara PTZ

  » Sensor MOS Full-HD de 1/2.3”
  » Salida HD-SDI 
  » Lente zoom 4.3 a 129mm
  » Vista preliminar en vivo por IP
  » Zoom óptico 30x y digital 10x
  » Velocidad de giro/inclinación de 90°/seg.
  » Rango pan. ±175°  »Rango de inclinación -30 a 90° 

(PAAWHE40SW).......................................................... Llame o conéctese

RM-BR300
Panel de control remoto de joystick

  »  Unidad de control remoto 
avanzado p/cámaras BRC-300, 
EVI-D100, EVI-D70 y EVI-D30, 
con sistema de control VISCA

  »  Movimientos de cámara y ajustes de enfoque precisos 
  »  Funciona hasta con 7 cámaras en confi guración cadena margarita

(SORMBR300) ................................................................................1,299.00

RM-IP10 Controlador remoto IP (SORMIP10) .........................1,725.00

BRC-H900
Cámara PTZ remota 1/2” HD 3CMOS 

  » Sensor 1/2” Exmor Full HD 3CMOS 
  » Zoom óptico 14x (5.8-81.2mm, F1.9-2.8)
  » Clasifi cación poca luz - 4 lux F1.9, +24 db
  » Salida simultánea HD-SDI y SD
  » Menús de ajuste de cámara e imagen
  » Controle de forma remota h/112 unidades
  » Montaje en techo, escritorio o tripié
  » Panorámica, vertical y zoom remotos  » Hasta 16 presintonías

(SOBRCH900) .................................................................................7,500.00

PT12X-SDI-GY-G2
Cámara de videoconferencia 12x-SDI Gen2 

  » Cámara PTZ de difusión 1080p60 de fuente abierta
  » 3G-SDI en vivo, LAN de fl ujo doble, salida HDMI
  » Salida compuesto, E/S RS-232, RS-485
  » Flujo doble H.264 / H.265, fl ujo MJPEG
  » Entrada de audio para incrustar en fl ujo IP
  » Sensor CMOS 1/2.7”, 0.5 Lux mínimo
  » Lente 3.5 - 42.3mm, zoom 12x, f/1.8 - 2.8

(PT12XSDIGYG2) .............................................................................1,599.00

PTC-150T  Cámara PTZ 2MP 
Full HD con HDBaseT

  » Sensor de imagen CMOS 1/2.8”
  » 1920 x 1080p hasta 59.94 cps
  » Compatible con transmisión NTSC/PAL
  » Panorámica, vertical y zoom remotos
  » Zoom óptico 30x
  » Salida HD/SD-SDI/HDMI/Compuesto

(DAPTC150TW) ...............................................................................3,499.00
Videocámara PTZ PTC-150 HD/SD (DAPTC150) .........................2,499.00

Cámara PTZ de difusión 1080p60 de fuente abierta
3G-SDI en vivo, LAN de fl ujo doble, salida HDMI

AW-UE70
Cámara PTZ para interiores 
4K integrada día/noche 

  » Sensor MOS tipo 1/2.3”
  » Captura UHD/HD
  » Panorámica, vertical y zoom remotos
  » Zoom óptico 20x
  » Salidas UHD sobre HDMI, USB, IP 
  » Se alimenta vía POE+  » Hasta 100 posiciones predefi nidas

(PAAWUE70K) .................................................................................5,250.00

HC3XW-GY-G2
Cámara de conferencia PTZ para interiores  

  » Lente Sony 43-9mm con zoom óptico 3x
  » Soporta hasta 1080p de resolución
  » Campo de visión de 90°
  »  Velocidad de cuadro 30 cps a 

1080p y 60 cps a 720p
  » 64 presintonías  » Interfaz USB 3.0
  » Incluye control remoto por infrarrojo

Gris plata (HU3XUSB2W) ................................................................ 999.00

Joystick HC-JOY-G2  
VISCA, Pelco-D y Pelco-P

  » Gabinete de metal duradero
  » Joystick de tres ejes
  »  Control PTZ de velocidad 
variable

  »  Soporta RS232, RS422, RS485
  »  Soporta tramo de cable hasta 1200m  » Pantalla LCD con información 
integrada  » Soporta hasta 255 cámaras  » Soporta hasta 255 
presintonías  » Control de iris, enfoque, inicio, retroiluminación

(HUHCJOYG2) .................................................................................... 299.00

LUMiO
Cámara PTZ Full HD 

  » Sensor 1/2.3” 12MP HD CMOS
  » Captura de imagen h/1080p59.94/50 cps
  » Salida simultánea 3G-SDI y DVI/HDMI
  »  Montaje en pared, techo o en cualquier 
superfi cie plana  » Control RS-232, 
remoto infrarrojo, VISCA, PELCO 

  »  Zoom óptico 12x y digital 2x  » Panorámica 
y vertical » Hasta 128 presintonías

(HU3XUSB2W) ................................................................................... 999.00

NDIHX-PTZ1
   Cámara PTZ NDI

  » Cámara PTZ Full-HD
  » Para transmisión, streaming y grabación
  » Conectividad de video SDI, HDMI y NDI
  » Compatible con PoE+
  » Control remoto a través de Ethernet
  » Se integra en la red IP estándar
  »  Panorámica, vertical y zoom a motor 

con posiciones preconfi guradas
(NEPTZC)........................................................................................2,699.00
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GRABADORAS DE ESTADO SÓLIDO / HDD

Odyssey7Q+
Monitor OLED y grabadora 4K

  » Monitor pantalla táctil 7.7” 1280 x 800 OLED
  » Grabación 4K y Ultra HD sobre HDMI o SDI
  » Formatos ProRes 422 HQ y DPX sin comprimir
  » Entrada HDMI con capacidad 4K, salida HDMI 1080p
  » Entradas/salidas 3G-SDI  » Forma de onda, histograma, color falso
  » Soporte LUT 3D personalizado y LUT integrado » Incluye 2 SSD Convergent Design de 256GB
  » Incluye cable HDMI micro a tamaño completo  » Incluye adaptador HDMI tamaño completo a mini

(COO7QP) ........................................................................................................................................................ 1,495.00

 Forma de onda, histograma, color falso

Ninja Inferno
Monitor de grabación HDMI 4K 7”

  » Pantalla táctil 1920 x 1200
  » Procesamiento monitor FRC 10 bits
  » Entrada HDMI 4K  » Brillo 1500 cd/m²
  » Modo HDR con 10 paradas de rango dinámico
  » Modo alto brillo para visualización Rec. 709
  » UHD 4K hasta 60p / 1080p hasta 120 cps  » ProRes 10 bits 4:2:2 y codifi cación DNxHR

(ATNI) .................................................................................................................................................................995.00
Shogun Flame 7” 4K HDMI/SDI (ATOMSHGFL2) ...........................................................................................995.00

Premium SSD
para Odyssey 7, 7Q, 7Q+

  » SSD grado servidor 2.5” patentado
  » Diseñado p/mantener velocidades de lectura/grabación
  » Circuito de protección de potencia
  » Formateado y verifi cado por errores
  » Interfaz SATA III
  » Fabricado especialmente para Odyssey 7, 7Q, y 7Q+

512GB Premium SSD para Odyssey 7, 7Q, 7Q+ (COCDSSD512).................................................................449.00
1TB Premium SSD para Odyssey 7, 7Q, 7Q+ (COCDSSD1TB) .....................................................................750.00
NANUK estuche con espuma recortada a medida (COCDODCASE) ..............................................................160.00

Atomos Master Caddy 4K RAW
Unidad SSD integrado y Atomos Master Caddy

  » SSD diseñado para productos Atomos
  » Diseño Caddy/SSD unifi cado  » No requiere armado
  » Soporte ECC y TRIM  » Hasta 510 MB/s de velocidad de grabación
  » Hasta 550 MB/s de velocidad de transferencia  » Gabinete mecanizado CNC

Atomos Master Caddy 4K RAW (500GB) (ANA4KR500).................................. 399.00
Atomos Master Caddy 4K RAW (1TB) (ANA4KR1000).....................................699.00

Atomos Kit de accesorios 
para Shogun/Ninja Inferno y Flame (ATOMACCKT1) ................................295.00

PIX-E7
Monitor y grabadora de video 4K de 7”

  » Pantalla táctil 7” 1920 x 1200
  » Graba 4K (4096 x 2160) hasta 24 cps
  » Graba 1080p hasta 60 cps
  » Codifi cación ProRes 4:2:2 y 4:4:4
  » Usa medios mSATA SpeedDrive  » Entrada de audio analógica
  » 2 entradas 3G-SDI, 1 salida loop  » Entrada HDMI de capacidad 4K con Loop-Through
  » Botón físico y controles con selección táctil

(VIPIXE7) ......................................................................................................................................................... 1.695.00
Dispositivos de video PIX-E5 Monitor y grabadora de video 4K de 5” (VIPIXE5) .............................. 1.495.00

PIX 240i
Grabadora y monitor de video portátil 5”

  » 4:4:4 12 bits a ProRes 4444 a través de 3G-SDI
  » 4:4:4 o 4:2:2 en 10 u 8 bits a través de HDMI
  » SDI / HDMI 4:2:2 a ProRes o DNxHD
  » Pantalla brillante 800 x 480 5” IPS
  » Graba a tarjetas CF o SSD de 2.5”
  » Convertidor de velocidad de cuadro y desentrelazador
  » Entradas XLR de micrófono y nivel de línea
  » Color falso, cebra, pico, mapeo 1:1

(VIPIX240I) ...................................................................................................................................................... 3,389.00

Video Assist
Monitor de grabación 4K 7” HDMI/6G-SDI

  »  LCD táctil 11920 x 1200  » Graba UHD 4K/HD hasta 30 cps 
  » Códecs 10 bits, 4:2:2 ProRes  » Entradas de video HDMI y 6G-SDI  
  »  Ranuras dobles de tarjeta de medios SD  » Soporta UHS-II 
  » Dos entradas mini XLR con potencia fantasma
  »  Histograma y niveles de audio en pantalla  » Porcentaje máximo 
de enfoque y cebra  » Ranuras dobles de batería intercambiable 
en caliente LP-E6  » Incluye adaptador CA

(BLVA4K) ........................................................................................... 850.25
VIDEO Assist Grabadora HDMI/6G-SDI y monitor 5” (BLVIDAST) .............................................................470.25

 Ki Pro Ultra  4K/UltraHD 3G-SDI/HDMI
Monitor reproductor y grabadora

  » Soporta códecs seleccionados Apple ProRes
  » Soporta grabación 4K SDI, UHD, HD
  » Controles de panel delantero estilo pletina VTR
  » Acepta medios AJA PAK
  » Ranuras dobles para grabación rollover/relé
  » Pantalla LCD 4.8” 1280 x 720 » 2 entradas de potencia independientes

(AJKIPROULTRA) ............................................................................................................................................. 2,995.00
KI Pro Quad Grabadora de estado sólido 4K (AJKIPROQUAD) ................................................Llame o conéctese

HyperDeck Studio 12G
Pletina de transmisión de alto rendimiento

  » Graba hasta 3840 x 2160 a 60 cps » Reproduce hasta 3840 x 2160 a 60 cps
  » Entradas 12G-SDI y HDMI 2.0 » 1 salida HDMI y 4 12G-SDI
  » Graba sin comprimir/ProRes/DNxHD » Graba en dos SSD de 2.5”

(BLHDS12G) .................................................................................................................................................... 1,420.25
HyperDeck Studio 2 (BLHYDKS2) ................. 945.25 HyperDeck Studio Mini (BLHDSM) ...............660.25

 2 entradas de potencia independientes

Atoch C2S
Solución CFast a SSD

  »  Para Blackmagic URSA, URSA Mini, 
y URSA Mini Pro (4K y 4.6K)

  » Equipado con dos bahías de disco de 2.5” SATA
  » Se conecta mediante adaptadores de tarjeta CFast cableados
  » Soporta 4.6K RAW a 60 cps
  » Soporta compresión 3:1 y 4:1 para 4.6K » Soporta compresión 3:1 para 4K
  » Soporta resoluciones/velocidad de cuadros ProRes » Potencia universal y enfriamiento s/ ventilador

(ATC2S) .............................................................................................................................................................. 599.95

MONITORES EN CÁMARA
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GRABADORAS DE ESTADO SÓLIDO / HDD MONITORES EN CÁMARA

VS-2
Monitor de campo 7” FineHD

  » 1920 x 1200
  »  Funciones de asistencia
de enfoque de porcentaje
máximo y destaque

  » 2.3 millones de píxeles
  » Densidad de píxel de 323 PPI
  » Nivel de control de audio integrado

(APVS2FINEHD) ................................................ 279.00

FieldVision
Monitor en cámara 7” V2

  »  Con pantalla IPS
  »  Entradas de 

audio HDMI, 
compuesta y 
mono » Bocina 
incorporada y salida 
para auriculares » Resolución 1024 x 600 

  » Razón de contraste 800:1
(ELOCM7BDV2) ................................................. 239.00

RigVision
Monitor en cámara 7”

  »  Con liberación por obturador
  » Resolución 1280 x 800
  »  Razón de contraste 
800:1 » Entradas 
HDMI y compuesta

  » Salida loop HDMI
  » Color falso, cebra, histograma y más

(ELRVM7BALT).................................................. 349.95

LILLIPUT  667GL70NP/H/Y
Monitor de video en cámara
  »  Pantalla 

retroiluminada LED TFT 
7” 800 x 480

  »  Razón de contraste 
500:1

  »  Entradas HDMI, 
componente, 
compuesta » Parasol y control remoto IR

(LI667GL70NPH) .................................................149.00
668 (LI668) ........159.00 663 (LI663CM) ........ Con.

LILLIPUT  663/S2
Monitor HDMI/3G-SDI

  »  Pantalla LCD 7” 
1280 x 800 IPS

  »  Razón de contraste 
800:1

  »  Entradas HDMI, 
componente, SDI, 
compuesta » Salida loop HDMI

(LI663S2) ......................................................... 439.00
665/S/P: Monitor 7” HDMI/SDI (LI665SP) ... 319.00

M703H
Monitor 7” HDMI Hyper-Brite

  »   Panel IPS 7”
1920 x 1200

  »  Brillo 
2200cd/m²

  »  Entradas HDMI y 
compuesta

  » Entrada HDMI 4K/60Hz/Soporte Loop-Through
(MUM703H) ...................................................1,299.99

DH5e  Monitor en
cámara 5” HDMI

  » LCD 5” 1920 x 1080
  »  Soporta E/S HDMI 

4K, HD, y SD
  » Brillo 450 cd/m²
  »  Razón de contraste 1000:1
  » Ángulo de visión 160° » Pico del enfoque
  » 1:1 movible píxel a píxel

(IKDH5E) .......................................................... 299.99

DH7  Monitor HDMI 7” 
Full HD c/soporte de señal 4K
  » 1920 x 1200
  »  Brillo 300 candelas 

por metro cuadrado
  »  Razón de contraste 

800:1
  » Color falso
  » Porcentaje máximo monocromo
  » Ángulo de visión 178°
  » Incluye placa de batería Canon y Sony

(IKDH7UHDM) ................................................... 399.00

FW760
Monitor LCD 7” en cámara

  » 1920 x 1200
  »  Entradas HDMI 
y compuesta

  »  Acepta video SD,
HD, y UHD 4K

  » Brillo 450 cd/m²
  » Razón de contraste 1200:1
  » Ángulo de visión 160°

(FEFW760) ....................................................... 189.00

VH8  Monitor cámara 8” 
con placa de batería Canon E6

  »  Panel LCD 
1600 x 768 
ultra amplio

  »  Muy delgado 
y liviano

  »  Entrada y salida HDMI / entrada compuesta
  » Conector para auriculares

(IKVH8E6)......................................................... 199.99

BT-LH910GJ
Monitor de producción LCD 9”

  » 1280 x 768 (WXGA)
  » 3D LUT
  »  Circuito de conversión 
I/P incorporado

  » Ganancia y bias RGB
  »  Función de 
compensación 
cine-gamma

(PABTLH910GJ) .............................................2,995.00

VFM-058W
Monitor de 5.5” Full HD c/visor

  » 1920 x 1080
  » Gabinete de magnesio
  »  Soporta 3G, HD, 
SD-SDI, y HDMI

  » Asistencia de enfoque
  » Filtro de acrílico que protege la pantalla
  » Pantalla medidor de nivel de audio 
  » Retroiluminación LED
  » Encendido/apagado de brillo máximo

(TVVFM058W) .....................................................1,299.00

VFM-056WP
Monitor con visor 5.6” 3G-SDI

  »  Resolución 1280 X 800 
(16:10)

  » Tono píxel de .094mm
  »  Profundidad de color 
16.7M » Ángulo de 
visión 170° » Luminancia 300 cd/m2

  »  Razón de contraste 500:1 » 1:1 movible píxel 
a píxel » Porcentaje máx. monocromo y color

(TVVFM056WP) ...................................................... 990.00

Densidad de píxel de 323 PPI

®

incorporada y salida 

Monitor en

503  UltraBright
Conjunto de monitor en cámara 5”

  »  LCD 1920 x 1080 
brillo 2200 cd/m²

  »  Cables de 
alimentación SDI y 
D-Tap » Funda de 
neopreno blando y estuche rígido » Panel 
LCD con Gorilla Glass pegado ópticamente

(SMMON503U)...............................................2,499.00
502: 5” HDMI/SDI (SMMON502).................1,199.00

703
Monitor en cámara 7” LCD

  »  LCD 1920 x 1080 
brillo 2200 cd/m²

  »  Entradas SDI y HDMI
  » Previsualización HDR
  » Alimentación por LEMO de 2 clavijas
  » Gabinete de una pieza de aluminio fresado
  » Incluye cable de alimentación D-Tap

(SMMON703U)...............................................2.999.00

CLM-FHD5
Monitor en cámara 5”
Full HD LCD con clip

  » 1920 x 1080
  » Entrada HDMI
  » Pantalla S-Log
  »  Porcentaje máximo 

de color
  » Color falso

(SOCLMFHD5) .................................................. 698.00
CLM-V55 Monitor WVGA 5” (SOCLMV55) ..... 398.00

FOCUS
Monitor en cámara 5”

  »  Pantalla táctil
1280 x 720

  » Entrada micro HDMI
  »  800 cd/m² 10 bits
Panel LCD IPS

  »  Tarjeta SD para confi guración inicial 
y carga de LUT

  » Montura batería serie L  » Salida 3.5mm
(SMMONFOCUS) ............................................... 499.00
FOCUS Conjunto Sony (SMMFNPFW50KT) .. 599.00

702 Bright
Monitor de campo LCD Full HD 
7” con visión luz diurna

  » 1920 x 1080
  »  Protección
antirrefl ejo

  » Page Builder OS
  »  Brillo 1000 candelas 
por metro cuadrado » E/S SDI y 
HDMI » Retroiluminación ajustable 

  » Contraste 1000:1; ángulo de visión 179°
(SMMON702) .................................................1,499.00

M-CT7
Monitor superior p/la cámara 7”

  »  Resolución nativa 
800 x 480

  »  Soporta resolución 
hasta 1920 x 1440

  »  2 entradas compuesta, HDMI, VGA
  » Incluye placa LP-E6, batería y cargador

(MAMCT7CE6) .................................................. 238.00
KIT M-CT7 (MAMCT7CE6Q) ............................. 227.95

V-LCD50-HDI  
Monitor 5” en cámara

  »  Con parasol
  » Entrada HDMI
  »  Adaptador de montura 

de zapata
  »  800 x 480 píxeles
  » Controles de panel delantero
  » Filtro color falso

(MAVLCD50HDMI) ............................................. 360.00
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Baterías estilo videocámara
Si está trabajando con una videocámara, 
sin duda aceptará su propio tipo específico 
de batería, y queda a su criterio buscar 
las soluciones de alimentación para los 
accesorios. Muchos accesorios vienen con 
placas de batería intercambiables, y así, 
podrá adquirir en gran cantidad las mismas 
baterías que usa su cámara, y simplificar la 
situación de carga de batería. Cabe señalar, 
que según la cámara, algunas de las baterías 
disponibles incorporan una salida coaxial o 
D-Tap. Estas baterías generalmente son de 
otros fabricantes, es decir, no son fabricadas 
por la compañía de la cámara. Algo a tener 
en cuenta es que los fabricantes de cámaras 
colocan un chip en sus baterías para que se 
comuniquen con la cámara. Si el chip no 
está en la batería, entonces la cámara no 
funcionará con esa batería. Los fabricantes 
de baterías se han vuelto muy hábiles en 
lo que a ello respecta, y generalmente no 
hay problemas. Sin embargo, en ocasiones, 
el fabricante de cámaras puede lanzar 
una actualización de firmware que, como 
efecto secundario, puede deshabilitar la 
compatibilidad con baterías de terceros. 
Esto no es común, pero ha pasado. Por lo 
tanto, si usa baterías de otros fabricantes 
y ejecuta una actualización de firmware en 
su cámara, verifique que todas las baterías 
enciendan la cámara antes de salir a 
rodar. Tenga en cuenta también que si usa 
baterías de otros fabricantes para alimentar 
luces o accesorios, la actualización de 
firmware no parece tener los mismos 
efectos secundarios, al menos no escuché 
que haya pasado.

Baterías de recambio
Obviamente, la mayoría de los fabricantes 

de cámaras recomiendan solo el uso de 
sus accesorios; he tenido buenas y malas 
experiencias con baterías de recambio 
y sistemas de batería, más buenas que 
malas en los últimos años, pero hay que 
ser precavido cuando se compra una marca 
de batería sin probar. Usualmente, los 
sistemas de batería de recambio requieren 
cables reguladores de potencia para su 
cámara, los cuales ya están disponibles. 
También usan una “batería simulada”, o 
como algunos fabricantes lo llaman, un 
“acoplador CC” en el extremo de la cámara. 
Algunos sistemas de recambio de batería 
usan múltiples baterías más pequeñas 
para alimentar la cámara durante tiempos 
de ejecución extensos. Generalmente, 
encontrará sistemas que le permiten elegir 
entre baterías que van con su cámara y 
baterías que alimentan los accesorios. 
Este tipo de equipo simplifica la situación 
de carga de batería. Sin embargo, existen 
otros sistemas que usan baterías más 
grandes y un cable regulador/batería 
simulada para abastecer de potencia a 
la cámara y accesorios. El sistema Core 

SWX Powerbase, por ejemplo, usa una 
batería grande de tamaño profesional con 
un regulador. Uno de los beneficios de 
este sistema es que la batería se coloca 
en la parte inferior de la cámara, y luego la 
batería se puede montar en el tripié, sin la 
necesidad de usar abrazaderas para varilla, 
placas multianclajes y demás accesorios 
para sostener la batería externa.

Baterías profesionales
Otra opción de alimentación es usar 
una batería profesional y un regulador 
de potencia con una batería simulada. 
Si bien las baterías estilo videocámara 
más pequeñas no son necesariamente 
“amateur” y se pueden usar en aplicaciones 
profesionales, aquí el término “profesional” 
se refiere a una batería con mayor 
capacidad en monturas Gold o V, que 
soporta un alto consumo de energía a través 
de un puerto accesorio de potencia de algún 
tipo. La mayoría de las placas para baterías 
profesionales incorporan un puerto de 
potencia, usualmente D-Tap; sin embargo, 
muchas baterías incorporan puertos de 
potencia D-Tap, y unas pocas tienen también 
puertos de potencia USB, los cuales sirven 
para algunos accesorios o para cargar un 
dispositivo móvil durante la filmación. Para 
montar una batería profesional, se necesita 
una placa de batería de algún tipo, y 
también algo para montarla en la cámara. 
Para el montaje, generalmente se busca 
un arreglo de abrazadera para varilla/placa 
multianclajes. Una placa multianclajes, 
para los que no saben, es una pieza de metal 
con una variedad de agujeros perforados 
que permiten montar varios accesorios. Los 
agujeros generalmente son roscados, pero 
no siempre, y a veces quedan sin roscado. 

Soluciones de alimentación para videocámaras
por Steven Gladstone

Ya tiene su cámara, ¿y ahora qué? Va a necesitar alimentación sin 
importar que sea una cámara digital de cine, ENG, videocámara, 
DSLR, sin espejo, etc. Además, seguramente quiera agregar 
algunos accesorios, como monitores/grabadoras externos, luces 
en cámara, transmisores inalámbricos, motores de lente, luces 
de lente y otros accesorios. Todos ellos necesitan alimentación.
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Algunas placas multianclajes agregan 
ranuras y agujeros. Con frecuencia, cuando 
se usa un equipo de montura en hombro, 
la batería se puede duplicar como 
contrapeso, y muchos camarógrafos 
montan el sistema de batería detrás de la 
cámara, lo que ayuda a equilibrar el equipo. 
Coloque la placa de batería en la placa 
multianclajes, no olvide las abrazaderas 
para varilla si la placa multianclajes no las 
tiene incorporadas, y listo.

Monturas de batería
Existen dos estándares cuando se trata de 
monturas de batería profesional, montura 
Gold y montura V. Anton-Bauer fue el 
promotor de la montura Gold y obtuvo gran 
aceptación en el mundo de la captación 
electrónica de noticias (ENG) en EE.UU. 
La montura V es un derivado del sistema 
de montura de cámara con bloqueo V, y es 
la montura de batería más popular para 
cámaras grandes fuera de EE.UU. Si bien 

la cámara viene con una placa de batería 
específi ca, por lo general existe una placa 
de recambio disponible si desea cambiar 
de una montura V a una Gold, o viceversa. 
También existen placas de adaptador que 
permiten colocar una batería con montura 
V en una placa de montura Gold, o colocar 
una batería con montura Gold en una placa 
de montura V.

Cajas de distribución
Actualmente, una opción popular son las 
placas de batería que brindan también una 
variedad de otras funciones. Estas “placas 
distro” (a falta de un mejor término) de 
diferentes fabricantes, difi eren de las placas 
de batería normales en que ofrecen una 
variedad de diferentes salidas y no solo 
una D-Tap, que según la placa o el arreglo 
que sea puede variar entre 5 voltios para 
dispositivos USB; 7.2 voltios, 12 voltios y 
14.8 voltios. Las placas usan una variedad 

de bases de enchufe profesionales, por 
lo tanto, tienen buena resistencia con el 
uso. Algunas placas están diseñadas para 
cámaras específi cas, y algunas no tienen 
preferencias en cuanto a cámaras, se 
pueden montar en una placa multianclajes, 
en varillas, o en la montura de batería de 
la cámara. Algunas de estas placas distro 
también incorporan una pequeña batería 
que permite cambiar las baterías sin tener 
que apagar la cámara, siempre y cuando no 
tarde mucho en cambiarlas. En defi nitiva, 
estas placas distro pueden simplifi car 
sus necesidades de batería al usar solo 
una batería profesional para encender la 
cámara y sus accesorios, en lugar de usar 
una batería para cada accesorio.

Conclusión
Considere el impacto que tendrán las 
baterías que elija sobre su estilo de 
fi lmación. También si tiene sufi ciente 
personal para mantener un registro de las 
múltiples baterías o tipos de batería, o se le 
resulta mejor un único tipo de batería para 
alimentar la cámara y sus accesorios. Debe 
considerar los cambios que puedan surgir 
con respecto a las necesidades de potencia 
y accesorios, y dar lugar a la inevitable 
expansión a medida que usa cada vez más 
accesorios. Sin importar la opción que elija 
para alimentar su cámara y accesorios, 
espero que este artículo haya sido de 
utilidad. ■

SOLUCIONES DE ALIMENTACIÓN PARA VIDEOCÁMARAS
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BATERÍAS Y ACCESORIOS LUCES LED EN CÁMARA

Performance
Serie

Cargador de baterías

  »  Se destina a la batería con mayor nivel de 
carga en primer lugar » Carga química 
múltiple, simultánea » Salida XLR de 4 clavijas

 Dobles Cuádruples
Montura GOLD (ANPERFDUAL)............ Con. (ANPERFQUADG) ...........Con.
Montura V (ANPDC)..................759.05 (ANPERFQUADV) ...1,044.05

VL-2 Endura
Cargadores de baterías de iones de litio

  » Gabinete liviano de policarbonato
  » Baterías compatibles con VL-4S
  » Voltaje de entrada universal por CA
  » Fuente de alimentación de 60 vatios

Carga secuencial por 2 canales (IDVL2) .................................... 254.25
Carga secuencial por 4 canales (IDVL4S) .................................. 868.00

DUO-C98
Batería de carga alta de 96Wh

  » Batería con montura V de 14.4V 96Wh
  » La información de datos se muestra en el visor
  » Para cargas hasta 10A
  » Dos salidas accesorio D-Tap sin regular
  » Puerto USB  » Protección de circuito de batería

(IDDUOC98) ....................................................................................... 228.76
DUO-C190 185Wh ion de litio (IDDUOC190) ................................. 475.00

Cargadores 
multibatería

TC-40-SON Cargador 4 posiciones para Sony (DO4PCSQ) .......... 383.00
TC-40-CAN Cargador 4 posiciones para Canon 
(DO4PCCQ) ................................................................. Llame o conéctese

HyperCore Slim
Batería RED montura V

  » Bat. de iones de litio 82Wh  » 14.8V 5.5A
  » 1000 ciclos de carga/descarga
  »  Tiempo de funcionamiento de 3.2 horas a 25W
  » Comunica el % de la batería con LCD VF RED

HC-7R Montura V para RED (COHC7R) ......265.00
HC-7S Montura V (COHC7S) ........................265.00

SWX X2S  Cargador de baterías 

vert. montura V de 2 bahías

  »  Carga bahía simple a 3 amp.
  »  Carga simultánea a 2 amp.
  » Salida de potencia XLR 90W de 4 clavijas

(COGPX2S) ............................................................... 299.95
Cargador con montura Gold de 2 bahías 
(COFLEETD2A).......................................................... 599.95
Cargador c/mont. V de 2 bahías (COFLEETD2S).. 599.95

SWX HyperCore HC9
Batería montura V mini

  » Montura V de iones de litio de 14.8V, 98Wh
  » Soporta carga continua hasta 12A
  » Pantalla LCD de estado retroiluminada
  » Medidor de potencia 4-LED
  » Salidas accesorio D-Tap y USB

(COHCM9R) .................................................375.00
XP-L90A (COXPL90A) ........233.00 XP-L90S (COXPL90S) ........ 238.00

Baterías digitales  Montura V
o montura Gold

  » Interior nido de abeja espacioso, ampliado
  » Celdas aisladas, envueltas individualmente
  »  Flujo de aire incrementado y disipación de 
calor » 1000 ciclos de carga/descarga

Digital-90 93Wh (ANDIG90*) ................. 269.00
Digital-150 156Wh (ANDIG150*) ........... 477.00
Digital-190 190Wh (ANDIG190*) ........... 585.00

BV090 Granite  Batería de iones 
de litio con montura V

  »  Compacta para aplicaciones livianas
  »  Rango de tensión 10.8V - 16.8V » Corriente de 

descarga máxima de 7A » Sin efecto en la memoria
  » Tecnología de seguridad, balance, monitoreo
  »  2 P-Tap con protección contra cortocircuito/sobrecarga
  » Construcción de GRANITE resistente a impactos

(BLBLSBV090)............................................................... 367.65

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de todos los cargadores, placas y baterías

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15240

Dos baterías de carga alta DUO-C98 
c/kit de carg./fuente de alimentación
  » Baterías con montura V 14.4V 96Wh
  »  Cargador secuencial y fuente de 
alimentación con montura V de 
2 canales » Indicador de 
duración de la batería de 5 LED

  » Soporta cargas hasta 10A
(IDDUOC98CK) ...............................656.52

S-8U63  Batería recargable de 
iones de litio p/ciertas cámaras Sony

  » Batería de iones de litio 63Wh
  » Soporta carga hasta 3.5A
  » Para ciertas videocámaras Sony PMW/PXW

(SWS8U63BS) ............................................ 180.00

S-8U93 86Wh / 6Ah (SWS8U93) .................................................... 225.00
S-3602U Cargador/adaptador doble (SWS3602U) ....................... 169.00

Cargador de batería doble
con montura V
  » Carga hasta 2 baterías con montura V
  » Salida de potencia XLR CC de 4 clavijas
  » Diseño portátil con manija

(INPD2BCH) ..........................................................260.00
Cargador de bat. D-Tap Pro, 2.5A (INPD1013) . 59.00
Cargador de bat. D-Tap Pro, 1A (INPD1ABG) .... 45.00

Cargador de batería con 
montura V y cargador D-Tap Pro
  »  Batería con mont. V de iones de litio 98Wh
  » Soporta carga continua hasta 12A
  » Salidas accesorio D-Tap y USB

(INPSKT25) ................................................275.00
Cargador doble, una batería (IN1PSKTDC) ................................. 449.00
Cargador doble, dos baterías (IN2PSKTDC) ................................ 679.00
Una batería (INVMP98S) ................................................................ 239.00

iones de litio p/ciertas cámaras Sony

 .................................................... 225.00

Cargador LCD dúo
para baterías serie BP-U

  »  Carga simultáneamente 
2 baterías BP-U

  »  Seleccione carga de corriente alta o baja

(WADCBPU) ......................................................... 69.00
Cargador LCD dúo para serie L y M (WADSOLM) .......79.95
Cargador LCD dúo para serie BP-900 (WADCNBP9) .................... 79.95

Cargador LCD dúo

69.00

Pro 15A Batería de iones de litio
carga alta 14.8V 93Wh
  » Soporta consumo constante hasta 15A/180W
  »  Tiempo de funcionamiento promedio de 31 min. 
a 180W » Medidor de nivel de bat. de 5 LED a 
un costado

Montura V (WAVM93HLE)........................229.00
Montura Gold (WAAM93HLE) ..................229.00

Pro 14.8V 97Wh Batería
de iones de litio con LCD
  »  Soporta consumo constante hasta 

6.5A/79W » LCD retroiluminado: 
Tiempo de funcionamiento en minutos, % de capacidad

Montura V (WAVM95NC) .. 229.00 Montura Gold (WAAM95NC) 229.00

Watson Pro 14.8V 97Wh 
Batería de iones de litio con LED
  » Soporta consumo constante hasta 6.5A/79W
  » Medidor de nivel de bat. de 5 LED a un costado

Montura V (WAVM95NE) .. 199.00 Montura Gold (WAAM95NE) 199.00

HC-PL94T  Batería de tiempo

Montura Gold (14.8V, 94Wh)

  » Corriente alta 14.8V, 94Wh, 6.4Ah iones de litio
  »  Se puede conectar a otras unidades p/obtener 
más potencia » Consumo de 10A; 12A cuando 
se combinan dos unidades » Pantalla c/tiempo 
de funcionamiento numérico y capacidad

  » Característica de mantenimiento de exactitud de pantalla
(PA9306) ........................................................................................... 472.50

c/kit de carg./fuente de alimentación
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BATERÍAS Y ACCESORIOS LUCES LED EN CÁMARA

TorchLED Bolt 250
Luz en cámara

  » Salida de luz equivalente a 250W
  » Dial de color variable de 3200 a 5600K
  » Compatible con baterías serie L Sony
  »  Atenuación completa 0-100%  » Consumo de energía 13W
  » Incluye cable D-Tap para baterías 14.4V
  » Interruptor separado encendido/apagado para conservar energía

(COTLBT250) ..............................................................................................299.00

SolaENG
Fresnel LED 3”

  » Usa 1/10 de la potencia de fresnels de tungsteno
  » Control de haz 70° - 10°
  » Balance de luz diurna 5600K
  » Totalmente atenuable  » Visera de 2 vías
  » Cable CC PowerTap de 2 clavijas  » Conj. de fi ltro de gel de 3 piezas

(LISENG) ........................................................................................... 755.25

LED-70  Luz 70W atenuable 

para video y DSLR

  » Haz 70W ultrabrillo  » Totalmente atenuable
  » 96 lámparas LED de 5mm individuales
  » Alcance de 9.1m  » Cap. de potencia CA/CC
  » Usa 4 baterías AA  » 2 horas de duración

(BELED70) ........................................................................................... 59.95
Luz LED 125 atenuable en cámara 125W (BELED125) ................... 49.95
Luz en cámara FP-180 atenuable bicolor (BEFP180) .................... 69.00

DRPL-LED200-B
LED en cámara (bicolor, 3200-5600K)

  » Fuente de iluminación continua liviana
  »  Se monta mediante la zapata caliente 
incluida  » CRI de más de 95 

  »  Duración de 2 a 4 horas 
  » Distancia efectiva de 6.1m

(DRPLLED200B) ...........................................299.00
CAMLUX PRO Kit de luz en cámara bicolor (DRCAMLPROBC) .......... 139.95

LED160  Luz en cámara 
de color variable 3200-5600K

  » Salida de luz equivalente a 160W
  » Ángulo de haz de 45°
  » Distancia efectiva de aprox. 6.1m
  » CRI 95  » Atenuador de brillo
  » Placa para baterías serie L integrada
  » Indicador de bat. de 4 LED
  » Medida compacta 15.2x10.2x5.1cm

(DRLED160AB) ...........................................................................................224.10

TriStar 4
Luz LED bicolor en cámara

  » Color variable 3200 a 5600K
  » Adaptador de mont. de zapata c/cabezal esf.
  » Acepta baterías serie L Sony
  » Atenuación 100 a 10%  » Consumo de energía 12W
  » Orifi cio roscado 1/4”-20  » Cable de alimentación D-Tap
  »  Viseras y fi ltro de difusión desmontables

(TRALPTRISTR4) ................................................................................ 249.00

LED-230  Kit de luz para video en 
cámara ultradelgada

  »  Salida de luz equivalente 
a 150W  » 228 LED montados 
en superfi cie

  » Temperatura de color 5600K
  » Ángulo de haz de 70°
  » Atenuación continua 10-100%
  » Acepta baterías serie L Sony

(VILED230) ................................................................................69.00

 Consumo de energía 12W
 Cable de alimentación D-Tap

LED-7100T
Luz LED en cámara

  » Color variable 
  » Dial de color 3200-5600K continuo
  »  Brillo de 1400 a una distancia de 0.91m
  » Cabezal esférico para rotación e inclinación
  » Montura de batería serie L Sony  » Opción de alimentación CC o CA

(GELEDP312T) ...................................................................................189.00
LED-6200T Luz de color variable de 144 LED (GELEDP144T) ......139.00

Newz  Luz LED en cámara

  » Diseño liviano y delgado  » Hasta 95 Cri
  » Impermeable con clasifi cación IP54
  »  Temperatura de color variable 3200-5600K
  » Completamente atenuable 100-0%
  » Control inalámbrico Zylink
  » Montaje de liberación rápida y viseras
  » Batería o fuente de alimentación opcional

(ZYNEWZLEDLT) ................................................................................. 479.00
Batería o fuente de alimentación opcional

479.00

iLED6  Luz en cámara LED 
zoom ENG

  » Luz diurna balanceada
  » Ajuste foco/proyección
  » Atenuación 100 a 0%
  » Viseras con difusión y gel CTO
  » Roscas de montaje de 1/4”-20

(IKILED6)................................................ 199.00
Micro Spot Luz en cámara (diurna) (IKILEDMS) ............................. 49.95

Luz en cámara LED 

199.00

Brick Bi-Color
Luz LED en cámara

  »  Impermeable, gran brillo, 
bicolor  » Color variable tungsteno 
a luz diurna  » Ideal para fotógrafos de exteriores 
en movimiento  » LED montados en superfi cie y pares de ópticas TIR 

  » Salida de tungsteno 100W
(LIBLOCL) ..................................................................................................379.05
Kit de luz Brick One (LIB1LK) ....................................... Llame o conéctese

 Ideal para fotógrafos de exteriores 

id-light  Luz de proyección 
de enfoque 100W

  » Lámpara de 55 vatios; lámpara extra de 100 vatios
  »  Cable cautivo de 122cm con conector p/encendedor 
de cigarrillos  » Low-link  » Cam-link

  » Extensión de perilla de enfoque iP
  » ViP Stand-link (ViP-39)

(LOID01) ............................................................................................ 218.99
ID-LIGHT con batería, conector XLR de 4 clavijas (LOID02K1) ... 352.84
ID-LIGHT con Anton Bauer Tap (LOID045) .................................... 239.95

Lámpara de 55 vatios; lámpara extra de 100 vatios
 Cable cautivo de 122cm con conector p/encendedor 

LYKOS Daylight
Luz LED en cámara

  »  48 LED SMT, >93 CRI
  » Temperatura color luz diurna 5600K
  » Brillo máx. de 1600 lux a 1m
  » Atenuador 100-0 % libre de parpadeo
  » Pantalla LCD color en la parte trasera

(MAMLL1500D) ..............................................................Llame o conéctese
LYKOS Luz LED bicolor en cámara (MAMLL1300BI) ..Llame o conéctese

NEO
    Luz LED en cámara

  » Dial de color variable 3150 a 6300K
  » Brillo de 1077 lux a 91.4cm
  » Pantalla para brillo y temperatura de color
  » Consumo de energía de 9W

(RORLNEO) ........................................................................................ 399.98
RL48 Kit para entrevistas V2 (RORL48IKV2K) ............................. 249.95
RL48 Kit color creativo V2 (ROCCKV2) .......................................... 99.00

STL-300HD  Matriz LED modular 
de bloque de luz

  » Brillo de 1800 lumens
  » Tono de piel 6500K+  » CRI 90
  » Flexible y liviano
  » Control de atenuación
  » Incluye batería, cargador y adaptador CA
  » Cabezal giratorio de metal

(ST300HD) .................... Llame o conéctese

LED-330X  Kit de luz LED para video 
en cámara de color variable

  » Salida de luz equivalente a 180W
  »  Temperatura del color variable 
3200-5600K

  » Ángulo de haz de 70°
  »  Atenuación continua 
10-100%

(VILED330X) ............. 87.95

Salida de luz equivalente a 180W
 Temperatura del color variable 

A-LITE  Accesorio de luz 
atenuable bicolor (3000 a 6000K)

  » Tungsteno 97ra CRI, 99qa TLCI
  » Luz diurna 96ra CRI, 97qa TLCI
  » Atenuable de 100 a 5%
  » Consumo de energía de 8W

(AL08TD) ........................................................................................... 472.50
EYE-LITE Bicolor (AL02TD) ............................................................. 161.10

Amaran AL-H198
Luz LED en cámara

  » 198 LED con ángulo de haz de 60°
  » Luz diurna 5500K
  » Brillo 920 lux a 1m
  » Atenuación completa 0-100%

(APH198) ...................................................58.00
AMARAN H198C BICOLOR (APH198C) .........58.00
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PORTAMÁSCARAS ENFOQUE CONTINUO

241600  Zip Box de 2 
etapas c/abrazadera 10.2x14.3cm (80-85mm)

  »  Portamáscaras/Parasol de goma con 
abrazadera » Para lentes de diámetro 
exterior de 80-85mm » Acepta hasta 
2 fi ltros de 10.2x14.3cm » El diseño 
amplio previene la presencia de distorsión

(WO241600) ......................................................125.00
Zip Box de 2 etapas con abrazadera de 
10.2x14.3cm (90-95mm) (WO241700) ..................................................... 125.00
Zip Box c/fi ltro de 10.2x10.2cm p/lentes de 80-85mm (WO231400) .....99.00

Portamáscaras gran angular
para fi ltros 10.2x10.2cm

  »  Portamáscaras gran angular con 
accesorio 105mm

  »  Bandeja de fi ltro giratoria 10.2x10.2cm
  » Bandeja de fi ltro fi ja 10.2x10.2cm
  » Parasol gran angular
  » Soporte de lente 58-86mm
  » Para uso con cámaras de video y DSLR
  »  Soporta barras 12mm o 15mm mediante unidad 
de adaptador opcional

(GEGLGWMC) .............................................................................................270.00

Portamáscaras Lite
para fi ltros 10.2x10.2cm

  »  Para cámaras DSLR 
y videocámaras

  »  Se ajusta mediante el adaptador 
disponible

  »  Incluye una bandeja de fi ltro 
giratorio 10.2x10.2cm

(GEGLGML) ........................................................................................ 195.00

SMB-2
Conjunto básico de portamáscaras (19mm)

  »  Para lentes Ultra/Master Prime hasta 14mm
  » Incluye módulo de inclinación/extensión
  » Anillo de fi ltro de fuelle 138/114mm
  »  1 y 2 etapas de fi ltro giratorio » 3 marcos de fi ltro horizontal 
de 10.2x14.3cm » Etapas de fi ltro apilables » Fácil acceso 
a la lente a través del diseño giratorio  » Unidad de fotogramas 
de orientación posterior » Soportes de bandeja en todas las etapas

(ARKK.0006724) .............................................................................................................................................. 4,060.00
SMB-2 Conjunto de portamáscaras con inclinación (19mm) (ARKK.0006722) ....................................... 4,820.00

Misfi t Kit 1
Portamáscaras de 2 etapas 10.2x14.3cm

  »  Portamáscaras Misfi t Core
  » 2 etapas fi jas de fi ltros 10.2x14.3cm
  » Se expande hasta 3 bandejas de fi ltro
  » Incluye 2 bandejas de fi ltro
  » Bandera superior de fi bra de carbono
  » Diámetro con abrazadera 114mm
  » Construcción de fi bra de carbono » Diseño liviano y resistente

MISFIT KIT 1 (BRB12300014) ....................................................................................................................... 1,445.40
MISFIT KIT 2 (BRB12300015) ....................................................................................................................... 1,349.35

Misfi t Atom
Portamáscaras con abrazadera de 2 etapas ultra liviano 
10.2x14.3cm/10.2x10.2cm

  »  Para lentes con diámetro externo hasta 114mm
  » Diseño con abrazadera
  » Hasta dos fi ltros de 10.2x10.2cm o 10.2x14.3cm
  » Proporciona amplio campo de visión
  » Parasol desmontable para fi lmación aérea

(BRB12301007) .............................................................................. 692.01
MISFIT ATOM Portamáscaras con abrazadera y soporte de inclinación antirrefl ejo (BRB12300011) ......752.39

MM1
Portamáscaras

  »  Para lentes hasta 14mm
(35mm academia)

  » Abertura posterior 144mm
  » Gabinete de fi bra de carbono 16:9
  » Visera francesa y lateral
  » Un portafi ltro fi jo 10.2x14.3cm
  » Un portafi ltro giratorio 10.2x14.3cm
  » Mini soporte giratorio 15mm

(MOMM1) .......................................................................................1,018.00

Portamáscaras
de 2 etapas 10.2x10.2cm

  »  Para lentes hasta 100mm
  » Portamáscaras p/varillas 15mm
  » Brazo soporte giratorio
  » Altura ajustable
  » Etapas de fi ltro c/rotación de 360°
  » 2 bandejas de fi ltro giratorio 10.2x10.2cm
  » Incluye bandera superior y lateral
  » Las banderas laterales tienen un diseño de gancho de seguridad 

(SHMATT44) ...................................................................................... 455.40

MB-T04
Portamáscaras de fi bra de carbono 
10.2x14.3cm 

  » Compatible con sistemas 19mm » Diseño giratorio
  »  La visera francesa y las laterales reducen el brillo
  » Filtro 10.2x14.3cm con rotación de 360°
  » Lentes de 80, 90, 114, 134mm y adaptadores de barra de 15mm
  » Construcción de fi bra de carbono liviana

(TIMBT04) .........................................................................................1,049.00
MB-T03: Portamáscaras de fi bra de carbono 10.2x10.2cm 
(TIMBT03) ............................................................................................ 581.65

MB 450R2
Portamáscaras

  » Montura en barras LWS 15mm
  »  Para lentes c/diámetro externo 

hasta 114mm
  » 2 etapas de lente giratoria
  »  Incluye bandeja de 10.2x10.2cm 

y bandeja de 10.2x14.3cm
  » Incluye bandera superior
  » Admite banderas laterales disponibles por separado

(CHC450R21) .............................................................. Llame o conéctese

giratorio 10.2x14.3cm

 Soporta barras 12mm o 15mm mediante unidad 

Portamáscaras de 2 etapas 10.2x14.3cm

de 2 etapas 10.2x10.2cm

2 bandejas de fi ltro giratorio 10.2x10.2cm

UMB-1  Portamáscaras 
universal (pro)

  »  Se ajusta a lentes de h/143mm O.D.
  »  Dos etapas de fi ltro giratorio
  » Admite fi ltros 10.2x14.3cm
  » Conjunto de adaptador con abrazadera
  » Rieles accesorios NATO

(WO202100) ...................................................................................1,995.00
UMB-1 Giratorio (WO202000) ......................................................1,495.00
UMB-1 Base (WO201800) ............................................................... 995.00

 Se ajusta a lentes de h/143mm O.D.

Conjunto de adaptador con abrazadera

MB 450R2

 Para lentes c/diámetro externo 

 Incluye bandeja de 10.2x10.2cm 

L-M2
Portamáscaras giratorio profesional

  » Para varillas 15mm LWS
  » Ajuste de altura total 20mm
  »  Para diámetros de lente 51, 64, 76 y 
102mm

  »  Acepta fi ltros 10.2x10.2cm y 
10.2x14.3cm

  » Etapa de fi ltro giratorio y fi jo
  » Incluye bandera superior y lateral

(CALM2) ................................................................................198.00

MB410H-2
Portamáscaras de pantalla 

dura 10.2x10.2cm

  »  Se ajusta a una gran variedad de 
cámaras y lentes, incluidas las 
videocámaras de transmisión y mini DV

  » Pantalla rígida 4:3
  » Apertura de montura trasera 100mm
  » 2 bandejas de fi ltro ABS
  »  Admite otros anillos adaptadores ARP 
opcionales

(CALM2) ..........................................................................198.00
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PORTAMÁSCARAS ENFOQUE CONTINUO

Enfoque continuo profesional
  » Montura para varilla 15mm con broche
  » Brazo de engranaje ajustable
  »  Dos engranajes de inclinación 
0.8: 28 y 43 dientes

  » Stop brusco ajustable
  » Disco de marcado desmontable
  »  Puerto para accesorio de 
estándar industrial

  »  Piezas de aluminio 
mecanizado CNC

(SHFFPRO) ....................................................................................... 879.12

Sistema inalámbrico 

de control de lente de eje doble

  »  2 motores de tracción de lente
  » Pantalla de información OLED
  » Calibración automática de lente
  »  Incorpora placa de batería tipo NP-F
  » Rango inalámbrico h/30.4m en interiores
  » Rango inalámbrico h/200m en exteriores
  »  Se envía con engranaje de tracción 
estilo cinematográfi co  » Para varillas de 19 y 15mm

(MOV501103)................................................................................. 5,695.00

MF-1
Kit de mini enfoque continuo 
  »  Para cámaras DSLR y videocámaras
  »  Sistema de bloqueo variable 
de arranque/fi n

  » Tracción por engranaje 0.08
  » Escala de enfoque
  »  Base deslizantes para 
varios diámetros de lente

  » Monturas de barra de 15mm mediante mecanismo de ajuste
  » Incluye anillo fl exible estándar

(MOMF1) .......................................................................................... 808.00

PD Movie Air Pro  Kit de enfoque 
continuo inalámbrico

  »  El control manual incluye rueda de enfoque 
físico e interruptor de zoom Rocker

  »  Compatible con iPhone 6/s, 7/s, 
6/s Plus, 7/s Plus, iPod Touch

  » Ampliable hasta 3 motores opcionales
  » Batería de controlador 6000mAh  » Montaje de barra de 19 y 15mm

PD3-S1 con 1 motor (IKPD3S1) .................................................1,699.00
PD3-S2 con 2 motores (IKPD3S2) .............................................2,299.00
PD3-S3 con 3 motores (IKPD3S3) .............................................2,899.00

Kit express con enfoque continuo 
inalámbrico de eje simple

  »  Motor de control de lente inalámbrico estándar c/controlador manual express 
inalámbrico  » Soporte p/dedo en el controlador manual inalámbrico express

  » Soporte de montaje de motor para adaptadores de riel de 15mm y 19mm
  » 4 engranajes extra con inclinación y dientes de 0.5, 0.6, 0.8 y 1.0
  »  Cable de alimentación Lemo de ángulo recto negro (50cm) 11, relocalizador 
de engranajes del motor  » Disco de marcado magnético  » Estuche impermeable

(CI1102) .......................................................................................................................................................................1,989.00
Kit EXPRESS Basic Plus (CI1802) ............................................................................................................... 1,699.00
Kit básico MINI CONTROLADOR (CI2801) ................................................................................................. 1,499.00

Adaptador DEC LensRegain
p/lentes montura Canon EF a montura MFT

  » para montar lentes Canon EF a MFT
  » Ópticas de reducción de longitud focal 0.75x
  » Control inalámbrico de iris y enfoque
  » Inicio/parada inalámbrica de GH4 y BMPCC
  »  Agrega un stop de luz adicional que se ve 

en una pantalla OLED
  » Construcción de metal para durabilidad
  » Montura adicional 1/4” para mayor facilidad

(APDECLRMFT) .................................................................................. 589.00

MagNum 101
Conjunto de transmisor y receptor de 
control de lente inalámbrico de un canal

  »  Transmisor y receptor de un canal
  » Rueda de mano humedecida por líquido
  » Pantalla de menú OLED
  »  Calibración de lente controlada 
por receptor

  »  Control de arranque/detención 
de la cámara mediante receptor

(CHCMN101) ..................................................................................3,135.00
MN-150 Sistema extensible MagNum (CHCMN150KITH) .........6,985.00

microRemote 
Conj. de enfoque inalámbrico

  »  Calibración de lente automática (con opción de calibración 
manual)  » Operación izquierda o derecha  » Cordón

  »  El potente motor a torsión Redrock funciona con lentes 
cinematográfi cas y fi jas  » Sistema todo digital

  »  Rueda manual con stops bruscos ajustables  » Función de ejecución/detención 
de la cámara (con el cable correspondiente)  » En mano se puede usar en modos conectado o inalámbrico

(RE81140003) .................................................................................................................................................. 2,720.00
microRemote Conjunto de mano con cables fl exibles (RE81140002) ..................................................... 1,900.00
microRemote Conjunto de enfoque en tándem de lujo (RE81140014) .................................................... 2,840.00

Kit de enfoque continuo 
de estudio de una rueda, dos laterales

  » Compatible con LWS 15mm
  »  Incluye adaptador de barra 

de estudio de 19mm
  » Incluye biela de tracción
  » 4 engranajes de tracción intercambiables

(CHC20401KIT) ...............................................................................2,684.00
StudioRig Cine enfoque continuo simple 
con engranaje de lente de inclinación 0.8 (CHC20401S22) ...2,192.00
Kit de enfoque continuo (CHC20605S12) ..................................... 927.00

Kit de empuñadura Z-Drive 
y Tornado

  »  Sistema mecánico de enfoque continuo con empuñadura
  »  Para equipos montados en hombro de 15mm  » Inclinación de 0.8, 
engranaje de 4.4cm de diámetro

  »  Puerto para accesorio estándar 
para fustas/manivelas

  »  Empuñadura cómoda con forma de 
bocina  » Rueda de enfoque ondulada

(ZAZDRVK) .................................................718.44
Z-DRIVE (ZAZDRV) ...................................495.00
KIT DE EMPUÑADURA CON RETROCESO (ZAZRHGK) .............1,116.25

Kit mini Revolvr Atom
Enfoque continuo

  » Puente Core 15mm
  » Rueda manual Revolvr Atom
  » Brazo giratorio Atom
  » 2 engranajes
  » 2 discos de marcado

Kit REVOLVR Atom Mini 
(BRB20100001) ........................1,583.01
Kit REVOLVR Atom Cine (BRB20100002) ................................... 1,632.51
Kit REVOLVR liviano de dos laterales (BRB20000002) ............ 3,167.01

de estudio de una rueda, dos laterales

FF-T03
Enfoque continuo 15mm con stop brusco

  » Para sistemas de soporte de varilla 15mm
  » 2 stops bruscos
  »  Control de tensión ajustable
  »  Construcción de aleación de 
aluminio anodizado

  » Movimientos fl uidos para fácil ajuste de enfoque
(TIFFT03) ...................................................................................................529.00
FF-T04-V2 Kit de enfoque continuo de dos laterales 
(TIFFT04V2) ...........................................................................................1,699.00

Para sistemas de soporte de varilla 15mm

FF-T05-V2
Kit de enfoque continuo de un solo lado

  »  Para cámaras DSLR, sin espejos y cinematográfi cas
  »  Rueda de mano con puerto 
ARRI estándar

  » Diseño de brazo giratorio
  »  Tres engranajes de tracción 
MOD 0.8 diferentes

  » Soporte para varillas LWS 15mm y estudio 19mm
  » Tres escalas de enfoque desmontables

(TIFFT05V2) ...........................................................................................1,199.00

 Para cámaras DSLR, sin espejos y cinematográfi cas

718.44

UFF-1
Enfoque continuo universal (base)

  » Enfoque continuo de un solo lado
  » Abrazadera para varilla universal
  »  Para confi guraciones de estudio 
o livianas

  » Incluye 2 discos de marcado
  » Incluye disco con stop brusco
  » Incluye 5 engranajes de tracción de enfoque

(WO244400) ...................................................................................1,250.00
UFF-1 Enfoque continuo universal (Pro) (WO244500) ..............1,995.00

Enfoque continuo universal (base)

Kit de mini enfoque continuo 
Para cámaras DSLR y videocámaras
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SISTEMAS ESTABILIZADORES

Devin Graham
Serie Signature  Estabilizador manual

  » Capacidad de carga de 907g a 5.4kg
  » Cardán de 3 ejes de posición ajustable
  » Placa para cámara deslizable de liberación rápida
  »  Perillas de sintonía fi na en la plataforma de la cámara
  » Montura central telescópica con marcas guía
  » Plataforma base con balance dinámico ajustable

(GLDGSSHHS) ..............................................................799.00
HD4000 Sistema de estabilizador (GLHD4000) ...490.00

Tru-Horizon
Estabilizador de cardán

  » Cardán motorizado de eje rodante
  » Se instala en estabilizadores de mano
  »  Mantiene la cámara nivelada 

horizontalmente
  »  Permite movimiento de bajo a alto
  » Permite rotaciones de 360°
  » Soporta cámaras de 0.5-2.3kg

(GLTRUHRZ)....................................................................................... 699.00

Centurion
Estabilizador de cardán

  »  Estabilizador de cardán motorizado 
de 3 ejes  » Carga útil de 0.5-2.3kg

  » Procesamiento de 32 bits
  » Compensación completa de 360°
  »  Se puede confi gurar para empuñaduras 

simples o dobles
  » 5 modos de estabilización seleccionables

(GLGLCNTN2) ................................................................................ 1.799.00

MoVI M5  Estabilizador de cardán 
motorizado de 3 ejes

  »  Diseñado para uso manual  » Convertible para montura UAV
  » Para sistemas de cámaras de hasta 2.3kg
  » Mantiene el nivel del horizonte y contrarresta las desviaciones
  » Modos de control de un solo operador y de dos operadores
  » Admite transmisores DSMX y SBUS RC
  » Interfaz Bluetooth para confi guración  » Software para Android y Windows
  » El registrador de disparo recuerda la posición de la cámara  » Se incluyen dos baterías y un cargador

(FR95000010) .................................................................................................................................................. 2.695.00

MoVI Pro
Paquete

  » Estabilizador de cardán motorizado de 3 ejes
  » Para cámaras y aparejos de hasta 6.8kg
  » Mantiene el nivel del horizonte y contrarresta las desviaciones
  » Empuñadura MoVI Ring Pro  » Posibilidades de manejo de 360°
  » Control remoto MIMIC
  » Incluye 2 baterías profesionales
  » Las baterías proporcionan energía al estabilizador y cámara

(FR95000067) ............................................................................... 6,500.00

DJI Ronin 2
Estabilizador aéreo / manual de 3 ejes

  » Para DSLR / cine  » Capacidad de carga 13.6kg
  » Algoritmo mejorado SmoothTrack y GPS
  » Modos vertical, colgante y cartera
  » Fácil transición entre colgante/vertical  » Modo de 2 ejes con steadicam
  » Diseño de patas retráctiles/autoportante  » Ciertos controles de cámara

(DJRONIN2) ..................................................................................................................................................... 6,999.00
DJI Ronin-MX Estabilizador de cardán de 3 ejes (DJRONINMX) ............................................................... 1,599.00
DJI Ronin-M Estabilizador de cardán manual de 3 ejes (DJRONINM) .........................................................999.00

Kit estabilizador GS
con estuche

  »  Rango de capacidad de carga 0.5-13.6kg  » Estabilización de eje vertical
  »  Compatible con cualquier cardán  » Brazos de soporte de fi bra 
de carbono  » Cardán operable de forma aérea o colgante

  » Construcción de aluminio y fi bra de carbono
  » Diseño ultracompacto y delgado
  » Incluye estuche blando

(RERIGGSK) ................................................................................. 1,999.00
GS Estabilizador + ProArm Kit c/estuche (RERIGGSA) ....... 2,598.00

Sistema estabilizador AERO 30
con montura para monitor y batería de montura Gold

  »  Incluye el brazo resistente A-30 con chaleco, y un monitor de 
7” 3G/HD-SDI 1000 cd/m2  » Para instalaciones de cámaras 
de hasta 9kg  » Base con trineo desmontable para un fácil 
almacenamiento y transporte  » Compatible 3G/HD/SD-SDI

  »  Trineo liviano rígido  » Poste de fi bra de carbono de 
2 secciones se extiende desde 57.2cm a 90.2cm

(STAHDAB30) ........................................................................ 5,250.00
Brazo A-15, chaleco y sistema de monitor de 7” 
(STAHDNN15) ....................................................................... 2,745.00
Solo trineo Aero con chaleco/brazo A-30 (STAHDNN30) ... 5,000.00

Steadimate 30
con brazo Aero 30 y chaleco Zephyr

  »  El adaptador Steadimate calza en los cardanes electrónicos con manillares 
que tienen un diámetro de 25mm, 25.5mm o 30mm

  » Quita la carga de los brazos del operador para tomas de larga duración
  »  Inclinación sin esfuerzo estabilizada y estabilización de eje Z 

para el disparo más suave posible
  » Uso intercambiable rápido de manillar a operación con Steadimate

Steadimate 30 con brazo Aero 30 y chaleco Zephyr (STSDM30) ... 2,995.00
Steadimate 15 con brazo Aero 15 y chaleco Solo (STSDM15) ....... 1,695.00
Adaptador Steadimate (STSDMNN) .....................................................499.00

Minimax
Soporte p/cámaras de video compactas

  » Soporte para cámaras de video pequeñas
  » Rango de carga útil de 2 a 7kg
  » Redistribuye el peso de la cámara
  » Alivia la tensión de sus brazos
  » Ayuda a obtener tomas estables  » Barra de soporte de altura ajustable
  » Movimiento suave de cuerda de soporte
  » Brazo superior giratorio  » Incluye estuche

(EAMINIMAX)..............................................................................................................1,259.00

 El adaptador Steadimate calza en los cardanes electrónicos con manillares 

con montura para monitor y batería de montura Gold

 Se puede confi gurar para empuñaduras 

Helix Jr.  Estabilizador de cardán modo manual 
con Bluetooth, WiFi y RC (Aluminio)

  » Estabilizador de cardán potenciado de 3 ejes compacto
  » Diseñado para cámaras pequeñas y medianas
  » Carga útil de 5.4kg
  » Modelo manual con empuñaduras dobles
  » Diseño centrado ópticamente
  » Marco y empuñaduras nivelados con la cámara

(LELTHXJRALRC) ............................................................................................................................................. 1,599.00
Helix Jr. Con Bluetooth y WiFi, Aluminio (LELTHXJRAL) ........................................................................... 1,598.95

SISTEMAS DE SOPORTE PARA CÁMARA

220-254 Professional Video W18 SPN.indd   238 10/24/17   9:48 AM



VIDEO PROFESIONAL

239www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

SISTEMAS ESTABILIZADORES SISTEMAS DE SOPORTE PARA CÁMARA

Equipo de soporte 
para hombro v2  premium con brazos 
arrosetados y manijas

  » Cola de milano estándar ARRI
  » Barra transversal con rosetas ARRI
  »  Riel NATO con ajuste de barra 

transversal » Manijas arrosetadas 
con empuñadura de cuero negro

  »  Riel Arca-Swiss debajo de la cola 
de milano » Brazos arrosetados

(WO203900) ........................................................1.495.00

Orion DVC210
Brazo/grúa de cámara DSLR de 2.4m

  »  Capacidad de carga 4.5kg
  »  Alcance de 1.5m desde el punto 

de apoyo
  »  Plataforma de cámara de alto puntal
  »  Se desarma en dos secciones de 1.2m
  »  Acepta pesas estándar
  » Roscas de montaje 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Confi guración sin herramientas
  » Inclinación de cámara automática o manual

(PRDVC210) .......................................299.99

M1-III
 Brazo jirafa de mini grúa

  »  Capacidad de carga de 15kg en modo estándar
  » Telescopios c/brazo de 2 secciones de 1m a 2.2m
  » Brazo cuadrado para mayor estabilidad
  » Construcción de fi bra de carbono liviana
  » Para receptáculo de 75mm o base de tripié plana
  »  Amortiguación y bloqueo de inclinación, 

control de arrastre panorámico
  » Múltiples opciones de montura de cámara
  » Compatible con pesas estándar

(IFM1III) .................................................................. 499.00

CC1X  Jirafa de 
   cámara de brazo simple de 2.4m

  »  Brazo jirafa de barra simple
  » Alcance de 3.4m (con tripié de 1.5m)
  »  Puede realizar un barrido del suelo 
para aplicaciones de bajo ángulo

  » Capacidad de 2.9kg
  » Viene con un kit de extensión de 91.4cm
  »  Capacidad de inclinación de plataforma 
de la cámara

(COCC1EK1) .........................................229.99

Kit de brazo jirafa Solo
con tripié y dolly deslizable

  » Capacidad de carga de 3.1kg
  » Brazo de fi bra de carbón telescópico de 2 etapas
  » VZ-TK75A Tripié de aluminio
  » Dolly deslizable Solo
  » Altura máxima de 2.8m
  » Receptáculo compatible de 75/65mm
  » 4.8m de riel en cinco segmentos
  » Distancia de viaje máxima de 4.1m

(VALOJIBCFKIT) .................................908.70

VZMEDIARIG
DV Soporte de medios

  » Cuna de suspensión
  »  Soporte para hombro acolchado
  »  Unidad de liberación rápida
  »  Cinturón ajustable 

con funda
  » Capacidad de 5.4kg
  »  Empuñaduras de 

control de cámara 
dobles

(VAVZDVMR) ...................................................................................... 388.70

Kit de brazo jirafa Solo

Brazo de fi bra de carbón telescópico de 2 etapas

Soporte
para hombro de videocámara liviano

  »  Sistema de almohadilla para hombro 
liviana para videocámara mediana

  » Adaptabilidad vertical y lateral
  » Placa de base ajustable grande
  » Acepta accesorios p/barras de 15mm
  » Componentes fácilmente apilables
  » Empuñaduras resistentes » Montura de tripié integrada
  » Puntos de conexión de 1/4”, 3/8” y M4-7

(IKELEFLWCAM) ................................................................................ 499.00

microShoulderMount Conjunto de lujo

  »  Se adapta a la mayoría 
de las videocámaras 
y DSLR

  »  Almohadilla para 
hombro y empuñaduras

  »  Dos barras de fi bra 
de carbono de 15mm

  » Abrazadera para barra  » Máxima confi gurabilidad
(RE80030023) ...........................................................................................568.00

Montura en hombro
Montura en hombro Canon C100 C300 C500

  »  Plataforma para agregar 
accesorios LWS de 15mm

  »  Almohadilla de hombros/manijas 
para trabajo manual » Se adosa a 
portamáscaras, enfoque continuo y mucho más

  » Empuñaduras ajustables con botón a presión
  » Montable en tripié con 1/4”-20 o 3/8”-16

(SHC300SM) ...................................................................................... 593.21
FS7 Conj. de soporte (SHFS7BR) ................................................1,108.01

scaras, enfoque continuo y mucho más
Empuñaduras ajustables con botón a presión

SR-1500  Equipo de soporte para 
hombro de empuñadura doble

  » Para videocámaras y cámaras HDSLR
  » Almohadilla p/hombro y empuñaduras
  » Altamente confi gurable
  »  Abrazadera para varilla 

con tornillos 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Incluye barras de 15mm de 55.9cm
  » Roscas de montaje 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Sólida construcción de aluminio

(RESR1500) ....................................................................................... 159.95

hombro de empuñadura doble

8000  Placa de base 
de liberación rápida con bloqueo V

  » Formato largo para cámaras más grandes
  » Incluye almohadilla p/hombro desmontable
  »  Acepta manijas arrosetadas ARRI
  »  Roscas de montura de tripié 
1/4” y 3/8”

  »  Adaptador Delta c/bloqueo V 
  » Adaptador de barras ajustable verticalmente
  » Tres ranuras para montura de cámara

(SHBP0008)....................................................................................... 522.41

VCT Pro
Placa de base

  »  Adaptador de barra frontal de 
15mm ajustado hacia atrás

  »  Espacio adicional para 
accesorios y balance

  » Riel de 25.4cm para balance después de intercambios de lente
  » Almohadilla grande para hombro ergonómica de gel polímero
  »  Ajuste de placa de palanca con resorte » Cuña en V compatible 

con VCT14 » Adaptador de barra en la parte trasera
(ZAZVCTP) ......................................................................................... 615.00

 Adaptador de barra frontal de 
15mm ajustado hacia atrás

Crane Pocket
Jirafa para viajes

  » Brazo jirafa plegable
  » Capacidad de carga de brazo jirafa de 4.5kg
  »  Extensión máxima de 1.8m desde el punto 
de apoyo » La jirafa se pliega para 
transporte o almacenamiento

  » Control de arrastre y bloqueos
  » Plataforma de cámara montada en el centro

(KECJ1013) ..........................................499.95

Capacidad de carga de brazo jirafa de 4.5kg
 Extensión máxima de 1.8m desde el punto 

Plataforma de cámara montada en el centro
499.95

DV Soporte de medios

 Soporte para hombro acolchado
 Unidad de liberación rápida

Inclinación de cámara automática o manual
299.99

 Capacidad de carga de 15kg en modo estándar
Telescopios c/brazo de 2 secciones de 1m a 2.2m

Para receptáculo de 75mm o base de tripié plana

URSA Mini  Equipo de soporte 
para hombro

  »  Funciona con Blackmagic 
Ursa Mini

  »  Almohadilla para hombro 
ofrece comodidad 
y equilibrio  » Par de varillas 
de 15mm  » Dos rosetones para montar accesorios en la 
placa base  » Empuñadura superior para tomas de ángulo bajo, 
y facilita el transporte de la cámara

(CAMEURSAMIN2) ............................................................................. 388.00

Par de varillas 

JB8 X WLM  Jirafa rápida
2.4m y sist. de monitoreo inalámbrico

  »  Jirafa rápida de 2.4m y 
monitor inalámbrico

  »  Transmisor y receptor 2.4 GHz y 
monitor LCD 7” RGB (800 x 480)

  » Aluminio maquinado liviano 6061 CNC
  »  Revestimiento negro resistente 
a los rayones

  » Soporta DSLR hasta 3.2kg
(GLJB8XWLM) ...........................................................................................329.00
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EG03A2
Patas de aluminio de dos 
etapas con cabezal GH03

  » Soporta hasta 4.1kg
  » Esfera/receptáculo 75mm
  »  Patas de 3 secciones con 
diseño de mono-bloqueo

  »  Rango de altura 66 a 
154.9cm » Placa base de 
bloqueo fácil

(EIEG03A2) ...................249.00

F126
Sistema FocusHD 
  »  Cabezal FocusHD; tripié de 

aleación de aluminio de 
1 etapa; extensor de nivel 
medio; estuche

  »  Inclinación ±90°/ 
panorámica 360°

  »  Sistema de amortiguación 
fl uida var. constante

  » Capacidad máx. 11.8kg
  » Empuñadura panorámica telescópica

(CAF126) .............................................................1,399.00

Sistema 
de video fl uido profesional

  »  Incluye cabezal fl uido MVH502A;
tripié de patas dobles 546B 
con extensor medio 
y bolso acolchado

  » Soporta 7kg
  » Sistema de contrapesos
  » Altura máxima de 167.9cm

(MAH502A546BK) .......... 579.88

DS20 Solo  Sistema 
de aleación de 2 etapas

  » Solo DV Tripié de aleación de 2 etapas
  » DS20 Cabezal fl uido de giro/inclinación
  » Empuñadura panorámica c/manija
  » Base de media esfera 75mm
  » Contrapeso de 2 posiciones
  » Capacidad de carga de 10kg
  » Placa de liberación rápida
  » Estuche blando

(MIDS20SDVAT) .............................................1,457.49

ArrowX 5 Solo 100
Sistema de fi bra de carbono 
de 3 etapas

  »  Cabezal fl uido Arrow X5, esfera 100mm
  »  Patas de fi bra de carbono SOLO VJ 

de 3 etapas
  »  Empuñadura panorámica telescópica 

con manija (negro)
  » Capacidad de carga de 21kg
  » Correa p/hombro acolchada

(MIA5S1003155) ...............5,427.00

Aero 4
Kit de tripié de video Travel Angel

  »  Cabezal de tripié de base 
plana 4kg

  »  Controles de giro e inclinación 
independientes

  »  Tripié de aluminio de 3 etapas
  »  Rango de altura 

55.6 a 165.6cm
  » Longitud plegado 55.1cm

(BEA2883FS4) ........................... Llame o conéctese

Sistema doble Midi

  » Capacidad de carga de 7.5kg
  » Patas de aluminio
  » Rango 45.7 a 167.6cm
  » Contrapeso de 4 pasos
  »  Sistema de arrastre de 

cojinete de bolas
  » Nivel de burbuja iluminado
  » Extensor de nivel medio

(MA504HD546BK) .........799.88

MagnumXG13
Tripié p/video c/cabezal FX13

  »  Resistente tripié XG13 
  »  Cabezal fl uido de giro/inclinación 

de 3 vías » Exclusivo control 
de contrapeso de cabezal 
encendido/apagado

  » Altura máxima 1.8m
  » Capacidad máxima 6.8kg
  » Eje central de 2 secciones

(DAMXG13) .................................159.00

S8  Kit de tripié 
de video de dos etapas
  »  Tripié de aluminio de patas dobles 

con cabezal de video S8
  » Altura máxima 160cm
  » Capacidad de carga de 8kg
  » Pesa 6.6kg
  » Placa QR deslizable
  »  Sistema de contrapesos 
a resorte

(BEA673TMBS8) ............. 589.00

S7
Kit de tripié p/video

  »  Patas de aluminio de 3 etapas
  »  Cabezal de base plana con 

adaptador de media esfera
  » Altura máxima 160.3cm
  »  Capacidad de carga de 8kg
  » Placa QR deslizable
  »  Contrapeso de 4 pasos
  »  Deslizamiento panorámico 

continuo

(BEA373FBS7)........................................................ 399.00

ALX KIT
Kit de tripié y cabezal fl uido

  »  El kit incluye un tripié ALX T 
y un cabezal fl uido ALX H

  »  Tripié de receptáculo de 
aluminio de 75mm con patas 
de 3 secciones y extensor de 
nivel medio

  » Cabezal fl uido de base doble
  » Altura máxima 163.8cm

(LIALXKIT) .......................... 348.75

LX7 M Tripié con 
cabezal fl uido de giro/inclinación 
y extensor de nivel medio

  » Tripié de aluminio
  »  Cabezal fl uido con giro 
e inclinación

  » Incluye placa deslizable
  » Sistema de súper torsión
  » Capacidad de carga de 7.9kg
  » Altura máxima de 166.1cm

(LILX7M) ...........................499.00

Focus 8
Con placa deslizable y tripié 
APTP2 (75mm)

  » Cabezal fl uido Focus 8 (75mm)
  »  Tripié de aluminio de 2 etapas; 

extensor de nivel medio; pies de 
goma; estuche blando

  » Capacidad máxima 11.8kg
  » Rango de inclinación +/-90°
  » Altura de 68.6-153.9cm

(CAKF082AM) ................. 949.00

ProVista 6510
Tripié con cabezal fl uido V10

  »  Nivelador de receptáculo 65mm
  »  Sistema de contrapeso continuo
  »  Tripié de dos etapas con 
extensor de nivel medio

  »  Rango de altura 
71.1 a 152.4cm

  » Placa QR y nivel de burbuja

(DAPVTV10).........................................89.99

VT-4000
Sistema de tripié 

con cabezal fl uido

  » Soporta 4kg
  » Diámetro de esfera 65mm
  » Diseño de patas de 2 etapas
  »  Rango de altura 70.1 

a 149.9cm
  » Extensor medio
  » Contrapeso fi jo

(MAVT4000).................159.95

Solo DV Tripié de aleación de 2 etapas
DS20 Cabezal fl uido de giro/inclinación
Empuñadura panorámica c/manija

1,457.49

Cabezal fl uido Arrow X5, esfera 100mm
 Patas de fi bra de carbono SOLO VJ 

 Empuñadura panorámica telescópica 

5,427.00

 Cabezal fl uido de giro/inclinación 

Placa base de 

y extensor de nivel medio
Sistema doble Midi

Capacidad de carga de 7.5kg

EI-7902-A
Kit de pedestal c/cabezal y dolly

  »  Columna central de asistencia 
neumática

  »  Ajuste de altura de columna 
central 45.7cm

  » Soporta 15kg
  » Cabezal fl uido con esfera 100mm
  » Contrapeso de 8 pasos
  » 3 grados de arrastre horizontal/vertical

(EIEI7902A) ...................................................2,514.24

Cabezal fl uido Focus 8 (75mm)
 Tripié de aluminio de 2 etapas; 
extensor de nivel medio; pies de 

 Nivelador de receptáculo 65mm
 Sistema de contrapeso continuo

.........................................89.99

 Incluye cabezal fl uido MVH502A;

VB-AP2M Sistema 
Vision Blue con extensor 
de nivel medio

  » Cabezal Vision Blue
  »  Tripié de aluminio de 2 etapas 
con Pozi-Loc

  » Bloqueo de giro e inclinación 
  » Extensor de nivel medio
  »  Contrapeso variable 
continuo

  »  Placa de montaje de cámara ajustable
(VIVBAP2M) ...................................................1,472.50

 Tripié de aluminio de 2 etapas 

Bloqueo de giro e inclinación 

ACE XL
Sistema de tripié

  »  Incluye placa de carga lateral 
y patas Flowtech 75 de fi bra 
de carbono

  »  Capacidad de carga 8kg
  » Contrapeso de 8 pasos
  »  Patas estándar de 

2 etapas y 3 secciones
  » Bolso acolchado 

(SA1017) .....................1,406.00

FSB 6 FT MS
Sistema de tripié

  »  Incluye placa de carga lateral, 
tripié de fi bra de carbono 
Flowtech 75 con extensor de 
nivel medio y pies de goma

  »  Cabezal c/capacidad de carga 
8kg » Contrapeso de 10 pasos

  »  Patas estándar de 
2 etapas y 3 secciones

(SA0495) .....................2,180.00

FSB 8 FT MS
Sistema de tripié

  »  Incluye placa de carga lateral. 
Tripié de fi bra de carbono Flowtech 
75 con extensor de nivel medio 
y pies de goma » Cabezal 
c/capacidad de carga 9.1kg

  » Contrapeso de 10 pasos
  »  Patas estándar 

de 2 etapas y 3 secciones

(SA0795) .....................2,565.00

 Incluye placa de carga lateral 

1,406.00

 Incluye placa de carga lateral, 

 Cabezal c/capacidad de carga 
Contrapeso de 10 pasos

2,180.00

 Incluye placa de carga lateral. 
Tripié de fi bra de carbono Flowtech 
75 con extensor de nivel medio 

2,565.00
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VA-5
Cabezal de video 
ultracompacto

(SISUVA5) ................................ 149.94

Focus HD
Cabezal
para tripié
de video

(CAF125) ................................ 949.00

S8
Cabezal 
p/video prof. 
c/base plana

(BES8Q) .................................... Llame o conéctese  ................................ 949.00

FSB-8
Cabezal fl uido 
c/mecanismo de 
carga lateral

(SAFSB8) ......................................................1,662.50

FSB-6
Cabezal fl uido 
con mecanismo 
de carga lateral

(SAFSB6) ......................................................1,282.50

Ace XL
Cabezal fl uido
(receptáculo 
75mm)

(SAS21500004) ........ 499.00

ALX H
Cabezal fl uido 
de base doble

(LIALXH) ......................... 189.00

GH03
Cabezal fl uido 
con base plana

(EIGH03F) ......................................................... 125.00189.00

Marca Benro Benro E-Image Libec Manfrotto Manfrotto Manfrotto Miller Miller Sachtler Vinten

Modelo Nro. C373T C474T GA752 RT30B 546B 535 536 SOLO VJ SOLO DV 4585 V4150-0004

Capacidad de carga 24.9kg 34.9kg 39.9kg 24.9kg 89.8kg 20kg 24.9kg 29.9kg 20kg 20kg 20kg

Secciones de patas 3 3 3 3 3 3 4 4 3 3 3

Tipo de bloqueo de patas Twist Lock Twist Lock Palanca giratoria Broche giratorio Flip Lock Flip Lock Flip Lock Ángulo concéntrico Concéntrico Broche c/palanca Broche c/palanca

Altura mínima 15.2cm 15.2cm 62.9cm 40.6cm 30cm 27cm 25.4cm 22.1cm 23.4cm 61cm 61cm

Altura máxima 148.1cm 149.9cm 162.6cm 151.1cm 153.9cm 170.2cm 203.2cm 186.9cm 161.3cm 154.9cm 154.9cm

Longitud plegada 63.5cm 66cm 71.1cm – 69.1cm 73.4cm 71.1cm 65.8cm 70.1cm 68.1cm 68.1cm

Peso 3.2kg 3.7kg 4.9kg 2.6kg 3.5kg 2.3kg 3.2kg 3.1kg 3kg 2.9kg 2.9kg

Construcción Fibra de carbono Fibra de carbono Aluminio Aluminio Aluminio Fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono Fibra de carbono

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

SKU BEC373T BEC474T EIGA752 LIRT30B MA546B MA535 MA536 MI1505 MI1630 SA4585 VIV4150

Precio 449.00 549.00 199.00 189.00 519.88 649.88 Llame o con. 1,128.33 540.27 997.50 997.50

p/video prof. 

Marca Modelo Capacidad Peso Sku Precio

Benro BV4 4kg 2.7kg BEBV4H 259.00
Benro BV6 6kg 2kg BEBV6H 349.00
Benro s4 4kg 0.7kg BES4 139.00
Benro S7 7kg 1.5kg BEVHS7 199.00
Benro S8 8kg 2.6kg BES8Q Conéctese

Cartoni F125 11.8kg 2kg CAF125 949.00
Davis & Sanford FM18 8.2kg 1.8kg DAFM18 82.59

Gitzo G2180 4kg 0.6kg GIG2180 259.88
Libec RH25D 5.9kg 2.5kg LIRH25D 449.00
Libec ALX H 12kg 4.1kg LIALXH 189.00

Magnus VPH-10 3kg 362.9g MAVPH10 39.95
Manfrotto 128RC 4kg 1kg MA128RC 89.88
Manfrotto MVH500AH 5kg 0.9kg MAMVH500AH Conéctese
Manfrotto 502AH 7kg 1.6kg MAMVH502AH 149.00

Miller Compass15 9kg 2.5kg MI1034 1,605.42
Miller 1036 12kg 2.7kg MI1036 2,109.24

OConnor Ultimate 1030D 13.6kg 3.9kg OCC12370001 6,887.50
Sachtler FSB 4 4kg 1.9kg SAFSB4 931.00

Slik 504QF-II 5kg 2.6kg SL504QF2H 64.95
Varizoom ChickenHead 4.5kg 1kg VAHICKENHEAD 87.10

Vinten Vision Blue 5kg 2.4kg VIV40920001 926.25

502AH
Cab. p/video 
profesional 
c/base plana

(MAMVH502AH) ................................. 149.00

502HD
Cabezal para video 
profesional c/media 
esfera 75mm

(MAMVH502A) ................................. 173.00

CABEZALES DE TRIPIÉ P/VIDEO PROFESIONAL

PATAS DE TRIPIÉ PARA VIDEO PROFESIONAL

Cabezal para video 
profesional c/media 

 ................................. 173.00

Cabezal de video 
ultracompacto

SISTEMAS DE TRIPIÉ PARA VIDEO PROFESIONAL CABEZALES/PATAS DE TRIPIÉ PARA VIDEO
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DESLIZADORES PARA CÁMARA

Director de equipo de un solo hombre
Deslizador parabólico motorizado

  » Riel largo de 91.4cm
  » Mov. parabólicos suaves y controlados
  » Aplicación remota Omc p/dispositivos móviles
  » Soporta hasta 10kg
  » Control de velocidad y rampa
  »  Control remoto 
para iniciar/detener cámara

  » Cabezal de inclinación de carga pesada Redrock incluido
(RE81240002) ................................................................................ 2,450.00

Caterpillar
Deslizador p/cámara c/extensión de 50.8cm

  » Deslizador compacto con extensión de longitud de 50.8cm
  »  Se extiende a 76.2cm cuando está 
instalado el tripié

  »  Movimiento fl uido p/cargas h/5.9kg
  » Freno plegable de bloqueo
  » Diseño de doble riel accionado por cinta
  » Placa para cámara/tripié de liberación rápida
  » Tornillo de montaje 1/4”-20 y cojinete 3/8”-16

(AXCSCPS20A) ................................................................................... 299.00

SliderONE
Deslizador para cámara de 15.2cm

  »  Deslizador ultra compacto accionado 
por cinta

  » Distancia de viaje 15.2cm
  »  Capacidad de carga 9.1kg
  » Solo 22.9cm de largo
  » Mecanismos de ajuste de fricción y bloqueo
  » Rosca de montaje y tornillo 3/8”-16
  » Nivel de burburja » Construcción de aluminio mecanizado CNC

(EDSO) .............................................................................................. 199.99

MVS060A
Deslizador para cámara de 59.9cm

  »  Sistema deslizable con cojinete de rodillos » Capacidad de carga 
10kg

  » Distancia de viaje 46.7cm » Longitud total de riel de 59.9cm
  » Cojinetes de bolas de acero y ruedas de polímero
  » Sistema de fricción ajustable
  » Roscas de montaje 3/8”-16 y 1/4”-20
  » Tornillo de fi jación 3/8”-16 » Nivel de burbuja

(MAMVS060A) ................................................................................... 349.88

Deslizador de cámara de fi bra 
de carbono 
con rieles de 
seguimiento 
19mm

  »  Sistema deslizable c/cojinete de bolas » Capacidad de carga 8.2kg
  »  Distancia de viaje 66cm » Rieles de fi bra de carbono livianos 

de 19mm » 8 cojinetes sellados en rodillos de aluminio
  »  Gran carro con roscas para accesorios
  » Patas de nivelación ajustables » Estuche acolchado

(IKSLD31) .......................................................................................... 179.00

SliderPLUS Grande
Deslizador para cámara de 53.6cm

  » Sistema de seguimiento para mayor rango
  »  Rango de deslizamiento de 80cm cuando 
el tripié está instalado » Rango de 
deslizamiento de 39.9cm 
sobre superfi cies planas

  » Capacidad de carga 4kg
  » Orifi cio de montaje 3/8”-16 » Tornillos de sujeción 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Construcción de aluminio mecanizado CNC

(ED26SPV2LG) ................................................................................... 699.00

ALX S8
Deslizador de 71.1cm

  »  Carga útil de 15kg 
cuando se usa 
sobre un escritorio

  »  8 cojinetes de bolas de alto rendimiento en la parte superior y los 
costados » Perilla de tensión / fricción, perilla de freno y nivel de 
burbujas » Adaptador de montaje de tripié de doble base y abrazadera 
de receptáculo para base plana o tripiés esféricos de 75mm

  » Incluye estuche acolchado con manija de fi jación
(LIALXS8) .......................................................................................... 389.00

Duzi 4
Deslizador p/cámara de 81.3cm

  »  Capacidad 
de carga 
de 45.3kg 

  »  El volante integrado permite deslizamientos fl uidos y consistentes
  » Rodillos micro ajustables » Pie esférico montado en el centro
  » Parachoques integrados en los bloques terminales
  » Nivel de burbuja integrado
  » Rieles de fi bra de carbono sólidos y livianos

(CIDUZIV4XL) ..................................................................................... 489.00
Duzi 4 Deslizador para cámara de 61cm (CIDUZIV4) ................... 459.00

Kit Magic Carpet
Con riel de 79.2cm y 158.5cm

  » Soporta cargas hasta 7kg
  »  Freno y nivel de burbujas 

en carro
  »  Tornillo reversible 

3/8”-16 y 1/4”-20
  » Patas de liberación rápida ajustables
  » Ganchos de bloqueo de soga Genie
  » Rueda de contrapeso

(SY130001CK) ............................................................. Llame o conéctese

Genie
Kit de 3 ejes

  »  Sistema de control de movimiento 
de 3 ejes » Deslizador Magic Carpet 1m

  » Genie para movimiento deslizante motorizado
  »  Dos Genie Minis para movimiento

de inclinación y panorámica
  » Soporte de inclinación panorámica p/Genie Minis
  » Carro desmontable y tapas de extremo con patas
  » Cable de sincronización

(SYGEN3AXK).................................................................................1,637.95

Conjunto de deslizador Ultimate
  »  Sistema de deslizador 
motorizado de 2 ejes

  »  Deslizador Rhino 
EVO PRO

  »  Rieles de acero de 
1.1m con capacidad de carga 22.6kg

  »  Rieles de fi bra de carbono livianos de 61cm » Controlador y motor de 
movimiento Rhino » Cabezal panorámico motorizado de arco Rhino

  » Patas con resorte y marcas de índice » Estuche
(RHUSB) ........................................................................................ 1,824.95

Dolly de bolsillo p/grúa v2.0
Mini (54cm)

  »  Deslizadores portátiles 
de 54cm » Soporta h/6.8kg

  » Sistema accionado por cinta
  » Mango de manivela ponderado desmontable
  » Diseño de ruedas con cojinetes de bolas
  » Sistema elektraDRIVE motorizado opcional
  » Roscas para montura de tripié de 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Tomas verticales y angulares

(KECS1050) ....................................................................................... 549.95

Kit con articulación  con riel 
20.3cm (receptáculo 100mm)

  » Plataforma articulada 17.8cm
  »  Accesorios de mini ruedas para riel 
19mm » Dos armaduras de riel 19mm 
de 20.3cm de separación

  »  Dos rieles 19mm de 19.1cm de largo 
(roscado y apilable) » Tres rieles 19mm 
de 38.1cm de largo (roscado y apilable)

  » Dos rieles 19mm de 76.2cm de largo (roscado y apilable)
(MY1433) ...............................................................................................1,985.00

Deslizador grúa sigiloso
Estándar (100.3cm)

  » Deslizador portátil de 100.3cm
  »  Recorrido de cámara 
de 78.7cm » Soporta h/6.8kg

  » Control de arrastre ajustable
  » Sistema accionado por cinta
  » Compatible c/sistemas de control de movimiento
  »  La barra Parallax le permite agregar fácilmente 
un eje de giro al deslizador

(KECS1014) ....................................................................................... 799.95

Sistema de seguimiento para mayor rango
 Rango de deslizamiento de 80cm cuando 

 Rango de 

Con riel de 79.2cm y 158.5cm

Patas de liberación rápida ajustables

Slidecam V-800
Deslizador para 

cámara de 78.7cm

  » Soporta hasta 20kg
  »  3 rodillos deslizantes con 

cojinetes de bolas
  »  Patas desmontables de altura 

ajustable »  Rosca 3/8” compatible con cabezales estándar
  » Freno de fricción ajustable » Nivel de burbuja integrado
  » Rieles indexados » Estuche con correa para hombro

(VAV800) ........................................................................................... 199.00

Slidecam V-800
Deslizador para 

 Patas desmontables de altura 

Deslizador compacto con extensión de longitud de 50.8cm

Diseño de doble riel accionado por cinta

 Deslizador ultra compacto accionado 

Sistema de fricción ajustable
Roscas de montaje 3/8”-16 y 1/4”-20
Tornillo de fi jación 3/8”-16 » Nivel de burbuja

349.88

Deslizador Magic Carpet 1m
Genie para movimiento deslizante motorizado

Soporte de inclinación panorámica p/Genie Minis
Carro desmontable y tapas de extremo con patas

DOLLY / RIELES DOLLY
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DESLIZADORES PARA CÁMARA DOLLY / RIELES DOLLY

Para todos los dolly 
y rieles de dolly

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15257

K-Flex
Riel para dolly (15.2m)

  »  Cable sólido, rígido pero aún muy fl exible que 
puede confi gurarse para una corrida recta 
o curva en casi cualquier radio 
o dirección » Rollo de 15.2m 
que puede serpentearse para 
crear una corrida de 6.7m o emparejar con un
segundo rollo para una corrida extendida y continua

  » Capacidad de peso 136.1kg
(KECS1022) ....................................................................................... 289.95

Dolly de lanzadera de grúa
Kit base

  »  Incluye carro dolly de 
lanzadera con rieles dolly, 
accesorio de copa de 100mm, 
2 abrazaderas terminales para 
dolly de lanzadera y dos adaptadores de clavija 
hembra Baby / macho Junior 3/8”-16 » Hasta 56.7kg

  » Construcción de aluminio sólida Billet, moldeado personalizado
  » Se usa en riel tradicional de cualquier diámetro entre 3.2 y 5.1cm

(KECS1101) ............................................................................................1,099.95

CamDolly
Sistema de cine + 1 riel

  »  El sistema se embala en tres estuches 
individuales de ajuste personalizado

  » Soporta más de 249.5kg
  » Soportes de tripié universales
  » Incluye riel serpenteante de 15.2m
  »  Use su propio tripié con 

“tazas de patas” universales
  » Incluye montura Bazooka

(FOCAMDOL1R) .............. 3,765.00

Round-D-Round
Dolly para puerta

  »  Puede recorrer esquinas ajustadas de 90 grados 
a través de dirección a cuatro ruedas

  »  La dirección mediante la barra 
de empuje/estirado 
es posible desde 
cualquier 
extremo del dolly.

  » 129.5cm de largo por 71.8cm de ancho
(MARDRDDW)................................................................................ 2,890.00

Kit de alquiler  Con extremos 
de riel universales

  » Las ruedas de rieles rotan en rieles curvos
  »  Rodamientos de precisión con clasifi cación 

Abec-7 » Ruedas de rieles de poliuretano 
suave » 16 ruedas de rieles para dolly 
personalizadas » Para tubo diámetro 
exterior de 3.8cm a 4.8cm

  » Soporte central » Orifi cios para accesorios 1/4”-20 y 3/8”-16
(DADDURK1).................................................................................. 1,285.00
Kit de rieles (DADDTRKKT1) ....................................................... 1,250.00

puede confi gurarse para una corrida recta 

crear una corrida de 6.7m o emparejar con un

SYL-960
Dolly de tripié híbrido para piso/riel 

  » Sistema de rueda de riel deslizable
  » Funciona en el piso o con riel
  » Las ruedas compensan un riel desnivelado
  » Las ruedas giran 360º
  » Capacidad de peso de 15.8kg
  » Ruedas para suelo de bloqueo
  » Construcción de aluminio liviano

(GLSYL960) ................................................................. Llame o conéctese 
Riel recto de 3.6m con estuche (GLSYL101) .............................. 197.00

Dev Dolly
Sist. de seguimiento p/videocámara

  »  Sistema deslizador nivel profesional 
con placa de base de diseño 
personalizado y plataforma con 
ruedas sin fricción

  »  Dos rieles de aluminio de 
nivel aviación 6061 1.2m

  » La placa de base tiene muchos orifi cios roscados de 1/4”-20 y 3/8”
  » 3 monturas de ruedas resistentes » Soporta 22.7kg

(GLDEV4) .......................................................................................... 299.00

Orbit Dolly
Tomas dinámicas de 360º

  »  Movimiento en línea recta/radio de 360º
  »  Use con o sin tripié
  » Modo sobre un escritorio, normal o amplio
  » Capacidad de carga 136.1kg 
  » Ruedas de poliuretano de 7.6cm
  » Tamaño ajustable para fácil transporte
  » Construcción de placa de aluminio 0.5”

(DIOD).....................................................................................................839.50
Orbit Dolly/Manija barra en T/Kit de conj. de ruedas (DIODQ) .... 1,359.35

RailDolly 
  »  Deslizador/Dolly para cámara grande
  »  Para riel redondo, cuadrado 

o rectangular »Dos clases de 
ruedas con rodamientos con 
clasifi cación Abec 7

  » Soporta cabezales fl uidos de base plana
  » Se convierte a dolly de mesa Rig Skate

(RIRD01) ........................................................................................... 299.00

Precisión PortaRail
Kit de riel de velocidad abatible 
  »  Incluye 

8 secciones 
de 19” y 
seis conectores

(RIPR198X6)..................................... 725.00

Dolly deslizable Solo
  » 4.8m de riel en cinco segmentos
  » Distancia de viaje máxima de 41m
  » Acolchado de espuma inferior para riel
  » Dolly plegable
  » Soportes de montura de tripié ajustables
  » Acepta pies de tripié de goma o garra
  » Operación suave y silenciosa
  » Estuche incluido

(VALIDERDOLLY) ................................................................................ 585.00
Kit dolly de deslizador Solo con tripié (VAERDOLLYKIT) ........... 741.00

VZ-CINETRAC
Dolly resistente

  » Para uso con VZ-TRACK
  »  Se adapta a tripiés grandes 

o pequeños » Patas de 
plataforma de longitud variable

  »  Ruedas giratorias » Soporta pesos pesados
  »  Gran maniobrabilidad para instalaciones que contienen grúas, 

brazos jirafa y cámaras grandes con teleapuntadores
(VAVZCINETRAC) ................................................................................ 681.20
Sistema VZ-CINETRAC Kit dolly completo (VAVZCTS) ............ 1,599.00

IND.SPR.DN
Dolly Singleman

  » Confi guración y operación de 1 persona
  » Soporta hasta 13.6kg
  » Extensor ajustable
  »  Ruedas y ruedas de estudio 

para riel de dolly intercambiables
  » Hi-Hat 100mm con 2 tamaños de elevador 

(INDSPRDN) ...................................................................................... 549.00
Sección simple de riel curvo (INIDSSLDRCT) ................................ 145.00
Kit de rieles curvos para deslizador IDS (INIDSSLDRCTK) ........... 548.95

 Puede recorrer esquinas ajustadas de 90 grados 
a través de dirección a cuatro ruedas
 La dirección mediante la barra 

 Movimiento en línea recta/radio de 360º

Modo sobre un escritorio, normal o amplio

Dolly para cámara de pasaporte 
  »  Sistema dolly todo en 

uno resistente
  »  Diseñado para 

profesionales que viajan
  »  Peso total de 22.6kg 

para vuelo
  » Carga útil de 45.3kg » Longitud máxima del riel 1.9m

(RIPCD1) ....................................................................................... 1,699.00

Dolly para cámara de pasaporte 

con placa de base de diseño 
personalizado y plataforma con 

Koala K100  Dolly
(Confi guración 

de plataforma)

  »  Dolly p/puerta compacta » Capacidad de carga 
hasta 249.4kg » 4 ruedas de tierra

  »  Asiento del operador » Barra de dirección en T
  »  La cubierta de goma con amortiguación de 
vibraciones absorbe golpes

  »  Parte superior compuesta
  » Personalizable con accesorios opcionales

(BLK100) ................................................... 1,700.00

Confi guración y operación de 1 persona

para riel de dolly intercambiables
Hi-Hat 100mm con 2 tamaños de elevador 

accesorio de copa de 100mm, 
2 abrazaderas terminales para 

CamDolly
Sistema de cine + 1 riel

 El sistema se embala en tres estuches 
individuales de ajuste personalizado

Incluye riel serpenteante de 15.2m

Kit de riel de velocidad abatible 

..................................... 725.00
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BOLSOS PARA CÁMARASCUBIERTAS PARA LLUVIA / PARASOLES LCD

SA1018
Miniparasol

  »  Se adapta en forma segura al LCD de 
la cámara  » Diseño exclusivo de dos piezas

  » Se pliega para fácil almacenamiento
  »  Durable y liviano, está construido con 

tela acolchada con paneles rígidos internos
  » Las correas negras de nylon aseguran el parasol con fi rmeza

(SAMHCEC100) .................................................................................... 26.60
SA1009 Miniparasol (SAMH35) ...................................................... 26.60
SA1016 Miniparasol (SAMHCEC300) ............................................... 26.60

 Diseño exclusivo de dos piezas

HD450
Parasol para videocámara

  »  Diseñado para adaptarse a pantallas 
LCD de 4.0”  » Bloquea el refl ejo

  »  Aísla la pantalla sin distracciones 
complementarias  » Sistema de montaje con correa elástica

  »  Se pliega para fácil almacenamiento  » Construcción con inserción 
de plástico en nylon duradero  » Impermeable

(HOHD450) ...................................................................................................24.99
HC300 HD Parasol para Canon C300 y C500 (HOHC300) ......................39.99
HOHD350 Parasol p/videocámara LCD 16x9 alta def. (HOHD350) ......24.99

FS5  Z-Finder 
para Sony FS5

  » Ampliación 2x
  » Ajuste de dioptría
  » Marco de montaje basculante
  » Óptica de 40mm de diámetro
  » Dos marcos de extensión
  » Incluye soporte de montaje FS5
  » Tapa para lente, máscara de sol, cubierta

(ZAZFINDFS5) .................................................................................... 565.25

LHV-2.7
Parasol para LCD 2.7”

  » Se adapta a pantallas LCD 2.7”
  » Use en una pantalla LCD de videocámara
  » Use en cámaras digitales con pantalla plegable
  » Previene el refl ejo en la pantalla LCD
  » Cierres a presión para retiro rápido y fácil

(VELHV27) ........................................................................................... 14.95
LHV-3.0:  Parasol para LCD 3.0” (VELHV30) .................................. 18.50
LHV-3.5:  Parasol para LCD 3.5” (VELHV35) .................................. 18.50

LHV-2.7

Use en una pantalla LCD de videocámara
Use en cámaras digitales con pantalla plegable

LCDVFBM LCD Visor
para cámara de bolsillo Blackmagic

  » Ofrece una ampliación de 2.2x
  » Haga tomas en la luz solar brillante
  » Marco de montaje de liberación rápida magnético
  » Lentes acromáticos cementados al vacío
  » Protección antirrefl ejo
  » Use el ojo derecho o izquierdo
  » Acepta lentes con dioptrías de 37mm de diámetro

(KILCDVFBM)....................................................................................... 89.00

para cámara de bolsillo Blackmagic

RS-DVX200 Cubierta impermeable
para Panasonic AG-DVX200

  » Nylon Taslan impermeable
  » Capa interior de tejido suave
  »  2 ventanas de vinilo 
transparentes

  »  Tela impermeable y transpirable  
  »  Borde ajustado alrededor de la 
lente  » Use montura en hombro, 
de mano o en tripié

(PORSDVX200) .................................................................................. 164.05

RS-C3500II Cubierta impermeable
para Canon C300 Mark II / C500

  »  Funciona con cámaras con montura en 
tripié/riel  » Tela de taslán impermeable y 
transpirable  » Sirve para micrófono montado  

  » Exterior de taslán impermeable y transpirable
  » Interior de tejido suave
  »  Ventana de vinilo para la mirilla 
  »  Múltiples puntos de acceso para los controles
  » Cordón ajustable alrededor de la lente

(PORSC3500II) ................................................181.41

RS-C100II Cubierta impermeable
para Canon EOS C100 Mark II

  »  Construcción impermeable 
de nylon Taslan transpirable

  » Ventanas de vinilo transparentes
  »  La apertura inferior proporciona 
acceso a la cámara para 
montarla en tripié

  » Clasifi cación impermeable de 1000mm
  » Clasifi cación de transpirabilidad de 1000g/m²

(PORSC100II) .................................................................................... 164.05

wetSuit  para Sony PXW-FS7

  »  Envoltura de PVC protege 
de la lluvia y humedad

  »  Acceso sencillo a LCD y 
controles  » Interior de 
algodón reduce ruidos

  »  Mantiene la calidad de 
imagen y sonido

  » Se guarda en un bolso impermeable con cremallera

(CACAMWSPXWS7) ........................................................................... 194.00

Porta Brace Funda impermeable
para Sony PXW-FS5 (negro)

  » Ventanas de vinilo transparentes
  » Tela impermeable de capa triple
  » Visor delantero desmontable
  » Base con cremallera triple
  » Respaldo p/cambio rápido de batería
  » Visera impermeable p/mayor cobertura
  » Borde ajustado alrededor del parasol
  »  La cámara puede montarse sobre tripié

(PORSFS5SOPXW) ............................................................................. 159.00

wetSuit
para RED Epic/Scarlet

  »  Envoltura de PVC protege de la lluvia 
y humedad

  » Acceso sencillo a LCD y controles
  » Interior de algodón reduce ruidos
  » Mantiene la calidad de imagen y sonido
  »  Se guarda en un bolso 
impermeable con cremallera

(CAWSRE) ......................................................................................... 229.00

QRS-PXW200  Cubierta impermeable 
rápida para Sony PXW-X200

  »  Protege a la videocámara de la lluvia y el polvo
  » 2 ventanas de vinilo
  » Solapas de ajuste al toque
  » Parasol para LCD
  »  La cámara puede montarse 

sobre tripié
  »  Respaldo para cambio rápido 

de batería  » Visera impermeable para mayor protección
(POQRSPXW200) ............................................................................... 120.65

RS-FS7 Cubierta impermeable
para Sony PXW-FS7 

  »  Protege a la videocámara de 
la lluvia y el polvo

  » Ventanas de vinilo
  » Solapas de ajuste al toque
  »  Respaldo para cambio rápido 

de batería
  » Cubierta para la mirilla  » La cámara puede montarse sobre tripié
  » Visera impermeable para mayor protección

(PORSFS7) ................................................................. Llame o conéctese

wetSuit
para Canon EOS C300 Mark II

  »  Envoltura impermeable que protege 
de los elementos

  » Acceso sencillo a LCD y controles
  » Mantiene la calidad de imagen y sonido
  »  Minimiza el ruido del viento y 

la lluvia  » Bolso impermeable 
con cremallera

(CAMWSEOSC300) ............................................................................. 199.00

Ventanas de vinilo transparentes
 La apertura inferior proporciona 

Clasifi cación impermeable de 1000mm

Use montura en hombro, 

 Envoltura de PVC protege de la lluvia 

Mantiene la calidad de imagen y sonido

para Canon EOS C300 Mark II

 Envoltura impermeable que protege 

Mantiene la calidad de imagen y sonido

OR-50
Parasol de lente

  »  Se usa con determinadas 
videocámaras Sony y Panasonic

  »  Construido con material EVA 
duradero

  » Instalación sencilla
(OROR50) ......................................19.00
OR-52 para ciertas Panasonic, Canon, Sony (OROR52) ................ 21.00
OR-54 para Panasonic DVX-200 (OROR54) ..................................... 21.00
OR-56 para ciertas Panasonic, Canon, Sony (OROR56) ................ 21.00
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BOLSOS PARA CÁMARAS

iSeries Estuche impermeable
con ruedas

  » Para URSA Mini Blackmagic
  »  Para cámara y accesorios
  »  Estuche hermético c/ruedas  » Interior de 

espuma c/corte de forma dedicado
  » Empuñadura de extensión retráctil
  » Válvula de purgado incorporada
  » Empuñaduras lateral y superior abatibles
  » Cierres y bucles de candados liberados por disparador 

(SK221312BKU) ................................................................................. 319.99

Estuche rígido
para paquete SCARLET-W

  »  Muy duradero, resistente a impactos 
e impermeable (clasifi cación IP67)

  »  Compartimientos de espuma con 
corte preciso  » Empuñadura 
retráctil rodante de 2 etapas 
y ruedas de deslizamiento fl uido

  » Empuñadura superior activada por resorte
(RE7900548)...................................................................................... 495.00
Para DSMC2 BRAIN (RE7900509) ................................................... 295.00

Panavision
Bolso para cámara

  » Para cámara de cine 
  » Tres bolsillos externos con cierre
  »  Tres estuches con 
cordón externos

  » Bandeja p/accesorios desmontable
  » Empuñaduras superiores dobles
  »  2 conjuntos de divisores y 4 estuches de plástico transparente

(ALPCB) ............................................................................................ 299.00
Bolso para cámara pequeña Panavision (ALPCBS) ...................... 235.00

2700WF  Estuche rígido con ruedas 
e interior con cubos de espuma

  » Para equipos de video, audio y fotografía
  »  Ruedas lisas integradas  » Clasifi cación 

ATA 300, hermético, sellado con anillo O
  »  A prueba de ácido, corrosión y aplastamiento
  »  Resina TTX01 de alta resistencia
  » Esquinas y bisagras reforzadas
  » Válvula de ajuste de presión
  » Empuñadura rígida acolchada

(HP2700WFB) .................................................................................... 209.10

LCX70SKB  SKB Estuche 
rígido para cámara PXW-X70

  » Para cámara PXW-X70 
  » Interior de espuma cortado a medida
  » Exterior de resina moldeada
  »  Compartimientos para cámara y accesorios
  » Sello de junta de goma
  » Empuñadura acolchada sobremoldeada

(SOLCX70SKB)...................................179.95
LCNX100SKB para HXR-NX100 y PXW-Z150 
(SOLCNX100SKB) .........................................................189.99

Estuche de viaje rígido 
p/Kit de 

cámara Canon C100 Mark II

  »  Espuma cortada al láser de alta calidad
  »  Para cuerpo de la C100 Mark II con 

empuñadura lateral, 2 lentes EF, 
empuñadura superior, 4 baterías 
(BP-955, BP-975, etc.), cargador, 6 ranuras 
integradas para tarjetas de medios SD, 
rieles de 30.5cm y placa de base y accesorios

(JACAC100K2MP) .............................................................................. 479.00
Para Kit Canon C300 Mark II (JACAC300K2CP) .............................. 399.00

CB-33 Skinny Jimmy
Bolso para cámara

  »  Para cámara HD de tamaño 
mediano  » Kit DSLR con lentes

  »  Exterior impermeable / herraje 
resistente  » Estuche con malla 
transparente en la solapa delantera  » Dos divisores interiores 
desmontables  » Estuche con cremallera y organizador con solapa

(CICB33) ........................................................................................... 112.17
CB35 Bolso para cámara Stryker (CICB35) .................................. 192.00
CB-40 Bolso para cámara High Roller (CICB40) .......................... 269.95

Dr. Bag 20
Bolso p/cámara

  »  Para videocámaras hasta 41.9cm 
de longitud  » Abertura amplia 
para fácil acceso al equipo

  » Cubierta exterior rígida impermeable
  » Diseño interior con compartimientos desmontables
  » Revestimiento interior de nylon suave y antidesgarro

(ARCSD20B) ...................................................................................... 119.00
DR.BAG-30 p/cámaras hasta 53.3cm de longitud (ARCSD30B) .149.00
DR.BAG-40 p/cámaras hasta 58.4cm de longitud (ARCSD40B) .199.00

V55G  Bolso para 
videocámara con ruedas

  » Para cámaras hasta 61cm de longitud
  » Abertura c/doble cremallera de rápido acceso
  » Incluye divisores internos 
  » Bolsillos exteriores con cremallera
  » Empuñaduras exteriores integradas
  » Exterior de nylon impermeable
  » Ruedas integradas
  » Empuñadura rodante retráctil

(ARCRV55G) ...................................................................................... 199.00

CB Single 1 camBag  Bolso p/cámara

  » Para videocámaras hasta 52.1cm de longitud
  » Nylon Cordura acolchado 1000D
  » Dos bolsillos con cremallera
  » Dos manijas
  » Interior acolchado en azul
  » Correa de hombro desmontable

(CACBS1) .......................................................................................... 149.00
camBag Combo para Sony EX3 o cámaras hasta 56.6cm (CACBEX3) 179.00
transPorter Estuche grande para videocámaras 
(CAMTRNSPRTRL) ............................................................................. 199.00

OR-6  Bolso de video p/hombro

  »  Marco de nido de abeja y aluminio
  » Sistema de iluminación LED interno 
  » Abertura superior amplia
  » Revestimiento azul brillante
  »  Compatible con el sistema de 

carro Orca

OR-6 Bolso de video para hombro (OROR6) ................................. 260.00
OR-8 Bolso de video para hombro (OROR8) ................................. 251.00
OR-12 Bolso de video para hombro (OROR12) ............................. 284.00

Dr. Bag - 1 Bolso de video p/hombro

  » Para cámaras hasta 34cm de longitud
  » Abertura extra amplia de rápido acceso 
  »  Mantiene el micrófono y el portamáscaras 
adosados  » Divisores internos 
desmontables  » Bolsillos laterales 
para almacenamiento adicional

(SADRB1) .......................................................................................... 143.45
DR. Bag - 3 p/cámaras h/43.9cm de longitud (SADRB3) .Llame o con.
DR. Bag - 4 para cámaras hasta 59.4cm de longitud (SADRB4) . 308.75
DR. Bag - 5 para cámaras hasta 65cm de longitud (SADRB5) .. 367.65

Roadie II
HDSLR/Bolso de video para hombro

  » Parar 2 DSLR, 6-8 lentes, monopié, micrófono
  »  Funda p/la mayoría de las computadoras 
portátiles de 15”

  »  Entra una cámara de video grande
  » Bandeja para audio removible
  » Manga para carrito
  » Cubierta para lluvia
  »  Nylon balístico 1680 impermeable

(TEHVSBB) ........................................................................................ 279.95

193N  Pro Light estuche 
para videocámaras

  »  Para cámaras HDV como Canon XF305 
y Sony PMW-X200

  » Diseño de carga superior
  » Impermeable
  » Divisores fl exibles, innovadores

(MAMBPLCC193N) ............................................................................. 199.88
PL-CC-192N (MAMBPLCC192N) ...................................................... 149.88
PL-CC-195N (MAMBPLCC195N) ...................................................... 239.88

CAR-2CAM
Estuche de carga edición p/cámaras

  » Para cámaras de video profesional hasta 41.9cm
  »  Compartimiento principal de 23cm 

de profundidad  » 4 bolsillos 
exteriores con cremallera

  » Diseño de rápido acceso
  » Nylon 1000-D Cordura
  » Bolsillos interiores deslizables

(POCAR2CAM) ................................................................................... 139.00
CS-DV4 Estuche para videocámara Mini-DV (POCSDV4R) .......... 169.99
DVO-2R para cámaras hasta 43.2cm (PODVO2R) ........................ 276.89

Bolso para cámara

Para videocámaras hasta 52.1cm de longitud

Parar 2 DSLR, 6-8 lentes, monopié, micrófono
 Funda p/la mayoría de las computadoras 

 Entra una cámara de video grande

 Nylon balístico 1680 impermeable

 Para cámaras HDV como Canon XF305 

 Compartimiento principal de 23cm 

Cubierta exterior rígida impermeable

CB-33 Skinny Jimmy
Bolso para cámara

Para cámaras hasta 34cm de longitud

143.45

 A prueba de ácido, corrosión y aplastamiento

rígido para cámara PXW-X70

 Compartimientos para cámara y accesorios

Cierres y bucles de candados liberados por disparador 

Empuñadura superior activada por resorte

CUBIERTAS PARA LLUVIA / PARASOLES LCD
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ACCESORIOS PARA PLATÓ

Tabla Vocas Backfocus
y tarjeta blanca (A4)

  »  Herramienta muy útil que combina 
tabla de enfoque, tarjeta blanca 
y guía de encuadre  » Para ajustar 
el backfocus de la lente en 
videocámaras profesionales 
con lentes intercambiables

  »  Tarjeta blanca para ajustes de balance de blancos
  » Guías de encuadre para 16:9 y 4:3  » 29.7cm de ancho x 21cm de alto

(VOBFWCA4) ....................................................................................... 14.95

y tarjeta blanca (A4)

Mini
Visor de director

  »  Visor telescópica superliviana 11X
  »  Cambio entre diversos 

formatos de película, incluidos 
anamórfi co, Super16 y 35mm

  »  Se adapta a formatos de video 
2/3”, 1/2” y 1/3”

(ALDVFM) .......................................................................................... 179.00
Blue Ring Gaffer’s Glass (ALBRGG) ............................................... 69.95

Pizarra de escenas con colores 
combinados

  » Pizarra de escena de 27.9x22.9cm
  »  Para todas las cajas frontales estándar
  » Acrílico c/letras grabadas
  »  Claquetas con diseño de colores 

fabricadas en madera
  »  Incluye bolso de almacenamiento 

y marcador para borrar en seco
(ALCCSP) .............................................................................................68.50
Pizarra combinada grabada ByN (ALCS119) .................................65.95

Mark Vb
Visor de director

  »  Compañera perfecta para cualquier director 
de fotografía o fotógrafo digital profesional

  »  El encuadre de las tomas es exacto y claro, 
como si mirara a través de 
la propia cámara.

  »  La MarkVb es duradera y liviana, 
de fácil transporte

(ALDVFM5B) ...................................................................................... 699.00

Micro visor de
Director

  » Visor superliviana 
  »  Cambio entre diversos formatos 

de película, incluidos anamórfi co, 
Super16 y 35mm.

  »  Se adapta a formatos 
2/3”, 1/2” y 1/3”

  » Barril de color negro  » Estuche pequeño símil cuero

(BIMVFQ) .......................................................................................... 149.00

 425004  Pizarra interior de 
producción de acrílico, 10.2x12.7cm

  »  Pizarra interior de producción de acrílico
  »  Claquetas con escala de color
  » 10.2cm de alto y 12.7cm de ancho
  »  Secciones de requisitos y títulos 

grabados en acrílico duradero
  »  Se puede usar con marcadores para 

borrar en seco

(BISAICC) .............................................85.00

TS-C  Pizarra 
de código de tiempo compacta

  » Pizarra de código de tiempo compacta
  » Claqueta de color  » Retroiluminada EL
  »  Se adapta a todas las velocidades 

de cuadro
  » Microprocesador fl ash
  » Lectura de tensión
  » Puerta de acceso
  » Oscilador de temperatura de cristal compensado

(DETSC) .........................................................................................1,282.50

Pizarra de producción de acrílico
con claquetas de color

  »  Pizarra de 9 secciones
  »  Secciones: Rodar, escena, toma, 

producción, director, cámara, FPS, 
fecha y varios  » Claquetas de color

  »  Para usar con marcadores para borrar 
en seco  » Texto y líneas grabadas

  » Claquetas de color 
  » Medidas 23.5x27.9cm

(ELPS911C) ......................................................................................... 34.95

Tabla de prueba Siemens
para lentes de cine

  »  Tabla de lente profesional para 
establecer el backfocus en 
lentes que se usan en cámaras 
individuales

  »  Útil para ajustar una lente de 
cine Zeiss CP.2 para usarla en 
una DSLR después de haber 
convertido la montura de la 
lente de PL a otro tipo (por ejemplo, EF) o viceversa

(ZESSTC) ............................................................................................. 28.00

Front Box One Shot  
Acabado mate

  »  Ideal para producción en HD y 
confi guración de cámara

  » Mejora el rango de contraste
  »  Combine y confi gure cámaras con 
709 colores

  » Rango dinámico amplio
  » Liviana, montura de acrílico  » Estuche protector

(DSFBOS) .......................................................................................... 287.95
Front Box One Shot Plus (DSFBOSP) ........................................... 299.00

Next-Gen 11x  Visor de director 
giratoria grande

  » Incluye todas las razones de aspecto comunes
  »  Rango del zoom 11x
  » Ópticas recubiertas de 4 elementos
  »  Dial intermedio para formatos 

personalizados 
  »  Ajuste de fricción en los anillos 

de rotación  » Paradas de click 
de razón de aspecto y longitud focal  » Rosca de fi ltro de 52mm

(CAVFRW11X) .................................................................................... 399.00

WC3 WarmCards 3.0 
Sistema de referencia de ajuste de blancos

  »  Regula el ajuste de blancos de la 
cámara  » 8 tarjetas de 15.2x22.9cm

  » 8 tarjetas de 11.4x15.2cm
  » 3 parasoles calientes / 2 parasoles fríos
  »  1 tarjeta blanca brillante
  » 1 tarjeta digital 18% gris
  » 1 tarjeta verde minus  » Construcción de plástico TerraPoly
  » Impermeable/Lavable  » Estuche de lona/Mosquetón

(VOWC3) ......................................................................................................87.95
WARMCARDS 3.0 Junior (VOWC3JR) ............................................. 44.95

 El encuadre de las tomas es exacto y claro, 

de código de tiempo compacta

3 parasoles calientes / 2 parasoles fríos

ColorChecker Video  Herramienta 
de calibración de color de 2 lados

  »  Permite obtener resultados más 
consistentes, rápidos, 
y con mayor facilidad

  »  Tabla con chip de combinación 
de color y escala de grises

  »  Tarjeta de balance de blancos 60%
  » Para producción y posproducción 
  » Tamaño para trabajo en estudio y exterior

(XRCCV) .....................................................................................................128.99

Tarjeta gris Kodak Plus (9x12”)
Objetivo de calibración de fl ujo de trabajo 
de 22.9x30.5cm

  »  Ayuda a determinar la 
información de exposición, los 
puntos de transferencia Telecine 
y al colorista y temporizador de 
película a preservar lo que creó 
el director de fotografía

  »  Parche refl ectante 18%, 
3% y 90%

(KOGCP912) ........................................................................................ 78.95

Director’s Monitor Cage v2
  »  Compatible con monitores hasta 9”
  » Empuñaduras de madera ergonómicas
  »  Montura a placa de batería V/Gold
  » Acceso de monitor trasero
  »  Espacio para receptores 
inalámbricos

  » Diseño sin herramientas
  » Montura de pie integrada

(WO239000) ...................................................................................... 299.00

Director’s Monitor Cage v2
 Compatible con monitores hasta 9”
Empuñaduras de madera ergonómicas
 Montura a placa de batería V/Gold

299.00

VISORES ELECTRÓNICOS/SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO
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ACCESORIOS PARA PLATÓ VISORES ELECTRÓNICOS/SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO

Ghost-Eye 150M V2
Kit de transmisión inalámbrico HDMI/3G-SDI

  »  Transmisión c/línea de visión de hasta 299.9m » Soporta videos HD de h/1080p60
  » Incluye 1 transmisor y 1 receptor » Entrada y salida HDMI/SD/HD/3G-SDI
  » Video sin comprimir de 10 bits, 4:2:2 » Menos de 1 ms de latencia
  » Usa hasta 4 receptores con 1 transmisor

(CI6151) .......................................................................................................................................................... 1,999.00

CW-3  Sistema de transmisión 
de video inalámbrico 3G-SDI

  » Transmite 50m sin pérdida de calidad
  » Transmite hasta 115.8m máximo
  » Soporta hasta 1080p/60 4:2:2 10 bits
  » Loopthrough SDI en transmisor
  » Utiliza tecnología inalámbrica WHDI de 5 GHz
  » Salida GPI en el transmisor  » Transmisor montable en cámara

(IDCW3) ........................................................................................... 1,329.00

Blitz 400
Sistema de video sin demora 3G-SDI/HDMI 
inalámbrico sin comprimir

  » Transmite video inalámbrico sin comprimir ni demora
  » Entradas y salidas 3G-SDI y HDMI
  » Hasta 121.9m de alcance en línea de visión
  » Acepta baterías Sony Serie L
  » Soporta hasta cuatro receptores conectados a un transmisor

(IKBZ400) .................................................................................................. 1,999.00

CW-1  Sistema de transmisión de video HDMI inalámbrico

  » Conjunto de transmisor y receptor HDMI inalámbrico
  » Transmite video sin comprimir 1920 x 1080
  » Soporta audio integrado  » Transmite de 9.1 a 91.4m con <1ms de latencia
  » Opera sobre tecnología de antena WHDI  » Opera en banda de 5 GHz
  » El transmisor puede enchufarse directamente a la cámara

(IDCW1) ..............................................................................................................................................................799.00

 Transmite de 9.1 a 91.4m con <1ms de latencia

Z-Finder EVF Pro
Visor electrónico profesional

  » Pantalla LCD 3.2” TFT / Resolución 800 x 480
  » Dos puertos HDMI  » Flip EVF/visor óptico
  »  Protector antiniebla / Anillo dióptrico
  »  Marcos extensores Z-Finder
  »  Características de rayas 
acebradas / Asistente para enfoque

  » Opción solo azul / Confi guración anamórfi ca
  » Marcadores de acción segura » 3 botones de función asignables

(ZAZFINDEEVFP) ................................................................................ 950.00

Gratical Eye Micro
OLED EVF

  » OLED EVF 0.61”
  » Resolución 1280 x 1024
  » Entrada 3G-SDI
  » Soporta resoluciones hasta 1080p/60
  » Cebra, vectorscopio, forma de onda, histograma
  » Pico, color falso, patrón de prueba  » Creación e import. de LUT
  »  Rosetas de montaje 1/4”-20  » Entrada de alimentación de 

2 clavijas LEMO  » Solo pesa 397g
(ZAZGRE) ........................................................................................1,950.00

Z-EVF-1S
EVF Snap

  » Monitor de alta resolución 3.2”
  »  Compatible con visores Z-fi nder
  » Soporta hasta resolución 800 x 480
  »  Soporte señales HDMI/2 puertos Clase A
  »  2 niveles IRE confi gurables 

por el usuario
  » Asistente de enfoque (pico)
  » Modo solo azul  » Generador de línea de cuadro

(ZAZEVF1S)....................................................................................... 488.99

Opción solo azul / Confi guración anamórfi ca

Sidefi nder 502  Combo de 
monitor HD de 5 pulgadas y visor HD

  » Lupa óptica desmontable
  » Ajuste de dioptría de -2 to +4
  » Resolución 1366 x 768 como EVF
  » Monitor HDMI y SDI 5” 1920 x 1080
  »  Entrada/salida HDMI y SDI 

con conversión cruzada
  » Pantalla de 441 píxeles por pulgada
  » Tiempo de encendido de 3 segundos
  » Presintonías defi nidas por el usuario

(SMSIDEFINDER) .............................1,499.00

Sidefi nder 502 Kit de producción
Incluye:
  » Sidefi nder 502, lupa, estuche 

de monitor, kit de batería y 
cargador, kit de montaje, montura 
esférica de zapata caliente, funda 
de neopreno, protector de pantalla 
mate antibrillo, 1 cable HDMI, 2 
cables macho micro HDMI de diámetro delgado
(SMEVF502KIT1) .............................................................................1,799.00
Sidefi nder 501 Kit de producción (SMEVF501KIT1) .................1,499.00

Visor URSA
para URSA y URSA Mini

  »  Pantalla OLED 1920 x 1080
  » Óptica de cristal
  » Dioptría ajustable
  » Tabla de enfoque digital
  »  El sensor de ojo apaga la pantalla 

OLED cuando no se usa para preservar la vida 
de la pantalla  » Luz de grabación incorporada

  » Se puede intercambiar entre el ojo derecho e izquierdo
(BLURSAVF) .................................................................................. 1,495.00

EVF4RVW
Visor con Retina Display

  » Pantalla LCD con retina de 3.5”  » Gabinete de metal
  » Entrada 3G/HD/SD-SDI y HDMI
  » Loop Through a través de 3G/HD/SD-SDI
  »  Lupa desmontable con dioptría 
ajustable  » Pantallas de forma 
de onda y vectorscopio

  » Guías para porcentaje máximo, clip y color falso
  » Guía para recortar y conversión anamórfi ca

(CIEVF4RVW) .............................................................................................798.95

EVF35
Kit de visor electrónico con soporte 4K

  » LCD retroiluminado por LED 3.5”
  »  Visor con conexión magnética
  »  Escala descendente 4K 

a resolución 800 x 480
  »  Entradas HDMI y compuesto, 

salida HDMI
  » Dioptría giratoria ajusta enfoque VF
  » Acepta baterías Canon LP-E6

(IKEVF35KIT) ..................................................................................... 349.99

Guías para porcentaje máximo, clip y color falso

1,499.00

 El sensor de ojo apaga la pantalla 
OLED cuando no se usa para preservar la vida 

Luz de grabación incorporada

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO

Gratical HD Micro
Visor electrónico OLED

  » EVF OLED 0.61”  » RGB de 24 bits
  » Resolución 1280 x 720
  »  Cebra, vectorscopio, forma de onda, 

histrograma, porcentaje máximo, 
color falso, prueba de patrón

  » Creación e importación de LUT  » Medidores de audio
  » Cuatro botones programables

(ZAZGHD)........................................................................................2,450.00
GRATICAL X Micro OLED EVF (ZAZXGHD) ...................................1,650.00
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SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO

Teradek  Batería y adaptador

  »  Solución de conexión 
celular Bond

  »  Adaptador de barril 25.4cm 
para cable Lemo de 2 clavijas

Sony NP-F970/F770 (TEBIT647) .................. 190.00
Canon BP-945 (TEBIT641) ...... Llame o conéctese
Panasonic D54 (TEBIT643)............................ 190.00

Adaptador de batería 
para transmisor CW-1

  »  Alimenta baterías Sony Serie L
  »  Soporte p/asegurar CW-1 TX
  » Salida de 5VDC
  »  Adaptador de zapata 
de cámara

(IDACWSTX) ..................................................... 192.85

Adaptador de batería 
para receptor CW-1

  »  Alimenta baterías serie L
  »  Soporte p/asegurar CW-1 TX
  » Salida 5VDC desde conector USB
  » Adaptador de zapata de cámara
  » Incluye cable USB a barril CC

(IDACWSRX) ..................................................... 125.00

Teradek  Sistema de antena

  »  Antena panel MIMO 5.1-5.8 GHz
  »  Mejora la transmisión 

de video inalámbrica 
a los receptores Bolt

  »  Antenas 3x16 dBi y 
2x14 dBi

(TE110026) ................. 499.00

Solo
Codifi cador de 

audio/video
  »  Solución de 

transmisión 
compacta todo 
en uno

  »  Entradas de 
video HDMI y SDI

  »  Se conecta por 
celular, Wi-Fi, 
y Ethernet

  »  Usa servicios en la nube de LiveU
  »  Unión de redes para mejorar las velocidades 

de datos
  » Batería integrada de 2 horas de duración
  » Factor de forma pequeño

(LILUSOLO) ...............................................1,499.00

Teradek  Estuches 
protectores

  »  Con capacidad para 
un transmisor 
Bolt Pro 300, 
600 o 2000 y 2 receptores

  » 33x27.9x13.2cm

(TE110052) ....................................................... 150.00

Teradek
Cable adaptador CA

» Cable de 1.8m
»  Incluye 

adaptadores 
para zócalos internacionales

LEMO 2 clavijas (TE110054) ......................... 130.00
LEMO 6W 4 clavijas (TE110056) .................. 100.00
Lemo 18 W 2 clavijas (TEBIT056) ................ 130.00

para cable Lemo de 2 clavijas

Teradek
Placa de adaptador de batería

»  Solución de conexión 
celular Bond

»  Conector Lemo 
de 2 clavijas

Batería serie Sony L (TEBIT635) .................. 125.00
Batería Canon BP-970G (TEBIT600) ............ 125.00
Batería serie Sony B (TEBIT637) ................. 125.00

Teradek  
Accesorios de 
montaje de 
zapata caliente 
p/perno s/ventilador

  » Tornillo mariposa de 1.75”
(TE1100121) ....................................................... 20.00

Accesorios de montaje de zapata caliente p/cubo
(TECUBIT010) ..................................................... 30.00

Teradek
Placa de 
batería P-970

  »  Para transmisores 
y receptores Bolt Pro 300/600/2000

(TE110752) ....................................................... 150.00
LP-E6 Placa de batería para transmisores y 
receptores Bolt Pro 300/600/2000 
(TE110750) ....................................................... 150.00

p/perno s/ventilador

para receptor CW-1

 Soporte p/asegurar CW-1 TX
Salida 5VDC desde conector USB

ACCESORIOS

Ace 91.4m HDMI
Sistema de video inalámbrico HDMI

  »  Incluye 1 receptor, capacidad 
multicasting a 4 receptores

  »  Transmisión sin comprimir 
91.4m 1080p60

  »  Latencia cero en tiempo real 
(Menos de 1ms)

  »  Entrada de alimentación con 
conector de barril de 7-17V

  »  Aluminio sólido, gabinetes 
de plástico ABS  » Roscas de montaje 1/4”-20

  » Soporte de placa de batería incorpoada opcional

(PAAHDMI11SYS) ............................................................................... 999.95

Dart
Sistema de video inalámbrico de 304.8m 
ultracompacto con receptor SDI

  »  Rango de hasta 304.8m
  » 1 transmisor, 1 receptor
  » Transmite hasta 1080p30 o 1080i60
  » Muestreo de 4:2:2 de 10 bits
  » Transmisor HDMI, receptor SDI
  »  Transmisor alimentado a 

batería LP-E6  » El transmisor 
suministra potencia USB

  »  Chasis metálico compacto
  » Fuente de alimentación con conectores internacionales

(PAHTSRS) .....................................................................................1,999.95

Ace SDI 1:1
con entrada de alimentación LEMO

  » Transmisión sin comprimir 91.4m 1080p60
  »  Latencia cero en tiempo real 
(Menos de 1ms)

  »  Capacidad multicasting 
a 4 receptores

  »  Entrada de alimentación 
LEMO 7-17V de 2 clavijas

  »  Alumino sólido, gabinetes 
de plástico ABS

  » Roscas de montaje 1/4”-20

(PAAS11L) ......................................................................................1,499.95

Cube 105 y 305
Codifi cador/decodifi cador 

HD-SDI con Internet

  » Cube 105 Codifi cador HD-SDI
  » Cube 305 Decodifi cador HD-SDI
  »  Solución de transmisión 
de video HD 1080p/30

  » Almacena/transmite archivos Proxy
  » Salidas en el códec H.264  » Escalador incorporado
  » Ranura MicroSD p/almacenar archivos HD/Proxy  » Pantalla OLED

(TECUBE105305) ......................................................... Llame o conéctese

Bolt Pro 300  Transmisor
con dos receptores (SDI)

  »  Transmisión 1080p60 4:2:2 
de hasta 91.4m

  » <1ms de retraso
  »  Opera en banda de frecuencia 

de 5 GHz  » Ajuste de frecuencia 
en tiempo real

  » Brinda soporte hasta 4 receptores
  »  Procesa USB 3.0 en computadora 

o carro DIT
(TE100923) .....................................................................................3,680.00

Bolt 500  Conjunto de 
transceptor de video 

3G-SDI/HDMI

  » Transmisor: Entrada 3G-SDI/HDMI
  »  Receptor: Salida 3G-SDI/HDMI
  »  Transmita videos sin pérdidas a nivel 

visual hasta 152.4m sin demoras
  » Soporta metadatos y código de tiempo
  » 3D LUT, entradas/salidas dobles
  » Capacidad multicasting
  » Motor USB 3.0 GRAB

(TEBLT935P5TR) .............................................................................2,990.00

ultracompacto con receptor SDI

Almacena/transmite archivos Proxy

TELEAPUNTADORES
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SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO TELEAPUNTADORES

Serie Mobile
Teleapuntador

  »  Use su dispositivo móvil 
como apuntador

  » Espejo divisor de haz 60/40
  »  Varillas de soporte de fi bra 
de carbono  » Incluye placa 
de base de cámara

  »  Para dispositivos móviles de 
6-12”  » Incluye cubierta

(EAEZQMOBTS) .......................... 199.00

PT3700  Teleapuntador con montura 
en varilla de 43.2cm p/estudio y exteriores

  »  Divisor de haz de apuntador 
70/30  » Placa de base de 
cámara de altura ajustable

  » Incluye estante para DSLR
  »  El espejo se pliega hasta hacerse 
compacto  » Espuma del estuche 
cortada a medida

  » Incluye software PrompterPro3
  » Compatible con Windows y Mac

(IK17RBLSTP).................................................................................1,449.00

Elite Pro  Teleapuntador p/tableta 
grande universal con control remoto

  »  Apuntador con base de varilla 
para tabletas grandes

  »  Para tabletas de tamaño grande 
y estándar

  »  Para iPad Pro y Surface Pro
  »  Plataforma de cámara 
de liberación rápida

  » Incluye control remoto para iPads
(IKPTELTPRORC) ............................................................................... 749.00

Elite V2  Teleapuntador para tableta 
universal con control remoto

  »  Apuntador móvil con base 
de varilla de 15mm

  » Para tabletas de tamaño estándar
  » Incluye control remoto para iPad
  »  Plataforma de cámara de 
liberación rápida  » Funciona con 
cámaras pequeñas y grandes

  » Plataforma de montura en tripié  » Espejo 70/30 de nivel científi co
(IKPTELITEV2R) ................................................................................. 699.00

PT1200
Kit portátil de teleapuntador 12”

  » Diseño portátil con visualización de gran tamaño
  »  Monitor 12” y espejo abatible
  »  Placa de base QR con altura 
ajustable

  » Rango de lectura hasta 6.1m
  »  Parasol con cremallera 
y tapa de lente de tela

(IKPT1200) ........................................................................................ 799.00

Serie Galaxy
Teleapuntador Pro iP Ex iPad

  » Teleapuntador liviano prosumer
  » Rango de lectura de 3.6m
  »  Funciona con la mayoría de las 
cámaras, lentes, tripiés

  » Marcador de 2 trineos p/iPad y iPad 2
  » 20.3x30.5cm, espejo trapezoidal 70/30
  »  Funciona c/muchas aplicaciones 
de Apple App Store

(TEPROIPEX) ..................................................................................... 399.00

Econ One
Teleapuntador para tableta

  »  Solución de nivel básico para 
tabletas de 10” 

  »  Funciona con la mayoría de 
los iPads y tabletas Android

  »  Ideal para DSLR y 
videocámaras pequeñas

  »  Se adapta a cualquier cámara 
y tripié  » Ajuste de placa de tripié 
hacia adelante y hacia atrás

(TELECON1) ....................................................................................... 349.00

Apuntador para estudio de 43.2cm
con kit de software profesional

  »  Solución de teleapuntador completo 
y modular, admite Mini DV a ENG

  »  Software profesional para confi guraciones 
de estudios pequeños

  »  Entrada/salida HDMI; entradas DVI, VGA, 
compuesta  » Posicionamiento sin 
elevador  » Espejo divisor de haz 60/40

  » Incluye estuche rígido de aluminio
(MAQSTUDIO17K) .............................................................................. 599.00

Apuntador pad
para equipos de 15mm

  » Apuntador abatible y compacto p/tabletas 
  »  Funciona con todos los iPad y tabletas 

hasta 25.4cm  » Diseñado para adosarse 
a la parte delantera de equipos 
de 15mm  » También se puede montar en pies de luz

  »  Espejo divisor de haz 70/30  » Se pliega a 3cm de espesor para transportar
  » Incluye cubierta de tela antibrillo  » Incluye estuche

(ON147002) ....................................................................................... 375.00

Flex
Teleapuntador para iPad

  » Usa iPad para apuntar
  » Divisor de haz HD 60/40
  »  Elevador de cámara 

ajustable sin herramientas
  »  Incluye teclado 

Bluetooth y placa de 
montaje de tripié universal

  » Estuche blando incluido
(PRFLEXIPADU) .......................... 799.00

Flex 17  Paquete de 
teleapuntador de 43.2cm completo

  »  Confi guración de 
teleapuntador completa

  » Monitor reversible
  » Elevador  » Armado en espejo
  » Accesorios de montaje
  »  Incluye dongle USB 

con software Flip-Q Pro
  » Diseño liviano

(PRF17)......................................................................................... 1,549.00

Teleapuntador 
ultraliviano  para iPad/Android

  » Solución de apuntador móvil y fl exible
  » Para cualquier tamaño de cámara
  » Soporte para tableta universal (7” y más)
  » Solo pesa 2kg
  » Montaje sin herramientas
  » Espejo divisor de haz 60/40 de 25.4x25.4cm
  » Muestra toda la pantalla del iPad
  » Sin cambio de color; cubiertas antirrefl ejo

(PRULIPADU10) .................................................................................399.00

799.00

 Software profesional para confi guraciones 

 Entrada/salida HDMI; entradas DVI, VGA, 

QTV Serie Starter
Teleapuntador DSLR para iPad y iPad Mini

  »  Se monta directamente sobre 
un conjunto estándar de rieles 
de 15mm en frente de una DSLR

  »  El paquete completo le permite 
crear una unidad portátil en cámara 
con un iPad o iPad Mini

  »  Plegado y preensamblado 
para instalación inmediata

(AUOCUSPDSLRI) .............................................................................. 806.55

 Apuntador con base de varilla 

 Para tabletas de tamaño grande 

crear una unidad portátil en cámara 

Marcador de 2 trineos p/iPad y iPad 2
20.3x30.5cm, espejo trapezoidal 70/30

Apuntador abatible y compacto p/tabletas 

 También se puede montar en pies de luz

Teleapuntador para iPad y     
teléfonos inteligentes
  »  Para tabletas o teléfonos 

inteligentes estándar 
  » Montura en tripié lista para usar
  » Espejo divisor de haz 70/30
  » Abatible, no requiere montaje
  »  Rango de lectura de 3m
  » Cubierta protectora  » Estuche incluido

(GLTMP1) ......................................................................................... 198.00
 Estuche incluido

para iPad/Android

Soporte para tableta universal (7” y más)

Espejo divisor de haz 60/40 de 25.4x25.4cm

Sin cambio de color; cubiertas antirrefl ejo

 Ajuste de placa de tripié 

PB-15
Apuntador Price Buster 15”

  »  Monitor LCD Color SVGA 15”
  » Resolución: 1024 x 768
  » Brillo: 250 candelas por metro cuadrado
  »  Software de pantalla doble para inversión 
de imagen  » Montura de cámara y tripié 
ajustable  » Construcción resistente de metal

  » El diseño estanco a la luz evita el desgaste del LCD
  » Construcción de 2 piezas para una confi guración sencilla

(MIPB15)...........................................................................................999.00
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AMPLIFICADORES/DIVISORES/CONVERTIDORES

HD5DA  Amplifi cador de 
distribución / Repetidor con DWP

  » 1 entrada de detección automática
  » 4 salidas almacenadas por separado
  »  Ecualización automática (hasta 125m en 
HD y 300m en SD por cable coaxial)

  »  Entradas y salidas que soportan 
audio integrado

  »  Fuente de alimentación 
universal incluida

HD5DA 1x4 HD/SD-SDI (AJHD5DAQ) .......................Llame o conéctese
3GDA 1x6 3G/HD/SD-SDI Re-Clocking (AJ3GDAQ) .Llame o conéctese

MD-HX  Convertidor mini 
HDMI/SDI cruzado

  » Entrada HDMI y 3G-SDI
  » Convierte HDMI a SDI y SDI a HDMI
  »  Convierte velocidades de cuadro en 

forma ascendente y descendente
  » 14 modos diferentes de conversión

(DEDDHX) ................................................... 295.00
MD-CROSS Convertidor cruzado HDMI/SDI (DEDDCROSS) ......... 395.00
DMON-6S Multi-Viewer de 6 canales (DEDD6S) ......................... 595.00

COLR Duo  Puente de control 
de cámara/Caja LUT

  » Soporta 2 LUT 3D separados
  » 2 salidas SDI confi gurables independientes
  » Control de cámara inalámb. Ethernet y USB
  » Se integra con Pomfort LiveGrade Pro
  » Soporta 10 bits de color
  » Conversión de señal RAW y log
  » Funciona con FoolControl para cámaras RED

(TECOLRDUO).........................................................................................1,490.00
COLR (TECOLR) ................................................................ Llame o conéctese

VDA-104-3GS
Amplifi cador de distribución 1x4 3G/HD/
SD-SDI reclocking

  »  Soporta señales 3G/HD/SD-SDI
  »  Detección automática de 

resolución de entrada
  » Salidas reclocked y almacenadas
  » Indicadores de estado LED
  »  Gabinete de metal compacto con solapas de montaje integradas
  » Soporta formato de audio de hasta 8 canales, 24 bits y 48 kHz

(NT14HSHDMISP) ................................................................................ 58.40

HD-SD-124  3G/HD/SD-SDI 1 a 4 
amplifi cador de distribución

  » Distribuye entrada SDI a 4 salidas SDI 
  »  Sin pérdida de señal en proceso 

de conmutación  » Soporta hasta 
1080p/60  » Ecualizador de cable 
y reclocker  » Función de supresión 
de inestabilidad  » Protección de circuito ESD

  » Soporta 140.2m en 3G, 182.9m en HD, 396.2m en SD
  » Fuente de alimentación 12V con conector de bloqueo

(AAHDSD124) .................................................................................... 114.95

Convertidor mini
Distribución SDI

  » 1 entrada SDI, 8 salidas SDI
  »  Entrada 3G/HD/SD-SDI de conmutación 
automática  » Salidas totalmente 
Re-Clocked  » Datos auxiliares 
y audio integrado  » Distribución 1080p 
y 2K  » Soporta señales ASI 

  » Fuente de alimentación universal 12V
Mini convertidor Distribución SDI (BLMCSDID) ......................... 185.25
Mini convertidor Distribución SDI 4K (BLMCSD4K)................... 280.25

Divisor 1x4 HDMI

  »  Soporta resoluciones 
Full HD y 4K

  » En conformidad con HDCP
  » Manejo EDID  » Extiende la señal HDMI hasta 13.7m
  » Puerto USB delantero para actualizaciones de Firmware
  » Gabinete de metal compacto

(KASPHD1X44K) .................................................................................. 64.99
1x2 Divisor HDMI (KASPHD1X24K) .................................................. 37.99
1x8 Amplifi cador de distribución HDMI 4K (KAHDSP184K)...... 105.15

Rondo 444  4K/HDR 1x4 
Amplifi cador de distribución HDMI

  »  Capacidad 4K/UHD a
60 Hz con muestreo 4:4:4 
Chroma, además 
de velocidades de 
transferencia de datos 
HDMI  » En conformidad con HDCP 2.2  » Administración EDID

  »  Soporta hasta ocho unidades en cascada  » Compatible con audio 
multicanal  » Firmware de campo actualizable  » Alimentación en 
panel frontal y LED de estado de señal

(ATRON444) ....................................................................................... 429.99

Caja LUT

  » Carga 3D LUT para ajuste de espacio de color
  » Soporte 3D LUT en 17x17x17
  » Procesamiento de 12 Bits
  » Soporta formatos .lut, .txt, .3dl, .cube
  » Confi gurable vía Software AJA MiniConfi g
  » Pasa 8 de 16 canales de audio SDI a salida HDMI
  » Salida de audio analógica RCA de 2 canales
  » Incluye cable HDMI y PSU Internacional

(AJLUTBOX) ................................................................ Llame o conéctese

 Ecualización automática (hasta 125m en 

amplifi cador de distribución

Distribuye entrada SDI a 4 salidas SDI 

Carga 3D LUT para ajuste de espacio de color

295.00

OMX-HDMI-1X24K
Divisor 1x2 4K Amplifi cador 
de distribución HDMI

  »  Distribuye una fuente HDMI a 
dos dispositivos habilitados 
para HDMI en forma simultánea

  »  Admite cables HDMI de hasta 30m en el lado 
de entrada y de 25m en el lado de salida

  »  Detecta automáticamente EDID y admite salida 3D cuando tanto 
la fuente HDMI como las pantallas HDMI son compatibles con 3D

(OCOMXHDI124K) ................................................................................ 49.95

HDSP-2012-4K
Divisor 1x2 HDMI

  »  Admite video y audio 
multicanal de hasta 4K 
4096 x 2160 y 3D

  »  Confi guraciones EDID 
manuales  » Canal de retorno de audio

  » HDMI v1.4  » En conformidad con HDCP 1.4
  »  La construcción de metal sólido es apta para uso profesional en 
instalaciones A/V o uso en el hogar

(KOHDSP20124K) .........................................................................................39.95

HDSP-2012-4K
Divisor 1x2 HDMI

  »  1 entrada HDMI a 2 salidas HDMI
  »  En conformidad con HDMI 1.3c, 

DVI 1.0 y HDCP 1.2
  » 1080p o WUXGA
  » Amplio rango de frecuencia
  »  Ancho de banda de video: 

6.7 Gbps

(SMHDS2P) ....................................................................................... 199.00

HDMI-SPLITTER-1X2
Divisor con Loop-Through HDMI

  »  Transmite una señal HDMI de entrada a 
un dispositivo secundario a través 
de una entrada y dos salidas

  »  Puede enviar señales 1080P a 
dos monitores diferentes de 
diversas resoluciones

  » Ofrece 1 entrada de alimentación externa de 5V

(SMHDMSLTR1X2) ............................................................................... 39.99

 Admite cables HDMI de hasta 30m en el lado 

VM-2HXL
Amplifi cador de distribución 1:2 HDMI

  » 1 entrada / 2 salidas
  »  Reclocks/Ecualiza 
señales de entrada

  » Reconstruye integridad de señal  » Duplicación sin pérdida
  »  Tasa de transferencia de datos - 2.25 Gbps
  » I-EDIDPro para procesamiento de EDID  » Indicación LED de salida
  » Funcionamiento Plug-n-play con sistemas HDMI

(KRVM2HXL)...................................................................................... 236.00

IS-mini
Caja X LUT

  »  Permite la captura de una 
imagen de marco en combinación 
con el software Wonderlook Pro 
opcional (versión 3.2 y superior) para 
proporcionar ventajas como asistencia 
para la condición de disparo de cámara, previsualización de aspecto 
en un monitor de PC, balance de blancos o para fi nes de informes

  » Envío de imágenes al IS-Mini X y salida mediante el conector SDI

(WOIS11) .......................................................................................1,350.00

opcional (versión 3.2 y superior) para 

 Transmite una señal HDMI de entrada a 

CONMUTADORES DE PRODUCCIÓN
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AMPLIFICADORES/DIVISORES/CONVERTIDORES CONMUTADORES DE PRODUCCIÓN

Apollo
 Monitor OLED, grabadora, conmutador

  »  Pantalla táctil OLED de 7.7” 
1280 x 800  » 4 entradas para 
grabación y conmutación

  » Graba a SDD de diseño convergente
  »  Compatible con algunos SDD Samsung
  » Grabación HD sobre SDI o HDMI
  » Grabación ProRes  » Salidas/entradas 3G-SDI, entrada/salida HDMI
  » Herramientas de análisis de imagen
  » Soporte LUT 3D personalizado y LUT integrado

(COAPOLLO) ...................................................................................2,995.00

SE-500
Conmutador de producción en vivo

  »  Mezcladora de video con entrada 
de cuatro canales compacta

  »  Entradas S-Video (Y/C) y 
de video compuesto

  »  Previsualización en tiempo real 
Quad-Split  » Control T-Bar continuo 

  »  Sincronizador de cuadro TBC 4:2:2 
de canal doble  » Salida de luz Tally

(DASE500) .................................................................. Llame o conéctese

SE-2200  Conmutador de 
video con entradas HD-SDI y HDMI

  »  Conmutador de 6 entradas de múltiple 
defi nición  » Panel de control / 
unidad de procesador 
de montaje en rack

  »  6 entradas HD-SDI y 2 de HDMI
  » 6 salidas HD-SDI asignables 
  »  2 salidas de múltiples vistas HDMI
  » Creador de títulos TC-200 incorporado 
  » Luma Key / 16 efectos cortinilla

(DASE2200) ....................................................................................2.999.00

VR-4HD
Mezcladora AV HD

  »  Conmutador de video con 
6 entradas, 4 canales

  »  Soporta resoluciones HD, 
SD y VESA

  »  Entradas HDMI, VGA, 
componente, y compuesto

  »  Mezcladora de audio de 18 canales  » Monitor de previsualización 
con pantalla táctil  » Salida multivisión mediante HDMI

(ROVR4HD) .....................................................................................2.795.00

V-4EX  Mezcladora de video 
digital de 4 canales con efectos

  »  3 entradas SD Video HDMI / 
4 entradas compuestas

  » 1 entrada HDMI 1080p con escalador
  » 4 sincronizadores de cuadro integrados
  » Keyer, 259 transiciones,148 efectos
  »  Mezcladora de audio y retardo hasta 

4 cuadros  » Control de transición T-Bar 
analógica  » Multiviewer integrado con 
control táctil  » Transmisión USB para webcasting

(ROV4EX) .......................................................................................1.995.00

V-1HD
Conmutadores portátiles de 4 salidas HDMI

  »  4 entradas HDMI con 
buffers de cuadro

  »  Control por 
hardware o PC

  »  Mezcladora de audio digital de 12 canales  » Efectos de video 
avanzados  » T-Bar manual  » Salida de programa y previsualización 
de múltiples vistas  » Keying con Picture-In-Picture, pantalla verde

(ROV1HD) .......................................................................................... 995.00
V-1SDI Conmutador de video HD de 4 canales (ROV1SDI) ...1,495.00

V-40HD  Conmutador de 
video multiformato

  »  4 canales multiformato 
de 12 entradas

  »  HDMI / Componente / 
Entradas compuestas

  »  Escalador de calidad de 
transmisión en cada entrada

  »  Formatos de entrada y salida 
hasta 1080p/60/50

  » Salida de múltiples vistas HDMI » Motor de composición
(ROV40HD) .....................................................................................3,995.00

ATEM 
Estudio de televisión HD

  » Conmutador SDI/HDMI de 8 canales
  » NTSC/PAL, HD, compatible con señal de computadora
  »  Mezcladora de audio digital de 10 canales
  »  Controles de panel frontal integrados  » Salida de múltiples vistas 

a través de HDMI y SDI  » Keyers ascendentes y descendentes
(BLATSHD) ........................................................................................ 945.25

 ATEM Television Studio Pro
Conmutador de producción 
en vivo

  » Conmutador SDI/HDMI de 8 canales
  »  NTSC/PAL, HD, compatible con 

señal de computadora
  »  Mezcladora de audio 

digital de 10 canales
  »  Controles de panel frontal integrados
  » Salida de múltiples vistas a través de HDMI y SDI
  » Keyers ascendentes y descendentes

(BLATSHD) ........................................................................................ 945.25

ATEM 1  Estudio de 
producción 4K M/E

  » Soporta resolución 4K sobre SDI o HDMI
  » 10 entradas 6G-SDI y 1 HDMI (SD/HD/4K)
  »  Entrada de sincronización de referencia para la sincronización de 

señal de negro y de tres niveles  » Total 4 keyers: 3 Luma y 
1 Chroma  » Salidas de programa en SD/HD/4K HD  » Mezcladora de 
audio de 12 canales  » 10 sincronizadores de marco incorporados 

  » Control de múltiples vistas en HD
(BLATEM1ME4K).............................................................................2,370.25

 Conmutador de 6 entradas de múltiple 

Conmutador SDI/HDMI de 8 canales

 Controles de panel frontal integrados

Studio HD550 4K
Conmutador de producción en vivo

  » Conmutador de video en directo todo en uno portátil
  » Soporte de resolución de hasta 4K
  » 5 entradas conmutables SDI/HDMI
  » Salida conmutable SDI/HDMI
  »  40 horas de calidad de transmisión
  »  Tasas de transferencias 
simultáneas múltiples

  » Transmisión conectada integrada
(LILSHD5504K) ...............................................................................9,499.05
STUDIO HD550 (LILSHD550)....................................... Llame o conéctese

Studio HD51
Conmutador de producción en vivo de 4K

  »  5 entradas HDMI y SDI;
  » 1 salida HDMI y SDI
  »  Codifi cador multi-bitrate 
de transmisión en vivo

  » Software Livestream Studio preinstalado
  » Soporta formatos SD, HD y 4K  » Tres capas gráfi cas
  » i7 8-Core CPU, 64GB RAM, 2TB SSD de almacenamiento
  » Incluye teclado Livestream y mouse

(LILSHD514K) .................................................................................8,549.05

 Pearl  Dispositivo de 
grabación y transmisión 
en directo

  »  Captura, conmutación, 
transmisión y grabación de 
video  » Captura fuentes 4 
HD mediante SDI, HDMI, VGA

  »  Salida cuatro transmisiones 1080p30/Dos transmisiones 1080p60p 
  »  Transmisión y grabación en forma simultánea  » Pantalla táctil en panel 

frontal  » Transmite en forma local, a decodifi cadores externos, CDN
  » Dos salidas de pantalla para mini DisplayPort

(EPESP0900) ..................................................................................6,375.00

CDP-LW01A
    Conmutador HDMI LiveWedge

  » 4 entradas HDMI
  » 9 canales de efectos
  »  Pantalla de interfaz 
integrada

  »  Rueda y botones de control 
integrados  » Soporta funciones de 
cortar, mezclar, cortinilla y chroma key

  »  Salida HDMI de programa y previsualización
  » Transmisión en vivo de la edición de programa

(CECDPLW01A) .......................................................................................999.00

 Soporta funciones de 
cortar, mezclar, cortinilla y chroma key

Studio HD31
Conmutador de producción en vivo

  »  Usa software Livestream Studio
  »  3 entradas 

HD-SDI/HDMI 
seleccionables

  »  Conecta hasta 2 monitores  » Codifi cación H.264 en tiempo real 
en 480p  » 4.0 GHz i7 4-Core, 16GB RAM, 2TB de almacenamiento

  » 4 puertos USB DAC-UP para digitalizadores de audio
  » Incluye teclado Livestream y mouse

(LIHD31).........................................................................................3,799.05
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CONMUTADORES DE PRODUCCIÓN

X7  Estudio de transmisión 
y producción en vivo de 6 canales

  »  Sistema de 
producción en vivo 
multicámara con 
una variedad de entradas, 
reproducciones y funciones de cámara lenta en todos los canales

  » Interfaz de pantalla táctil intuitiva y fácil de usar para los usuarios 
  »  Entrada IP/NDI para SCOREPLUS; Partituras, temporizadores y títulos
  » Control remoto JVC integrado para videocámaras

(STSX7) ..........................................................................................9,995.00

X4  Estudio de 
transmisión y producción en vivo

  »  Interfaz de pantalla 
táctil intuitiva 
y fácil de usar 
para los usuarios  » Entradas para transmisión 
de video IP desde videocámaras de transmisión JVC

  » Entrada IP para SCOREPLUS; Partituras, temporizadores y títulos
  » Control remoto integrado para videocámaras JVC
  » Salida simultánea RTMP y MPEG-TS

(STARSX4) ......................................................................................5,995.00

CASE 500
Estudio de transmisión 
y producción en vivo 
multicámara portátil

  »  Software de producción Streamstar 
SW con una completa variedad de 
funciones  » Interfaz de pantalla táctil 
intuitiva y fácil de usar

  »  4 entradas HD-SDI, 4 entradas HDMI, 4 entr. IP Stream  » Entradas 
para transmisión de Video IP desde videocám. de transmisión JVC

(STARSCSE500) ..............................................................................9,995.00

TriCaster Mini HD-4sdi
  » 6 canales, cuatro entradas para cámara SDI
  » Diseño compacto todo en uno
  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080/30p
  »  Dos salidas de programa SDI  » Monitor LCD 
de programa y previsualización de 
7” incorporado  » Salidas de 
pantalla HDMI y DVI  » Interfaz y 
múltiples vistas vía HDMI y DVI

  » Dos unidades de almacenamiento interno de 750GB
(NETMHD4SDI) .....................................................................................9,995.00

TriCaster 460
 Sistema de producción multicámara

  »  Conmutación de 
multicámara/
entrada/formato

  » Transmisión, difusión y grabación en forma simultánea
  »  Producción multicámara de 15 canales  » Grabación de fuente ISO 

de 4 canales  » 10 buffers fi jos y 5 buffers de animación 
  »  Efectos visuales y de movimiento  » Mezcladora de audio 

multicanal integrada » Automatización en tiempo real
(NETC460XCS) ............................................................................. 14,995.00

6 canales, cuatro entradas para cámara SDI

Brinda soporte a resoluciones hasta 1080/30p
 Monitor LCD 

SFX-11  Mezclador de video digital

  »  Conversión de señal analógica 
a digital

  »  Procesamiento de señal digital
  »  2 entradas compuestas y 

2 entradas S-video
  »  Entrada de audio estéreo de 3.5mm
  »  Hasta 96 patrones de cortinillas/cortinillas de cuña
  » Videos iPod  » Tecla Chroma y de luminancia
  » Convertidor de medios ArcSoft Total

(SISFX11) .......................................................................................... 599.00

Anycast Touch  Productor de 
contenido en vivo
  »  Solución de producción en vivo todo en 

uno  » Visualización en pantalla táctil 
y pantallas de control

  »  6 entradas de video y 5 entradas 
de audio  » Las conexiones 
incluyen SDI, XLR y RJ-45 

  »  Mezcladora de audio con EQ, limitador y 
mucho más  » Aplica múltiples efectos simultáneamente

  » Tituladora multilingüe  » SSD interna de 192GB
(SOAWS750)................................................................................ 12,999.95

MCX-500  Conmutador de 
transmisión/grabación de producción 
global de 4 entradas

  »  Conmutador 4 entradas primarias, 
1 entrada de títulos

  » Admite entrada NTSC/PAL, HD
  »  Sincronizador de cuadro individual por entrada
  »  Procesamiento interno 1080i  » Botones de hardware 
y pantalla táctil LCD  » Efectos de corte, mezcla, cortinilla y keyer 

  » Codifi cador de transmisión en vivo incorporado
(SOMCX500) ..........................................................................................2,200.00

Solución de producción en vivo todo en 
 Visualización en pantalla táctil 

 6 entradas de video y 5 entradas 

 Mezcladora de audio con EQ, limitador y 

AW-HS50N
Conmutador compacto p/uso en vivo HD/SD

  » Capacidad de procesamiento de 10 bits
  » 4 entradas HD/SD-SDI / 1 HD DVI-D
  »  2 salidas HD/SD-SDI / 
1 salida DVI-D escalable

  »  Multi-viewer muestra hasta 
10 imágenes

  »  Hardware dedicado para PiP  » Sistema de 
producción IP completo » Enlace IP con control remoto AW-RP50

(PAAWHS50) ...................................................................... Llame o conéctese

Capacidad de procesamiento de 10 bits
4 entradas HD/SD-SDI / 1 HD DVI-D

AV-HS410  Conmutador 
para uso en vivo multiformato HD/SD

  » 1 entrada DVI, 8 entradas SDI
  » 1 salida DVI, 5 salidas SDI
  »  LCD color de múltiples modos 
7” integrado

  » Resolución 800 x 480
  » Primatte Chroma Keying
  »  Pantalla múltiples vistas mejorada  » Memoria de video, 
previsualización de memoria  » Memoria de eventos y tomas

(PAAVHS410) ..................................................................................8,995.00

MCS8M  Conmutador de 
mezcla audio/video compacto

  »  Mezcladora de audio de 6 canales
  »  Multivisor integrado
  »  Salida de memoria en marco 
de canal simple

  »  Congelamiento de entrada, 
funciones de instantáneas

  »  SDI con audio, HDMI, DVI integrados  » Importación de 
imágenes fi jas a través del puerto USB  » Función de AUX MIX

  » Función de modo 3D, efectos preestablecidos
(SOMCS8M)....................................................................................5,395.00

 Sincronizador de cuadro individual por entrada
 Botones de hardware 

SE-1200MU Conmutador de 6 
entradas y paquete de controlador RMC-260
  »  Conmutador de video de 6 entradas HDMI/HD-SDI
  »  Compatible con entradas 1080i 
y 720p  » Salida HDMI 
de múltiples vistas

  »  Funciones Chroma 
y Luma-Key

  » Teclados iluminados por LED y palanca T-Bar
  » Teclas asignables por el usuario  » Asignación de punto cruzado

(DASEB1200) ..................................................................................1,995.00

HS-1200  Estudio de 
producción portátil HD de 6 canales

  »  Conmutador móvil de mano liviano 
con calidad de transmisión

  »  Cuatro entradas SDI y dos entradas HDMI 
con sincronización de fotogramas en 
cada entrada  » Una salida SDI 
y una salida HDMI 

  » Cuatro entradas de audio analógicas XLR 
  »  Dos keyers ascendentes, soporta Chroma Key y Linear/Luma Key

(DAHS1200) ................................................................ Llame o conéctese

SE-650  Conmutador de 
video digital HD de 4 canales

  » Mezcladora de video con 4 entradas, 4 canales
  » Entradas de video HD-SDI y HDMI
  »  Mezcladora de audio digital de 
6 canales

  » Salidas de video confi gurables
  » Soporta audio integrado
  » Keyer ascendente y PiP
  » Previsualización completa de efectos de mezcla
  » Transiciones, cortinillas y fundidos integrados

(DASE650) ......................................................................................1,199.00

 Compatible con entradas 1080i 

Wirecast Gear  Sistemas 
de producción de transmisión en vivo

Wirecast Gear es una 
estación de trabajo 
de computadora extremadamente 
portátil diseñada para funcionar con Wirecast Pro, 
para producción y transmisión de eventos en vivo.
  »  Con Wirecast Pro  » 4 puertos HDMI  » NewBlue Titler Live estándar

Wirecast Gear 110 Almacenamiento 250GB (TEWCGEAR110) ......4,995.00
Wirecast Gear 210 Almacenamiento 500GB (TEWCGEAR210) .......5,995.00
Wirecast Gear 220 Almacenamiento 2TB (TEWCGEAR220) ...........7,995.00

de computadora extremadamente 

HDMI
con sincronización de fotogramas en 

XLR

MONITORES DE PRODUCCIÓN
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CONMUTADORES DE PRODUCCIÓN MONITORES DE PRODUCCIÓN

SmartView Duo 4K
Monitores dobles 

6G-SDI montados en rack

  »  Soporta SD/HD/
3G/6G-SDI

  »  Detección y selección 
automática de formato

  » 1 E/S SDI con Loop-Through por monitor
  » Seleccione video, forma de onda, vectorscopio
  » RGB Parade, YUV Parade, histograma
  » Control de software vía Ethernet  » Fase y niveles de audio
  » Sistema Tally compatible con la industria

(BLSSD42)......................................................................................... 755.25
Monitor de estudio 4K SmartView de 15.6” (BLSV4K) ............ 945.25

LVM-182W-A  Monitor 
multiformato de 18.5” 3G/HD/SD-SDI IPS 

  » Amplio ángulo de visión de 178°
  » Razón de contraste de 1000:1
  »  Luminancia máxima de 

250 cd/m2

  » Bocina interna
  » Entrada y salida de audio
  » Loop Through (SDI/analógico)
  » OSD de fácil operación
  » El monitor puede tener montura VESA o en rack

(TVLVM182W) ........................................................................................1,975.00
LVM-232W-A Monitor p/transmisión de 23” (TVLVM232WA) ........2,835.00
LVM-170A Monitor Full HD multiformato de 17” (TVLVM170A) .....2,515.00

LILLIPUT  BM230-4K
Monitor 4K de mano (Montura V)

  »  LCD IPS de 10 bits 23” 
3840x2160

  »  Soporta NTSC/PAL, HD y 
4K UHD

  »  Entradas HDMI, SDI, DVI 
y VGA

  » Ángulo de visión 178° H/V
  »  Herramientas de monitoreo integradas  » Marcadores y porcentaje 

máximo de enfoque en pantalla  » Placa de montura V integrada
  » Gabinete rígido
  » Entrada de alimentación XLR de 4 clavijas 12-24 VCC

(LIBM2304K) ..................................................................................... 999.00

DP-V2420
Pantalla de referencia 4K de 24”

  »  Monitor de masterización 
Dolby Vision

  » LCD IPS de 10 bits
  »  Soporta curvas de gamma 

SMPTE ST 2084
  »  Cumple los requisitos de 

los estándares HDR de 
transmisión HLG  » Retroiluminación LED RGB

  »  El motor de procesamiento de imágenes desarrollado 
especialmente ayuda a producir un brillo uniforme

(CADPV2420) ............................................................................... 29,500.00
DP-V3010 Pantalla de referencia 4K de 30” (CADPV3010) ... 19,990.00

SRM-7X2-LT  Monitor 7” doble 
StudioVision para montaje en rack

  »  2 monitores IPS 
retroiluminados en 
montaje de rack 19”

  »  Razón de contraste 
800:1  » Resolución 1280 x 800

  » Entradas 3G-SDI, HDMI, analógicas y Loop Outs
  » Control de software Ethernet  » Conector Tally DB-15
  » Botón de función asignable por monitor
  » Relaciones de aspecto 16:9/10, 4:3, 1.85/2.35:1 
  » Ángulo de visión de 178°
  » Incluye adaptador Tally de extremo expuesto

(ELSRM7X2LT) ................................................................................... 629.00

1703 HDR
Monitores de producción de 17”

  »  Pantalla 17”, 1920x1080
  » Previsualización HDR
  » Entradas SDI y HDMI
  » Panel luminoso 1000 cd/m²
  »  Procesamiento 3D LUT 
Colorfl ow

  » Page Builder OS
  » Motor de inteligencia de 8 bits de color

(SM1703HDR).................................................................................3,999.00
2403 HDR Monitor de producción 24” (SM2403HDR) ...............5,499.00
1303 HDR Monitor de producción 13” (SMMON1303HDR) ........3,499.00
Monitor grabadora HDR Sumo 19” (ATSUMO) ...........................2,495.00

DT-N24F  
Monitor LCD estudio de 24”

  »  Nativa 1920x1080 IPS
  »  Procesador de video en 
tiempo real de 10 bits 4:4:4

  » Razón de contraste 1000:1
  » Brillo 400 cd/m²
  » Relación de aspecto 16:10
  » Desentrelazado (modo IP)
  » Amplio ángulo de visión 178x178°
  » Entradas dobles HD/SD SDI con salida conmutable

(JVDTN24F) ............................................................................................2,600.00
ProHD Monitor de estudio de 23.8” Full HD SDI/HDMI 
(JVDTN24H) ...........................................................................................1,899.00

PVMA250  Monitor de 
producción OLED de 25” profesional

  » Panel OLED diagonal de 24.5”
  » Resolución 1920 x 1080
  »  Entradas 3G-SDI, 
HDMI y compuesta

  » Loop-Out p/entradas SDI
  »  Ángulo de visión de 89° con 
contraste > 10:1

  » Forma de onda OSD y vectorscopio
  » Los píxeles muertos se apagan completamente

(SOPVMA250) ........................................................................................5,495.00
PVMA170 Monitor de producción OLED de 17” (SOPVMA170) ......3,695.00
BVM-E170 Monitor maestro EL OLED de 16.5” (SOBVME170).....15,300.00

LMD-A240
Monitor de producción LCD 24”

  » Tamaño de pantalla diagonal 224”
  »  Resolución nativa 1920 x 1200
  »  Soporta señales de video 

de 1080/60p
  » 2 entradas 3G/HD/SD-SDI
  »  Entradas SDI con 

Loop Through activo
  » Entradas HDMI y compuestas
  » Ángulo de visión 178°/178° H/V
  » Forma de onda, vectorscopio, porcentaje máximo de enfoque

(SOLMDA240) .................................................................................3,499.00
LMD-A170 Monitor de producción LCD de 17” (SOLMDA170) .2,599.00

BT-LH1850
Monitor de pantalla ancha LCD HD/SD de alto 
rendimiento de 18.5”

  » Monitor de producción 1366 x 768
  »  Incluye conexiones SDI y HDMI 
  » 3D LUT
  » Vectorscopio/Píxel a píxel
  » Medidor de nivel de audio de color
  » Pantalla de código de tiempo 
  » Pantalla de subtítulos cerrados HD y SD
  » Monitor forma de onda para señales R/G/B
  » Retroiluminación LED ecológica/sin mercurio

(PABTLH1850) ................................................................................2,175.00
BT-4LH310 Monitor de producción 4K de 31”
(PABT4LH310) ..............................................................Llame o conéctese

D12-FK  Kit de monitor LCD 12” 
HDMI/3G-SDI con estuche rígido

  » Panel LCD IPS Full HD (1920 x 1080)
  »  Integrado en un estuche rígido duradero
  »  Se suministra con una placa de 

batería con montura V y una 
montura de pie ajustable 
integrada

  »  También se incluye placa de 
batería con montura Gold

  »  Entradas y salidas 3G-SDI y HDMI
(IKD12FKVG) .................................................................................1,299.00
VXF17 17” FHD 3G-SDI/HDMI/DVI/Componente (IKVXF17) ....1,199.00

DT-N21F  Monitor LCD 
retroiluminado por LED para estudios de 
transmisión de 21.5”

  » 3G/HD/SD-SDI/2K-SDI 
  »  Panel LCD Full HD con 
retroiluminación por LED

  » Espacio de color ITU-709
  »  Medidores de nivel de audio 
de 16 canales con alertas

  »  Confi guración de Gamma 
seleccionable  » Forma de 
onda, vectorscopio e histograma  » Actualiz. de fi rmware por USB

(JVDTN17H) ....................................................................................1,665.00
DT-N21F (JVDTN21F)....................................................................2,199.00

Forma de onda OSD y vectorscopio

 Integrado en un estuche rígido duradero
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CABLES Y ACCESORIOS DE VIDEO / EQUIPOS CHROMA KEY

Cables de video Ya sea que esté buscando instalar un cable desde su conmutador de producción a su cámara, 
o simplemente conectar su reproductor de Blu-ray a su TV, la selección de cables de B&H hace 

que sus señales de video lleguen del punto A al punto B. Con opciones de cableado BNC, RCA compuesto, componente y HDMI 
de distintas longitudes, B&H cubre sus señales analógicas y digitales y, al mismo tiempo, ofrece una selección de adaptadores y 
soluciones de gestión de cables para mantener todo limpio y organizado.

Equipos Chroma Key De la pantalla verde a la azul, 
B&H ofrece los accesorios 

chroma key que necesita para casi todas las ocasiones, ya sea en el 
estudio o en el campo. Con telón de muselina de distintos tamaños, 
unidades plegables ideales para retratos en locación e incluso latas 
de pintura disponibles, B&H tiene sus necesidades de fondos chroma 
cubiertas. También disponibles soportes de fondos, kits todo en uno con 
paquetes de iluminación e incluso trajes completos y prendas de vestir 
color chroma para mostrar su talento en pantalla.

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todos los Equipos Chroma Key

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15270

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de cables y adaptadores de video

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15269

Cables y 
adaptadores BNC

De SD a 3G-SDI y más allá, la 
selección de cables BNC de B&H 
puede satisfacer sus necesidades 
profesionales de A/V. Con ofertas 
disponibles en una variedad de 
longitudes, colores y tipos de 
conectores coaxiales (incluyendo 
cables de serpiente multicanal) hay 
un cable para prácticamente todos 
los trabajos. Además, tenemos cables 
BNC a RCA disponibles para ayudar a 
llenar el vacío entre dispositivos.

Cables 
HDMI

Ya sea que conecte su reproductor 
de Blu-ray a su TV, o su DSLR a 
un monitor externo, está cubierto 
por la selección de cables HDMI 
de B&H. Elija entre cables rectos, 
planos o enrollados en una variedad 
de longitudes y con cualquier 
combinación de conectores de tamaño 
completo, mini y micro HDMI. Soporte 
opcional de video 4K, canal Ethernet 
HDMI e instalación en pared.

Cables RCA 
compuesto
y componente

Debido a que los dispositivos 
heredados y analógicos siguen 
desempeñando un papel en el mundo 
del video y en el hogar, B&H ofrece 
una amplia gama de cables de video 
RCA componente y compuesto para 
conectar dispositivos, con longitudes 
que van de 45.7cm a 30.5m.

Adaptadores
de video

Amplíe la versatilidad de sus 
cables con la amplia selección de 
adaptadores de video de B&H. Si 
usted está buscando agregar una 
conexión de ángulo recto, adaptar 
macho a hembra o ir de un tipo 
de conector a otro, B&H tiene un 
adaptador para usted.

Accesorios de 
gestión de cables

Si usted está viajando entre 
trabajos o haciendo una instalación, 
mantener sus cables organizados 
y protegidos es importante. B&H le 
ayuda a mantener las cosas limpias 
y ordenadas con una variedad de 
accesorios de gestión de cables, 
como bolsos, pinzas y abrazaderas, 
anclajes y precintos, ganchos, 
protectores de cables, hubs y más.

Cables y 
adaptadores BNC

Cables 
HDMI compuesto

y componente

Pintura Rosco 
Chroma Key

Fondo Botero 1.5x2.1m
plegable

Lastolite
3x3.7m
Fondo 

Chromakey

VIDEO PROFESIONAL
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Accesorios de
audio profesional

Tratamos bien a su sonido

VP-1U / VP-2U 
Paneles ventilados (1 o 2 unidades de rack)
•  Cubre uno o dos espacios de rack vacíos
•  Protege el equipo de los escombros
•  Promueve el fl ujo de aire
AUVP1U . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $10.99
AUVP2U  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $12.99

Estantes de rack
•  Construcción de acero duro
•  Soporta hasta 18.1 kilogramos
•  Aloja el equipo no montables en rack
AURS1U (1 unidad de rack) . . . . . . . . . . . . . $19.99
AURS2U (2 unidades de rack)  . . . . . . . . .$29.99

Estante de rack ventilado
AURSV1U (1 unidad de rack) . . . . . . . . . . $22.50

Cajón de rack con cerradura
•  Resistente, construcción de acero
•  Capacidad de peso máximo de 18.1kg
•  Cajón con cerradura con dos llaves
•  Extensión completa para acceso fácil
•  Operación suave y silenciosa

AURDL2U (2 unidades de rack) . . $69.99
AURDL3U (3 unidades de rack) . . $84.99

Rack de acero para equipo
con ruedas de 7.6cm
•  Construcción de acero resistente�• Paneles 

laterales ventilados�• Ruedas de bloqueo de 7.6cm

Montura en pared para colgar 
cables
•  Mantiene los cables accesibles y a mano
•  Evita que se doblen y dañen
•  19 ranuras�•  Compatible con cables de 5-13mm
•  Construcción sólida en acero

AUCBH19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $16.99

Panel en blanco
•  Cierra la apertura antiestética.
•  Evita que el polvo y los escombros entren 

en la carcasa del rack.
AUBP1U (1 unidad de rack) . . . . . . . . .$6.99
AUBP2U (2 unidades de rack) . . . . . . $7.99

Estantes de rack

audio profesional

Estantes de rack

AURS2U 

Estante de rack ventilado
AURSV1U (1 unidad de rack) . . . . . . . . . . $22.50

Montura en pared para colgar 

•  Mantiene los cables accesibles y a mano

www.aurayaudio.com
Más de Auray:
-  Empuñaduras tipo 

pistola para micrófono

-  Identifi cadores para 
micrófono

-  Accesorios p/auriculares

- Bases para teclado
-  Pies de bocina 

y micrófono

- Protección antiviento
- Filtros de refl exión
- Filtros pop

-  Almohadillas de aislación
-  Remotos para 

grabación portátil

Excelente sonido 
en todo lugar.

Logre 
que sus 

grabaciones 
brillen.

Un sonido que se 
siente bien.

Micrófono
lavalier para

dispositivos móviles
Para la mayoría de los

dispositivos iOS y Android

Micrófono
condensador

para 
dispositivos

iOS y Android

POHHIC
$39.99

POOLM20
$44.95

POMOPL1
$49.95

Micrófono
omnidireccional

lavalier
doble

Interfaz de
audio

XLR a USB

Micrófono
condensador

cardioide

POXLRUSB48
$44.99

POPCR65
$79.99

Micrófono
dinámico

ENG
de mano

Sistema 
inalámbrico UHF 

montable en 
cámara

Micrófono
de rendimiento

dinámico
de mano

POHDR10
$69.99

POULW96V2
$259.99

POHDM16S
$39.99

Micrófono
condensador cardioide 
de diafragma pequeño

POSDC2150MP

$59.95
POSDC2150

$39.95

Micrófono
condensador

USB Retro

PORC77U
$69.95

Micrófono
condensador 

direccional
para DSLR/video

POVM180M
$119.95

Simple Par combinado

WWW.POL SENAUDIO .COM
Comparta su historia. Mejore su voz.
Diseñado para directores y creadores de 
contenido con visión de futuro

POOLM20
$44.95

Micrófono
omnidireccional

lavalier
doble

dinámico
ENG

de mano

POHDR10
$69.99

AUERS8U . . . . $149.99
AUERS12U . . . $159.99

AUERS16U . . . $185.00
AUERS22U  . .$229.99

GRABACIO´N
MOBILE/iOS

AUDIO
PARA VIDEO

GRABACIO´N
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MICRÓFONOS LAVALIER Y ACCESORIOSMICRÓFONOS ESTÉREO DE MANO

VideoMic Pro estéreo
Rycote

» Ideal para cámaras de video y DSLR
»  Con montura de zapata/amortiguador 

de vibraciones
» Interruptor de nivel: -10 dB / 0 dB / +20 dB
» Interruptor de fi ltro de paso alto: 75 Hz
» Cable trenzado duradero
» Conector salida 1/8” (3.5mm)

(ROSVMPR) ................................................................ Llame o conéctese

SMX-10
Micrófono estéreo

  »  Micrófono de cañón
direccional estéreo

  »  Compatible con
videocámaras
p/el consumidor

  »  Incluye protector
antiviento y montura

(AZSMX10) ................................................................. Llame o conéctese
SMX-30 (AZSMX30) ......................................................................... 249.00

SCS-98
Micrófono estéreo para DSLR/video

  » Para cámaras de video y DSLR
  » Filtro de paso alto a 80 Hz
  » Cable enrollado duradero
  »  Cápsulas estéreo XY
para imágenes precisas

  » Funciona con una sola batería AAA
  » Amortig. de vibraciones integrado c/montura de zapata
  » Conector de salida 3.5mm estéreo

(SESCS98) ......................................................................................... 184.95

ENG-18RL
Micrófono omnidireccional 

de transmisión

  » Ideal para aplicaciones de campo críticas
  » Cápsula dinámica con calidad de transmisión
  » La aislación cinética reduce el ruido de manejo
  » Protección antiviento multietapa avanzada
  » Omnidireccional para captación 360°

Largo (SEENG18RL) ...................................................99.00

MD 46
Micrófono ENG dinámico

  » Patrón polar cardioide » Excelente calidad de sonido
  » Baja sensibilidad extrema para ruido de manejo
  » Respuesta de frecuencia uniforme
  » Canasta rejilla de doble capa
  » Diseñado para bajo ruido de manejo

MD 46 (SEMD46) ................................................................ 199.95
MD 42 (SEMD42) ................................................................ 199.95

RE50B
Micrófono ENG dinámico 
omnidireccional

  »  Diseñado específi camente para entrevistas » Patrón polar 
omnidireccional » Elemento de micrófono dinámico

  »  Bajo ruido de manejo » Amortiguador de vibraciones 
incorporado » Soporta humedad y temperaturas extremas

Empuñadura normal (ELRE50B) ....................................179.00
Con cápsula de neodimio (ELRE50NDB) .......................199.00

HDR-10
Micrófono ENG dinámico 

de mano omnidireccional

  » Ideal para ENG y entrevistas
  » Cápsula micrófono dinámico
  » La cápsula aislada reduce el ruido de manejo
  » Protector antiviento de metal integrado
  » Patrón de captación de 360° omnidireccional

(POHDR10) ........................................................................69.99

SHVP64A
ENG dinámico de mano
omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  » Empuñadura más larga para transmisión y entrevistas
  » Imán de neodimio » Malla resistente al agua
  » Respuesta de frecuencia personalizada para discursos

VP64A (SHVP64A) ...................................................................78.75
VP64AL (SHVP64AL) ...............................................................91.25

F112  
Micrófono ENG de mano 
omnidireccional

  » Diseñado para aplicación de periodismo electrónico (ENG).
  »  Respuesta de frecuencia y sensibilidad optimizadas para 

reproducción precisa de voces
  » Cuerpo de metal, brinda alto nivel de durabilidad
  » Respuesta de frecuencia plana y amplia (60 Hz a 17 kHz) 

(SOF112) ..............................................................................165.00

4104B  Micrófono de cinta 
de comentador

  » Micrófono de cinta para comentarios y discursos
  » Patrón polar direccional
  » Roll-Off de corte bajo a 16 Hz
  » Para colocarlo cerca de la boca
  » Ruido reducido en entornos ambiente
  » Escudo protector de respiración de acero inoxidable

(CO4104B) .................................................................. Llame o conéctese

VideoMic X
Micrófono de cámara estéreo

  » Patrón polar cardioide
  »  Respuesta de frecuencia 
40 Hz -20 kHz

  » Potencia fantasma o 9V
  » Salida XLR balanceada
  » Montura antivibraciones integrada
  » Incluye fi ltro pop y antiviento
  » Construcción de aluminio liviano

(ROSVMX) ......................................................................................... 599.00

Micrófono de cámara estéreo

Pro-24CM
Micrófono estéreo

  » Alimentación por batería
  »  Par de elementos

condensadores cardioides
  » Interruptor de encendido/apagado
  » Construcción de metal sólido
  » Para videocámaras, DSLR del consumidor
  »  Incluye montura para cámara, protector

antiviento, batería y funda
(AUPRO24CM) ..................................................................................... 99.00

Para cámaras de video y DSLR

Funciona con una sola batería AAA
Amortig. de vibraciones integrado c/montura de zapata
Conector de salida 3.5mm estéreo

MICRÓFONOS DE MANO

MICRÓFONOS ESTÉREO

AT8004L
Micrófono dinámico omnidireccional 
de mano (empuñadura larga)

  » Ideal para ENG
  »  Patrón polar omnidireccional » Respuesta de frecuencia: 
80 Hz a 16 kHz » Amortiguador de vibraciones interno

  » Empuñadura larga de 24cm
(AUAT8004L) ............................................................................109.00
AT8004 (AUAT8004) ................................................................. 99.00

Reporter
Micrófono de mano
omnidireccional para entrevistas

  » La cápsula c/amortiguador de vibraciones reduce el ruido
  » Pantalla antipop interna reduce oclusivas
  » Respuesta de frecuencia optimizada para discursos
  » Cuerpo de aluminio de fundición y acabado mate
  » Salida XLR » Identifi cación para micrófonos

(ROREPORTER).................................................................... 129.00

Interruptor de nivel: -10 dB / 0 dB / +20 dB

 Micrófono de cañón
direccional estéreo

p/el consumidor
 Incluye protector

TM-2X  Micrófono estéreo 
para DSLR con condensador XY

  » Montable en cámara
  » Gira 180 grados
  » Patrón estéreo XY
  » Filtro de corte bajo a 130 Hz
  »  Alimentación con conexión

no requiere baterías
  »  SPL máximo 120 dB » Incluye: Brazo 

de aislamiento, protector antiviento de piel
(TATM2X) ............................................................................................. 99.99
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MICRÓFONOS LAVALIER Y ACCESORIOSMICRÓFONOS ESTÉREO DE MANO

MZQ2EW
Broche para ropa (corbata) 
para micrófono lavalier ME2

  » Broche para micrófono de reemplazo
(SEMZQ2EW) ..........................................................................................7.31

4060
Kit mic. omnidireccional 
sensibilidad alta

  » Cápsula de micrófono omnidireccional
  » Respuesta de frecuencia de 20 Hz a 20 kHz
  » Potencia fantasma 48V
  » Bajo ruido propio y SPL alto
  » Incluye protector antiviento y soporte p/mic.
  »  Incluye adaptador XLR 
MicroDot a 3 clavijas

(DPS4060BA01K) .............................................. 564.95

TR50
Conexión XLR de 

cableado físico

  » Patrón polar omnidireccional
  » Coloración de sonido mínima
  » Respuesta de frecuencia: 40 Hz-16 kHz
  » Conexión XLR de 3 clavijas
  » Potencia fantasma 48V

Negro (TRTR50BPS) ........................................ 310.00
Tostado (TRTR50TPS) ..................................... 314.95
Blanco (TRTR50WPS) ..................................... 309.95

B3
Micrófono lavalier 
condensador

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Cápsula miniatura discreta
  » Resistente a la humedad
  » Optimizado para discursos
  » Conexión XLR de 3 clavijas

(COB3P4FF05B) ................................................ 179.95
Para voces fuertes (COB3P5FF05B) ............. 179.29

EMW
Micrófono lavalier 
condensador

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Bajo ruido de manejo
  » Resistente a la humedad
  » Respuesta de frecuencia plana
  » Conexión XLR de 3 clavijas

Frecuencia plana (COMEMWP4F05B) ........... 185.00
Frecuencia escalonada (COMEMWP4S05B) 185.00

ECM-77B
Micrófono lavalier 
condensador miniatura

  » Patrón polar omnidireccional
  » Para teatro, en directo y estudio
  » Perfi l miniatura
  » Conector macho XLR estándar
  » Incluye protector antiviento y broches
  » Estuche protector
  » Funciona con 48V fantasma o baterías AA

(SOECM77B) ..................................................... 264.98

COS-11D 
Micrófono lavalier 
omnidireccional miniatura 
con salida XLR

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Impermeable
  » Rechazo RFI
  » Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz
  » Conexión XLR de 3 clavijas
  » Potencia fantasma 48V

(SACOS11DB) ................................................... 469.00

PL-5
Micrófono lavalier 

con conector 1/8”

  » Patrón polar omnidireccional
  » Cabezal miniatura de 3.6mm
  »  Para sistemas inalámbricos c/entrada 1/8”

y grabadoras con potencia con conexión
  »  Incluye broche para corbata 

y protector antiviento
(POPL5) ..............................................................59.95
Mic. lavalier c/conector 1/8” (POPL4) .........39.95

OLM-10
Micrófono lavalier 

condensador electret

  » Mic. condensador electret autoalimentado
  » Patrón polar omnidireccional
  » Diseño liviano, discreto
  » Interruptor de alimentación en línea
  »  Conector mini 1/8” (3.5mm) » Incluye 
broche de corbata, protector antiviento y batería

(POOLM10) ..........................................................22.95
OLM-20 Mic. lavalier doble (POOLM20) ........44.95

PRO 70
Micrófono lavalier cardioide

  »  Para aplicaciones de voz 
y guitarra acústica

  » Patrón polar cardioide
  » Respuesta de frecuencia: 100 Hz-14 kHz
  » Roll-Off conmutable de frecuencia baja
  » Funciona a batería o potencia fantasma
  » Incl. cable de 1.8m conectado al micrófono
  » Conexión salida XLR de 3 clavijas

(AUPRO70) ....................................................... 129.00

AT803B  Micrófono 
condensador mini con broche

  »  Micrófono condensador con broche
  » Preciso y discreto
  » Funciona a batería o potencia fantasma
  »  Ideal para aplicaciones que requieren 

nivel de visibilidad mínimo
  »  Cable de 1.8m siempre

conectado entre el micrófono 
y el módulo de alimentación

(AUAT803) ........................................................ 149.00

FR-355K
Kit de micrófono 

lavalier para entrevistas

  » 1 lavalier omnidireccional FR-350
  » 1 lavalier cardioide FR-351
  » Preamplifi cadores FET de alta calidad
  » Máx. SPL 120 dB
  » Respuesta de frecuencia: 40 Hz-15 kHz
  »  Incluye: Protectores antiviento 

y broches para ropa
(MXFR355K) .............................. Llame o conéctese

Broche para micrófono
Soporte para un micrófono

  » Broche giratorio para cable
(AUULC1MBL) ..................................................3.00
Broches de corbata p/mic. lavalier (PAQ. DE 5) (AUTCOLM25) ........ 28.95

Fuzzy Windbuster
para micrófonos lavalier

  » Para la mayoría de los mic. lavalier estándar
  » Se coloca sobre protectores antiviento de espuma

(AUWLW)............................................................................................. 19.95

invisiLav
Sistema de montaje lavalier discreto (paq. de 3)

  » Para ocultar micrófonos lavalier
  » Absorbe ruido y vibraciones

(ROINVISI3PK)..................................................................................... 18.00

Hush Lav  Fundas silenciosas 
para micrófonos lavalier

  » Para Sanken COS-11
Negro (GAHLBK) ................................................................................ 12.30
Blanco (GAHL) ................................................................................... 12.30

Overcovers
Cubiertas antiviento para 

lavalier y montura adhesiva

» 6 cub. de piel Overcover, 30 adhesivos
(RY65520) .........................................10.95

SM93 Micrófono 
omnidireccional micro lavalier

  » Diseño lavalier subminiatura
  » Discreto equipo de montaje
  »  Baja distorsión, 
amplio rango dinámico

  » Preamplifi cador discreto
  » Patrón polar omnidireccional
  »  Para teatro, televisión
video, cine y refuerzo de sonido 

(SHSM93)......................................................... 155.00

Se coloca sobre protectores antiviento de espuma

OLM-2 
Mic. lavalier 

para serie ew Sennheiser
  » Patrón polar omnidireccional 
  » Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo
  »  Protector antiviento de metal 

que reduce oclusivas
  »  Tamaño de cabezal 16.3x6.5mm » Incluye 

protector antiviento de metal y clip de corbata
(SEOLM2) ......................................................... 109.95
OLM-2 con conector TA4F (SEOLM2TA4) .......79.95
OLM-2 con conector 3.5mm (SEOLM2S) .......79.95

CL6
Micrófono lavalier

para serie ew Sennheiser

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Optimizado para discursos
  »  Cabezal de micrófono miniatura 

de 4mm de diámetro
  » Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
  » Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo

(SECL63.5H) ........................................................99.00

VT500
Micrófono lavalier 

frecuencia plana para serie 
Sennheiser ew

  » Micrófono condensador electret
  » Micrófono moldeado por inyección
  » Respuesta de frecuencia plana
  » Cable fl exible aísla ruido por roce
  » Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz

(VOVT0015) ...................................................... 293.00
Para Sony UWP/WRT-805 (VOVT0057) ....... 293.00

para serie ew Sennheiser

omnidireccional miniatura 

Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz

para serie ew Sennheiser

Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz

Funciona con 48V fantasma o baterías AA

MX183
Mic. lavalier Microfl ex

  » Micrófonos lavalier con condensador
  » Cartuchos intercambiables 
  »  Incluye broches de corbata 
para un micrófono y para dos micrófonos

  » Negro, protector antiviento de espuma con broche
  »  Compatible con transmisores inalámbricos Shure

MX-183 omnidireccional (SHMX183) .......... 207.00
MX-184 supercardioide (SHMX184) ............ 207.00
MX-185 cardioide (SHMX185) ...................... 207.00

Preamplifi cadores FET de alta calidad

Respuesta de frecuencia: 40 Hz-15 kHz

Incluye protector antiviento y soporte p/mic.

MZQ2EW

7.31
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MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ACCESORIOSMICRÓFONOS INALÁMBRICOS

SRc
Receptores ENG de montaje en ranura de doble canal

  » Para ranuras de cámara y distintos adaptadores
  » Diseño de doble receptor para dos canales
  »  LCD con escáner de espectro RF » Filtros delanteros 
de seguimiento » Sintoniza un rango de más de 75 MHz

  »  SmartSquelch controlado por DSP » Tono piloto basado en DSP
  » Puerto de sincronización IR p/confi guración rápida del transmisor » Selección de frecuencia SmartTune

A1: 470.100 a 537.575 MHz (LESRCA1) ..................................................................................................... 2,349.00
B1: 537.600 a 614.375 MHz (LESRCB1) .................................................................................................... 2,349.00
C1: 614.400 a 691.175 MHz (LESRCC1) ..................................................................................................... 2,349.00

Serie EW 100 G3
Sistema de micrófono inalámbrico c/montura en cámara G3

  » Conjuntos ENG fl exibles para uso en interiores y al aire libre
  » 1680 frecuencias sintonizables en 42 MHz
  » 20 bancos presintonizados con 12 canales en cada banco
  » Pantalla LCD integral » Compresor expansor para sonido más nítido
  » Silenciador de 3 niveles p/bloquear interferencia » Gabinete de metal resistente (transmisor y receptor)

Sistema lavalier con micrófono ME 2 A / 516-558 MHz (SEEW112PG3A), con micrófono ME 2
B / 626-668 MHZ (SEEW112PG3B), con micrófono ME2 G / 566-608 MHZ (SEEW112PG3G) .....................629.95
Sistema combinado c/lavalier y transmisor Plug-On A / 516-558 MHz (SEEW100EN3A)
B / 626-668 MHZ (SEEW100EN3B), G / 566-608 MHZ (SEEW100EN3G) .........................................................799.95

Serie AVX
Conjunto inalámbrico digital Pro montable en cámara

  » Diseñado p/operaciones de conexión y grabación
  » Excelente opción para camarógrafos
  » Administración de frecuencia automática
  » Receptor ultracompacto » Encriptación Aes 256
  » Se conecta directamente a una entrada de audio XLR
  » Se enciende y apaga con potencia fantasma P48 » Gabinete de metal

Conjunto inalámbrico digital con micrófono lavalier ME2 (SEAVXME2SET4) ..........................................699.95
Sistema lavalier con micrófono MKE 2 (SEAVXMKE2STS) ..........................................................................899.00
Sistema combinado con micrófonos lavalier y de mano (SEAVXCOMBOS4)............................................999.00

Serie Pro-88W
Sist. inalámbrico lavalier VHF montable en cámara

  »  2 frecuencias intercambiables para un funcionamiento sin interferencias
  » Funcionamiento VHF de banda alta para sonido superior
  » Alcance operativo normal 30.5m hasta 91.4m » Funciona con una batería 9V
  » Capacidad de monitoreo en tiempo real con auriculares incluidos
  » Diseño y construcción resistente » Sistema de montaje rápido y confi able

Sistema lavalier con micrófono MT830mW (AUP88W83068) .....................................................................189.00
Sistema lavalier con micrófono ATR35 (AUPRO88WR35) ...........................................................................149.00
Sistema lavalier con micrófono AT829mW (AUP88W829TVH) ...................................................................169.00

System 10   Sistema de micrófono 
inalámbrico digital con montura en cámara

  » Operación digital inalámbrica de 24 bits/48 kHz 
  » Alcance 2.4 Ghz; totalmente libre de interferencias de TV
  »  Tamaño de receptor ultracompacto c/múltiples opciones 
de montaje » Selección de frecuencia automática

  » Selección de canal instantánea, sincronización e instalación
  » Tres niveles de seguridad de diversidad: Frecuencia, tiempo y espacio
  » Conectores de salida balanceada y no balanceada seleccionables » Batería interna recargable de 12 horas

Sistema lavalier con micrófono MT830cW (AUATW1701L) ........................................................................449.95
Sistema de mano con micrófono ATW-T1002 (AUATW1702) .....................................................................399.95

Serie Cam-2W
Sistema inalámbrico VHF montable en cámara

  » Sistema inalámbrico lavalier fácil de usar
  » Sin compresor expansor para audio de alta calidad
  » Dos bandas de frecuencia conmutables
  » Disponible en 4 bandas de frecuencia diferentes
  » Receptor montable en cámara y broche para cinturón
  » Transmisor liviano fácil de ocultar » Incluye micrófono lavalier omnidireccional
  » Alcance de 30.5m (91.4m en condiciones óptimas)

CAM-2W-G1 Sistema lavalier banda G1 (POCAM2WG1) .............................................................................139.95 
CAM-2W-G3 Sistema lavalier banda G3 (POCAM2WG3) .............................................................................139.95

Concert 88 de mano para cámara
Sistema inalámbrico UHF

  » Para videocámaras HD y cámaras DSLR
  » Transmisor de mano CH88 y cápsula Q8
  » Salida 1/8” con control de nivel
  » Salida de monitor de auricular 1/8”
  » 16 frecuencias seleccionables » Receptor inalámbrico micro CR88V
  » Incluye 2 baterías recargables » Estuche protector

Sistema de mano con micrófono Q8, canal K (SASWC88VHQ8K) .......................................Llame o conéctese
Sistema de mano con micrófono Q8, canal D (SASWC88VHQ8D) ..............................................................249.99
Sistema lavalier con micrófono LM-10 (SASWC88VBLMD) .................................................Llame o conéctese

Sistema de micrófono inalámbrico c/montura en cámara G3

 Gabinete de metal resistente (transmisor y receptor)

Conjunto inalámbrico digital Pro montable en cámara

699.95

Sistema inalámbrico VHF montable en cámara

Serie ULW-16
Sistema inalámbrico UHF de 16 canales

  » Ideal para video ENG/EFP, DSLR » 16 canales UHF
  » Monitoreo mediante salida de auricular del receptor
  » Entradas de línea y micrófono, salida de línea
  » Opera en banca “Future Proof” 500 MHz
  » Incluye cable de atenuación de nivel de cámara
  » 8 horas de funcionamiento continuo
  » Incluye cable de salida de línea XLR

Sistema inalámbrico con micrófono lavalier PL-4 (POULW16PL4V2) .......................................................229.95
Sistema inalámbrico con micrófono lavalier mini PL-5 (POULW16PL5V2) ..............................................249.95

ULW-96-V2
Sistema inalámbrico UHF

montable en cámara

  » Respuesta a frecuencia con 96 canales
  » Ideal para video ENG, EFP, DSLR
  » Entrada micrófono TA3 con sensibilidad ajustable
  » Rango de operación de más de 76m
  » Micrófono lavalier mini PL-5

Sistema lavalier con micrófono PL-5-TA3 (POULW96V2) ...........................................................................259.99

Sistema inalámbrico UHF de 16 canales

Monitoreo mediante salida de auricular del receptor

259.99

Sistema de micrófono 
inalámbrico digital con montura en cámara

Tres niveles de seguridad de diversidad: Frecuencia, tiempo y espacio

Concert 88 de mano para cámara

FP inalámbrico
Sistema Bodypack

  » Compatible con serie SLX
  » 960 frecuencias seleccionables
  » 12 canales múltiples por banda
  » 25 canales máximos compatibles
  » Sincronización infrarroja con receptor » Operación 24 MHz
  » Alimentado por 2 baterías AA, no requiere cable de alimentación

Sistema lavalier con micrófono WL 183 (SHFP1583H5) .............................................................................499.00
Sistema de mano y lavalier (SHFP12568G4) .................................................................................................849.00
Sistema transmisor Plug-On (SHFP135J3) ..................................................................................................813.00

499.00
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MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ACCESORIOSMICRÓFONOS INALÁMBRICOS

Serie 310
Sistema lavalier UHF en cámara

  » 188 frecuencias UHF seleccionables
  » Receptor de diversidad 310UDR montable en cámara
  » Transmisor de micrófono Bodypack 35BT
  » Micrófono lavalier EX-503L
  » Salidas para receptor de auriculares y principal
  » Antenas giratorias de diversidad de ganancia alta
  » Alimentado por 2 baterías AA

(AZ310LT) .....................................................................................................................................Llame o conéctese

WLX-PRO+i  Sistema de micrófono lavalier inalámbrico 
VHF para cámaras y dispositivos móviles (frecuencias F1/F2)
  » Compatible con teléfonos inteligentes y tabletas
  » 2 frecuencias de operación seleccionables
  » Rango hasta 76.2m
  » Receptor montable en cámara
  » Transmisor Bodypack
  » Micrófono lavalier omnidireccional
  » Montura de zapata p/cámara » Cable adaptador mono a estéreo

(AZWLXPROPI) ............................................................................... 165.00

WMS-PRO Sistema lavalier y de mano inalámbrico VHF (AZWMSPRO) ...............159.00

PRO-XD
Sistema lavalier inalámbrico digital 2.4 GHz

  » Para videocámaras, dispositivos móviles y DSLR
  » Ancho de banda de frecuencia 2.4 GHz
  » Sincronización y escaneo de frecuencia automática
  » Alcance de más de 30.5m
  » Transmisor con entradas de línea y mezcla
  » Baterías de ion litio recargables
  » Incluye cable USB y cargador

(AZPROXD) ..........................................................................................................................................................199.00

Serie L
Sistema de cintura

  » Inalámbrico híbrido digital compacto
  » 3.072 frecuencias seleccionables
  » Tecnología Smarttune » Estuche con cremallera
  » Micrófono lavalier omnidireccional M152/5P
  » Cable TA3F a XLRM » Cable TA3F a TRS 1/8”
  » Gabinete de metal » Adaptador de montura de zapata para cámara

A1: 470.100 - 537.575 MHz (LEZSLRLTA1) ................................................................................................. 2,725.00
B1: 537.600 - 614.375 MHz (LEZSLRLTB1) ................................................................................................ 2,725.00
C1: 614.400 - 691.175 MHz (LEZSLRLTC1) ................................................................................................ 2,725.00

Serie UCR411
Kit de micrófono inalámbrico

  » SmartSquelch y SmartDiversity
  » 256 frecuencias UHF seleccionables
  » Micrófono lavalier omnidireccional M152/SM5P
  » Filtros delanteros de seguimiento automático
  » Tono piloto basado en DSP
  » Baterías internas o alimentación CC externa
  » Transmisor de micrófono inalámbrico SMV superminiatura
  » Pantalla LCD retroiluminada tipo gráfi co » Salida de audio XLR balanceado

Sistema Bodypack (LEUCR411A20K)........................................................................................................... 3,029.00

HMa
Transmisor inalámbrico Plug-On UHF

  » Admite micrófono o señales de nivel de línea
  » Hasta 3072 frecuencias seleccionables
  » Roll-Off de baja frecuencia
  » Alimentado por 2 baterías AA
  » Gabinete de aluminio mecanizado sólido » Antena incorporada
  » Puerto USB para actualizaciones de fi rmware » Puerto IR (infrarrojo) para instalación rápida

A1: 470.100 a 537.575 MHz (LEHMAA1) .................................................................................................... 1,179.00
B1: 537.600 a 614.375 MHz (LEHMAB1) .................................................................................................... 1,179.00
C1: 614.400 a 691.175 MHz (LEHMAC1) .................................................................................................... 1,179.00

Serie UWP-D  Sistema de micrófono 
lavalier bodypack inalámbrico digital integrado 

  » Proceso de audio digital
  » Modo automático de ajuste de canal
  » Escaneo transparente y escaneo de canal activo
  » Pantalla grande y menú avanzado seleccionable
  » Compacto, liviano y resistente 
  » Ideal para usar con videocámaras pequeñas
  » Estuche para batería tipo cartucho

Sistema lavalier con micrófono ECM-V1BMP (SOUWPD1130) ......................................................................Llame o con.
Sistema combinado c/lavalier ECM-V1BMP y transmisor Plug-On UTX-P03 (SOUWPD1630) ...Llame o conéctese

URX-P03D
Receptor portátil de dos canales (canales 14-25)

  » Receptor portátil de dos canales
  » Procesamiento de audio digital y alta calidad
  » Entrada de micrófono externa para micrófono cableado
  » Amplia cobertura de frecuencia
  » Pantalla grande y receptor pequeño
  » Características fáciles de usar » Accede a 2.310 frecuencias

(SOURXP03D14) .......................................................................................................... 699.00
URX-P03D Canales 30-36 y 38-41 (SOURXP03D30) ............................................. 699.00
URX-P03D Canales 42-51 (SOURXP03D42) ............................................................ 699.00

RODELink Inalámbrico
Kit inalámbrico para cineastas

  » Señal encriptada de 128 bits
  » Transmisión sin pérdidas 24 bits/44.1 kHz
  » Alcance hasta 100m » Emparejamiento de un toque
  » Pantalla digital OLED
  » 3 niveles de control de ganancia
  » Alimentado por USB y batería AA
  » Usa hasta 8 sistemas en simultáneo

(RORODLNKFM)...................................................................................................................................................399.00

Kit RODELink Newsshooter
Sistema inalámbrico digital

  » Incluye transmisor y receptor
  » Serie II, transmisión digital 2.4 GHz
  » Encriptación de 128 bits » Alcance hasta 100m
  » Pantalla OLED en el receptor
  » Emparejamiento de un botón » Control de ganancia de 3 niveles
  » Alimentado con baterías AA o Sony NP-F
  » Entrada de bloqueo XLR
  » Salida para auriculares en el transmisor

(RONSH) .............................................................................................................................................................499.00

VHF para cámaras y dispositivos móviles (frecuencias F1/F2)

165.00

(AZWMSPRO) 159.00

Sistema lavalier inalámbrico digital 2.4 GHz

199.00

Sistema inalámbrico digital

RODELink Inalámbrico
Kit inalámbrico para cineastas

 Emparejamiento de un toque

Transmisor inalámbrico Plug-On UHF

 Antena incorporada
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GRABADORAS DIGITALES PORTÁTILESMEZCLADORAS DE CAMPO, ADAPTADORES XLR 
PARA VIDEOCÁMARAS Y CAJAS DE PRENSA

633  Mezcladora 
compacta de campo y grabadora digital

  »  Tres preamplifi cadores XLR 
c/gran ancho de banda

  »  Alimentación fantasma 
digital +12, +48 y +10V

  » Graba a tarjetas SD y CompactFlash
  » Entrada USB de metadatos de teclado de computadora

(SO633) ..........................................................................................3,328.00

PRESSMITE
Caja de prensa activa

  » Caja de prensa activa 1 entrada/12 salidas 
  »  Alimentación fantasma y 
aislamiento alto entre salidas

  » Gabinete de acero resistente
  » Amplifi cador de auriculares con control de volumen separado
  » Funciona con batería 9V doble o CC

(WHPM) .........................................................................................1,045.00

FMX-42a 
Mezcladora de mic. de campo de 4 canales

  » 4 entradas XLR
  » Alimentación fantasma
  » Limitador de entrada
  » 2 salidas XLR balanceadas de micrófono/línea
  » Haga grabaciones de respaldo mediante salida 1/8”
  » Cámara de monitoreo con 10 clavijas o retorno 1/8”

(AZFMX42A)................................................................ Llame o conéctese

Press Train
Caja de distribución 

de audio pasiva

»  Diseñado para transmisiones de audio en 
conferencias de prensa » 1 entrada/12 salidas

»  Salidas de nivel de micrófono con aislamiento del 
transformador » Conecta hasta 8 Press Trains

» Alojada en un estuche impermeable Pelican 1120
(PSPTZ) ...............................................................503.03

302  Mezcladora de 
campo portátil de 3 canales
  »  Entrada y salida p/nivel 
de micrófono o línea

  »  +48V, +12V y 
+12V-T fantasma

  »  Los canales 1 y 2 pueden enlazarse en estéreo 
  » Limitación de entrada y salida » Interruptores de fi ltro de corte bajo
  » Alimentado por 3 baterías AA

(SO302) ......................................................................................... 1,698.00

MixPre-D
Mezcladora de campo compacta

  »  Entradas XLR de mic./línea 
con alimentación fantasma

  » Conexión estándar o modo MS
  » Limitadores y fi ltros de paso alto
  » Mic. de claqueta y oscilador de tono » Salida streaming USB 24 bits
  » Medidor de sal. LED GaN de 16 segmentos » Alim. ext. o por batería

(SOMIXPRED) .................................................................................... 989.00

FMX-22 
Mezcladora de campo portátil

  »  2 entradas de micrófono 
de etapa doble

  »  Alimentación fantasma 
conmutable individualmente

  »  Limitador independiente por canal » Selector izquierda, derecha, 
centro cambia la salida estéreo TRS 1/8” para videocámaras

(AZFMX22) ................................................................. Llame o conéctese

DV PROMIX 3
Mezcladora ENG y de 

producción de campo portátil de 3 canales

  »  3 entradas XLR y 
2 salidas XLR

  »  Monitoreo de entrada 
directa/cinta

  » Limitación de audio conmutable » Filtros de corte bajo
(PSDVPM3) ....................................................................................... 346.75

MX124 
Mezcladora estéreo portátil de 4 canales

  » Submezcladora de mic. de 4 canales
  » Conectores con E/S XLR
  » Control de nivel individual
  » Cuatro interruptores de fi ltro de corte bajo
  »  Alimentación fantasma conmutable individualmente
  » Funciona con 2 baterías alcalinas 9V » Compacta y portátil

(ROMX124) ........................................................................................150.00

MX422 
Mezcladora de audio de campo profesional 
de 4 canales

  »  4 entradas XLR servo 
balanceadas y 2 salidas XLR

  »  Compartimientos de batería 
principal y de reserva » Filtros de corte bajo conmutables de 100 Hz

  » Limitador integrado con control de umbral variable
(ROMX422) ........................................................................................456.00

MM-1  Preamplifi cador 
de micrófono portátil de canal simple

  » Diseño compacto
  » Entrada XLR
  » Alimentación fantasma
  » Conector de auriculares 1/4”
  » Filtro de corte bajo » Broche p/cinturón
  » Usa baterías o potencia CC de pared

(SOMM1) ........................................................................................... 559.00

CMX-2 
Adaptador XLR de videocámara
pasivo de 2 canales

  » 2 entradas XLR balanceadas
  » Perillas escalonadas c/borde de goma
  » Montable en cámara y tripié
  » Salida estéreo de nivel de mic. 1/8” (3.5mm)
  » Funciona en modo mono o estéreo

(KOCMX2) ........................................................................................... 99.99

CMX-1-V2   Mini mezcladora 
de dos canales con soporte de zapata

  » Para micrófonos con conectores de 1/8”
  » Salida estéreo 1/8” (3.5mm)
  » Montable en cámara
  » Funciona en modo mono o estéreo
  » Soporte con tres zapatas integradas
  » Perillas escalonadas con borde de goma

(KOCMX1) ........................................................................................... 59.95

Exo-Pod  Bifurcador de transmisión 
con conexiones XLR y de 3.5mm

  »  Bifurca la señal balanceada a 14 salidas
  »  10 salidas XLR con aislamiento del 

transformador » 4 salidas TRS con 
aislamiento del transformador de 3.5mm

  »  Conector XLR de paso directo » El estuche de acero de calibre 14 reduce 
la interferencia de radiofrecuencia » Interruptor de elevación con toma 
de tierra en cada canal XLR que funciona en 14 canales

(RAR8008012) ................................................................................... 279.99

 Broche p/cinturón
Usa baterías o potencia CC de pared

campo portátil de 3 canales

conmutable individualmente

Mezcladora de campo compacta

Limitadores y fi ltros de paso alto

Salida estéreo de nivel de mic. 1/8” (3.5mm)

ADAPTADORES XLR PARA VIDEOCÁMARA

MEZCLADORAS DE CAMPO

CAJAS DE PRENSA

DXA-SLR ULTRA  Adaptador XLR 
activo de 2 canales

  »  2 entradas combinadas 
Neutrik XLR / ¼”

  »  Loopback para monitoreo 
de reproducción » Amplifi cador de auriculares 1/8” con control 
de volumen » Alimentación fantasma conmutable 12V/OFF/48V

  »  Medidor VU » Limitadores de acción rápida
  » Interruptor de ganancia para cada canal

(BEDXASLRULTR) ............................................................................... 299.00

activo de 2 canales

con conexiones XLR y de 3.5mm
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GRABADORAS DIGITALES PORTÁTILESMEZCLADORAS DE CAMPO, ADAPTADORES XLR 
PARA VIDEOCÁMARAS Y CAJAS DE PRENSA

H1  Grabadora 
de audio digital ultraportátil

  » Color exclusivo de B&H » Micrófono estéreo X/Y
  » Grabación WAV o MP3 hasta 24 bits/96 kHz
  » Graba a microSD/SDHC » E/S de 3.5mm
  » Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
  » Pantalla LCD retroiluminada
  » Bocina integrada
  » Alimentada por 1 batería AA
  » Zócalo roscado para montura en tripié

(ZOH1B) ...................................................................69.99

DR-10L
Grabadora de audio digital c/mic. lavalier

  » Grabadora mono digital con micrófono Lavalier
  » Graba formatos de arch. BWAV de 24 bits/48 kHz
  » Hasta 32GB en tarjeta microSD o microSDHC
  » Salida de auriculares estéreo de 1/8”
  » Una sola batería AAA graba 10 horas
  » Función de limitador integrado » Modo de grabación doble
  » El fi ltro de corte bajo reduce el viento y los zumbidos

Negro (TADR10L) ............................................................................. 199.99
Blanco (TADR10LW)......................................................................... 199.99

DR-60DmkII
Grabadora portátil de 4 canales para DSLR

  »  Graba 4 canales simultáneamente
  » Montura para cámara y tripié
  »  Graba archivos WAV/BWF 

hasta 24 bits/96 kHz » 2 entradas 
combinadas XLR/TRS y 1 estéreo 1/8”

  » Alimentación fantasma y c/conexión
  » Mezcladora integrada
  » Alimentado por 4 baterías AA

(TADR60DMKII)........................................................... Llame o conéctese

DR-40
Grabadora de audio digital 
manual de 4 pistas

  »  Diseño compacto » Micrófonos condensadores 
ajustables » Graba a medios SD/SDHC

  » Grabación WAV/BWF y MP3
  » Entradas combinadas XLR y 1/4”
  » Alimentación fantasma » Conector USB 2.0
  »  Bocina integrada » Salida de auriculares/línea 
de 3.5mm » Alimentación por batería, CA o USB

(TADR40) ........................................................................................... 179.99

DR-05
Grabadora de audio digital 
portátil de mano

  »  Liviana y compacta
  » Grabación WAV y MP3
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Usa tarjetas microSD y microSDHC
  » Micrófonos y bocina integrados
  » Entrada de línea/micrófono estéreo 3.5mm
  » Limitador y reducción de picos » Puerto USB 2.0

(TADR05) ............................................................................................. 99.99

Portátil
Grabadora digital

  » Grab. digital c/adaptación de cód. de tiempo
  »  Graba a SDHC » Graba a archivos BWF 

de 24 bits/48 kHz » Conexión LEMO de 
5 clavijas para código de tiempo

  »  Conector de entrada TA5M y conector 
de salida de 3.5mm » Teclado intuitivo 
y pantalla LCD » Preamplifi cador servo-bias 
para Lavalier de 2 y 4V » Factor de forma compacto para ocultar

(LEPDR) ............................................................................................ 749.00

H4n Pro
Grab. de mano de 4 canales P

  » Micrófono X/Y estéreo ajustable
  » Puede grabar 4 pistas en forma simultánea.
  » 2 conectores de entrada combinados XLR/1/4”
  »  Entrada de línea de 3.5mm con alimentación 
por conexión eléctrica de 2.5V » 28 y 48V de 
alimentación fantasma » Graba y reproduce 
formatos WAV y MP3 » Conversión AD/DA hasta 
24 bits/96 kHz » Interfaz de 2 entradas/2 salidas vía USB

(ZOH4NPRO) ...................................................................................... 199.99

H4nSP
Grabadora de mano de 4 canales

  » Verdaderos micrófonos estéreo X/Y
  » Patrones de grabación seleccionables
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Graba a tarjetas SD/SDHC
  » Entradas combinadas XLR/TRS
  » Bocina integrada » Conectividad USB 2.0
  » Pantalla LCD retroiluminada
  » Usa baterías AA

(ZOZH4NSP) ...................................................................................... 199.99

H6 Grabadora de mano 

con sistema de micrófono intercambiable

  » Micrófono modular y sistema de entrada
  » Incluye módulo de micrófono de medio lado
  » Incluye módulo de micrófono XY
  » Cuatro entradas XLR/TRS
  » Graba hasta 6 canales simultáneos
  » Graba audio hasta 24 bits/96 kHz
  » Usa tarjetas de memoria SDXC
  » Micrófono cañón opcional y entradas XLR/TRS

(ZOH6) .............................................................................................. 349.99

Professional PMD-661
Grabadora manual de estado sólido MKIII 
con cifrado de archivos

  »  Micrófonos condensadores estéreo integrados
  »  Graba archivos WAV de hasta 

24 bits/96 kHz » Graba formatos MP3
  » Entradas XLR dobles » Bocina integrada
  » Pantalla OLED » Usa 4 baterías AA
  » Conectividad USB para respaldo de archivos
  »  Cifrado de contraseñas para 

almacenamiento seguro
(MAPMD661MK3) .............................................................................. 499.00

Professional PMD561
Grabadora de audio portátil

  » Grabación mono o estéreo
  » Graba WAV hasta 24 bits/96 kHz
  » Graba MP3 hasta 320 kbps
  » Entradas combinadas XLR/TRS
  » Conectividad USB y S/PDIF
  » Incluye cables USB y RCA a 3.5mm
  » Bocina estéreo integrada » Usa baterías AA
  » Graba a SD/SDHC » Salidas estéreo RCA

(MAPMD561) ..................................................................................... 399.00

702T
Grabadora de campo CompactFlash de alta 
resolución con código de tiempo

  »  Graba a tarjetas 
CompactFlash 
removibles

  »  Entradas y salidas XLR 
analógico y digital » Medición de nivel LED programable » Tasa de 
muestra 24 bits/192 kHz » Audio PCM sin comprimir en formato WAV

(SO702T) ........................................................................................2,699.00

MixPre-3
Grabadora/mezcladora de audio e interfaz 
de audio USB

  »  Preamplifi cadores 
de micrófono Kashmir

  » Interfaz de audio y grabación USB
  » Estatura pequeña que se adapta a la mayoría de los entornos
  »  Medición de LED anular por canal » Montura integrada de 1/4”-20 
para camarógrafos » Código de tiempo de alimentación mediante 
entradas HDMI y de 1/8”

(SOMIXPRE3) .................................................................................... 649.00

MixPre-6
Grabadora/mezcladora de audio e interfaz 
de audio USB

  »  Preamplifi cadores de 
micrófono Kashmir

  » Interfaz de audio y grabación USB
  »  Montura integrada de 1/4”-20 para camarógrafos
  »  Código de tiempo de alim. mediante entradas HDMI y de 1/8”
  »  Usa baterías de ión litio AA o Sony c/montura L » Cargador de 

baterías MX-4AA (Sin batería) » 2 cables Y USB tipo A a USB C
(SOMIXPRE6) .................................................................................... 899.00

con sistema de micrófono intercambiable

Incluye módulo de micrófono de medio lado

Micrófono cañón opcional y entradas XLR/TRS

Interfaz de audio y grabación USB Interfaz de audio y grabación USB

SD
Grab. de audio digital de mano

  » Cuerpo compacto de aluminio
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Graba PCM lineal, MP2 y MP3
  » Micrófonos intercambiables con broche
  » Entradas de micrófono y línea 3.5mm
  » Bocina integrada
  » Puerto USB 2.0
  » Alimentada por 2 baterías AA

(NANAGRASD) ................................................................................... 949.95
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POSTES DE PÉRTIGAS Y ACCESORIOS PARA POSTES DE PÉRTIGASMICRÓFONOS DE CAÑÓN

VideoMic Pro Plus
Micrófono de cañón en cámara

  »  Para DSLR, 
videocámaras y más

  »  Inmunidad a RF 
mejorada con respecto 
al modelo anterior

  » Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz
  » Amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
  »  Salida de miniconector de 3.5mm, salida mono 
doble » Incluye batería de ión litio recargable

(ROVMPP) ........................................................ 299.00

VideoMic GO
Micrófono en cámara liviano

  »  Liviano, 
solo pesa 74g

  »  Sistema de 
suspensión Rycote

  »  Requiere 2.5V alimentación plug-in de la cámara
  » Montura para zapata integrada con rosca 3/8”
  » Salida de miniconector de 3.5mm
  » Incluye antiviento de espuma
  » Construcción ABS roforzada

(ROVMG) .............................................................99.00

VP83
Mic. de cañón LensHopper 

  »  Micrófono condensador 
montable en cámara

  »  Sistema Rycote 
Lyre integrado

  »  Ajuste de ganancia 
de tres posiciones

  » Filtro de corte bajo conmutable
  » 130 horas de duración de batería
  » Cable de audio integrado de 3.5mm

(SHVP83) ......................................................... 199.00

SMX-30
Mic. de video conmutable 
estéreo/mono

  »  Modos de grabación 
estéreo y mono

  »  Ajuste de nivel 
-10, 0 y +20 dB

  »  Salida de miniconector estéreo 1/8”
  »  Almohadilla -10 dB » Filtro de corte bajo 

selec. a 120 Hz » Funciona c/dos baterías AA
(AZSMX30) ....................................................... 249.00
SMX-15 Mic. de cañón potenciado 
(AZSMX15) ........................................................ 199.00

MKE 400
Micrófono de cañón para 
cámara compacta de video

  »  Conector TRS mini 1/8” (3.5mm) enrollado
  »  Amortiguador 

de vibraciones 
integrado

  »  Construcción de 
metal duradero

  »  Funciona hasta 300 horas con una sola 
batería alcalina AAA

(SEMKE400) ..................................................... 199.95

SCL-1075  Micrófono 
condensador de 

cañón montable en cámara

  »  Se adosa a la montura de zapata
o pértiga 
de la cámara

  »  Patrones 
cardioide y 
supercardioide

  »  Optimizado para rechazar el ruido ambiente
  » Incluye protector antiviento y batería AAA

(POSCL1075) ...................................................... 54.95

CS-88  DSLR-Micrófono 
de cañón para video

  » Patrón polar cardioide
  »  Interruptor de ganancia 
de 3 niveles 
(-10, 0, +10 dB)

  » Filtro de paso alto
  » LED de potencia
  » Cable enrollado 1/8”
  » Funciona con una sola batería AA (incluida)
  » Montura de zapata con zócalo roscado 1/4”-20
  » Incluye protector antiviento de espuma y estuche

(SECS88) .............................................................99.00

XLR PARA MICRÓFONOS DE CAÑÓN
# Marca Modelo Longitud Diámetro Peso Frecuencia Fuente de alimentación Filtro Razón S/N SPL SKU Precio

1 Azden SGM-PDII 15cm 21mm 110g 80 Hz-18 kHz Fantasma No 70 dB 120 dB AZSGMPDII Conéctese

2 MXL FR-330M 15.2cm 22mm S/N 50 Hz-15 kHz Fantasma Corte bajo 68 dB 127 dB MXFR330M 159.95

3 Audio-Technica AT875 17.5cm 21mm 79g 90 Hz-20 kHz Fantasma No 74 dB 127 dB AUAT875R 169.00

4 Sanken CS-1 18.2cm 19mm 100g 50 Hz-20 kHz Fantasma No – 137 dB SACS1E 850.00

5 Micrófonos DPA 4017B 21.1cm 19mm 71g 70 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo, énfasis alto 80 dB 132 dB DP4017B 1,799.95

6 Rode NTG-1 21.6cm 22mm 105g 20 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo 76 dB 139 dB RONTG1 249.00

7 Neumann KMR 81i 22.6cm 21mm 145g 20 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo 82 dB 138 dB NEKMR81I 1,599.95

8 Audio Technica AT8035  36.9cm 21mm 170g 40 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 72 dB 126 dB AUAT8035 269.00

9 Sennheiser MKH-416 25cm 19mm 165g 40 Hz-20 kHz Fantasma No 81 dB 130 dB SEMKH416P48 999.95

10 Sony ECM-678/9X 25.1cm 21mm 135g 40 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo 77 dB 124 dB SOECM6789X Conéctese

11 Schoeps CMIT 5U 25.1cm 21mm 89g 40 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo, énfasis alto – 132 dB SCCMIT5U 2,199.00

12 Rode NTG-3 25.4cm 19mm 163g 40 Hz-20 kHz Fantasma No 81 dB 130 dB RONTG3B 699.00

13 Sennheiser MKE600 25.7cm 20mm 128g 40 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo – 132 dB SEMKE600 329.95

14 Sanken CS-3E 26.9cm 19mm 119g 50 Hz-20 kHz Fantasma No – 120 dB SACS3E 1,450.00

15 Sony ECM-VG1  21.3cm 20mm 65g 40 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 76 dB 125 dB SOECMVG1 219.00

16 Rode NTG4+ 27.8cm 22mm 176g 20 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 78 dB 135 dB RONTG4P 399.00

17 Rode NTG-2 27.8cm 22mm 162g 20 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 76 dB 131 dB RONTG2 269.00

18 Audio-Technica AT897 27.9cm 21mm 145g 20 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 77 dB 129 dB AUAT897 249.00

19 Sennheiser MKH-60 28cm 25mm 150g 50 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo, énfasis alto 88 dB 125 dB SEMKH60 1,499.95

20 Azden SGM-1X 30cm 21mm 135g 80 Hz-18 kHz Fantasma y batería Corte bajo 65 dB 110 dB AZSGM1X Conéctese

MICRÓFONOS DE CAÑÓN MINI DE 1/8” 

Los micrófonos de cañón se caracterizan por tener un diseño de tubo angosto, similar al barril de una escopeta. 
Estos micrófonos altamente direccionales se usan comúnmente para ENG, transmisión y aplicaciones de sonido 
en exterior. Proveen un ángulo de aceptación más reducido que aísla el sonido del sujeto del sonido ambiente no 
deseado. Se montan frecuentemente en pértigas o directamente sobre una cámara en confi guraciones más básicas.

 Interruptor de ganancia 

MKE 440
Mic. de cañón estéreo compacto

  » Dos elementos de cañón
  »  Patrón de captación 

supercardioide
  »  Buen rechazo de 

sonido fuera de eje
  » Captura sonido dentro del ángulo de la cámara
  » Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 20 kHz
  » Cubierta de micromalla de acero inoxidable

(SEMKE440) ..................................................... 349.95
Protector antiviento de piel para MKE 440 
(SEMZH440) ........................................................49.95
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POSTES DE PÉRTIGAS Y ACCESORIOS PARA POSTES DE PÉRTIGASMICRÓFONOS DE CAÑÓN

Kit de protector antiviento
p/Sennheiser MKH416 y otros 
mic. de cañón seleccionados

  »  Protector antiviento 
de 37cm estilo 
canasta » Reducción 
de ruido con tecnología Lyre

  »  Sistemas Lyre de goma con 
dureza de 72 Shore, 
antideslizantes, cable XLR hembra blindado p/RF

(RYWMKH416) .................................................. 399.00

Postes de pértiga
Los postes de aluminio son livianos, fuertes y ofrecen un gran 
rendimiento a un precio económico. Los postes de fi bra de carbono 
(CF) ofrecen gran resistencia por su razón de peso y por lo tanto 
representan lo último en rendimiento de manejo superliviano y suave.  

Collar Secciones

Cableado

Salida lateral Salida inferior

Marca Modelo Material Máximo Mínimo Secciones Cableado Salida de cable Peso SKU Precio

Auray ABP-35B Aluminio 1.6m 66cm 3 Enrollado Inferior 363g AUABP35B 139.95

Auray ABP-47B  Aluminio  2.1m 61cm 4 Enrollado Inferior 544g AUABP47B 159.95

Auray ABP-59N Aluminio 2.5m 61cm 6 – – 726g AUABP59N 159.95

Cavision SGP315 Fibra de carbono 1.5m 53cm 3 – – 286g CASGP315 69.95

Cavision SGP525F Fibra de carbono 2.4m 66cm 5 – – 549g CASGP525F 134.95

K-Tek K102CCR Fibra de carbono 2.7m 68.5cm 5 Enrollado Lateral 726g KTK102CCR 589.00

K-Tek KE-144CCR  Aluminio 3.6m 99cm 5 Enrollado Lateral 726g KTKE144CCR 280.25

K-Tek KE-110CC Aluminio 2.8m 79cm 5 Enrollado Inferior 662g KTKE110CC 237.50

K-Tek KE-110CCR Aluminio 2.8m 86cm 5 Enrollado Lateral 821g KTKE110CCR 256.50

K-Tek KE-69CC Aluminio 1.7m 96.5cm 3 Enrollado Inferior 358g KTKE69CC 152.00

K-Tek KE-79 Aluminio 2m 53cm 6 – – 562g KTKE79 199.50

K-Tek KE-79CC Aluminio 2m 51cm 6 Enrollado Inferior 562g KTKE79CC 232.75

K-Tek KE-89CC Aluminio 2.2m 74cm 4 Enrollado Inferior 503g KTKE89CC 179.55

K-Tek KEG-100CC Fibra de carbono 2.7m 68.5cm 5 Enrollado Inferior 572g KTKEG100CC 465.50

K-Tek KEG-88CC Fibra de carbono 2.3m 33cm 3 Enrollado Inferior 549g KTKEG88CC 365.75

On-Stage MBP7000 Aluminio 2.4m 91.5cm 3 – – 544g ONMBP7000 34.95

Polsen SBP-10 Aluminio 3.2m 84cm 5 – – 839g POSBP10 119.95

ProAm USA BOOM2-S Aluminio 2.4m 91.5cm 4 – – 454g PRBOOM2S 69.00

Rode Poste de pértiga Aluminio 3m 84cm 5 – – 1.2kg ROBP Llame o conéctese

Rode Mini poste de pértiga Aluminio 2m 84cm 3 – – 794g ROMBP 129.00

Rode Micro poste de pértiga Aluminio 2m 81cm 3 – – 360g ROMICROBOOMP 49.00

Serie Invision
Diseñado para uso discreto y de 
bajo perfi l montado en pértiga 
en entornos de estudio de 
transmisión donde no se requiere 
de protección antiviento total.

Para micrófonos condensador de 
19-25mm (RYINV6) ..................... 55.00
Para micrófonos de cañón de 
19-25mm (RYINV7) ......................55.00

DUSM-1  Amortiguador 
de vibraciones universal

  »  Para zapatas y postes 
de pértiga » Montura de 
zapata integrada

  »  Se adapta a mic. de 19-25mm 
de diámetro » Base roscada 
de 3/8”-16 para postes de pértiga

(AUDUSM1) .........................................................39.95
Emp. tipo pistola p/mic. univ. (AUGRIP) ......19.99
Suspensores de mic. de 4 puntos, el par 
(AU4PSSS) ..........................................................18.00

Soporte para 
poste de pértiga
  »  Para bases C y 

bases de micrófono
  »  Mantiene a la pértiga 

en una posición fi ja
  » Operación manos libres
  » Revestido para proteger el poste de pértiga
  » Horquilla extra amplia permite fácil colocación

(AUBPH) ..............................................................24.95

PG2  Amortiguador de 
vibraciones con empuñadura tipo 
pistola c/monturas intercambiables

  »  Dos monturas que el usuario 
puede intercambiar

  »  La montura 1 se adapta a mic. 
con diám. de 1.9 a 2cm; 
la montura 2 a mic. con diám. 
de 2.1 a 2.2cm » Soporte sencillo 
de paso de cable

PG2 (ROPG2R) ..................................79.00
PG1 (ROPG1) ............Llame o conéctese

Baseball  Protector 
antiviento cubierta 
con fi eltro tipo pelota

  »  Mayor rendimiento en comp. 
con la espuma

  »  Baja coloración de sonido
  »  Instalación rápida de encendido/apagado
  »  Reduce los zumbidos producidos por el mov. del 
poste de pértiga » Ayuda a proteger el mic.

Negro, 19/20mm, Simple (RY039701) ...........39.95
Negro, 24/25mm, Simple (RY039702) ...........39.95

WSS-ID-2012 Protector 
antiviento con placa de 
identifi cación para la estación

  » Protección 360°
  »   Tecnología de matriz 

de espuma de celda abierta
  » Diámetro interno de 19 a 23mm

(AUWSSID2012).........................99.00
WSS-ID-2014 Pro (AUWSSID2014) ..................99.00
WSS-ID-2018 Pro (AUWSSID2018) ..................99.00
WSS-ID-2029 Pro (AUWSSID2029) ..................99.00

Blimp Sistema de 
suspensión c/protector antiviento 
y amortiguador de vibraciones
  »  Protección 
contra el ruido 
del viento

  »  Aísla de las vibraciones 
y los golpes

  »  Para NTG1, NTG2, NTG3, NTG4 y NTG4+
  » Para cualquier mic. de cañón hasta 32.4cm

(ROBLIMPR) ..................................................... 299.00

de 3/8”-16 para postes de pértiga
 Soporte sencillo 

79.00
Llame o conéctese

 Aísla de las vibraciones 

Soporte para 

Reducción 
de ruido con tecnología Lyre
 Sistemas Lyre de goma con 
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INTERCOMUNICADORES Y COMUNICACIONES ACCESORIOS

BPHS1
Auricular estéreo de transmisión

  »  Auricular dinámico con la parte 
trasera cerrada

  » Micrófono de pértiga cardioide
  » Amplia respuesta de frecuencia
  » Conectores para teléfono 1/4” y XLR

(AUBPHS1) ........................................................................................ 199.00

 Sistema de intercomunicador cableado 
para 4 personas  con auriculares 
de un solo lado (TCS)

  »  Incluye: 4 auriculares para un solo 
oído ultraresistentes » Soporte para 
6 usuarios cableados hasta 12 con 
cajas de distribución agregadas)

  » Gabinete de plástico resistente
  » Modo dúplex completo
  » Portátil o de instalación permanente
  » Alimentado por batería o CA

(EATCS4SK) ....................................................................................... 773.95

COMSTAR XT-4  Sistema de 
intercomunicador inalámbrico 

dúplex completo para 4 usuarios
  »  Base de centro de comunicaciones 
y 4 auriculares

  » Comunicación dúplex completo
  » Rango inalámbrico hasta 731.5m
  » Capacidad de conferencia
  » Micrófonos de pértiga
  » Baterías recargables » No se necesita licencia FCC

(EAXT4) ..........................................................................................3,000.00
XT-5 5 usuarios (EAXT5) ..............................................................3,595.00

UltraLITE  Sistema de intercomunicación 
HUB para 7 personas 

con 1 auricular de un solo lado 
Max4G y 6 auriculares de un 
solo lado

  »  Alcance de más de 304.8m
  » 1 mini estación de base Hub portátil
  » 6 auriculares de un solo lado UltraLite
  » 1 auricular Plug-in de medio porte Max4G
  » 1 estación de carga de 8 puertos
  » Funciona h/6 horas c/una carga de 3 horas

(EAHUB7SMXS) ................................... 1,490.00

ITC-100  Paq. combinado de 
sist. de intercomunicador para 4 usuarios
  »  Soporta hasta 8 paq. de cintura
y 8 auriculares

  »  Incluye 4 paq. de cintura XLR 
y 4 auriculares HP1

  » Conjunto de luz tally
  »  Incluye micrófono cuello 
de ganso » Y luz

  » Incluye 4 cables de 19.8m
(DAITC100HP1K) .............................................................................1,412.00

UL4S UltraLITE Auricular p/4 personas 
con baterías, cargador y estuche

  » 4 auriculares de un solo oído
  » Alcance de más de 304.8m
  »  El brazo del micrófono
de los auriculares gira 270°

  »  Incluye estación de carga
de 2 puertos

  » Incluye batería y estuche
  » Funciona hasta 6 horas con una carga de 3 horas

(EAUL4S) ........................................................................................... 635.00

LXT600VP3
Radios de 2 vías con 36 canales (Negro)

  » Rango hasta 48.3km
  » 22 canales y 14 canales más
  » Códigos de privacidad, 121
  »  Alertas metereológicas y 
de riesgos de la NOAA

  »  Escaneo metereológico
  » Alertas de llamada, 5 » Ajustes de potencia alta/baja
  » eVox Operación manos libres » Baterías recargables y cargador

(MILXT600VP3) .....................................................................................49.99

LXT500VP3
Radios de 2 vías con 22 canales (Par)

  » 22 canales » Rango hasta 38.6km
  » Cargador de escritorio de doble bahía
  » Opciones de alimentación doble
  » Funcionamiento silencioso
  » Escaneo de canales
  » Bloqueo de teclado
  »  Extensor de duración 
de batería 

(MILXT500VP3) .......................................................................Llame o con.

Protalk LT PKT-23
Radio de 2 vías portátil UHF FM 
tamaño de bolsillo

  » 1.5 vatios de potencia de transmisión
  » 4 canales » Silenciador codifi cado
  » Función de escaneo » Puerto micro USB
  » Indicador LED de estado de batería
  » IP54: Intrusión de agua y antipolvo
  » Monitor » Conector de audio de 3.5mm
  » Incluye broche para cinturón, cargador y batería

(KEPKT23K) ....................................................................................... 144.00

MH230R
Radio de 2 vías Talkabout

  » Rango hasta 37km » Filtro Quiet Talk
  » 11 canales meteorológicos
  » 22 canales de comunicación
  »  10 tonos de llamada, 
alerta de emergencia 

  »  Paquete de batería recargable 
con cargador de carga inmediata

(MOMH230R) ....................................................................................... 59.95
T260TP Radio de 2 vías (3 PAQ.) (MOT260TP) ................................ 69.99

CLS-1410
Radio de 2 vías UHF con 4 canales

  » Rango de recepción exterior de hasta 8km
  » Rango interior de hasta 15 pisos
  » Con batería de ión litio y horquilla p/cargador
  » Activación de voz avanzada (VOX)
  »  Tonos de llamada Alerta VibraCall 
  » 1 vatio

(MOCLS1410) .................................................................................... 179.00
CLS-1110 Radio de 2 vías y 1 canal UHF 1W (MOCLS1110) ..... 159.00

MicroTalk CXR925
Radio de dos vías de 56.3km

  » Rango de transmisión hasta 56.3km
  »  UHF/FM Recepción de distancia clara 
y largo alcance » Grab. de voz digital 
con función rebobinado, decir de nuevo

  » 22 canales y 142 códigos de privacidad
  » 3124 combinaciones de canales
  » Transmisión VibrAlert y activada por voz
  » Memoria de 10 canales y 10 tonos de llamada

(COCXR925)......................................................................................... 69.99

BP-1002
Paq. de cintura y kit de auriculares HR-1 
de canal simple

  » Paq. de cintura cableado de canal simple
  »  Auricular de un solo lado con 

micrófono dinámico
  » Botón para hablar e indicador
  » Control de ruido local
  » Botón de llamada e indicador
  » Compatible con Clear-Com

(TEBP1002HR1K) ............................................................................... 437.95

THAT-2
Intervención de audio telefónico 
por auricular 

  »  Graba y reproduce
llamadas telefónicas

  » E/S XLR y RCA
  »  Funciona con múltiples
tipos de receptores

  » No requiere alimentación

(JKT2) ............................................................................................... 223.25

Daptor dos
Interfaz de audio telefónico inalámbrico

  »  Se conecta a la salida para 
auriculares del teléfono celular 
para enviar y recibir audio de 
mezcladoras o grabadoras

  »  Entradas y salidas XLR y de 1/4”, 
puede recibir señales de cualquier micrófono o dispositivo 
de nivel de línea, como grabadoras, mezcladoras etc.

  » No se requiere alimentación externa
(JKDAP2) .......................................................................................... 171.00

Soporta hasta 8 paq. de cintura

 Incluye 4 paq. de cintura XLR 

22 canales y 14 canales más

Rango hasta 38.6km
Cargador de escritorio de doble bahía
Opciones de alimentación doble

Llame o con.

Radio de 2 vías Talkabout

Radio de 2 vías UHF con 4 canales

Con batería de ión litio y horquilla p/cargador

Paq. de cintura cableado de canal simple

199.00
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INTERCOMUNICADORES Y COMUNICACIONES ACCESORIOS

AO-1.5XB  Estuche organizador 
de audio (negro)

  »  Para accesorios y equipos de audio
  » Nylon 1000D Cordura
  »  Bolsillo y sección principal

acolchada
  » Totalmente reversible
  » Paneles laterales desmontables
  » Empuñaduras de piel afelpada
  » HB-40a Correa para hombro desmontable

(POAO15XB) ...................................................................................... 189.00

TS-C  Pizarra de 
código de tiempo compacta

  »  Lee, genera y muestra código de tiempo 
SMPTE/EBU » Retroiluminación con 
electroluminiscencia (EL)

  »  Claqueta de color » Se adapta a todas 
las velocidades de cuadro

  »  Lectura de tensión de batería y 
advertencia por batería baja » Pequeña puerta 
deslizante para acceder a los controles y al paquete de batería

(DETSC) .........................................................................................1,282.50

WRW-H4N
Windbuster personalizado para zoom H4n

  » Protección contra el viento de doble capa
  » Reduce el ruido del viento hasta 30 dB
  » Reduce las voces oclusivas
  »  Protege a la grabadora del polvo

y la humedad
  » Ajuste a medida

(AUWRWH4N)...................................................................................... 35.00
WRW-H2N para zoom H2n (AUWRWH2N) ..................................... 24.99
WRW-H1 para zoom H1 (AUWRWH1) ............................................. 23.95

Stingray Small  Bolso 
p/grab. mezcladora de audio

  »  Para mezcladora 633 c/confi g. inalámb. 
  » Marco interno vertical rígido
  » Bolsillos laterales grandes p/baterías NP
  » Abertura inferior para fácil acceso
  » 33x25x27cm

(KTKSTGS) ........................................................................................ 313.50
Stingray Junior 32x16x23cm (KTKSTGJ) ..................................... 232.75
Stingray Mediano 42x25x26cm (KTKSTGM) ................................ 327.75
Stingray Grande 1mx63.5x66cm (KTKSTGL)................................ 337.25

Identifi cadores para 
micrófonos  Blanco

  » Se adapta a micrófonos de 19 a 38mm
  »  Se ajusta a varios diámetros de micrófono
  »  Paletas de goma desm. p/un ajuste personalizado
  » Área de impresión de 57x48mm
  » Plástico duradero inastillable » Pesa 94g

Blanco (RYMF1938SQUW) ..........................................................................19.95
Identifi cador en cubo para micrófonos negro (RYMF1938SQ) ..........19.95
Identifi cador triangular para micrófonos blanco (RYMF1938TRIW) 19.95
Identifi cador triangular para micrófonos negro (RYMF1938TRI) .....19.95

Protección contra el viento de doble capa
Reduce el ruido del viento hasta 30 dB

MY700
Barra de montaje 

para varios micrófonos

  »  Ideal para conferencias de prensa, 
transmisión y grabación instrumental/
vocal en directo o en estudio

  » Soporta hasta 6 micrófonos
  » Perillas roscadas 5/8”- 27
  »  Se puede inclinar de 0° a 45°
  » Longitud: 40.6cm

(ONMY700) .......................................................................................... 18.95

PMF-SB / PMF-SW
Identifi cador en cubo para 
micrófonos Premium

  »  Se adapta a mic. de 1.9cm a 3.8cm
  »  Cuñas de goma desmontables 
para un ajuste personalizado

  » Área de sup. de impresión de 6.3 x 5cm
  » Construcción de plástico duradera
  »  Cuñas interiores de goma revisten la abertura

Negro (AUPMFSB) ..............................................................................17.95
Blanco (AUPMFSW) ............................................................................17.95

Identifi cador en cubo para 

Bolso Bolso de audio liviano
Pequeño

  » Ventana superior transparente para fácil visualización
  »  Compartimiento principal totalmente acolchado
  » Divisores internos desmontables
  »  Varios estuches de almacenamiento 
para accesorios

  »  Acceso a la mezcladora por 
la cara lateral, trasera y superior

  » Doble piso para cables de auriculares
(SALWABS)........................................................................................ 175.75

ACN-LS
Claqueta Lockit

  »  Generador de código de tiempo 
preciso » Soporta todas las 
velocidades de cuadro usadas

  » Desplazamiento TC ajustable
  »  Transceptor de código de tiempo 
almacenado en generador

  »  Soporta Full Ambient Clockit Network
  » Transmisión de tiempo de claqueta vía ACN

(AMACNLS) ....................................................................................1,356.00

Cable de entrada BDS 
de 61cm  Con cubierta de batería NP-1 a TA4F

  »  Sistema de distribución de batería 
de audio remoto

  » Adapta batería NP-1 a BDS
  »  Conexión TA4F (mini XLR hembra

de 4 clavijas)
  » Cable de 61cm

(REBDSNPADW) .................................................................................. 49.99

iSeries 3I-1209-4-BH2 Estuche impermeable 
para sistemas de micrófonos inalámbricos 
Sennheiser AVX
  »  Soporta hasta dos sistemas 
Sennheiser AVX » Para micrófonos 
y accesorios de mano » Resina 
copolímero de polipropileno duradero

  » Sello de junta impermeable
  » Resistente a UV, corrosión y más
  » Bisagras moldeadas de acero inoxidable
  » Sistema de cierre liberado por disparador

(SK3I12094BH2).................................................89.99

OR-78 
Bolso Mini Sound

para mezcladoras 
ZOOM F8, 
Zaxcom Max, 
Tascam DR70 
y ciertas 
mezcladoras 

(OROR28) .......................................................................................... 179.00

Battery Bud II  Caja de distribución 
de potencia CC portátil con 

entrada Hirose de 4 clavijas

  » Conjunto de 5 salidas Hirose
  »  Cortacircuitos con reinicio 

automático 6A
  »  Construcción metálica

con acabado en seco

(CABB002)......................................................................................... 199.00

RCH4N
Control remoto para zoom H4n

  »  Funciones de control de grabación y 
reproducción hasta 1.8m de distancia

  » Selección de entradas y niveles de confi guración
  » Indicadores de grabación y clip
  » Cree marcas » Evita el ruido de manejo

(AURCH4N) .......................................................................................... 24.99
RC-ZH6 Control remoto para zoom H6 (AURCZH6) ...................... 22.95
RC-ZH5 Control remoto para zoom H5 (AURCZH5) ...................... 24.95
RCH2N Control remoto para zoom H2n (AURCH2N) .................... 19.99

 Compartimiento principal totalmente acolchado

Transmisión de tiempo de claqueta vía ACN

 Sistema de distribución de batería 

49.99

Pizarra de 
código de tiempo compacta

KSRB2 Pechera para lluvia
para arnés Stingray

  »  La pieza superior con borde elástico 
reduce la penetración de la lluvia

  »  Rápida colocación » Se abrocha a 
las correas de hombro del arnés y se 
engancha en el arnés » Envuelve 
el bolso alrededor y por debajo

  »  A prueba de ráfagas de viento
  » Cremalleras impermeables
  » Incluye estuche de almacenamiento

(KTKSRB2) .......................................................................................... 65.55

KSRB2 Pechera para lluvia

de audio (negro)

 Para accesorios y equipos de audio

Paneles laterales desmontables
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MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUEÑOMICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA GRANDE

CLAVE DE ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

6C = Cable de 6 clavijas
CC = Estuche

DC = Cubierta antipolvo
HC = Estuche rígido

LB = Bolso de cuero
MF = Tela de microfi bra

MS = Pie de micrófono
PF = Filtro pop

PS = Fuente de alim.
SB = Barra estéreo

SM = Montura antivibración
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

Micrófono condensador de diafragma grande
Un micrófono ideal para coros, doblaje, instrumentos de cuerda como guitarras acústicas y violines, 
percusión y más. B&H tiene una amplia gama de condensadores de diafragma grande para satisfacer 
una variedad de necesidades y presupuestos. Las selecciones disponibles proporcionan 
patrones polares desde supercardioide (captación de sonido muy estrecha) hasta 
omnidireccional (captación de sonido de 360º). Muchos pueden manejar niveles de SPL 
de 150 dB para uso con fuentes de sonido más fuertes. Muchas selecciones incluyen pies, 
estuches y cables, y vienen en una gran variedad de acabados.

Marca AKG Aston Audio-Technica Behringer Blue CAD Lewitt MXL Microtech Gefell Polsen

Modelo P420 C 414 XLII P220 Origen AT2020 AT2035 C-1 BlueBird SL Spark SL E100S LCT-440-Pure V67G M 930 PCR-65

Tamaño de diafragma 1” 1” 1” 1” .63” .96” .63" — — 1” 1” 1.26” 1” 1”

Patrón polar Multi Multi Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Súper cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide
Respuesta 

de frecuencia 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-18 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 40 Hz-18 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico — 134 dB — — 124 dB 136 dB — 126 dB 119 dB — — — 135 dB —

Relación S/N 79 dB 88 dB 78 dB 76 dB 74 dB 82 dB — 82 dB 73 dB — 87 dB 74 dB — —

Almohadilla -20 dB -6 db,-12 dB,-18 dB -20 dB -10 dB N -10 dB — -20 dB -20 dB -10 dB — N N N

Filtro HP/LC S S S S N S N S S S N N N N

SPL máx. 155 dB 140 dB 155 dB 127 dB 144 dB 148 dB 136 dB 138 dB 136 dB 150 dB 140 dB 130 dB — 125 dB

Acc. incluidos SM, HC SM, HC, PF SM, CC — SM SM, TA, PP SM, CC SM, HC SM, HC SM, HC CC, WS SM WC, MS SM, MS

Color Negro Negro Negro Plata Negro Negro Plata Azul Rojo Negro Negro Azul Bronce Plata

SKU AKP420B AKC414XLII AKP220B ASTORIGIN AUAT2020 AUAT2035 BEC1 BLBSLM BLSSL CAE100S LELCT440PURE MXV67G MI211151 POPCR65

Precio 199.00 1,099.00 149.00 299.00 99.00 149.00 49.99 299.99 199.99 499.00 269.00 74.00 1,215.50 79.99

Marca Mojave Neumann Rode Senal Shure Studio Projects Warm Audio

Modelo MA-301fet TLM 102 TLM103 TLM-102 NT1A NT1 Kit NT2A Paq. de estudio SC-550X SCM-660 KSM32/SL B1 WA-14 WA-87

Tamaño de diafragma 1" – – – 1" 1" 1" – 1.3: .75" 1" 1" 1"

Patrón polar Multi/Variable Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Multi Cardioide Multi/Variable Cardioide Cardioide Multi Multi
Respuesta de 

frecuencia 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz 20 Hz-20 k Hz

Rango dinámico — 131 dB 131 dB — 132 dB — 140 dB 140 dB – – – – –

Relación S/N — 87 dB 87 dB 82 dB 132 dB — 87 dB 79 dB 60 dB 81 dB 82 dB – –

Almohadilla -15 dB N N N N — -5 dB, -10 dB -10 dB -10 dB -15 dB -10 dB, -20 dB -10 dB, -20 dB -10 dB

Filtro HP/LC S N N N N S S S S N S N S

SPL máx. 135B 138 dB 138 dB 144 dB 137 dB 132 dB 147 dB 140 dB 140 dB 148 dB 132 dB 138 dB 125 dB

Acc. incluidos SM, HC MS, SM WC, SM SM PF, XC, DC, DVD SM, DC PF, XC, DC, DVD SM, CC, PF SM, CC SM, SM, HC SM, CC, WS SM, HC

Color Negro Níquel Níquel Negro Plata-gris Níquel Níquel Negro Negro Champagne Plata-gris Negro Negro

SKU MOMA301FET NETLM102STST NETLM103A NETLM102MB RONT1ACRS RONT1KIT RONT2ASSP SESC550X SESCM660 SHKSM32SL STB1 WA14 WA87

Precio 895.00 799.95 1,299.95 699.95 229.00 229.00 399.00 99.99 199.99 549.00 119.99 499.00 599.00
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MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUEÑOMICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA GRANDE

Micrófono condensador de diafragma pequeño
Un micrófono estándar ideal para una variedad de instrumentos de cuerda o acústicos, coros, 
baterías y más. Los micrófonos condensadores de diafragma pequeño son excelentes por sí solos 
o como complemento de su hermano mayor, el condensador de diafragma grande. Las selecciones 
disponibles proporcionan patrones polares que van desde hipercardioide (captación de sonido 
muy estrecha) hasta omnidireccional (captación de sonido de 360º), con ciertos modelos que 
manejan hasta 155 dB de SPL. Muchas selecciones incluyen pies y estuches, y al igual que los 
condensadores de diafragma grande, están disponibles en una variedad de acabados.

CLAVE DE ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

6C = Cable de 6 clavijas
CC = Estuche

DC = Cubierta antipolvo
HC = Estuche rígido

LB = Bolso de cuero
MS = Pie de micrófono

PF = Filtro pop
PS = Fuente de alim.

SA = Adaptador de pie
SB = Barra estéreo

SM = Montura antivibración
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

Marca Earthworks Electro-Voice Neumann Rode Samson Schoeps Sennheiser Shure Studio Projects

Modelo QTC30 PL37 SKM184MT KM 185 MT M3 M5 NT3 NT5 C02 Colette E614 MKH 50 SM137 KSM137/SL C4

Patrón polar Omni Cardioide 
estrecho Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Súper 

cardioide
Súper 

cardioide
Súper 

cardioide Cardioide Cardioide Multi

Resp. de frecuencia 6 Hz-30 kHz 50 Hz-16 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico – 122 dB – 121 dB – 128 dB 128 dB 112 dB – – – 123 dB 131 dB –

Relación S/N – 69 dB 78 dB 70 dB 73 dB – 77 dB 78 dB – 79 dB – 12 dB 75 dB 80 dB 78 dB

Almohadilla – N N N -20 dB, -10 dB N N N N N N -10 dB -15 dB 20 dB,15 dB -10 dB, -20 dB

Filtro HP/LC – N N N S N N N N N N S N S S

SPL máx. 142 dB 132 dB 142 dB 125 dB 142 dB 140 dB 140 dB 143 dB 134 dB 128 dB – 134 dB 137 dB 145 dB 140 dB

Acc. incluidos HC,SM MS MS, WS, CC WS, SM MS, WS, CC MS, WS WS, CC MS, WS, CC SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC SM, WS MS, WS, CC WS, CC

Color Níquel Negro Negro Negro mate Negro Negro Plata-gris Plata-gris Níquel Gris Negro Negro Negro Níquel Níquel

 SKU EAQTC30 ELPL37 NESKM184MT NEKM185MT ROM3 ROM5MP RONT3 RONT5 SAC02 SCCMC641S SEE614 SEMKH50 SHSM137 SHKSM137SL STC4

Precio 799.00 Conéctese 1,599.95 899.95 149.00 199.00 269.00 429.00 Conéctese 1,622.00 219.95 1,199.95 179.00 299.00 349.99

Marca AMT AKG Audio-Technica Audix Behringer Blue DPA MXL Polsen Sennheiser Senal

Modelo M40 C1000S P170 Pro 37 AT4053b AT2021 SCX1/HC MB5050 C-2 Hummingbird SMK4060 603S SDC-2150 MKH-8040 SCI-3212

Patrón polar Hemisférico Hipercardioide 
cardioide Cardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Omnidireccional Cardioide Cardioide Cardioide Multi/Variable

Resp. de frecuencia 20 Hz-20 kHz 50 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 30 Hz-15 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 50 Hz-19 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 50 Hz-18 kHz 35 Hz-50 kHz 30 Hz-18 kHz

Rango dinámico — — — 112 dB 129 dB 126 dB 116 dB — 140 dB – — — — — —

Relación S/N — 73 dB 75 dB 65 dB 78 dB 75 dB 20 dB — 75 dB 85.5 dB 71 dB 77 dB — — —

Almohadilla N -10 dB -20 dB N -10 dB N N N -10 dB N N N N N —

Filtro HP/LC N S N N S N N N N N — N N N —

SPL máx. 114 dB — 155 dB 141 dB 145 dB 145 dB 130 dB — 140 dB 130 dB 134 dB 137 dB 125 dB 142 dB 135B

Acc. incluidos HC WS, CC MS SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC Ninguno SA, WS, XC SA, WS, SB, CC SM, WS Kit SM, CC MC SM,WS SM, WS

Color Oro, Níquel Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Níquel Gris — Níquel — Negro Níquel

 SKU AMM40 AKC1000SN AKP170B AUPRO37 AUAT4053B AUAT2021 AUSCX1HC AUMB5050 BEC2Q BLASDCM DPSMKSC4060 MX603P POSDC2150 SEMKH8040ST SESCI3212

Precio 471.00 199.00 99.00 169.00 599.00 79.00 499.00 499.00 59.99 299.99 949.95 199.95 39.95 2,399.95 59.95
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CÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTINGCÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTING

Uno de los componentes más importantes al 
hacer grabaciones maravillosas es el entorno 
acústico. Para podcasts, en general deseará ir 
por un sonido vocal seco y directo, libre de eco y 
ruido ambiente proveniente de cosas como aires 
acondicionados y ventiladores de techo. Encontrar 
un espacio tranquilo no reverberante en su hogar 
puede ser algo complicado, pero existen puntos 
claves que buscar, y algunas cosas fáciles no 
costosas que usted puede hacer para mejorar la 
acústica de su estudio de podcasting. La Primera 
regla general: Las superficies duras reflectantes 
que producen ecos no son sus aliadas. Tan 
tentador y potencialmente relajante como pueda 
hacer, no grabe su podcast en la bañera. Elija una 
sala espaciosa alfombrada con muebles suaves 
y trate de hacer la instalación en el centro de la 
sala, lejos de paredes y ventanas.

Si bien estas sugerencias definitivamente ha-
rán una diferencia, si usted es serio respecto 
de prevenir esas reflexiones tempranas 
desagradables que causan en sus grabaciones 
de voces ese sonido reverberante no refinado, 
una inversión en algún tratamiento básico 
acústico llevará la acústica de su estudio a nuevas 
dimensiones y lo ayudará a lograr resultados 
más profesionales. Si usted realiza un show de 
una o dos personas con espacio limitado para 
trabajar, o si necesita que su estudio sea portátil, 
los paneles acústicos montados en pie Auralex 
DeskMAX ofrecen una excelente solución y son 
extremadamente fáciles de instalar. El paquete 
DeskMAX consta de dos paneles de 0.60m x 
0.60m con pies de montaje incorporados e incluye 
un bolso de viaje cómodo para llevar su show 
itinerante. Como el nombre lo sugiere, DeskMax 
puede instalarse sobre el escritorio o la mesa 
para ayudar a absorber las reflexiones de paredes 
y muebles rígidos cercanos. Si desea grabar 
a tres o cuatro personas a la vez, el Kit Auralex 

D36 Roominators de 36 piezas le proporciona una 
cobertura más integral, con paneles suficientes 
para tratar todas las cuatro paredes y el techo en 
una sala de 1.82m x 2.43m x 2.43m.

Si está experimentando con la grabación de 
su voz usando el micrófono incorporado de su 

computadora portátil, probablemente se haya 
dado cuenta que no va a lograr resultados de 
calidad en la transmisión. Actualizar su micrófono 
hará una profunda diferencia en la calidad de 
sus grabaciones de voces, y existen bastantes 
opciones excelentes para elegir. Si su show solo 
requiere un micrófono, los micrófonos USB 
pueden ofrecer una solución simple, conveniente 
y económica. Esto se debe a que permiten una 
señal de audio alimentada directamente en las 
aplicaciones de grabación basadas en software, 
sin la necesidad de ningún hardware adicional. Tal 
vez el micrófono USB más popular de todos los 
tiempos, el Blue Snowball, brinda un rendimiento 
comprobado a un precio que usted no tendrá 
que saltearse las cenas. El Snowball graba a 
una resolución de calidad de CD 44.1 kHz de 16 
bits e incorpora dos cápsulas por separado para 
brindarle la opción entre patrones de captación 
cardioide y omnidireccional. El patrón polar 
cardioide tiene una captación más concentrada 

y gene ralmente “oye” aquello hacia donde el 
micrófono está apuntado, mientras que el patrón 
omnidireccional capta sonidos en todas las 
direcciones. Sin embargo, en el caso de podcasts 
con solo una persona hablando en el micrófono a 
la vez, usted en general deseará atenerse a usar 
el patrón cardioide, que producirá el sonido vocal 
más seco y captará la menor cantidad de ruidos 
ambiente.

Si tiene un poco más de dinero para gastar y 
está buscando una solución profesional de gran 
calidad, micrófonos como el micrófono USB 
Profesional Senal UB-440 y el micrófono USB 
Blue Yeti ofrecen una grabación de 48 kHz de 
mayor calidad, así como también salidas de 
auricular de 1/8" dedicadas para monitoreo. Mi 
micrófono personal favorito para conseguir ese 
sonido vocal de transmisión profundo y grande 
es el RØDE Podcaster. El Podcaster presenta un 
transductor dinámico, en lugar de un elemento 
condensador como otros micrófonos que 
mencioné. Si bien esto hace que el micrófono sea 
un poco menos sensible que otros, también le 
aporta la ventaja de ser menos propenso a captar 
sonidos de la boca no deseados, como chasquido 
de labios u otros ruidos. El Podcaster también 
presenta monitoreo de auricular y una resolución 
48 kHz pero, a diferencia de otros micrófonos 
USB, no tiene un pie integrado, por lo que usted 
tendrá que levantar un brazo de transmisión 
como el brazo de transmisión de dos secciones 
Auray BA-2EU con cable USB incorporado para 
moverse con él.

Si su show tiene a más de un presentador, o si 
planifica tener invitados, necesitará dos o más 
micrófonos. Si bien es posible usar más de un 
micrófono USB a la vez bajo ciertas circunstancia, 
puede ser una incomodidad instalarlos y algunos 
software de audio no lo permitirán para nada. 

Cómo construir un estudio de podcasting
Por Jason Tables

Ha sido un año bastante excitante para podcasting. Shows extremadamente populares 
como Serial, Radiolab y Reply All han llevado a los podcasts a nuevos niveles en términos 
de contenido increíble, y también han elevado los requerimientos para la producción de 
audio. Si bien muchos de estos programas de primera clase son producidos en estudios de 
transmisión por profesionales experimentados, usted no necesita ser un ingeniero brillante 
para hacer podcasts magníficos. Con un entendimiento de algunas técnicas de grabación 
y mezcla básicas, más el equipo y el software correctos, es posible obtener resultados de 
sonido profesional en la comodidad de su propia habitación o garage. En los siguientes 
párrafos, exploraremos algunos equipos esenciales para hacer podcasts magníficos.
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CÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTINGCÓMO CONSTRUIR UN ESTUDIO DE PODCASTING

Por lo tanto, si su podcast necesita múltiples 
micrófonos, mi recomendación es realizar una 
instalación más tradicional que consiste en un 
micrófono separado y componentes de interfaz 
de audio. Una gran mezcladora/interfaz de audio 
que le permitirá grabar entre 1 y 4 bocinas a la 
vez es la mezcladora de grabación y rendimiento 
híbrido de 8 canales USB PreSonus StudioLive 
AR8. La AR8 graba cada canal en una pista 
separada, lo cual es ideal para mezclar y editar 
su show en posproducción, usando el software 
de grabación de audio incluido. Además, la 
mezcladora está equipada con entradas extra 
para conectar un reproductor de MP3 para 
mezclar música o efectos de sonido, una 
computadora portátil, un teléfono inteligente o 
una tableta para recibir llamadas de Skype o una 
interfaz de audio telefónica como la JK Audio 
AutoHybrid para llamadas de teléfonos fijos. 
Unos pocos micrófonos de transmisión dinámica 
excelentes con salidas XLR para unir al AR8 son 
el RØDE Procaster, Shure SM7B y el Electro-Voice 
RE20. Ninguno de estos micrófonos viene con un 
pie o cable, pero usted puede matar dos pájaros 
de un tiro escogiendo el brazo de transmisión 
de dos secciones Auray BAE-2X con resortes 
externos y cable XLR integrado.

El monitoreo a medida que usted grabe es 
importante en todas las formas de producción 
de audio porque permite captar los problemas 
de sonido a medida que surgen. El ruido de 
las unidades de CA, invitados con una mala 
técnica de micrófono, y el zumbido del circuito 
subterráneo son todos ejemplos de cosas de 
las que usted desea enterarse tan pronto como 
sucedan para que puedan ser solucionadas y 
no llevarse sorpresas al momento de realizar 
una mezcla. Usar auriculares también ayuda 
a mejorar la técnica del micrófono, ya que 
permiten escuchar si usted está demasiado lejos 
o demasiado cerca del micrófono en tiempo real. 
Los auriculares de monitoreo de estudio y campo 

profesional SMH-1000 
ofrecen una gran solución 
a un precio económico. 
Presentan un rango medio 
pronunciado pero suave, 
personalizado para reducir la 
fatiga del oído durante períodos 
prolongados y al mismo 
tiempo se concentran en 
la inteligibilidad vocal 
y del diálogo. Para 
mezclar diálogo, mis 
au riculares favoritos 
son los Audio-Technica  
ATH-M50x. Considero que 
ofrecen una reproducción equilibraba, exacta, 
y el audio que he mezclado usándolo parece 
haberlo traducido bien a través de una variedad 
de sistemas de sonido. Si realiza un show de 
más de una semana, también necesitará un 
amplificador de auricular. Vea el Behringer  
HA-400 para usar hasta cuatro auriculares, y el 
HA-8000 para usar hasta 8. 

El arte de mezclar audio es un tema 
extremadamente amplio, cuya extensión 
completa está mucho más allá del alcance de 
es te artículo. Sin embargo, existen algunas 
técnicas fundamentales fáciles de aprender que 
puede usar y que lo ayudarán a lograr grandes 
resultados, sin años y años de experiencia. No 
importa qué software de audio esté usando, sea 
algo básico como Garageband, un programa 
gratuito como Audacity, o software de alta 
gama como Pro Tools o Cubase, puede apostar 
que su conjunto de características de stock 
incluye sus dos herramientas más valiosas 
como un ingeniero de mezcla de podcast: 
un ecualizador y un compresor. Comience 
agregando un filtro de paso alto a todos sus 
filtros de voz a 100 Hz. Este corte solo mejorará 
su mezcla sustancialmente. Luego, agregue 
un compresor después de cada ecualizador. 
Ahora con compresión, menos es más cuando 
se trata de mezclar transmisión, ya que la 
meta es simplemente suavizar la dinámica de 
cada bocina para maximizar la inteligibilidad 
vocal y aportarle a la producción un sonido 
más pulido. Comience con ataque y liberación 
moderados, una relación de compresión 3:1 y 
configuraciones de umbrales conservadoras. 
Existen montones de recursos a los que usted 
puede acudir para una instrucción de mezclado 
más profunda, desde libros hasta DVDs, a foros 
en línea. Muchos de los libros aquí, como The 
Art of Mixing, de David Gibson, se concentran 
principalmente en la música, pero muchos de 

los conceptos y las técnicas ofrecidas también 
se aplican a la mezcla de diálogo.

Después de que se entrene en el uso de las 
herramientas incorporadas de DAW, puede 
que desee probar algunos plug-ins más 
avanzados para llevar su juego de mezclado 
a nuevos estratos. iZotope Nectar Elements 
ofrece una selección más poderosa de 
procesadores, especialmente personalizados 
para voces de sintonía fina. Use un ecualizador 
de alta calidad, compresión para esculpir 
y pulir vocales de sonido profesional y  
de-essing para controlar el exceso de sonidos 
de “ess” sibilantes que pueden ser agotadores 
para el oyente. Si usted realmente desea 
ir puntualmente a la esencia, iZotope RX 6 
Advanced puede ayudar a mejorar ante las 
deficiencias de su espacio acústico y eliminar 
gran parte del sonido ambiente indeseado en 
sus grabaciones. Es relativamente fácil de 
usar y lo ayudará a acercarse a ese sonido de 
estudio de transmisión.

En cierto punto, al igual que todos los 
nuevos ingenieros y productores de audio, 
inevitablemente se mirará al espejo y dirá: “¿Por 
qué todos mis podcasts son más tranquilos que los 
profesionales?” La respuesta posible: su audio no 
está masterizado. iZotope Ozone 7 es un paquete 
de masterización extremadamente versátil que 
le brinda abundante espacio para desarrollarse 
como un ingeniero de masterización. Tiene una 
amplia paleta de herramientas de masterización 
de nivel profesional, pero también una enorme 
variedad de preconfiguraciones que alguien 
puede usar para grabaciones más grandes con 
sonidos más altos. Si está pensando en iniciar un 
podcast a partir de scratch o está buscando llevar 
su show existente a nuevos niveles, esperamos 
que este artículo pueda servir como un buen 
punto de partida para construir su estudio. 
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NT-USB
Micrófonos USB

  » Resolución de captura 16 bits/48kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  » Control de mezcla directa » Compatible c/iPad
  » Incl. cubierta antipop y pie de tripié de escritorio
  » Incluye montaje de anillo y cable USB de 6m
  » Incluye estuche

(RORODNTUSB) ................................................................................. 169.00

UB-440
Mic. USB profesional

  » Elemento condensador cardioide
  » Resolución de grabación 16 bits/48 kHz
  »  Preamplifi cador integrado con ganancia 

variable » Salida de monitor auricular 
con control de ganancia

  » Almohadilla 10 dB seleccionable
  » Filtro de alto paso seleccionable a 80 Hz
  » Compatible con Windows, Mac e iOS
  » Incluye pie, montura y cable USB

(SEUB440) .....................................................129.99

Podcaster
Micrófono de transmisión USB

  »  La conexión USB proporciona una conexión directa 
a PC sin hardware adicional

  » Entrada de auricular integrada y amplifi cador
  » Incluye montura de pie
  »  Patrón polar cardioide, 

reducción del ruido fuera de eje 
y respuesta

(ROPODCASTER)................................................................................ 229.00

T2020USB+
Mic. USB condensador cardioide

  »  Audio 16 bits a velocidad de muestreo de 44.1/48 kHz
  » Monitoreo con latencia cero
  » Amplifi cador de auricular interno de alto rendimiento
  » El control de mezcla entrada con audio DAW
  » Rechazo fuera de eje para grabaciones limpias
  » Compatible con Mac y Windows
  » Incluye monturas de escritorio y pie

(AUAT2020USBP) ............................................................................... 149.00

TURRET
Sistema de streaming de video

  »  Cámara web full HD compatible con 
compresión de video H.264

  »  Micrófono condensador USB 
48 kHz/16 bits con fi ltro pop

  »  Salida USB-C » Anillo de luz 
LED con luz diurna balanceada

  » Hub USB interno » Amplifi cador de auricular

(MATURRET) .............................................................299.00

HH-IC  Micrófono condensador 

de mano

  » Patrón polar cardioide
  » Diseñado para dispositivos iOS
  »  Compatible con la mayoría de los dispositivos Android
  » Conectores de salida de 1/8"
  »  Cable de 1.8m » Conector de auric. de 1/8" integrado
  » Confi guraciones de ganancias múltiples
  »  Compatible con la mayoría de las aplicaciones 

de grabación
(POHHIC)......................................................................39.99

Go Mic
Micrófono USB para Mac y PC

  » Salida USB
  » No requiere discos
  »  Salida de auricular 

1/8” (3.5mm)
  »  Resolución de 

44.1 kHz / 16 bits
  » Montura de ajuste o de escritorio

Plata (SAGMS) .................................................................................. 39.99 

Meteor Mic
Micrófono condensador para estudio USB

  » Diafragma grande de 25mm
  » Patrón de captación cardioide
  » Resolución de 16 bits, 44.1/48 kHz
  » Conector de auricular estéreo 1/8"
  » Control de volumen de auricular
  »  Se conecta a cualquier computadora 
con puerto USB

  » Incluye cable USB y bolso
Blanco (SASAMTRW) ...........................69.99 

Blackgold
Micrófono inalámbrico y grab. de audio

  » Bluetooth 2.1
  » Cápsula condensadora bañada en oro 1"
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Memoria interna de 16GB
  » Batería recargable LiPo
  » Funciona con dispositivos iOS 9 y Android

(MIM540020301) ............................................................................... 499.00

Yeti
Micrófonos USB

  » Resolución de 16 bits/48 kHz
  » 4 patrones polares seleccionables
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  » Enmudecimiento instantáneo
  » Monitoreo sin latencia
  » Pie de escritorio, cable USB
  » Compatible con Mac y Windows 

Apagón (BLPQ3CUSBMC)............................... 129.00
Plata (BLYETIQ) ............................................. 129.00

Snowball iCE  Micrófono 
condensador USB

  » Patrón cardioide  » Conectividad USB
  » Easy plug ‘n play - sin discos para instalar
  » Compatible con Mac y PC
  » Del escritorio a la computadora portátil al iPad
  » Audio de calidad CD
  » Incluye pie y cable USB

(BLSBI) .........................................................49.00
Snowball iCE c/paquete de accesorio (negro) (BLSBUSBMSIB) ... 49.00

RC-77-U  USB Retro
Mic. condensador

  » Diafragma grande 3.2cm
  » No necesita drivers o fuente de alimentación
  » Ofrece sonido limpio y natural
  » Compatible con Mac y Windows
  »  Incluye pie de micrófono de escritorio, 

cable USB y funda

(PORC77U) .......................................................................................... 69.95

USB Retro

69.95

 Compatible c/iPad
Incl. cubierta antipop y pie de tripié de escritorio

Beecaster  Micrófono de cápsula 

cuádruple USB de escritorio

  » Resolución de captura 24 bits/96 kHz
  » 4 cápsulas de micrófono patentadas
  » Patrones múltiples seleccionables
  »  Brazo de pértiga integrado para colocación
  »  4 patrones polar conmutables, 
incluido mono, estéreo, estéreo amplio, 
y estéreo enfocado

  » Plug-and-Play para Mac y PC
(NEMICBCPDU) ................................................. 349.00

 Amplifi cador de auricular

 .............................................................299.00

MiC 96k  Micrófono USB para 
dispositivos Mac y Windows 

  »  Conversión hasta 96 kHz/24 bits
  » Patrón polar cardioide
  »  Preamplifi cador con 40 dB 

de ganancia » Medidor de 
entrada LED multicolor

  »  Rueda de control para ajuste 
de nivel » Alimentado por bus 
vía computadoras Mac o Windows

  » Incluye cable USB, base para mesa y adaptador de pie
(APMIC96KWM) ................................................................................. 199.00

dispositivos Mac y Windows 

Raspberry
Micrófonos USB

  » Micrófono cardioide USB móvil
  » Ideal para podcasting, locución y transmisión
  » Plug-and-Play con PC, Mac, iPhone y iPad 
  »  Difusor acústico interno (IAD) pendiente 

de patente » Control de volumen de auricular 
integrado, nivel de micrófono y enmudecimiento

  » Resolución de 24 bits/48 kHz

(BLRASPBERRY) ................................................................................ 199.00
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BCD-1
Mic. de transmisión dinámico

  »  Micrófono dinámico de alta calidad ideal para 
producciones de transmisión y locución

  » Excelente rechazo de sonidos laterales
  » Amortig. de vibraciones con aislamiento integrado
  » Patrón polar cardioide » Filtro sintonizado
  » Incluye pantalla antiviento

(MXBCD1) .................................................................. Llame o conéctese

SM57-LC 
Micrófono

  » Micrófono profesional de uso común
  » Dinámico » Patrón polar cardioide
  » Sonido claro y brillante
  » Extremadamente duradero
  » Ideal para refuerzos de sonido en vivo
  » Para instrumentos y voces

(SHSM57LC) ................................................................99.00

SM7B
Micrófono anunciador 
dinámico cardioide

  »  Para aplicaciones de locución 
profesionales » Amplia respuesta de 
frecuencia plana » Aislamiento de 
vibraciones mediante suspensión 
de aire » Filtro pop integrado

  » Patrón polar cardioide
(SHSM7B) ............................................399.00

SOLOMON MiCS  LoFReQ
Sub Mic modelo Daru Jones negro de 
edición limitada

  » Controlador de 6.5’’ » Bidireccional
  » Almohadilla en línea personalizada
  » Respuesta de frecuencia: 25 -3 kHz
  » Rejillas protectoras resistentes
  » Cubierta de fi bra de vidrio envuelta en tolex

(SOLFRQDARUBK) ............................................................................. 199.95

DTP 340 TT
 Mic. de instrumento dinámico

  »  Ideal para tambores, instrumentos de percusión 
y de viento » Patrón polar súper cardioide

  » Respuesta de frecuencia amplia
  »  Capacidad SPL alta » Incluye amortiguador 
de vibraciones, montura de tambor y bolso

  » Conector de salida XLR de 3 clavijas bañado en oro

(LEDTP340TT) ...................................................................................... 99.00

RE20
Mic. de locución dinámico cardioide

  » Respuesta a medida para voces
  »  Elaboración en acero resistente con un bajo nivel 

de ruido de manejo » Patrón polar súper cardioide
  »  Protector antiviento interno, pantalla antiviento interna 
y fi ltro de viento » Interruptor de inclinación descen.

  » Respuesta de frecuencia plana

(ELRE20) ........................................................................................... 449.00 

PR 40 Cardioide dinámico
Micrófono de estudio

  » Elemento dinámico grande
  » Gabinete de acero
  » Amortiguador de vibraciones interno Sorbothane
  » Patrón de captación cardioide
  » Ideal para voces y bombos
  » Ensamblado en los Estados Unidos

(HEPR40) ................................................................... Llame o conéctese 

e609
Micrófono

  » Micrófono de elemento dinámico
  » Para captura de instrumentos
  » Para guitarras y refuerzo de sonidos
  » Patrón polar súper cardioide
  » Excelente rechazo de sonido fuera de eje
  » Bobina de compensación de zumbido
  » Diseño resistente, amortiguador de vibraciones interno

(SEE609) ........................................................................................... 109.95

Diseño resistente, amortiguador de vibraciones interno

MICRÓFONOS DE CINTA

K2  Micrófono condensador 
de tubo p/estudio c/patrón variable

  »  Cápsula grande de 1" con diafragma pulverizado 
con oro y amortiguador de vibraciones interno

  » Ruido ultra bajo
  » Rango dinámico amplio
  »  Patrones polares continuamente variables, 

desde Omni hasta Cardioid a la fi gura 8
  » Fuente de alimentación dedicada

(ROK2) .............................................................................................. 699.00

CV-12
Micrófono condensador

  » Cápsulas pulverizadas con oro duales de 32mm
  » Etapa de salida de tubo 6072A de selec. manual
  » Patrones polares variables - 9 etapas
  » Interruptor de atenuación de almohadilla: -10 dB
  » Roll-off de baja frecuencia: 80 Hz
  » Fuente de alimentación externa
  » Amortiguador de vibraciones retro personalizado

(AVCV12) ........................................................................................... 499.00

Fat Head
Micrófono de cinta

  »  Par combinado estéreo » Transformador 
de stock » Patrón polar fi gura 8

  » Alta sensibilidad y detalle
  »  Elemento de cinta sintonizado 
en forma manual

  » Señal de entrada de audio balanceado

En café/oro (CAFHBPBGR) ............................................................... 399.00

MICRÓFONOS DE TUBO

Reference Cardioid
Micrófono

  » Diseño de todos tubos
  »  Rejilla de acero inoxidable de tejido 
abierto » Transformador de salida 
manual » Sistema de suspensión con 
amortiguador de vibraciones de precisión

  » Cubierta de cápsula de cuero
  » Estuche con cierre

(MAREFCARD) ................................................................................2,700.00

Project R1 MKII
Micrófono de cinta

  » Sonido de micrófono de cinta característico
  »  Reproducción ultra realista
  » Respuesta de salida rápida » Precio accesible
  »  Maneja fuentes de sonido h/160 dB SPL » Patrón 
polar fi g. 8 » Amortiguador de vibraciones interno

  » Incluye estuche de viaje y cable de micrófono

(GOR1MK2) ....................................................................................... 189.99

Sistema de suspensión con 
amortiguador de vibraciones de precisión

MICRÓFONOS DINÁMICOS

R144
Micrófono de cinta de estudio

  »  Cinta de aluminio de 1.8 micrones con 
patrón de captación polar de fi gura 8

  » Capacidad SPL alta
  » El cuerpo de metal robusto soporta el uso profesional
  »  Completo c/un amortiguador de vibraciones, adaptador 

estándar de micrófono, paño de limpieza y estuche

(MXR144) ............................................................................................ 98.00

Cubierta de fi bra de vidrio envuelta en tolex

SM58-LC
Micrófono para voces

  » Respuesta de frecuencia a medida para voces
  » Rango medio mejorado y roll-off de bajos
  »  Cartucho dinámico con patrón de 
captación cardioide

  »  Sistema amortiguador de vibraciones 
neumáticos reduce el ruido de manipulación

  » Filtro de viento y pop esférico incorporado
(SHSM58LC) ........................................................99.00
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SM58-LC
Mic. dinámico cardioide de mano 

  » Respuesta de frecuencia a medida para voces
  »  Respuesta de frecuencia 50 Hz -15 kHz » Patrón 
de captación cardioide unidireccional c/respuesta de 
frecuencia de 50 Hz a 15 kHz » Filtro pop integrado 

  » Adaptador de pie resistente a roturas
  » Disponible con o sin interruptor de encendido/apagado

(SHSM58LC) ...............................................................99.00
SM58S Micrófono con interruptor (SHSM58S) ............................. 104.00

SM31FH Mic. condensador 
con auricular p/gimnasios
  »  Diseñado para instructores 
de gimnasios

  »  Tela hidrofóbica que
protege el micrófono

  » Cuello de ganso fl exible
  » Patrón polar cardioide
  » Incluye protector antiviento

(SHSM31FHTQG) ................................................................................. 99.00

HM-5U
Micrófono para la cabeza 

serie HEADMIC

  » Patrón polar unidireccional
  » Diseño liviano
  » Conexión mini de 1/8" (3.5mm)
  »  Para discursos manos libre, 
presentaciones, músicos, etc.

(NAHM5U3.5) ...................................................................................... 24.99

KMS 105  Mic. condensador 
para voces en directo

  » Cápsula supercardioide K 105
  » Ruido propio bajo
  » Filtro de paso alto integrado
  » Rango dinámico de 132 dB
  » Sin transformador
  » Buena cubierta antipop sin efectos secundarios
  » Incluye abrazadera de pie

Negro (NEKMS105BK) ...................................................................... 699.95

835S
Mic. dinámico cardioide de mano

  » Construcción de metal, resistente y confi able
  » Cápsula con amortiguador de vibraciones
  » Patrón de captación cardioide
  »  La bobina de compensación de zumbido reduce 

la interferencia eléctrica
  » Imán de neodimio ferroso con boro
  » Anillo halcón / Sonido consistente a través del tiempo

(SEE835) ....................................................................99.95

PVi 100  Micrófono de mano 
dinámico (cable XLR)

  » Patrón polar cardioide
  » Interruptor de encendido/apagado
  » Incluye cable USB de 5.8m
  »  Bien adaptado para captar discurso 

y canto durante actuaciones, 
presentaciones, sermones, etc.

(PEPVI100XLR) ...........................................................22.99

Isomax Micrófono con 
auriculares  con conector XLR de 3 clavijas

  » Conector XLR de 3 clavijas
  » Patrón polar cardioide
  »  Respuesta de frecuencia 

20 Hz a 20 kHz
  »  Banda fl exible y ajustable
  » Negro
  » Para discursos y presentaciones

(COMHCP6B) ..................................................................................... 239.50

SE10T Micrófono
para la cabeza omnidireccional

  » Condensador microminiatura con cápsula de 3mm
  » Patrón de captación omnidireccional
  » Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
  » Revestimiento resistente a la humedad
  » Cable desmontable
  » Cuatro adaptadores de cable para transmisores inalámbricos
  » Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable p/ropa y estuche

(SASE10T) .................................................................. Llame o conéctese

HDM-16-S  Mic. para escenario 
dinámico de mano 

  »  Optimizado para voces y discursos
  »  Respuesta de frecuencia amplia 

con sorprendente sensibilidad
  » Patrón polar supercardioide 
  » Resistente y portátil
  » Interruptor de encendido/apagado integrado
  »  Incluye cable XLR de 4.9m, 

clip para micrófono y estuche
(POHDM16S) ........................................................................... 39.99

HT2
Micrófono condensador para la cabeza

  » Para uso con Audix RAD360 inalámbrico
  » Adecuado p/sonido, discurso y canto en directo
  » Micrófono de voz manos libres para la cabeza
  » Fácil de colocar
  » Conector mini XLRF de 3 clavijas
  » Incluye protector antiviento de espuma

(AUHT2) ..................................................................... Llame o conéctese

D5 Mic. de voz dinámico 
supercardioide de mano

  » Patrón polar supercardioide
  » Cápsula de amortiguador de vibraciones doble
  »  Diafragma Varimotion laminado

con AKG patentado
  » Respuesta de frecuencia de 70 Hz–20 kHz
  » Construcción resistente
  » Incluye: Adaptador de pie, estuche 

(AKD5) ...............................................................................99.00

ModMic 4.0
Mic. cardioide, botón mudo

  »  Conecte un micrófono a un par de 
auriculares que no podrían tenerlo 
de otro modo

  » Conector 1/8"
  »  Para Xbox One, 
Xbox 360, PS4/3, Win/Mac

  » Incluye fi ltro antipop de espuma

(ANGDL0420) ....................................................................................... 49.95

39.99

AT2010  Micrófono 
de mano condensador cardioide
  »  Respuesta de frecuencia extendida 

y respuesta transitoria superior
» Manejo alto de SPL y amplio rango dinámico
  » Patrón polar cardioide
  » Diseño de rejilla de múltiples etapas
  » Contactos resistentes a la corrosión

(AUAT2010) .......................................................................99.0099.00 99.00

con auricular p/gimnasios

HM-5U
Micrófono para la cabeza para la cabeza omnidireccional

Condensador microminiatura con cápsula de 3mm

Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
Revestimiento resistente a la humedad

Cuatro adaptadores de cable para transmisores inalámbricos
Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable p/ropa y estuche

auriculares que no podrían tenerlo 

Xbox 360, PS4/3, Win/Mac
Incluye fi ltro antipop de espuma

MICRÓFONOS DE MANO P/ESCENARIO

MICRÓFONOS CON AURICULARES

ND76
Mic. de voz cardioide dinámico

  » Para sonido y grabación en directo
  » Efectivo en lugares de tamaño pequeño a mediano
  » Cápsula con amortiguador de vibraciones
  » Rejilla Memrafl ex resiste impactos
  »  Imán de neodimio » Bobina Humbucking 
que protege contra zumbidos de línea

(ELND76CM) .............................................................129.00

XM8500  Micrófono 
de voz cardioide 
dinámico

  » Patrón polar cardiode » Transductor dinámico
  » Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz
  » Elevador de presencia de media frecuencia suave
  » Distorsión ultrabaja para un sonido super nítido
  » Sistema interno de amortiguador de vibraciones
  » Incluye adaptador de pie para micrófono

(BEXM8500) ................................................................ 19.99

con conector XLR de 3 clavijas
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MICRÓFONOS DE LÍMITE / COLGANTES / CUELLO DE GANSOMICRÓFONOS DE MANO PARA ESCENARIO Y CON AURICULARES

PRO-44 Micrófono
condensador de límite hemicardioide

  » Bajo perfi l para mínimo nivel de visibilidad
  » Elemento condensador de amplio rango 
  » Diseño y construcción resistentes
  »  El sistema electrónico independiente 

elimina la necesidad de módulos de alimentación externa
  » Diafragma de baja masa para lograr un rendimiento superior

(AUPRO44) .......................................................................................... 99.00

U857QL
Micrófono cuello de ganso 
con cápsula cardioide

  »  El cuello de ganso ultrafl exible permite un posicionamiento 
fl exible al tiempo que resiste movimientos involuntarios

  » La cubierta UniGuard rechaza interferencias por RF
  » El fi ltro UniSteep reduce el ruido de baja frecuencia
  »  Cápsulas hipercardioides y omnidireccionales 

intercambiables

(AUU857QL) .........................................................................199.00

CVB-B/O Centraverse

Mic. condensador de límite omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  » Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 16 kHz
  »  Ideal para situaciones bajo perfi l
  » Cable XLR adjunto
  »  Tecnología RF-Shielding

integrada

(SHCVBBO) .......................................................................................... 99.00

Voice Tracker II
Micrófono de matriz

  » Tecnología AEC con rechazo de retorno
  » Ideal para reconocimiento de voz
  » Tecnología haz de escucha
  »  Cobertura en grandes salas
  » Adaptador de potencia USB opcional
  » Compatible con Mac y Windows

(ACVTIIAM) ........................................................................................ 342.00
Voice Tracker I Micrófono de matriz (ACVTIAM) .......................... 243.00

AC-404 
Micrófono USB portátil para conferencias

  » Diseño de bajo perfi l
  » Cobertura de 180 grados
  »  Sin necesidad de 

controladores;
Plug and Play

  » Diseño de límite de 3 cápsulas
  » Compatible con Mac y Windows

(MXAC404) .......................................................................................... 74.99

MX412DC  Micrófono cuello de
ganso cardioide de escritorio de 45.7cm

  » Montura de brida fi ja 
  » Cartuchos intercambiables 
  » Salida balanceada sin transformador 
  » Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
  »  Amortiguador de vibraciones que brinda 
un aislamiento de más de 20 dB

(SHMX418DC) ............................................. 288.00
MX412DC (SHMX412DC) .......................... 288.00

MX418C
Micrófono cuello de ganso cardioide

  » Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
  »  Cartuchos intercambiables » Salida balanceada 
sin transformador » Amortiguador de 
vibraciones que brinda un aislamiento 
de más de 20 dB » Protector antiviento 
de espuma a presión » Interruptor de 
encendido/apagado programable

(SHMX418DC) ............................. 288.00

Bajo perfi l para mínimo nivel de visibilidad
Respuesta de frecuencia de 70 Hz a 16 kHz
 Ideal para situaciones bajo perfi l

Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
 Amortiguador de vibraciones que brinda 

288.00
288.00

Voice Tracker II

Tecnología AEC con rechazo de retorno

Adaptador de potencia USB opcional

PCC-160
Mic. cardioide de fase congruente

  »  Micrófono de escenario estándar
en la industria

  »  Patrón polar medio
supercardioide

  » Conexión XLR
  » Captación de fase congruente
  » Diseño resistente » Dimensiones compactas

(AKPCC160) ....................................................................................... 349.00

Diseño de límite de 3 cápsulas
Compatible con Mac y Windows

PRO 45
Mic. colgante condensador cardioide

  » Perfecto para suspensión sobre coros y orquestas
  » Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL
  » Diafragma de baja masa p/lograr un rendimiento superior
  » Frecuencia de respuesta suave, plana
  » Cable XLR de 7.6m permanentemente conectado 

Negro (AUPRO45) .............................................................................. 99.00
Blanco (AUPRO45W).......................................................................... 99.00

Mic. colgante condensador cardioide

Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL
Diafragma de baja masa p/lograr un rendimiento superior

 .............................................................................. 99.00
99.00

ADX40  Micrófono

condensador cardioide aéreo

  » Patrón polar cardioide
  » Perfi l miniatura
  » Amplia respuesta de frecuencia
  » Excelente para micrófono a la distancia
  » Preamplifi cador y módulo de alimentación externos
  »  Incluye gancho p/cable MC40 y cable de 9.1m

(AUADX40)......................................................................................... 189.00

Centaverse
Mic. condensador cardioide aéreo

  » Micrófono de bajo perfi l con visibilidad mínima
  »  Gancho dirigible para cable integrado permite 

una colocación adecuada por encima de coros 
y otros grupos » Tecnología CommShield protege 
contra interferencia RF no deseada

Negro (SHCVOBC) ..................................................... 89.00
Blanco (SHCVOWC) .................................................. 89.00

OHCM-200
Micrófono aéreo colgante

  » Captura de señales aéreas
  » Cable integrado de 6.1m con conector XLR
  »  Patrón polar cardioide
  » Elemento condensador de baja masa
  » Perfi l miniatura
  » Incluye montura c/cable colgante

(NAOHCM200B) ................................................................................... 50.39

Micrófono aéreo colgante

Cable integrado de 6.1m con conector XLR

CHM 99 
Micrófono colgante

  » Patrón polar cardioide
  » Especialmente diseñado para grabaciones de coros
  » Respuesta de frecuencia: 70 Hz a 18 kHz
  » Ángulo de captación de 125° » Cable de 10.1m
  » Abrazadera colgante ajustable

Blanco (AKCHM99W) ....................................................................... 149.00
Negro (AKCHM99B).......................................................................... 149.00

Especialmente diseñado para grabaciones de coros

 Cable de 10.1m

149.00

ESCENARIO DE LÍMITE

MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO

MICRÓFONOS COLGANTES

RE-90H
Micrófono colgante para coros

  » Micrófono colgante condensador electret cardioide
  » Amplia respuesta de frecuencia plana
  » Potencia fantasma CC 9V a 52V
  » Preamplifi cador blindado
  » Cable de micrófono de 7.6m
  » Colgante y tuerca de sujeción de cable de acero

(ELRE90H) .................................................................. Llame o conéctese 

Micrófono colgante condensador electret cardioide

UB1 Micrófono
de límite USB omnidireccional

  » Micrófono condensador con montura en superfi cie
  » Diseño miniatura de bajo perfi l
  » Patrón polar omnidireccional
  »  Graba audio 16 bits a 

44.1 o 48 kHz
  » Operación Plug-and-Play
  » Compatible con Mac y Windows

(SAUB1) ..............................................................................................99.99
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ACCESORIOS PARA MICRÓFONOSBASES PARA MICRÓFONO / BRAZOS DE TRANSMISIÓN / FILTROS POP

MS7701B
Base para micrófono
Euro-Boom

  » Base de tripié estable
  » Diseño abatible
  » Embrague Euro-Style
  » Altura ajustable
  » Pértiga desmontable
  » Construcción compuesta

(ONMS7701B)......................................................24.95

PAS-CMS
Base para micrófono compacta

  »  Longitud abatible de 50.1cm
  » Se extiende hasta 1.6m
  »  Se adapta a todos los broches 
de micrófono estándar

  » Base tripié abatible
  »  Liviana, 1.5kg
  »  Rosca de 
micrófono niquelada

(POPASCMS) .......................................................49.99

PSA-1
Brazo de pértiga de estudio 
para micrófonos de transmisión

  » Alcance horizontal de 81.3cm
  »  Alcance vertical 
de 83.8cm

  »  Sujeta cables con
cierre por contacto

  »  Incluye abrazadera 
para escritorio

  »  Hardware para insertar 
en escritorio

(ROPSA1) ............................................................99.00

210/9
Base tripié de 
micrófono con 
pértiga telescópica

  »  Material de acero estable 
y resistente con base 
de aleación de zinc

  »  Brazo de pértiga 
telescópica de 2 piezas

(KM2109B) ................................ Llame o conéctese

ProBoom Ultima LP
Pértiga de mic. ajustable

  »  Para montar micrófonos en una mesa
  »  Ideal para locutores

entrevistas y DJ
  » Brazo horizontal fi jo de 30.5cm
  » Alcance de 76cm
  » Peso 2.7kg
  »  Bajo 

perfi l
  » Canalización por cable integrada

(OCULPMB) ...................................................... 314.10

MS-5130
Pie para micrófono 
con base redonda

  »  Eje telescópico con 
embrague ergonómico

  » Base redonda con peso
  » Pie de goma antideslizante
  » Construcción duradera de acero

(AUMS5130) ........................................................19.50

A-188
Base para micrófono de 
escritorio c/base tripié

  » Patas de tripié abatibles
  » Soporte de goma para micrófono
  »  Altura ajustable entre 10.9cm 

y 17cm » Ideal p/captura 
de diálogos generales 
en transmisiones, aplicaciones 
de grabación y dirección.

(QUA188) .............................................................19.99

DS-7E
Pie de escritorio 

con base redonda ajustable

  »  Ajuste de altura variable 
entre 20.3cm - 33cm

  »  Base redonda de hierro fundido 
de 15.2cm » Embrague 
c/efecto de agarre

  » Tubos negros no refl ectantes
  » Pesa solo 1.4kg
  »  Construcción de calidad que garantiza 

larga duración y apariencia de calidad
(ATDS7E) .............................................................29.99

MBS5000
Brazo c/pértiga c/cable 
XLR para transmisión/
transmisión por Internet

  » Brazo con pértiga articulado duradero
  » Perillas ergonómicas de tres clavijas
  » Posicionamiento fl exible y silencioso
  » Cable XLR preinstalado de 3m
  » Long. de brazo vert. y horiz. de 49.5cm
  » Abrazadera en C y montura estilo brida

(ONMBS5000)......................................................39.95

PFSS-55  Filtro pop 
con cuello de ganso

  »  Nylon de doble 
capa de 14cm

  »  Cuello de ganso 
de 34.3cm

  »  Previene pops vocales
  »  Protege al micrófono de la humedad 

corrosiva » Tuerca de bloqueo 
p/asegurar el micrófono con fi rmeza

  »  Abrazadera con resorte 
para fácil montaje

(AUPFSS55)........................................ 18.99

MS-5230F
Base tripié de 
micrófono c/pértiga fi ja 

  » Brazo de pértiga de múltiples ángulos
  »  Eje telescópico con 
embrague ergonómico

  » Base tripié reforzada
  » Pie antideslizante
  » Construcción duradera de acero
  » Diseño abatible y portátil

(AUMS5230F) ......................................................21.99
OTRAS CONFIGURACIONES DISPONIBLES

TT-6220
Base telescópica de 
mesa para micrófono 

  »  Eje telescópico para 
altura ajustable

  » Base redonda con peso
  » Cinco pies de goma antideslizante
  » Guía de cable para micrófono
  » Construcción duradera de acero

(AUTT6220B) .......................................................12.00

BAI-2N
Brazo de transmisión de dos 
secciones con resortes internos
  »  Soporta micrófonos h/2.3kg
  » Rosca de mic. estándar 5/8"-27
  »  Se adapta a broches para micrófonos 

y amortiguadores de vibraciones
  » Se extiende hasta 1m y gira 360°
  » Incluye elevador de 35.5cm
  »  La abrazadera se adapta 

a escritorios con un ancho 
hasta 5.8cm

(AUBAI2N) ....................99.99
Con cable USB integrado (AUBAI2U) .......... 114.99

RFDT-128  Filtro de 
refl exión de escritorio y base 
para micrófono

  »  Solución de aislamiento 
para micrófono de escritorio

  »  Absorbe ruido ambiente y 
refl exión no deseados

  » Pantalla de aluminio perforado
  » Diseño semicircular
  » Espuma acústica de alta densidad
  »  La base de aislamiento de
espuma absorbe vibraciones

(AURFDT128) ....................... 79.95

Cinco pies de goma antideslizante

escritorio c/base tripié

Soporte de goma para micrófono
 Altura ajustable entre 10.9cm 

Ideal p/captura 

en transmisiones, aplicaciones 

 Hardware para insertar 

SPACE
Filtro de refl exión

  » Reduce ambiente y refl exiones
  » Diseño de fi ltro acústico de 10 capas
  »  7 pilares de 

bajo vertical
  »  Abrazadera 

ajustable
  »  Cierre 

horizontal y vertical
  » Se inclina para grabación de instrumentos

(SEESPACE) ...................................................... 299.00

Diseño de fi ltro acústico de 10 capas

horizontal y vertical

 Previene pops vocales
 Protege al micrófono de la humedad 

Tuerca de bloqueo 
p/asegurar el micrófono con fi rmeza
 Abrazadera con resorte 

........................................ 18.99

micrófono c/pértiga fi ja 

Brazo de pértiga de múltiples ángulos

Construcción duradera de acero

21.99

pértiga telescópica

Llame o conéctese

Pantalla de aluminio perforado

Espuma acústica de alta densidad

Brazo con pértiga articulado duradero
Perillas ergonómicas de tres clavijas
Posicionamiento fl exible y silencioso

Long. de brazo vert. y horiz. de 49.5cm
Abrazadera en C y montura estilo brida

BASES PARA MICRÓFONO

BRAZOS DE TRANSMISIÓN

BASES DE PISO Y MESA

FILTROS POP Y DE REFLEXIÓN

Octo-842S  Filtro pop 
delantero

  » Reduce pops de oclusivas vocales
  »  Para voz en off, 
narración, etc.

  »  Más transparente 
que los protectores 
de espuma

  »  Anillos O de goma 
mantienen el fi ltro en el eje

  » Ajuste la distancia del mic. de 3.2 a 3.8cm

(THPF842S).............................................................. 39.00

 Ideal para locutores
entrevistas y DJ
Brazo horizontal fi jo de 30.5cm
Alcance de 76cm
Peso 2.7kg

mantienen el fi ltro en el eje

 Longitud abatible de 50.1cm
Se extiende hasta 1.6m
 Se adapta a todos los broches 
de micrófono estándar
Base tripié abatible

micrófono niquelada

 Se adapta a broches para micrófonos 
y amortiguadores de vibraciones
Se extiende hasta 1m y gira 360°
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ACCESORIOS PARA MICRÓFONOSBASES PARA MICRÓFONO / BRAZOS DE TRANSMISIÓN / FILTROS POP

Whirlwind LIFTER
Elevador de barril en 

línea XLR

(WHL) ..................................... 13.00 

Neutrik NA3MM
Adaptador XLR macho 

a XLR macho

(NENA3MM) .............................. 6.61

Hosa Technology ATT-448
Atenuador de entrada 

conmutable en línea

(HOATT448) ............................. 20.95

La selección de accesorios en línea de B&H 
brinda una variedad de soluciones a problemas 
cotidianos que se presentan en estudios o 
escenarios de la captación electrónica de 
noticias (ENG). Nues tra sección de accesorios 
en línea, que va desde atenuadores en línea, a 
interruptores de fase, cambiadores de género, 
elevaciones de tierra, entre otros, tiene la 
solución que está buscando.

BROCHES

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES

ABRAZADERAS, MONTURAS Y SOPORTES

ADAPTADORES DE ROSCAS

ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS EN LÍNEA

Para ver el listado 
completo de accesorios 

para micrófonos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15295

ESCANEE ESTE CÓDIGO

®

Ya sea que necesite un broche para su 
micrófono dinámico de mano, micrófono 
condensador de diafragma pequeño, o 
micrófono tipo pistola, la selección de B&H 
le brindará lo que está buscando. Contamos 
con una variedad de opciones de broches para 
elegir, que incluye desde goma a plástico y 
hasta broches estilo pinza de ropa.

On-Stage MY200
Broche para micrófono 
de plástico estilo pinza 
de ropa

(ONMY200) ................................ 5.95

QuikLok MP892
Broche pequeño de 
goma para micrófonos 
cableados

(QUMP892) ................................ 1.99

Shure A25DM
Adaptador de base 
para SM58/57/87A 
y Beta 87A

(SHA25DM) ............................... 4.95

Auray SHM-SCM1
Amortiguador de 
vibraciones c/suspensión 
para micrófonos LDC

(AUSHMSCM1) ......................... 49.95 

Rycote INV-7 InVision
Suspensión de micrófono 
para montura en base 
y pértiga

(RYINV7) ................................. 55.00

Auray SHM-SD2
Amortig. de vibraciones 
c/suspensión p/mic. de 
diafragma pequeño

(AUSHMSD2) ........................... 19.99

WindTech M-1
Adaptador de rosca 
5/8”-27 hembra a 
3/8”-16 macho

(WIM1A) .................................... 3.50 

Auray Combo
Adaptador de rosca macho 
a hembra reversible

(AUADCOMBOS) ......................... 4.95

K&M 217
Rosca hembra 3/8",
rosca macho 5/8" 27

(KMTAZCTD) .............................. 2.49

Evite que su micrófono se vea afectado 
por vi braciones de la base o montura con 
la incorporación de amortiguadores de 
vibraciones de la amplia selección de B&H. 
Inde pendientemente del tipo de micrófono que 
utilice, ya sea que se trate de un micrófono 
condensador de diafragma grande, un 
micrófono condensador de diafragma pequeño, 
un micrófono dinámico o tipo pistola montado 
en cámara, nuestro sitio web cuenta con una 
gran variedad para satisfacer sus necesidades.

K&M 238
Soporte para micrófono, 

acabado negro

(KM238B) ................................ 10.15 

Dinkum Systems 3013
FlexiMount

(DI3013) .................................. 49.00

On-Stage MM01
Adaptador de micrófono 
con articulación y
acabado texturizado

(ONMM01)................................. 9.95

Ya sea que tenga que capturar audio en 
el estudio, en entornos de la captación 
electrónica de noticias (ENG), o trabajar con 
sonido en directo, es inevitable tener que 
sujetar una pieza de equipo con otra. B&H tiene 
una gran selección de abrazaderas, monturas 
y soportes, que varían desde los modelos 
clásicos a los exclusivos, y asegura que se 
cubran sus necesidades de accesorios.

No deje que roscas no coincidentes le 
impidan conectar su equipo a bases o 
cámaras. Independientemente de tratar 
de conectar un micrófono a una base o 
un accesorio a la montura de zapata de su 
cámara, las amplias opciones de adaptadores 
de roscas de B&H ayudarán a mantener su 
equipo conectado.
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COMPRESORES / ECUALIZADORESPREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO / BANDAS DE CANAL

DMP-2
Preamplifi cador de micrófono compacto

  » Limitador conmutable » Potencia fantasma
  » Gabinete compacto y portátil
  » Alimentación por batería » 2 canales

(NADMP2) ........................................................................................... 69.00

m101  Preamplifi cador 
de micrófono con modo micrófono de cinta

  »  Preamplifi cador de 
micrófono de canal 
único completamente 
balanceado, 
sin transformador con entrada de instrumento DI optimizada

  » Filtro de paso alto 75 Hz, 12 dB/octava intercambiable integrado
  »  12 posiciones de precisión, contacto de oro, control de ganancia de 
interruptor giratorio » Rango de ganancia de 10 a 75 dB, controles 
de corte de salida 10 dB » Potencia fantasma conmutable de 48V

(GRM101) ..................................................................................................765.00

RNP8380 
Preamplifi cador muy bueno

  »  Preamplifi cador de micrófono de dos canales
  » Entradas 1/4" y XLR 
  »  Preamplifi cadores 
impecables Clase A

  »  Diseño de circuitos 
innovador » Interruptor 
de ganancia repetida » Medición precisa de nivel de señal

  » Entradas DI no balanceadas de panel frontal

(FMRNP) ........................................................................................... 475.00

VT-737SP
Bandas de canal

  »  Canal único
  »  Preamplifi cador 

de micrófono
  » Instrumento DI
  » Entrada de línea
  » Compresor opto
  » Ecualizador de 4 bandas » Medidor VU
  » Fuente de alimentación universal

(AVVT737SP) ..................................................................................2,475.00

  4-710D  Preamplifi cador de 
micrófono y DI Twin-Finity 
para mezcla de tonos

  » 4 canales
  » Doble ruta
  »  Compresor 
1176-Style por canal » Accesorios para envío/retorno

  » DI JFET discreta » Potencia fantasma
  » Conversión AD 8 canales a 24 bits
  » Filtro de corte bajo, almohadilla e inversión de fase

(UN4710D) .....................................................................................1,999.00

MIC100 ULTRAGAIN PRO
 Preamplifi cador de micrófono 
de tubo y caja directa

  »  Preamplifi cador de línea/micrófono de tubo 
con limitador integrado » Tubo de 
vacío 12AX7 » Conmutador de 
inversión de fase, almohadilla de 20 dB

  »  Potencia fantasma +48V, ganancia de entrada 
de rango amplio y ajuste de nivel de salida. 
E/S equilibrada sobre 1/4” TRS de teléfono y conectores XLR

(BEMIC100) ......................................................................................... 39.99

TubePre v2
Preamplifi cador de tubo/Caja DI

  » Canal único
  » Preamplifi cador y DI
  »  Preamplifi cador de 

estado sólido
  »  Etapa de tubo en vacío 12AX7
  » E/S balanceada y no balanceada » Potencia fantasma
  » Filtro de paso alto » Inversión de fase
  » Medidor VU retroiluminado » Gabinete compacto y resistente

(PRTUBEPREV2) ................................................................................ 129.95

Canal estudio
Banda de canal de tubo en vacío

  »  Preamplifi cador de tubo Clase A
  » Tubo 12AX7 con controles de ganancia y tubo » Compresor VCA
  »  Ecualizador paramétrico de 3 bandas » El medido VU iluminado 

muestra el nivel de salida y la reducción de ganancia » Filtro de 
paso alto 80 Hz » Almohadilla 20 dB » Inversor de fase

  » Ganancia de compensación automática y suaves (sección del compresor)
(PRSTUDIOCHAN) ....................................................... Llame o conéctese

VTB1  
Preamplifi cador de mic. de tubo variable

  »  Perfecto para producción, transmisión, y trabajo de locución 
de proyectos profesionales y hogareños

  » Un canal » Entrada de línea » Filtro de paso alto
  » Mezcla de tubo » Etapa de tubo » Etapa de salida

(STVTB1) ........................................................................................... 199.00

 286s   Preamplifi cador de 

micrófono/Banda de canal

  » Canal único
  » 4 procesadores
  » Compresor

  » De-Esser
  » Mejorador
  » Expansor/puerta

  » Potencia fantasma
  » Clavija de entrada
  » Medidores

(DB286S)........................................................................................... 199.95

Tubo MP Studio V3
Preamplifi cador de micrófono de tubo

  »  Tecnología V3 con presintonías que 
permiten seleccionar entre 
confi guraciones de preamplifi cador 
diseñadas para guitarras, teclados, 
baterías, voces y más

  »  OPL (Output Protection Limiter) 
controla con precisión y mantiene la salida de la señal pico.

(ARTMPSV3) ........................................................................................ 75.00

PRE-73 JR - Micrófono 1073-Style
Preamplifi cador/Caja directa

  » Electrónica clásica, Clase A
  »  Rango de interruptor de 

ganancia de 20 a 70 dB
  » Potencia fantasma conmutable
  »  Conector de entrada XLR/TRS combinado
  » Entrada de instrumento de alta impedancia
  » Conectores de salida XLR y TRS separados
  » Clavija de entrada para inserción de otras unidades

(GOPRE73JR) .................................................................................... 249.99

XL48
Preamplifi cador de micrófono de 8 canales 

  »  8 preamplifi cadores de micrófono 8 MIDAS XL4
  » Potencia fantasma por canal y almohadilla 20 dB
  » Filtros de paso alto y bajo MIDAS XL4
  » Indicador LED de 8 segmentos por canal
  » Convertidores A/D 24 bits/96 kHz de baja latencia
  » Salida AES y ADAT, chasis en rack 1U

(MIXL48) ........................................................................................... 899.99

TB12 Tone Beast
Preamplifi cador de mic.

  »  Entradas de micrófono, línea e instrumento
  » Hasta 71 dB de ganancia, atenuador de ganancia de salida
  »  Amplifi cador operacional discreto conmutable, 
impedancia de salida conmutable

  » Transformador de salida intercambiable, capacitor conmutable
  » 48V, interruptor de polaridad, almohadilla 20dB

(WATB12) ...................................................................................................599.00

de tubo y caja directa

 Preamplifi cador de línea/micrófono de tubo 

 Potencia fantasma +48V, ganancia de entrada 
de rango amplio y ajuste de nivel de salida. 

ISA ONE
Preamplifi cador de micrófono

  »  Control de ganancia independiente, 
salida para paso a un 
amplifi cador, salida XLR 
independiente en 
la parte posterior 

  »  DI independiente » Cuatro niveles de impedancia de entrada 
conmutables » Salida de auriculares con control de volumen.

(FOISAONE) ....................................................................................... 499.99
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COMPRESORES / ECUALIZADORESPREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO / BANDAS DE CANAL

266xs
Compresor/puerta

  » Canal doble

  » Estéreo o mono doble » Modo automático dbx clásico

  » Inserción de cadena lateral » Pantallas LED separadas

(DB266XS) ......................................................................................... 149.95

WA76
Compresor FET discreto 

  »  Amplifi cador limitador de canal único » Tiempo de ataque 
ultra rápido » Transformadores de entrada y salida CineMag

  »  Amplifi cador de salida de nivel de línea Clase A
  » Característica "todos botones internos"

(WAWA76) ......................................................................................... 599.00

Pro VLA II  Compresor/Nivelador

  »  Amplifi cador de 
nivelación en 
base a tubos 
de dos canales » Tubos de salida 12AT7 seleccionados 
manualmente, enlaces de canales estéreo

  »  Entradas y salidas XLR balanceadas, umbral variable y controles 
de razón umbral variables. Controles giratorios de nivel de salida 
variable » Selección LED de reducción de ganancia de diez 
segmentos » Montable en rack

(ARPROVLAII) .................................................................................... 299.00

CLX-52
Compresor/Limitador

  »  Operación mono o estéreo de compresión con acceso a cadena 
lateral, ruido y distorsión extremadamente bajos

  » Tiempo de liberación doble para minimizar “impactos”
  »  Poderoso control de porcentajes máximos con efectos 

secundarios sonoros mínimos
  » Conectores de entrada y salida XLR y 1/4”

(ASCLX52) ......................................................................................... 249.00

SL33b   
Limitador 
de programa 
estéreo

  »  Control umbral » Control de nivel de salida
  »  Entradas y salidas estéreo / RCA 1/8" » Limitación de 

programa automática » Compresor/limitador estéreo
(ROSL33B) .......................................................................................... 63.00

MDX4600 MULTICOM PRO-XL  
Compresor/Limitador y limitador 
de porcentajes máximos

  » Circuito de compresión adaptable al programa 
  » Filtro de paso alto conmutable » Función de acople estéreo
  »  Medidores LED de 8 segmentos precisos » E/S balanceadas 

Servo » Nivel de operación conmutable de +4 dBu a -10 dBV

(BEMDX4600) .................................................................................... 149.99

MQX-2310
Ecualizador gráfi co de 31 bandas estéreo

  » Ecualizador gráfi co 1/3 octavas de 31 bandas y doble canal 
  »  Filtros de puente Wein de precisión » Indicadores de nivel 
con clip » Filtrado de constante Q » Filtros de alto paso 
variables » Deslizadores con tope central de 25mm

  » Controles de nivel de entrada variables
(ASMQX2310) .................................................................................... 399.00

S-COM PLUS
Compresor/limitador mono/estéreo doble

  » Con expansor/puerta, mejorador y De-Esser
  »  Control completo sobre umbral de compresión, razón, 

ataque y liberación » Generador de envolvente automático
  » Detector Smart Knee » Procesamiento espectral
  » Medidores LED de 12 segmentos

(SASCPQ) .......................................................................................... 149.99

320D COMPELLOR
Compresor automatizado/nivelador/limitador

  » Dos canales » Operación mono o estéreo doble
  » Salida y entrada digital AES/EBU 
  » Convertidores A/D y D/A de resolución 24-bit/96 kHz
  » Control de ganancia automatizado inteligente

(AP320D) ........................................................................................1,349.00

ULTRACURVE PRO DEQ2496
 Ecualizador estéreo de 24 bits/
digital 96 kHz

  »  Procesador de alta resolución para todos los ecualizadores, RTA y 
aplicaciones dinámicas, en especial para PA y masterización

  »  Cuatro módulos ecualizadores que pueden seleccionarse en 
simultáneo » Mic./línea RTA separado con potencia fantasma

(BEDEQ2496) .............................................................. Llame o conéctese

231S  Canal doble
Ecualizador gráfi co de 31 bandas

  » Doble canal, banda 2 x 31
  » 1/3 octava » Rango refuerzo/corte conmutable
  » Controles deslizantes de 20mm » Escalas LED de 4 segmentos

(DB231S)........................................................................................... 199.95

351  Ecualizador gráfi co 
1/3 octavas de 32 bandas y canal único

  » Ecualizador gráfi co 1/3 octavas de 31 bandas y canal único
  »  Filtrado de constante Q » Deslizadores con tope central de 

25mm » Rango de refuerzo/corte seleccionable de 6 dB o 12 dB
  » Filtros de paso bajo y paso alto variable

(AREQ351) ......................................................................................... 115.00

COMPRESORES

ECUALIZADORES

PPEQ100  Ecualizador estéreo 
de 10 bandas doble

  » Ecualizador de 10 bandas doble con LED azules
  »  Cuatro entradas de línea de fuente de audio
  » 4 entradas de línea RCA » 2 salidas de línea RCA
  » Soportes de montura en rack desmontables
  » Pantalla de visualización gráfi ca de espectro VFD

(PYPPEQ100) ....................................................................................... 69.08

EQP-WA  Ecualizador de 
tubo estilo Pultec

  » Recreación del EQP-1A Pultec » Diseño totalmente discreto
  » Estética y aspectos sonoros del original
  » Transformadores CineMag y tubos Premium
  » Cinco puntos de frecuencia agregados

(WAEQPWA) ...................................................................................... 699.00

166xs
Compresor/limitador/puerta

  » Canal doble » Estéreo o mono doble
  » Limitador PeakStop » Modo automático dbx clásico
  » Inserción de cadena lateral » Pantallas LED separadas

(DB166XS) ......................................................................................... 239.95
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GRABADORAS/REPRODUCTORES DE CD Y DE CASETEGRABADORAS DIGITALES / PROCESADORES DE EFECTOS

UREC7 Profesional
USB/SD montable en rack profesional

  »  Unidad fl ash USB / tarjeta SD (h/32GB), entradas RCA 1/8’’ (MP3)
  » Salida RCA (salida de línea) » Compatible con USB 2.0
  » Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz ±3 dB
  »  Reproduce archivos .mp3, .wav, .wma 
desde unidades USB y tarjetas SD

  » Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz ±3 dB

(TEUREC7) ........................................................................................... 64.95

VIRTUALIZER 3D FX2000
Efectos con motor múltiple 3D

  » 71 algoritmos con efectos 3D y estéreo RSM reales
  »  Algoritmos de reverberación en sala virtual adaptables a la onda 
Modulación múltiple, algoritmos de ecualizador, 
dinámicos y psicoacústicos » Combinaciones 
de 11 efectos con confi guración serial / paralela 
seleccionable » Implementación MIDI extensa

(BEFX2000) ....................................................................................... 129.99

SDR-4000 Grabadora y 

reproductor de audio USB / SD digital doble

  » Grabación digital doble a unidad USB y SD
  » Reproducción doble » Ranura para tarjeta SD y puerto USB
  » Conectores RCA y XLR
  » Conector de auricular 1/4” en el panel frontal
  » Salida activada » Chasis 1RU delgado

(VOSDR4000).............................................................. Llame o conéctese

MX-200
Procesador de multiefectos 

  »  16 reverberaciones Lexicon legendarias » Diseño de procesador 
doble » Dinámica dbx » Característica USB "Hardware Plug-In"

  »  Cuatro confi guraciones de rutas: Mono doble, cascada, estéreo doble 
(paralelo) y mono split » 99 programas de fábrica y 99 de usuario

  » Software MX-Edit Editor/Librarian
(LEMX200) .................................................................................................199.00

R8  Grabadora digital/
interfaz/controlador/muestreador 
  » Grabadora de 8 pistas
  » Escribe en tarjetas SD
  » Archivos WAV de 16 o 24 bits
  » Micrófonos estéreo integrados
  » Interfaz USB alta defi nición
  » Controles completos de mezcla y transporte
  » Secuenciador y muestreador de almohadillas de 8 voces
  » Entradas XLR/TRS combinadas con potencia fantasma de 48V

(ZOR8) .............................................................................................. 299.99

Controles completos de mezcla y transporte

DP-24SD
Digital Portastudio

  » Graba hasta 8 pistas en forma simultánea » 19 atenuadores
  » Graba a tarjetas SD/SDHC
  »  Res. de 24 bits/48 kHz
  »  Reproducción 

hasta 24 pistas
  »  8 entradas XLR/TRS 

para micrófono combinadas
  » Efectos de mezcla y masterización integrados

(TADP24SD) ....................................................................................... 499.99
DP-32SD Digital Portastudio de 32 pistas (TADP32SD) .............. 599.99

Graba a tarjetas SD/SDHC

para micrófono combinadas
Efectos de mezcla y masterización integrados

AIRA VT-3
Transformador de voces

  » Procesador de voces en tiempo real
  »  Tono dedicado y controles 

deslizantes de formante
  »  Controles deslizantes de 

balance de mezcla y reverberación
  »  Tres confi guraciones favoritas para recuperación
  »  Conexión de pedal interrupción opcional
  »  Conector XLR/TRS combinado con +48V
  » Salidas estéreo o húmedo / seco » Interfaz de audio USB integrada

(ROVT3) ............................................................................................ 199.99

Procesador de voces en tiempo real

balance de mezcla y reverberación
 Tres confi guraciones favoritas para recuperación
 Conexión de pedal interrupción opcional

R24  Grabadora multipista, 
interfaz, controlador y muestreador

  »  Grabadora de campo y 
mezcladora portátil

  »  Interfaz y controlador 
de computadora USB 2.0

  » Muestreador con 24 voces
  »  Brinda soporte a tarjetas SD 32GB
  » Micrófonos condensadores estéreo integrados
  » Máquina de batería

(ZOR24) ............................................................................................. 499.99
R16 Grabadora y mezcladora multipista (ZOR16) ........................ 399.99

BR-800  Grabadora de audio 
digital portátil de 8 pistas
  » Grabación de 4 pistas, reproducción de 8 pistas
  » Micrófono condensador estéreo
  » Graba a SD/SDHC
  »  Opciones de alimentación 

a batería, USB y CA  
  » Efectos integrados
  »  Máquina de batería con editor
  » Interfaz de audio USB y control DAW
  » Software Cakewalk SONAR 8.5 LE

(BOBR800) ........................................................................................ 449.99

DP-008EX
Pocketstudio digital de 8 pistas 

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Entradas XLR y 1/4” TS
  » Salida mini USB 2.0
  » Incluye tarjeta SD 2GB
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz
  » Canal incorporado, reverberación y masterización FX
  »  Metrónomo y sintonizador integrados » Salida de línea estéreo RCA
  » Tiempo de funcionamiento de 5.5 horas con 4 baterías AA

(TADP008EX) ..................................................................................... 249.99

DP-006
Pocketstudio digital de 6 pistas

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz
  »  Dos entradas XLR y 1/4” TS 
no balanceadas

  » Salida mini USB 2.0
  »  Metrónomo y sintonizador integrados
  » Incluye tarjeta SD 2GB
  » Tiempo de funcionamiento de 8 horas con 4 baterías AA

(TADP006) ......................................................................................... 129.99

Micrófonos omnidireccionales dobles
Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz

 Metrónomo y sintonizador integrados

Bluebox  Grabadora de interfaz 

para estación de trabajo

  » 16 canales de entradas ADAT Lightpipe con soporte SMUXII
  » 24 canales de entradas de línea balanceada dedicada
  » 40 entradas y 24 salidas
  » 24 canales de 24 bits/96 kHz en ambas direcciones en simultáneo
  » Control remoto, monitoreo y confi guración

(JOBBWR24B) ................................................................................2,795.00

M350  Procesador de 
reverberación y multiefectos con motor doble

  » Procesador de reverberación y multiefectos con motor doble
  » 15 reverberaciones y 15 efectos con 5 segundos de retraso
  »  Integración DAW completa a través del editor compatible con VST / 
unidades de audio » Puede funcionar con confi guraciones de 
envío / retorno o patching en serie

  » Tap tempo mediante entrada de pedal
(TCM350) ...................................................................................................199.99

Eclipse V4
Procesador de multiefectos

  »  Arquitectura de bloques de doble efecto » Efectos Eventide 
clásicos » Puertos E/S para versatilidad máxima

  »  Botón Tap exclusivo » Fácil confi guración y operación
  » Teclas de acceso directo » Diseño compacto
  » Diseñe sus propias presintonías » Ranura de tarjeta fl ash

(EVECLIPSE4) .................................................................................1,995.00

KP3+
Efectos dinámicos/Muestreador

  » Manipule efectos en tiempo real
  » Panel táctil XY » 150 efectos
  » 4 bancos de muestras
  » Memorias de 8 programas
  » Función de suspensión
  » MIDI USB
  »  Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKP3PLUS) .................................................................................... 249.99
MINI KAOSS PAD 2S (TADP32SD) ....................................................... 599.99

 Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC
Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8
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GRABADORAS/REPRODUCTORES DE CD Y DE CASETEGRABADORAS DIGITALES / PROCESADORES DE EFECTOS

DN-F350
Reproductor de medios de estado sólido

  »  Conector combinado en panel frontal para micrófono/
línea XLR-1/4" » Empareja hasta 8 dispositivos Bluetooth

  » Entradas XLR balanceada y RCA no balanceada
  » Control vía panel frontal o remoto IR
  » Control de tono y tempo ±15%

(DEDNF350) ...................................................................................... 249.00

DN-300C
Reproductor de CD y medios montable en rack

  » Reproduce archivos MP3 y CD » Incluye remoto IR
  » Modos aleatorio, repetición y reproducción en encendido
  » Brinda soporte a unidad USB miniatura desmontable
  » Botones de acceso a pista directa de 10 teclas
  » Salidas de línea XLR y RCA » 1U montable en rack

(DEDN300C) ...................................................................................... 199.00

CD-RW900MKII
Grabadora de CD profesional

  » Códec AKM de alto rendimiento » E/S analógica y digital
  »  Grabación en directo sin interrupciones
  »  Funciones de división de pistas varias
  » El búfer de RAM de 4 segundos evita salteos
  » Grabación con inicio / detención automáticos en nivel preconfi gurado
  » Función de grabación con fundido de entrada / salida

(TACDRW900MK2) ............................................................................. 349.99

CD-200
Reproductor de CD con montura en rack

  » Reproduce CD, CD MP3 y CD WAV » Función de repetición
  »  Brinda soporte a identifi cadores CD TEXT y ID3
  »  Conector para auricular en panel frontal
  » Modos continuo, aleatorio y programa » Control de tono
  » Salida S/PDIF óptica y coaxial » Salidas RCA

(TACD200) ......................................................................................... 249.99
CD-200iL c/base p/iPod c/ilum. y 30 clavijas (TACD200IL) ......... 349.99

CD-200
Reproductor de CD con montura en rack

  » Reproduce CD, CD MP3 y CD WAV » Función de repetición
  » Soporta identifi cadores CD TEXT e ID3 » Control de tono
  »  Modos continuo, aleatorio y programa » Salida S/PDIF óptica 
y coaxial » Salidas RCA » Conector de auriculares en panel 
frontal » Remoto inalámbrico incluido

(TACD200) ......................................................................................... 249.99

CD-A580
Grabadora/reproductor de casete, USB y CD

  »  Reproducción aleatoria, programa, completa y aleatoria » Pletina 
de casete, reproductor de CD y MP3 » Reproduce CD, casetes y 
MP3 » Graba de CD a MP3 y cinta, cinta a MP3 y entrada de línea 
a cinta y MP3 » Soporta CD, CD-RW y CD de datos

(TACDA580) ....................................................................................... 399.99

PMD-300CP
Pletina de casete doble con USB

  »  Conversión de cintas a MP3 » Adición de pistas a velocidad 
normal y alta » Reducción de ruido dinámica » Brinda 
soporte a cintas normales y CrO2 » Entradas y salidas RCA 
estéreo » Salida USB a computadora

(MAPMD300CP) ................................................................................. 149.00

TAPE 2 PC USB
Convertidor de casete a MP3

  »  Compatible con 
Mac/Windows

  » Conexión USB 1.1
  »  Pletina de casete 
doble » Selector tipo cinta Metal / CrO2

  »  Incluye software de convertidor » Requiere conexión a Internet
  »  La pantalla muestra los medidores a audio y el estado de grabación y 
adición de pistas de audio

(IOTAPE2PC) ..............................................................................................109.95

PT649D  Reproductor de casete 
doble con montura en rack

  » Detención automática
  »  Reducción de ruido dinámica » Adición de pistas 
a velocidad normal y alta » Selector de cinta CrO2

  » Contador de cinta de 3 dígitos » Control de nivel de grabación
  » Medidores de nivel de grabación/reproducción

(PYPT649D) ......................................................................................... 77.01

Detención automática

Tape Express+ 
Convertidor de cinta a MP3 portátil

  »  Convierta sus cintas de casete 
en archivos digitales

  »  Viene con software de 
convertidor de vinilo EZ / cinta

  » Alimentado por batería o USB
  »  Cargue archivos de música 

a su reproductor móvil » Salida de audio 1/8”
  » Reproduce cintas cromadas o normales

(IOTEH) ............................................................................................... 48.94

DN-500BDMKII  Reproductor de 
medios y discos Blu-ray profesional 1RU

  » Para discos Blu-ray, DVD y CD
  » Control sobre IR remoto, RS-232C, o IP » Pantalla OLED
  » Modo oculto de pantalla en pantalla
  » Bloqueo de panel y bloqueo remoto IR
  » Salidas de sonido envolvente analógicas 7.1 discreto

(DED500BDMKII) ............................................................................... 399.00

DN-300ZB
Reproductor de medios

  »  Salidas de audio XLR balanceadas » Reproducción inalámbrica 
vía Bluetooth » Sintonizador AM/FM con salida de audio 
dedicada » Reproduce archivos CD-DA, MP3, WAV y AAC

  » Brinda soporte a unidad USB y HDD, y tarjetas SD/SDHC
  » Carga súperrápida, reproductor de CD con ranura integrada

(DEDN300ZB)..................................................................................... 399.00

SS-CDR250N
Grabadora de medios y CD en red de 2 canales

  »  Conectores de entrada y salida XLR y RCA » E/S digital AES/
EBU y S/PDIF » Puertos de control RS-232C en serie y 25 
clavijas » Graba a tarjeta SD o medios USB » La pantalla 
gráfi ca LCD muestra hora, nivel y menú » Formato 1RU 
compacto, con montura en rack

(TASSCDR250N) ................................................................................ 999.99

CAS5272  Deluxe
Grabadora y reproductor de casete

  » Amplifi cador RMS 10W
  »  Función PA
  » Característica cue y revisión
  » Característica de sonido direccional
  » Indicador de nivel de grabación con 5 LED
  » Controles separados de tono y volumen
  » Gabinete ABS de plástico resistente y empuñadura

(CAS5272) ......................................................................................... 121.95

Indicador de nivel de grabación con 5 LED
Controles separados de tono y volumen
Gabinete ABS de plástico resistente y empuñadura

DN-700R
Grabadora SD y USB de red

  » Control y confi guración remota web
  » Guardado de archivos en FTP programado o automático
  » IP, RS-232c, GPIO, control de teclado USB
  » MP3 y WAV a resolución 24 bits/96 kHz
  » Conexiones de audio XLR, RCA y AES/EBU

(DEDN700R) ...................................................................................... 599.00

Para todas las grabadoras y 
reproductores de CD

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15299
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ACCESORIOS DE MONITOR DE ESTUDIOMONITORES DE ESTUDIO

Monitores de estudio
La compra de monitores es una de las compras más importantes 
para su estudio, y B&H ofrece una amplia selección para satisfacer 
casi todos los gustos y escenarios. Podrá elegir entre una variedad 
de monitores activos (auto alimentados) o pasivos (con amplifi cador 
externo) con woofers de 3" a 8". Los modelos disponibles también 
ofrecen conectividad para RCA, 1/4”, 1/8” XLR, Speakon o fuentes 
de bornes de conexión con muchos modelos que brindan control de 
volumen integrado.

Marca JBL KRK M-Audio Mackie Mackie Neuman PreSonus Tannoy Yamaha

Modelo LSR308 Rockit 5 G3 AV32 CR3 MR524 KH 120 Eris E5 Reveal 402 HS5

Par/Simple Simple Simple Par Par Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 20.3cm 12.7cm 7.6cm 7.6cm 12.7cm 13.3cm 13.3cm 10.2cm 12.7cm
Salida de potencia 56W 50W 10W 50W 50W 160W 70W 50W 70W

Conector de entrada XLR, 1/4" XLR, RCA, TRS RCA, 1/8" 1/4" y 1/8" TRS, RCA XLR, TRS, RCA XLR XLR, RCA, 1/4" XLR, 1/4", 1/8" XLR, 1/4"
Control de volumen No No Sí Sí No No No No No

Conector para auriculares No No Sí Sí No No No No No
Código de art. JBLSR308 KRRP5G3NA MAAV32XUS MA204402900 MA204840000 NEKH120A PRERISE5 TAR402 YAHS5

Precio 249.00 Conéctese 79.00 99.99 149.99 699.95 Conéctese 139.99 199.99

Marca Adam Alesis Avantone Behringer Focal Fostex Genelec Genelec JBL

Modelo A7X Elevate 5 MKII MixCube MS40 Shape 65 6301NE  8010 8020C LSR305

Par/Simple Simple Par Par Par Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 17.8cm 12.7cm – 10.2CM 16.5cm 10.2cm 7.6cm 10.2cm 12.7cm
Salida de potencia 150W 40W 60W 40W 80W 20W 25W 40W 41W

Conector de entrada XLR, RCA 1/4" XLR, TRS RCA, 1/8”, S/PDIF, Toslink XLR, RCA 1/4" XLR XLR XLR, 1/4"
Control de volumen Sí Sí Sí Sí No Sí No No No

Conector p/auriculares No Sí – Sí No No No No No
Código de art. ADA7X ALELEVT5MKII AVABM BEMS40 FOSHAPE65 FO6301NX GE8010AP GE8020CPM JBLSR305

Precio 749.99 149.00 479.00 179.99 899.00 299.99 295.00 535.00 149.00

Almohadilla de aislamiento  para monitor de estudio

La almohadilla de aislamiento para bocina de monitor está fabricada con espuma acústica de alta densidad y diseñada para absorber las 
vibraciones del monitor y aislar las bocinas del monitor de la superfi cie en la que se encuentra apoyado. Esto evita la reverberación a través 
del escritorio o las bases de las bocinas. Cuando se eliminan estas vibraciones no deseadas, la profundidad de campo es mayor, la respuesta 
de salida baja y transitoria es más ajustada, y el nivel de detalle a través del espectro de frecuencia es superior.

PEQUEÑO 19.1x28.6cm 
(AUIPS) ................... 15.00
MEDIANO 26x36.8cm 
(AUIPM) .................. 16.00

GRANDE 32.4x32.4cm (AUIPL) ..17.00
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ACCESORIOS DE MONITOR DE ESTUDIOMONITORES DE ESTUDIO

Almohadillas de aislamiento de monitor
para par de bocinas

A veces las soluciones sencillas ofrecen benefi cios 
que compensan ampliamente el costo. En este 
caso, si se separa al monitor de la superfi cie 
en la que se encuentra apoyado, ya sea 
el soporte de la bocina o el puente de medición 
de una consola, se podrá obtener una mejora instantánea 
en la respuesta de bajos e imágenes estéreo.

(AUMPS) ......................................................................................................................................Llame o conéctese

LMS-355
Bases para monitor de estudio

Estas bases, construidas con tubos de acero y una placa de acero de 23cm, 
son ideales para soportar monitores de estudio en la posición de escucha óptima 
en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica 
asegura la base y se inserta una clavija de fi jación de seis agujeros marcados 
previamente con un taladro para que la altura de cada monitor se ajuste entre 
89 y 149cm. El diseño de tres patas tiene una extensión de base de 58cm para 
estabilidad y una geometría que permite su ubicación en esquinas y junto al 
mobiliario del estudio. Vienen con pies intercambiables de goma para pisos 
de madera dura y con apoyo de metal para pisos con alfombra.
(AULMS335) .......................................................................................................................................................... 79.99

IPRS-M Almohadillas de aislamiento estabilizadoras
para monitores de estudio

  »  La placa de acero impide el retroceso 
de la bocina » Neopreno antideslizante 
que mantiene la bocina en el lugar

  » Impide acoples resonantes
  » Mayor detalle en todo el espectro de frecuencias
  » Respuesta de salida baja y transitoria más ajustada
  » Mayor profundidad de campo » Imágenes estéreo mejoradas
  » Perfi l 3/4" Down-Fire o Up-Fire » 26x32.4cm

Mediano, simple (AUIPRSM) ............................................................................................................................. 69.99

en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica 

Mayor detalle en todo el espectro de frecuencias
Respuesta de salida baja y transitoria más ajustada

Big Knob Passive
Controlador de monitor de estudio

  » Controlador de monitor 2x2
  » 2 pares de fuentes y 2 de monitores
  » Control de volumen Big Knob clásico
  » Funciones mono, enmudecimiento y atenuación
  » Calidad de audio impecable
  » Ruta de audio pasivo » Diseño resistente
  » No necesita fuente de alimentación

(MABKPSMC) ........................................................................................................................................................ 69.99

Big Knob Studio
Controlador e interfaz de monitor

  » 3 fuentes y 2 pares de monitores
  » Control de volumen Big Knob clásico
  » Borde independiente en todas las fuentes
  » Funciones mono, enmudecimiento y atenuación
  » Interfaz de grabación USB 2x2
  » Grabación y reproducción 24 bits/192 kHz
  » Compatible con computadoras con Windows y Mac
  » Diseño resistente » Incluye software de grabación Tracktion

(MABKSMC) ........................................................................................................................................................199.99

ISO-L8R155
Aisladores de monitor de estudio medianos

Evite la transferencia de energía del gabinete de la bocina 
a superfi cies cercanas, aislando efi cazmente la bocina. 
Al permitir que la bocina tenga espacio libre, puede sonar como 
se pretendía. La altura y ángulo de inclinación son ajustables 
para optimizar la colocación de la bocina con respecto al oyente. 
Se usan diferentes combinaciones para inclinar la bocina hacia 
arriba y hacia abajo. El soporte puede ser montado y se 
reconfi gura repetidamente para establecer la posición ideal.

Par (ARPAIR360IB) .............................................................................................................................................369.99

SMS6000-P
Base para monitor de estudio ajustable

On-Stage SMS6000-P es una base para bocina de monitor de campo cercano diseñada 
para usar en proyectos de estudio o caseros. La altura puede ajustarse en incrementos 
de 10.2cm hasta 137.2cm tanto en monitores que se usan sentado o parado, y se traba 
con un pasador de seguridad.

SMS6000-P viene con 3 apoyos cónicos ajustables, que aseguran la base de 45.7cm 
sobre pisos alfombrados o con tapetes, y se desarma en 3 piezas de fácil transporte. 
La plataforma de montaje p/bocina de 24.1cm viene con una almohadilla de polímero 
gruesa de 1mm que impide que se deslice y mantiene la ubicación deseada de la bocina.
Par (ONSMS6000P) .............................................................................................................................................. 61.39
gruesa de 1mm que impide que se deslice y mantiene la ubicación deseada de la bocina.

Level Pilot
Control de volumen estéreo analógico

  »  Control de volumen estéreo analógico de precisión 
al alcance de los dedos

  » Construcción de aluminio elegante
  »  Acabado antideslizante y placa inferior 
de goma con empuñadura ajustada

  » Conexión XLR estándar
  »  No necesita fuente 
de alimentación » Cableado de cuádruple núcleo que minimiza el desorden 

(TCLP) ................................................................................................................................................................... 89.99

 Control de volumen estéreo analógico de precisión 

 Acabado antideslizante y placa inferior 

M-Patch 2 
Caja de interruptores y controlador estéreo pasivo

  » Atenuador de volumen pasivo de alta calidad
  » Gran dispositivo conmutable de monitor
  » 2 canales de entrada, 2 canales de salida
  » Conectores de entrada combinadas RCA y 3.5mm
  » Interruptor de suma mono/estéreo
  » Amplifi cador de auriculares incorporado
  » Salidas XLR » Instalación en escritorio o montable en rack
  » Función de enmudecimiento del sistema » Componentes de calidad y construcción resistente

(JBMPATCH2) ......................................................................................................................................................129.00

PMC-II
Controlador de monitor pasivo

  » Perilla de volumen de precisión y gran tamaño 
  » Para equipos profesionales y de consumidores
  » El diseño pasivo no afecta el sonido
  » Entradas combinadas XLR/TRS balanceadas
  » Salidas XLR balanceadas
  » Entradas y salidas TRS mini estéreo 1/8"
  » Botón de enmudecimiento » Botón mono
  » Gabinete de acero duradero con paneles de madera

(SEPMCII) ............................................................................................................................................................. 99.95

Controlador e interfaz de monitor

Compatible con computadoras con Windows y Mac

Para todos los accesorios de 
monitores de estudio

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15301
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AMPLIFICADOR DE AURICULARES / DAC / ACCESORIOSAURICULARES

HD 280 Pro
Auriculares de monitor circumaurales

  » Diseño dinámico cerrado
  » Aislación circumaural/sonido: -32 dB
  » Almohadillas de cuero sintético
  » Orejeras giratorias
  » Banda ajustable y acolchada
  » Respuesta de frecuencia: 8 Hz a 25 kHz
  » Conector 3.5mm estándar c/adaptador 1/4”

(SEHD280PQ) ...................................................................................... 99.95
HD 380 Auric. de monitoreo prof. circumaural (SEHD380P) ....... 149.95 

HD 600
Auriculares

  » Auriculares estéreo HD con diseño circumaural abierto
  » Cable de cobre OFC Kevlar reforzado desmontable
  »  Sistema de imán optimizado por 

computadora » Cubierta auricular 
de malla de metal abierta

  »  Diagramas Duofol » Sistema de 
imán ferroso de neodimio

  » Diseño Bionetic

(SEHD600) ......................................................................................... 286.00

HN-7506
Auriculares

  »  Suministra aislación contra 
ruidos fuertes

  » Con controladores Sony MDR-7506
  »  Reduce el ruido externo 
hasta 45 dB

  »  Defl ectores auriculares 
internos personalizados

  »  Incluye adaptador de 1/4” a rosca

(REHN7506) ...................................................................................... 309.99

 ...................................................................................... 99.95

HN-7506

 ...................................................................................... 309.99

RPmk3 Serie T50RP-mk3
Auriculares estéreo

  » Tipo semiabierto p/sonido plano y claro
  »  Refi nado controlador de diafragma 
de fase regular (RP) propiedad de 
Fostex con película de poliamida 
grabada en lámina de cobre 
y potente imán de neodimio

  » Nivel de entrada máximo 3000mW
  » Almohadilla y banda de baja repulsión

(FOT50RPMK3) ..........................................................................................159.99

Tipo semiabierto p/sonido plano y claro

EX-29
Auriculares de aislación extrema

  » Auriculares dinámicos internos tipo cerrado
  » Se pliegan para fácil almacenamiento
  » Bocinas cerradas 40mm
  » Tecnología TruSound Tonal Accuracy
  » Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz
  » Aislación pasiva natural ecológica
  » Rojo identifi ca canal E-Z derecho
  » Banda ajustable y acolchada INCREDIFLEX

Blanco (DIEX29W) ........................................................................... 139.95

Auriculares de aislación extrema

SMH-500  Auriculares 
profesionales de estudio

  » Para uso en campo de luz y en estudio
  »  Diseño circumaural, sobre la oreja, 
parte posterior cerrada

  » Almohadillas suaves y reemplazables
  » Curva de ecualización refi nada
  » Cable enrollado (3m) incluido
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro
  » Garantía de 3 años limitada

(SESMH500) ........................................................................................ 49.99

profesionales de estudio

49.99

K 240  Auriculares estéreo 
profesionales semiabiertos

  » Diseño semiabierto, circumaural
  » Banda auto ajustable
  » Bocinas Varimotion patentadas
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Cable de un solo lado desmontable
  » Mini conector estéreo estándar
  » Adaptador de 1/4” incluido

(AKK240STUDIO) ................................................................................. 69.00 .................................................................................

HPD-I50
Auriculares de aislación p/batería

  » Para bateristas en estudios o en el escenario
  » Reducen el ruido ambiente
  » Protegen contra daños auditivos
  » Diseño circumaural de fondo cerrado
  »  Controladores de neodimio de 50mm 
de alto rendimiento

  » Incluye cable enrollado de 91cm

(POHPDI50) ......................................................................................... 49.99

 KNS 8400 Auriculares estéreo 
alrededor de la oreja con la parte 
posterior cerrada

  »  Banda ajustable y acolchada 
con resorte de acero

  » Controladores de neodimio de 40mm
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Orejeras giratorias
  » Control de volumen en línea
  » Cable OFC de un solo lado desmontable
  » Incluye estuche con diseño plegable 

(KRKNS8400) ..................... Llame o conéctese

Para bateristas en estudios o en el escenario

SMH-1000 Auriculares profesionales
de monitor de campo y estudio

  »  Diseño circumaural, sobre la oreja, parte 
posterior cerrada » Diseño resistente 
para uso en campo y en estudio

  »  Curva de ecualización para uso en campo 
y en estudio profesional

  » Plegable para fácil almacenamiento
  » Almohadillas suaves y reemplazables
  » Incluye cable enrollado de 3m y recto de 91cm
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro

(SESMH1000) .........................................74.99

ATH-M50x
Auriculares de monitor

  » Controladores de neodimio de 45mm
  » Diseño circumaural c/aislamiento de sonido
  » Orejeras giratorias 90 grados
  » Monitoreo con una sola oreja
  » Cable de un solo lado desmontable
  » Incluye cable recto, enrollado y corto
  » Incluye estuche y adaptador de 1/4” a rosca

(AUATHM50XB) .................................................................................. 149.00

MDR-7506
Auriculares

  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Diseño de orejera cerrada para reproducción 
de sonido clara y de alta calidad

  » Orejeras giratorias
  » Cable de un solo lado
  » Cable enrollado
  » Estuche blando protector para almacenamiento

(SOMDR7506) ............................................................. Llame o conéctese

MDR-V6  Auriculares 
estéreo de estudio
  » Diseño de orejeras cerradas
  »  Almohadillas acolchadas alrededor 

de la oreja
  » Banda ajustable y acolchada
  » Conector 3.5mm c/adaptador 1/4”
  »  Cable fl exible enrollado 

con extensión de 27cm

(SOMDRV6) ......................................................................................... 98.00

 Diseño de orejera cerrada para reproducción 

Estuche blando protector para almacenamiento

 Almohadillas acolchadas alrededor 

SMH-1200 Auriculares

de monitor de estudio mejorados

  » Diseño circumaural, sobre la oreja, parte posterior cerrada
  »  Diseño de cable desmontable con bloqueo 
de giro » Curva de ecualización

  » Bajos ligeramente reforzados
  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Almohadillas acolchadas 
reemplazables extra profundas

Ónix (SESMH1200OX) ....................................................................... 149.99

 Diseño de cable desmontable con bloqueo 

149.99

TH-02
Auriculares de estudio

  » Diseño de fondo cerrado
  »  Diseñados para lograr una 

respuesta balanceada
  » Controladores de 50mm
  » Impedancia de 32 ohmios
  » Mecanismo plegable y abatible
  » Banda y almohadillas acolchadas
  » Viene con un adaptador de 1/4"

(TATH02B) ........................................................................................... 29.9929.99
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AMPLIFICADOR DE AURICULARES / DAC / ACCESORIOSAURICULARES

Powerplay HA8000 V2  Auricular
Amplifi cador de mezcla y distribución

  » Para aplicaciones en escenarios y estudios
  » 8 secciones independientes de amplifi cador estéreo
  »  2 entradas estéreo principales » 8 entradas directas independientes
  » Indicador de salida LED de 8 dígitos por canal
  » Interruptor mono/estéreo por canal
  » Conector TRS para teléfonos delanteros y traseros

(BEHA8000V2) ................................................................................... 149.99

PM50s
Amplifi cador de monitor personal

  »  Amplifi cador de monitor personal 
con paso directo de micrófono

  »  Controles de volumen separados 
p/entrada de monitor y micrófono

  » Par de salidas de auricular
  »  Huella pequeña, fácil de usar 

en situaciones difíciles

(ROPM50S) ................................................................ Llame o conéctese

HP4
Amplifi cador de distribución de auriculares

  » Cuatro salidas de auriculares de alta potencia
  » Controles convenientes
  »  Control de volumen separado, 

interruptor de enmudecimiento 
de monitor 
e interruptor mono

  » Adición modular
  » 4 canales

(PRHP4) ............................................................................................ 129.95

interruptor de enmudecimiento 

129.95

HP-A3
Convertidor 32 bits D/A con amplifi cador 

de auriculares

  »  Funciona con audio
hasta 24 bits/96 kHz

  » Alimentado por bus USB
  »  Amplifi cador de 
auriculares incorporado » Entrada y salida digital S/PDIF

  » 2 salidas de auriculares RCA o 1 de 1/4"

(FOHPA3) .......................................................................................... 299.99

HPA-4X2 Referencia

Amplifi cador de auriculares

  »  Para aplicaciones profesionales y grabación 
en estudio » Diseño compacto y duradero

  » 1 entrada estéreo TRS 1/4”
  » Entradas RCA estéreo de 4 canales
  » 4 salidas de auriculares estéreo de 1/4”
  »  Función de enlace a encadenamiento c/múltiples unidades » Circuitos 

amplifi cadores independientes por canal » Interruptor estéreo/mono
(POHPA4X2) .............................................................................................. 39.99
HMA-41 Amplif. de auric. estéreo de 4 canales (POHMA41) ........ 29.95 

Amplifi cador de auriculares

Soporte de auriculares
  » Construcción blanda con cubierta de goma
  » Abrazadera de tornillo » Frente c/ranuras
  » Se adapta a tubos hasta 30mm de diámetro

(KM16080B) ......................................................................... 15.81

Soporte de auriculares

 ......................................................................... 15.81

 Almohadillas 
extra profundas

  » Para auriculares Senal SMH-1000 y SMH-500
  » Para auriculares Sony MDR-7506 y MDR-V6

Par (AUEDMDR7506) .......................................... 24.95

Soporte de auriculares 
con base acolchada

  » Soporta un par de auriculares de tamaño completo
  » Para superfi cies horizontales y verticales

(AUCOHH1) ..................................................................................................19.99

Estuche universal para auriculares
  »  Moldeado con plástico rígido EVA, tela interior 

suave de nylon, cubierta de nylon antiabrasión

(AUUHC725) ......................................................... 19.95

Soporta un par de auriculares de tamaño completo

Adaptador estéreo 1/4”
a rosca

  » Macho 1/8” a macho 1/4” » Construcción c/baño de oro

(PEAMPS3S)............................................................................2.99

E10K 
Amplifi cador de auriculares DAC

  » Maneja archivos PCM hasta 24 bits/96 kHz
  » Salida de auriculares 1/8” en el panel delantero
  » Refuerzo de bajos seleccionable
  » Salida digital coaxial
  » Conector micro USB
  » Salida de línea 1/8”
  » Alimentado por bus

(FIE10K) .............................................................................................. 75.99

Refuerzo de bajos seleccionable

HeadAmp4
Amplifi cador de auriculares estéreo

  »  Amplifi cador de auriculares 
de alta calidad

  »  Construcción de metal 
apilable » 4 canales con 
hasta dos usuarios por canal 

  »  Los conectores 1/4” y 1/8” 
están disponibles para todas las E/S 

  » Cuatro perillas de control de nivel en el panel delantero
(ARHEADAMP4) ................................................................................... 50.10

E12A Mont Blanc IEM Edición especial
Amplifi cador de auriculares portátil

  »  Para uso c/computadora portátil, 
tableta o teléfono inteligente 

  » Combo Op-Amp para baja distorsión
  » Resistores de película de metal
  » Impedancia de auriculares: 16-300 ohmios
  » Controles intuitivos
  » Chasis de aleación de aluminio

(FIE12A) ............................................................................................ 117.99

ADI-2 Pro  Convertidor AD/
DA de referencia con amplifi cadores de 
auriculares de extrema potencia

  »  Audio de 
alta fi delidad de 
32 bits/768 kHz

  »  Convertidor A/D de 2 canales, convertidor D/A de 4 canales
  » 2 salidas de auriculares de extrema potencia
  » Grabación/reproducción PCM/DSD » Tecnología SteadyClock III

(RMADI2PRO) .................................................................................1,999.00

m900
Amp. de auriculares compacto y portátil, 
DAC y preamp.
  »  Entradas digitales: USB, S/PDIF, TOSLINK
  »  Soporta hasta 192 kHz

(TOSLINK: 96 kHz)
  »  Dos salidas de auriculares 0Ω
  » RCA estéreo: Control de monitoreo
  » Modos de potencia alta y baja
  » Confi guraciones de fi ltro DAC para reproducción personalizada

(GRA900) ........................................................................................... 499.00

HA-400
Amplifi cador de auriculares

  » 4 salidas estéreo independientes

  » Control de nivel por canal

  » Ultra compacto

  » Encendido LED

  »  Incluye adaptador CC 12V

(BEHA400) ........................................................................................... 24.99

4 salidas estéreo independientes

Estuche de almacenamiento 
para auriculares serie SMH

  » Para almacenamiento y transporte seguro
  » Material de cuero sintético de alta calidad

(SESMH500) ........................................................................................ 49.99

HP2
Amplifi cador de auricular estéreo personal

  »  Amplifi cador de auriculares alimentado 
por batería

  »  Conector estéreo con mini
salida de 1/8” 

  » Dos conectores de entrada XLR
  » Alimentado por una batería de 9V o CC
  » Perillas de control de volumen y paneo
  » Indicadores LED de batería

(PRHP2) ............................................................................................ 109.95

 Entradas digitales: USB, S/PDIF, TOSLINK

Para todos los amplifi cadores de 
auric., DACS y accesorios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15335
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U-PHORIA UMC404HD
Interfaz Audio/MIDI USB 2.0

  »  4 entradas/4 salidas » Preamplifi cadores de micrófono con 
diseño Midas » Alimentación fantasma de 48V

  » 24 bits/192 kHz » Salida de auricular, monitoreo de latencia cero
  » Inserciones analógicas y E/S MIDI » LED de estado, señal y clip

(BEUMC404HD) ................................................................................... 99.99

INTERFACES DE AUDIOINTERFACES DE AUDIO 

USBPre 2
Interfaz de micrófono para computadora 

  » Interfaz USB de 2 canales
»  Preamplifi cadores de 

micrófono de precisión 
con alimentación 
fantasma 48V, limitadores, fi ltros de paso alto y atenuador 
de 15 dB » Rango dinámico superior a 114 dB

  » Ancho de banda plano de 10 Hz a 40 kHz (@96 kHz SR)

(SOUSBPRE2) .................................................................................... 895.00

USB Dual Pre
Interfaz de audio digital USB 1.1 con 
preamplifi cadores dobles de micrófono

  »  Entradas combinadas XLR 
y 1/4” TRS de bajo ruido 
totalmente balanceado

  »  Mezcla de monitoreo sin 
latencia y controles de nivel

  »  Preamplifi cadores que brindan hasta 48 dB de ganancia transparente
  » Fuente de alimentación fantasma de bajo ruido integrada

(ARUSBDP) .......................................................................................... 76.00

Komplete Audio 6
Interfaz de audio digital USB 2.0

  » 6 entradas/6 salidas
  »  2 preamplifi cadores 

de micrófono
  » E/S MIDI
  » E/S S/PDIF
  » Alimentación fantasma
  » Monitoreo directo con latencia cero
  » Incluye software

(NAKA6) ............................................................................................ 229.00

XU-1648
Interfaz XLR a USB

  » Entrada XLR a salida USB
  » Ajuste de nivel de entrada de micrófono
  » Alimentación fantasma conmutable de 48V
  » Monitoreo con ajuste de balance
  » Salida de auriculares 1/8” con control de nivel
  » Monitoreo con latencia cero
  » Indicador de nivel máximo
  » Gabinete de metal resistente » Incluye cable USB

(SEU1648) ........................................................................................... 89.00

Alimentación fantasma conmutable de 48V

Salida de auriculares 1/8” con control de nivel

iXZ
Interfaz de micrófono e instrumento

  »  Entrada conmutable de 
micrófono/línea

  »  Alimentación fantasma 
para micrófonos condensadores

  » Entrada XLR para micrófono y control de ganancia
  »  Entrada de guitarra de alta impedancia
  »  Salida de auriculares de 1/8" p/monitoreo » Entrada de micrófono 
alimentada por 2 baterías AA » Guitarra sin alimentación

(TAIXZ) ................................................................................................ 40.95

para micrófonos condensadores
Entrada XLR para micrófono y control de ganancia

Studio 26
Interfaz Audio/MIDI USB 2.0

  » Para músicos, DJ, ingenieros, productores
  »  Dos preamplifi cadores de 

micrófono de estado 
sólido XMAX-L

  » 24 bits/192 kHz
  » Monitoreo directo
  »  Dos entradas y cuatro salidas » Función Cue Mix en auriculares: 

Cambia mezclas A/B » E/S MIDI » Compatible con Mac y 
Windows » Incluye Studio One Artist

(PRSTUDIO26) ................................................................................... 199.95

XLR-USB-48
Interfaz de audio USB a XLR

  » Conecta micrófono XLR a USB
  »  Potencia fantasma de 

48V seleccionable
  »  Plug-and-Play; no necesita discos
  »  Salida de auricular 1/8" con control de nivel
  » Incluye cable USB

(POXLRUSB48) .................................................................................... 44.99

 Salida de auricular 1/8" con control de nivel

U-PHORIA UMC22
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48 kHz de tasa de muestreo
  »  Preamplifi cadores 
de micrófono con 
diseño Midas

  »  Entradas combinadas 
XLR/TRS y 1/4" en panel frontal

  » Salidas dobles de 1/4" » Monitoreo directo seleccionable
  » Chasis de metal » Descarga de software DAW con registración

(BEUMC22) .......................................................................................... 39.99

 Dos preamplifi cadores de 

iD14
Interfaz de audio USB

  »  2 preamplifi cadores Clase A 
y 1 instrumento JFET

  »  Convertidor AD-DA Burr 
Brown 24 bits/96 kHz

  »  Salida de auriculares 
independiente clase AB

  »  Mezcladora DSP de baja latencia » Control de software de monitoreo
  » Expansión digital ADAT » Alimentado por bus USB 2.0

(AUID14) ........................................................................................... 299.00

Quantum  Interfaz de audio 
de baja latencia Thunderbolt 2

  »  Interfaz de audio digital con E/S 26x32 » 2 salidas de monitor 
de 1/4" » 24 bits/192 kHz, 120 dB » Grabación de baja 
latencia » 8 salidas de línea balanceada de 1/4"

  »  2 conectores de auriculares  » 2 puertos Thunderbolt 2
  » Puertos ADAT, S/PDIF y MIDI
  » 8 entradas XLR/1/4" » Incluye Studio One Artist

(PRQUANTUM) ................................................................................... 999.95

AudioBox 96
Interfaz de grabación de audio USB 2.0

  » 2 entradas/2 salidas
  »  2 entradas combinadas 

de micrófono/línea
  » Alimentación fantasma
  »  Monitoreo de baja latencia mediante perilla de mezcla
  » Portátil » 24 bits/96 kHz » Software Studio One 3 Artist
  » Salidas principales y de auriculares TRS de 1/4"

(PRABU96) .......................................................................................... 99.95
AUDIOBOX KIT 96 STUDIO (PRAUDIOBOX96) ............................... 199.95

iRig Pro
Interfaz de audio con E/S y MIDI

  » Para computadoras Mac/Windows y dispositivos iOS
  » Entrada de audio combinada Neutrik XLR/TS
  » Graba audio hasta 24 bits/96 kHz
  » 48V de potencia fantasma
  »  Incluye cable Lightning » Incluye 

cable USB » Conector para auriculares 
de 3.5mm con control de volumen

(IKIPIRIGPROI) .................................................................................. 149.99

Para computadoras Mac/Windows y dispositivos iOS
Entrada de audio combinada Neutrik XLR/TS

149.99

M-Track 2X2M
Interfaz USB 2.0 con E/S MIDI

  » 24 bits/192 kHz » Salida de auriculares con volumen dedicado
  »  Perilla directa/USB para baja latencia
  » 2 conectores combinados 1/4"/XLR
  » 2 conectores para instrumentos
  » 2 salidas de monitor de 1/4"
  » E/S MIDI de 5 clavijas
  » Compatible con Mac y Windows

(MAMTRACK2X2M) ............................................................................ 149.00

 Perilla directa/USB para baja latencia
2 conectores combinados 1/4"/XLR

U-PHORIA UM2
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48 kHz de tasa de muestreo
  »  XENYX Preamplifi cador 
de micrófono con 48V

  » Salidas RCA estéreo
  »  Monitoreo directo seleccionable
  »  Entradas combinadas XLR/TRS micrófono/línea en panel frontal
  »  Descarga de software DAW con Registration » Salida para 
auricular 1/4" » Entrada de instrumento 1/4" en panel frontal

(BEUM2).............................................................................................. 29.99

Hasta 48 kHz de tasa de muestreo

 Monitoreo directo seleccionable
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INTERFACES DE AUDIOINTERFACES DE AUDIO 

4pre  Interfaz de audio 
Hybrid FireWire/USB compacto

  » 4 preamplifi cadores de micrófono
  » 6 entradas/8 salidas
  »  Mezcladora digital 
de 8 bus

  » E/S digital
  » Alimentación fantasma
  »  Soporta código de tiempo » 24 bits/96 kHz
  » Funcionamiento independiente » Mac OS X » Windows Vista/7

(MA4PRE).......................................................................................... 385.00

Audio Express
Interfaz de audio FireWire/USB

  »  Preamplifi cadores dobles de micrófono 
con alimentación 
fantasma de 48V

  » 6 entradas/6 salidas
  » E/S S/PDIF y MIDI 
  » Mezcladora digital de 8 bus
  » Controles de panel frontal
  » Amplia medición » Mac OS X » Windows Vista/7

(MAAE8456) ...................................................................................... 395.00

Mezcladora digital de 8 bus

UltraLite-mk3
Conectividad Hybrid FireWire y USB 2.0

  »  Procesador DSP 
a bordo

  » 10 entradas, 14 salidas
  »  Entradas para micrófono, línea, guitarra e instrumentos
  » Reverberación clásica, compresores LA-2A, ecualizador
  » Genera código de tiempo Slaves a SMPTE
  » Compatible con Windows y Mac

(MAULMK3H) ..................................................................................... 549.00

UltraLite-mk 4
Interfaz de audio USB 18x22 con DSP

  » Grabación 192 kHz/24 bits
  »  18 entradas, 

22 salidas
  »  8 entradas y salidas 

de audio analógicas
  » 8 salidas de línea, salidas principales y auriculares
  » E/S S/PDIF, óptica, MIDI » DSP integrado 32 bits
  » Mezcladora de 48 canales con medición integrada

(MAULMK4) ....................................................................................... 595.00

iTrack Solo (Iluminación)
Interfaz de audio USB 2.0

  » 2 entradas/2 salidas
  »  Preamplifi cador de 

micrófono Focusrite
  » Entrada XLR/TS de micrófono/instrumento
  » Salidas de monitor RCA no balanceadas
  » Interruptor de monitor directo, halos de señal LED
  » Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio

(FOMOIS0010) ................................................................................... 119.99

Clarett 4Pre
Interfaz de audio Thunderbolt

  » 18 entradas/8 salidas
  »  4 preamplifi cadores de 

micrófono c/función «Aire»
  » Alimentación fantasma
  »  2 salidas de auriculares » Se pueden expandir mediante 

entrada ADAT » Plug-in Suite de Rojo 2 y de Rojo 3
  » E/S S/PDIF » Control remoto iOS descargable
  » Mac, Windows

(FOCLARETT4PR) ............................................................................... 599.99
Otras confi guraciones disponibles

Apollo Twin MKII
Interfaz de escritorio DUO

  » 2 entradas/6 salidas
  »  Audio de alta resolución 

de baja latencia
  »  Dos preamplifi cadores de 

micrófono con tecnología Unison
  » Entrada Hi-Z en el panel frontal
  » Procesamiento UAD en tiempo real DUO Core

(UNAPT2DP) ...................................................................................... 899.00
APOLLO Twin MKII QUAD (UNAPT2QP)......................................1,299.00
APOLLO Twin MKII SOLO (UNAPT2SP) ......................................... 699.00

Babyface Pro
Interfaz de audio alimentada por bus de USB

  » 12 entradas analógicas, 12 salidas analógicas
  » Salidas de auriculares de 3.5mm y 6.3mm
  » TOSLINK E/S » Chip FPGA p/DSP
  » Zócalo XLR integrado
  »  Reducción de inestabilidad 
SteadyClock » E/S MIDI mediante 
el cable de conexión incluido

  » Clase compatible con Mac, PC, Linux, iPad

(RMBFP) ........................................................................................... 749.00

12 entradas analógicas, 12 salidas analógicas
Salidas de auriculares de 3.5mm y 6.3mm

Chip FPGA p/DSP

E/S MIDI mediante 

K-Mix Interfaz de

audio profesional 

y mezcladora digital

  »  Interfaz de audio de  24 bits/96 kHz
  »  Mezcladora digital 
independiente

  »  Preamplifi cador de mic. 
de bajo ruido, ganancia alta

  » Superfi cie de control óptica y táctil de precisión
  » Atenuadores retroiluminados por LED y controles giratorios

(KEKMIX) .......................................................................................... 579.00

AudioFuse
Interfaz de audio 14x14

  » 14 entradas y 14 salidas
  »  Dos entradas de línea/
instrumento

  » Dos inserciones analógicas 
  » ADAT, S/PDIF y Wordclock
  » Dos preamplifi cadores phono RIAA con toma de tierra
  »  Dos preamplifi cadores de micrófono DiscretePRO » 24 bits/192 kHz
  » Hub USB de 3 puertos » PC, Mac, iOS, Android y Linux

Disponible en negro (ARAFDB), gris (ARAFSG) o plata (ARAF) ..........599.00

UR22mkII Interfaz de audio 
USB 2.0 con preamplifi cadores dobles 
de micrófono

  » 2 entradas/2 salidas
  »  Preamplifi cadores de micrófono 
D-PRE con alimentación 
fantasma » E/S MIDI

  » 24 bits/192 kHz »  Monitoreo de accesorios sin latencia
  » Función Loopback » Mac OS X, Windows

(STUR22MKII).................................................................................... 149.99

AudioFuse

Element 24 Thunderbolt 10x12
Caja de E/S de audio para Mac

  »  Conversión AD/DA 
de alta calidad

  » 24 bits/192 kHz
  »  Preamplifi cadores 
de micrófono 
de calidad boutique » 2 entradas analógicas y 4 salidas 
analógicas » Entrada y salida Word Clock » Conexión 
Thunderbolt a Mac » Incluye Software de control Apogee

(APELEMENT24) ................................................................................ 595.00

ONE  Interfaz de audio USB 2.0 

con micrófono integrado para Mac

  »  2 entradas/2 salidas
  » Micrófono condensador integrado Omni 
  » Preamplifi cador para micrófono externo
  » Alimentación fantasma 48V » Software Maestro
  » Conversión de 24 bits/96 kHz AD/DA
  » USB 2.0 » Mac OS X
  » Ofertas de descuentos exclusivas en plugins Waves

(APONEMAC) .............................................................249.00

y mezcladora digital

 Interfaz de audio de  24 bits/96 kHz

Superfi cie de control óptica y táctil de precisión

Rubix22
Interfaz de audio USB 2x2

  » 2 entradas/2 salidas
  »  2 preamplifi cadores de mic. 
de bajo ruido, alimentación 
fantasma de 48V

  » Entrada Hi-Z para guitarra
  » Resolución de 24 bits/192 kHz
  » Alimentación por USB » Incluye Ableton Live Lite
  » E/S MIDI » Compatible con Mac OS, Windows, iPad

(RORUBIX22) ..................................................................................... 149.99
Interfaz de audio RUBIX24 2x4 USB (RORUBIX24) ....................... 199.99

Scarlett 2i2
Interfaz de audio USB (2da. generación)

  » 2 entradas y 2 salidas Scarlett
  » Alimentación vía USB
  »  Conmutación línea/
instrumento » Salida de 
auricular independiente » Potencia fantasma 48V

  »  24 bits/192 kHz » Monitoreo directo » Incluye software de 
mezcladora interna » Incluye paquete de software

(FOS2I22G) ........................................................................................ 149.99
SCARLETT 2i2 con kit de accesorios de grabación (FOS2I2K2) ..329.95
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CONTROLADORESCONTROLADORES DE TECLADOS

Marca Modelo Nro. de
teclas Tipo de teclado Sensibi lidad 

a la presión Arpegiador Codifi  cadores 
giratorios Atenuadores Incluye 

software Rejilla Codifi  cadores 
de botón Almoha dillas Transporte Base 

iOS
CV/

Puerta
MIDI
E/S SKU Precio

Acorn Instruments Masterkey 61 61 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (ACMK61) 99.00

Alesis Vortex inalámbrico 37 Synth Action ✓ ✓ ✓ (ALVORTEXWIRE) 199.00

Akai MPK mini MKII 25 Synth Action ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ (AKMPKMINIWHI) 99.00

Akai LPK25 25 Synth Action ✓ (AKLPK25) Conéctese

Akai MPK mini 2 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (AKMPKMINI2) 99.00

Akai APC Key 25  25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (AKAPCKEY25) Conéctese

Alesis V25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (ALV25) 89.00

Arturia Paso de tecla 32 Tecla delgada ✓ ✓ (ARKSCS) 119.00

Arturia MiniLab Mk II 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ARMINILABMK2) 99.00

CME Xkey37 LE 37 Sensible a la 
velocidad ✓ ✓ (CMXKEY37LE) 179.00

CME Xkey-Silver 25 Synth Action ✓ (CMXKEYS) 99.00

IK Multimedia iRig KEYS Pro 37 37 Synth Action ✓ ✓ (IKIRIGKEYPRI) Conéctese

Kawai VPC1 88 Accionamiento 
por martillo ✓ (KAVPC1) 1,849.00

Keith McMillen QuNexus  25 Sensor 
inteligente ✓ ✓ (KEK708) 179.00

Keith McMillen K-Board 25 Sensor 
inteligente ✓ ✓ ✓ (KEK716) 79.00

Korg naoKEY Studio 25 Pulsador ✓ ✓ ✓ ✓ (KONANOKEYST) 149.99

M-Audio Keystation Mini 32 II  32 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAKSMI32) Conéctese

M-Audio Keystation 49 II 49 Ponderada ✓ ✓ (MAKEYSTATION) Conéctese

M-Audio Keystation 88 II 88 Semiponderada ✓ ✓ (MAKS88) Conéctese

M-Audio Oxygen 25 IV 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAOG25) 119.00

M-Audio Oxygen 49 IV 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAOG49) 169.00

Native Instruments Koplete Kontrol S25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (NAKKS25) 399.00

Native Instruments Koplete Kontrol S88 88 Accionamiento 
por martillo ✓  ✓ ✓ (NA23588) 999.00

Nektar Technology GX49 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ (NEGX49) 99.99

Nektar Technology Impact LX25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (NEIMPACTLX25) 99.99

Nektar Technology Panorama P6 61 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NEPANORAMAP6) 599.99

Novation Launchkey MK2 49 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NOLNCKY49MK2) Conéctese

Novation Launchkey-Mini MK2 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (NOLNCHKYMNK2) 99.99

Roli Seaboard Block  25 Keywave ✓ ✓ (ROL001142) 799.00

Roli Seaboard RISE 49 49 Keywave ✓ ✓ (ROSBRISE49) 1,099.05

StudioLogic SL88 88 Accionamiento 
por martillo ✓ ✓ ✓ ✓ (STSL88GRAND) 899.95

Controladores de teclados
B&H tiene en existencia una amplia variedad de controladores de teclados 
para control manual de sus instrumentos virtuales o hardware de 
sintetizadores externos. Disponibles en 25 a 88 variaciones de teclas, con 
rieles para teclas que varían desde una acción de sintetizador (activación 
por resorte) a una acción semiponderada/ponderada, muchos modelos 
también cuentan con codifi cadores giratorios y de botón, atenuadores, 
controles de transporte y almohadillas. La E/S MIDI varía de conexiones 
tradicionales DIN de 5 clavijas a USB.
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CONTROLADORESCONTROLADORES DE TECLADOS

Push 2
Controlador de software USB

  »  Interfaz de hardware rediseñada 
completamente

  »  11 decodifi cadores 
sensibles al tacto

  » Software Live 9 Intro
  » 64 almohadillas sensibles a la velocidad y presión
  » 2 entradas con interruptor de pie asignable » Mac y Windows

(ABAP2USBSWC) ............................................................................... 799.00

 Interfaz de hardware rediseñada 

 Seaboard Block  Controlador de 
teclado/Superfi cie interactiva de 
extremo abierto

  »  Interfaz Seaboard premiada
  » Tecnología táctil 5D
  »  Strike, Glide, Slide, 

Press y Lift
  »  24 Keywaves, 2 octavas 

(ROL001142) ............................. 299.95
Lightpad Block (ROL001141) ................ 179.95
Live Block (ROL001213)...................................... 179.95

QuNeo  Controlador de 
panel multitáctil 3D

  »  127 niveles de respuesta de velocidad en cada almohadilla
  » 17 interruptores en grupos inteligentes
  » 16 almohadillas táctiles
  » Sensores giratorios dobles
  »  9 deslizadores sensibles al tacto
  »  251 LED multicolor
  »  Mismo tamaño que un iPad 

que se conecta a la 
computadora vía mini USB

(KEK707) ........................................................................................... 249.00

 9 deslizadores sensibles al tacto

249.00

BeatStep Pro
Controlador y secuenciador MIDI/analógico
  »  16 proyectos con 16x2 
secuencias melódicas

  »  16 secuencias de 
batería y mapeos 
de controlador

  » 16 decodifi cadores giratorios sensibles al tacto
  »  16 presintonías de controlador y secuenciador MIDI
  »  16 almohadillas sensibles a la velocidad y presión

(ARBSP) ............................................................................................ 249.00
Controlador y secuenciador BEATSTEP (ARBEATSTEP) ................. 99.00

Pro Tools Dock  EUCON Superfi cie 
de control para integrar con iPad

  »  16 teclas suaves
  » 8 perillas suaves
  » 2 tiras táctiles
  » Rueda de control
  » Atenuador de canal
  » Controles de transporte
  » Usa aplicación iOS gratuita (iPad no incluido)
  » Compatible con Avid S3 o Artist Mix Keys

(AVPTD)..........................................................................................1,199.00

Artist Mix  Superfi cie de control 
de atenuador sensible al tacto

  »  8 atenuadores 
motorizados 
sensibles al tacto

  »  8 decodifi cadores 
giratorios sensibles al tacto

  »  8 perillas Selección/Encendido » Teclas Solo/Enmudecido/
Transporte » Teclas de grabación/automatización 

  » 8 pantallas OLED » Conector para interruptor de pie
(AVMCMIX) ................................................................. Llame o conéctese

giratorios sensibles al tacto

nanoKONTROL2
Controlador USB MIDI línea delgada

  » 8 atenuadores
  » 8 perillas
  » 24 interruptores
  » Controles de transporte
  » Botones marcador, ciclo, seguimiento
  » Soporte para iPad » Licencias de software de instrumento
  » Mac OS X, Windows XP/Vista/7

(KONKC2B) .......................................................................................... 59.99

Launchpad MK2
Controlador Ableton Live
  »  Almohadillas retroiluminadas 

RGB 64x » Alimentado por 
bus USB » Almohadillas que 
combina con el color de sus clips

  »  Bucles de arranque y detención, 
Arm Tracks » Control de volumen, 
giros y envíos » Incluye 1GB de muestras Loopmasters

  » Estación base Novation y plug-in VST/AU
(NOLAUNCHPAD2) ............................................................................. 149.99
Launch Control - Controlador MIDI USB (NOLNCHCNTRL) ............ 69.99

Launch Control XL
Controlador p/Ableton Live

  »  Integración total con Ableton Live
  »  24 perillas con indicadores 

multicolor » 8 atenuadores
  » 16 botones multicolor
  » Muestras Ableton Live y Loopmaster
  » Compatible con USB-MIDI
  » Personalizable vía editor de software incluido » Compatible con HUI

(NOVLPD10) ...................................................................................... 149.99

Controlador Ableton Live

Almohadillas que 
combina con el color de sus clips
 Bucles de arranque y detención, 

Control de volumen, 

Controlador p/Ableton Live

 Integración total con Ableton Live

Muestras Ableton Live y Loopmaster

Maschine Jam
Sistema de producción y presentación

  » Matriz 8x8 multicolor Click-Pad
  »  Entrada de notas, secuenciador de etapas, 
patrón de improvisación

  » Secuencia de 8 sonidos simultáneos
  » Ocho tiras inteligentes de dos toques
  » Toque melodías y coros
  » Patrón de un toque y secuencia de escena
  » Más de 8GB de contenido de biblioteca Maschine
  » Komplete 11 Select con 25GB de contenido

(NAMJ) ............................................................................................. 399.00

QCon Pro X Estación de controlador 
USB MIDI con atenuadores motorizados

  »  28 atenuadores motorizados sensibles al tacto
  » Atenuador maestro sensible al tacto
  »  8 perillas de codifi cador de doble función
  » Pantalla LCD retroiluminada doble
  »  18 botones asignables y 

rueda de control
  »  Control Mackie » Controles de transporte
  »  Cubase, Logic, Pro Tools, Ableton Mapped » Gabinete de aluminio 
y metal » Compatibilidad con Mac y Windows 

(ICQCONPROX) .................................................................................. 899.99

Atenuador maestro sensible al tacto
 8 perillas de codifi cador de doble función
Pantalla LCD retroiluminada doble

Controles de transporte

FaderPort
Atenuador y control de transporte p/DAWs

  »  Hardware de control de transporte 
de grabación completa

  »  Atenuador motorizado 
de largo alcance, 
sensible al tacto

  »  Control panorámico, mudo, 
solo y grabación » Escribe por 
automatización en canal simple o en canal grupal

  » Compatible con todo el software principal de grabación
(PRFPQ) ............................................................................................ 129.95

 Hardware de control de transporte 

 Control panorámico, mudo, 
Escribe por 

 APC40 mkII Ableton 
Controlador de presentación 
en vivo 

  » Integración total con Ableton Live
  » Matriz 5 x 8 Clip-Launch
  » 9 atenuadores
  » 8 perillas de control
  » Atenuador cruzado asignable A/B
  »  Software de creación de música descargable
  » Mac OS X » Windows

(AKAPC40MK2) .................................................................................. 299.00

X-TOUCH
Superfi cie de control universal

  » Protocolos de control HUI y Mackie
  » Control DAW manual
  » 8 tiras LCD para escribir
  »  9 atenuadores motorizados 

sensibles al tacto 100mm
  » 92 botones dedicados iluminados

(BEXTOUCH) ...................................................................................... 449.99
X-Touch Compact (BEXTOUCHC) .................................................... 299.99
X-Touch Mini (BEXTOUCHM) ............................................................. 49.99

Protocolos de control HUI y Mackie

92 botones dedicados iluminados

Integración total con Ableton Live

Atenuador cruzado asignable A/B
 Software de creación de música descargable

MPD218  Controlador 
de almohadilla USB

  » 16 almohadillas gruesas retroiluminadas MPC
  » 6 potenciómetros asignables 360°
  » Botón de repetición de nota
  » Modo nivel completo
  »  Conexión USB-MIDI y potencia
  »  Ranura de seguridad 

Kensington
  » Incluye paquete de software

(AKMPD218) ........................................................................................ 99.00

 Entrada de notas, secuenciador de etapas, 

Patrón de un toque y secuencia de escena
Más de 8GB de contenido de biblioteca Maschine

 Interfaz Seaboard premiada

 ............................. 299.95
 ................ 179.95

179.95

Seaboard Block mostrado
con Lightpad Block y 

Live Block

Usa aplicación iOS gratuita (iPad no incluido)
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SOFTWARE DE MÚSICA

Software de producción de música
Si tiene que crear, componer, programar, mezclar o masterizar música en una 
computadora, necesitará software de producción de música. Dicho software 
generalmente se conoce como DAW (estación de trabajo de audio digital); los diferentes 
DAW tienen usos diferentes. Uno puede ser más adecuado para los procesos de 
grabación, mezcla y edición (piense en Avid Pro Tools o Steinberg Cubase), mientras 
que otro puede estar más orientado a la manipulación y creación instantánea de música 
electrónica, ya sea para presentaciones en vivo o para grabaciones programáticas 
(Ableton Live y Propellerhead’s Reason vienen a la mente). Otros aún se utilizan con 
frecuencia en la composición y mezcla de películas (Digital Performer de Motu). Si elige 
utilizar los DAW previamente mencionados o algo como FL Studio o Bitwig Studio, la 
decisión es, en última instancia, una decisión personal; cualquier DAW que utilice dará 
forma a su fl ujo de trabajo, permitirá ciertos parámetros, mientras que recortará otros 
y afectará su producción creativa en general. Así que asegúrese de que el DAW que elija 
le proporcione lo que desea en términos de conteo de pistas, capacidad de modifi car sus 
conexiones, opciones de importación/exportación MIDI, conectividad de hardware (MIDI 
y analógico) y compatibilidad del sistema.

Plug-ins de procesador virtual
Para ecualizadores, vea el FabFilter Pro Q 2, que es un ecualizador de fase lineal con conexión 
y con capacidades medias, 24 bandas asignables, una interfaz intuitiva y un grupo de campanas 
y silbatos. En cuanto a los procesadores dinámicos, B&H cuenta con una tonelada virtual de 
paquetes (Waves, UAD y McDSP son excelentes) y descargas individuales para arrancar (los 
compresores elysia y alpha vienen a la mente, al igual que el Pro C, Pro L y Pro MB de FabFilter). 
Para introducir un poco de tierra, arena y carácter a su señal, pruebe una banda de canal 
para lograr una combinación de época de EQ y compresión; el BOZ DIGITAL +10 db y Softube 
Tube-Tech Classic Channel son excelentes para este propósito. 
En el ambiente: Waves y UAD tienen varios módulos de reverberación, el Lexicon PCM Native 
Reverb Bundle, que proporciona siete modelos de verbos digitales clásicos Lexicon. El retraso 
integrado de su DAW por lo general añadirá el espacio que puede proporcionar el eco, pero si 
su objetivo es lograr carácter, eche un vistazo a H-Delay y Boz Digital Lab’s Imperial Delay de 
Wave, ambos han ampliado características para desafi nar su señal en la forma más agradable. 
Para la corrección de tonos, pruebe el Melodyne 4, el único plug-in que se puede citar para 
impresionar en una canción pop. Emulaciones de amplifi cador/gabinete de guitarra que 
también merecen la pena: AmpliTube de IK Multimedia y BIAS de Positive Grid son lugares 
maravillosos para empezar. 

Plug-ins de instrumentos virtuales
Si está trabajando bajo un presupuesto y su pista requiere un sintetizador de tipo analógico 
u orquesta sinfónica, deseará abastecerse de instrumentos virtuales. Native Instruments 
tiene productos que se adaptan a cualquier ocasión, sobre todo dentro de su motor de 
Kontakt, que puede desencadenar librerías orquestales de desarrolladores como Spitfi re 
Audio, Chris Hein y más. Por otra parte, el sintetizador Massive le brinda un control tanto 
micro como macro sobre sonidos para EDM, hip hop y otros géneros. Kontakt, Massive 
y muchos más están disponibles en su paquete Komplete. Además, asegúrese de ver 
el Omnisphere 2 de Spectrasonic y SynthMaster de KV331 Audio, que proporcionan una 
gran variedad de sonidos cinemáticos. Para los puristas analógicos por ahí, u-he cuenta 
con un buen número de recreaciones con sintetizador vintage, que incluyen ACE, Bazille 
y Diva. Si lo que busca es una lista exhaustiva de timbres graves, Trillian de Spectrasonic 
encaja más que a la perfección. Por último, para la programación de baterías, sugerimos 
BFD y Geist de FXpansion, el primero es una súper estrella para la activación de baterías 
acústicas, mientras que el último le brinda una selección principal de éxitos de los cuales 
se han tomado muestras.

Para ver un listado completo de 
todo el software de música

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15296
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SOFTWARE DE MÚSICA Audio profesional
Micrófonos de precisión y soluciones de monitoreo 
para capturar y reproducir con precisión su audio.

www.aurayaudio.com

AUIA440 . . $229.00 AUIA600  . .$149.00

La base de música IA-440 
Stylus combina el estilo, 
la función y el diseño en 
un pie liso y silencioso 
hecho para durabilidad 
y fuerza. La base tiene 
34.9cm de ancho 
y altura ajustable 
de 1 a 1.9m.

y soluciones de monitoreo 
capturar y reproducir con precisión su audio.

Características:
•  Diseño circumaural sobre el oído, c/parte posterior 

cerrada • Controladores de neodimio de 40mm

•  Diseño de cable desmontable, anti-torsión

•  Curva de EQ para música y monitoreo

•  Bajos ligeramente mejorados para bajo defi nido 

• Medios refi nados para revelar detalles de grabación 

• Almohadillas reemplazables extra profundas

• Cable enrollado de 3m y 1.2m suelto para uso móvil

• Incluye adaptador enchapado en oro de 1/4"

• Auriculares ajustables y diseño plegable

SMH-1200
Auriculares mejorados 
p/monitoreo en estudio

Descubra la famosa
SERIE SMH 
para los profesionales del audio

Los auriculares Senal SMH se están 
convirtiendo rápidamente en el 
estándar de la industria para los 
profesionales del audio en campo y 
en estudio. Son ideales para músicos, 
ingenieros y presentadores exigentes 
que requieren rango dinámico amplio, 
respuesta de frecuencia natural, 
durabilidad y comodidad.

AWS-2000
Sistema de micrófono 
inalámbrico avanzado

El sistema Senal AWS-2000 
proporciona una solución inalámbrica 
duradera, confi able y ligera para ENG, 
entrevistas, producción de películas, 
conferencias, teatro y mucho más. 
Con 1280 frecuencias ajustables a través 
de 32 MHz, el sistema AWS-2000 
se ajusta rápidamente en un canal 
sólido con escaneo automático y 
sincronización con solo tocar un 
botón. Los sólidos componentes de 
metal pueden ser alimentados por dos 
baterías AA o conexión USB. El sistema 
se envía con baterías, antenas, opciones 
de montaje, cables y estuche.

AWS-2000P
Transmisor Plug-On 
para AWS-2000

El transmisor Senal AWS-2000P-A es un plug-on; diseñado 
para proporcionar confi abilidad y versatilidad de transmisión 
inalámbrica de cualquier micrófono XLR al sistema de 
micrófono inalámbrico avanzado Senal AWS-2000 en 
conciertos, producción de teatro, lugares de culto, ENG, 
conferencias, entrevistas y más. El sólido transmisor de metal 
suministra alimentación fantasma de 48V a través de su 
conector XLR de 3 clavijas y ofrece un rango hasta 152.4m 
a través de la salida de potencia RF variable.

AUIA440

La base de música IA-440 
Stylus 
la función y el diseño en 
un pie liso y silencioso 
hecho para durabilidad 
y fuerza. La base tiene 
34.9cm de ancho 
y altura ajustable 
de 1 a 1.9m.

AUIA600  . .$149.00

 base de música IA-440 
combina el estilo, 

la función y el diseño en 
un pie liso y silencioso 
hecho para durabilidad 
y fuerza. La base tiene 

La base de micrófono 
IA-600 Stylus con 

cable integrado es 
duradero y llamativo. 

Con un cable interno y 
conectores XLR Neutrik 

integrados, la base ofrece 
un perfi l compacto sin 

cables visibles.

La base de micrófono IA-500 Stylus 
con brazo de pértiga ajustable cuenta 
con un eje telescópico con un rango 
de altura ajustable de 1 a 1.8m. Puede 
usarla sentado o parado, y tiene un 
brazo de pértiga ajustable de 61cm con 
un radio de giro de 360°. El sistema 
hidráulico interno proporciona un fácil 
y silencioso funcionamiento.

La base de micrófono IA-300 Stylus 
cuenta con un eje telescópico con 
altura ajustable de 1 a 1.8m. Puede 
usarla sentado o parado. Su base 
en forma de media luna permite su 
uso en cualquier lugar, incluso en 
las escaleras. El sistema hidráulico 
interno proporciona un fácil y 
silencioso funcionamiento.

AUIA500. . .$199.00 AUIA300 . . .$169.00

Más de Auray:
-  Empuñaduras tipo 

pistola para micrófono

-  Identifi cadores 
para micrófono

-  Accesorios p/auriculares

- Bases para teclado
-  Pies de bocina 

y micrófono

- Protección antiviento
- Filtros de refl exión
- Filtros pop

-  Almohadillas de aislación
-  Remotos para 

grabación portátil

Audio profesional
Micrófonos de precisión 
para 

SMH-1200

SESMH1200OX (Ónix) . . . . . . . . . . . . $149.99

SESMH1200BL (Azul náutico) . . . . . $149.99

SESMH1200BU (Borgoña). . . . . . . . . $149.99

SESMH1200LER (Rojo cereza)  . . . . $149.99

AWS-2000P Transmisor Plug-On para AWS-2000
SEAWS2000PA Banda de frecuencia: A: 522 a 554 MHz . . . . $249.95
SEAWS2000PB Banda de frecuencia: B: 554 a 586 MHz . . . . $249.95

AWS-2000 Sistema inalámbrico
SEAWS2000A Banda de frecuencia: A: 522 a 554 MHz . . . . . $449.95
SEAWS2000B Banda de frecuencia: B: 554 a 586 MHz . . . . . $449.95

Azul 
náutico

Ónix

Borgoña

AWS-2000P Transmisor Plug-On para AWS-2000

Rojo cereza
¡EDICIÓN ESPECIAL!Cantidad 
limitada

Rojo cereza
¡EDICIÓN 

Rojo cereza
¡EDICIÓN 

Rojo cereza

ESPECIAL!Cantidad 

Audio profesional
Accesorios

Bases de diseño elegante,
elaborados manualmente en Italia
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MÓDULOS SINTETIZADORES TECLADOS SINTETIZADORES

Kaossilator Pro+  Fase dinámica
Sintetizador/grabadora loop

  » Sintetizador apto para reproducir libremente
  »  Almohadilla táctil XY » Ejecuta notas 

Maneja sonido en tiempo real
  » Arpegiador de portal » USB MIDI
  » 4 bancos loop apilables infi nitamente
  » 250 sonidos » Selección de 35 escalas
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKOPP) .......................................................................................... 275.00
MINI Kaoss Almohadilla 2S (KOMINIKP2S)................................... 159.99

Sintetizador apto para reproducir libremente
 Ejecuta notas 

 Selección de 35 escalas
 Windows XP/Vista/7/8

PO-14
Sintetizador Sub Bass

  » Motores de sintetizador múltiples (FM, Sub, Onda)
  » 16 efectos de punch-in y bloqueos de parámetros
  » Secuenciador de 16 etapas con 16 patrones
  »  Encadenamiento de 16 patrones
  » Compresor automático y limitador de Hardware
  » E/S de audio 3.5mm
  » Base abatible y pantalla LCD animada

(TEPO14SPS) ....................................................................................... 49.00
PO-20 Sintetizador operador de bolsillo Arcade (TE010AS020) .... 59.00
PO-12 Sintetizador de batería Rhythm (TEPO12RPS) .................... 59.00

CRAFTsynth
Kit de sintetizador monofónico

  »  Fácil armado, sin herramientas 
ni soldaduras

  » Dos osciladores por voz
  »  Mezcladora y Unison Spread 
para osciladores

  »  Filtro de paso bajo, 
distorsión y retraso de eco

  » LFO: 6 destinos y 4 formas de onda
(MOCRAFTSYNTH) ............................................................................... 99.99

Theremini
Módulo sintetizador
  »  Corrección de tono con escalas seleccionables
  »  Sintonizador integrado para aprendizaje de tono
  »  32 presintonías basadas en tabla de ondas
  » Bocina integrada y dos salidas 1/4”
  » Salida CV de un tono con alcance
  » Retraso Ping-Pong estéreo ajustable
  »  Base de micrófono 3/8” y adaptador de base de cámara » Nota de raíz y 

escala seleccionables por el usuario » Antena de tono desmontable

(MOTHEREMINI) ................................................................................ 299.00

Theremini

 Corrección de tono con escalas seleccionables
 Sintonizador integrado para aprendizaje de tono
 32 presintonías basadas en tabla de ondas

Mother-32
Sintetizador analógico semimodular

  »  Motor de sonido 
analógico de 100%

  »  VCO con formas 
de onda cuadrada 
y de sierra

  »  LFO con formas 
de onda cuadrada y triangular » Filtro Moog clásico: LP/HP 
conmutable » Graba Note, Glide, Gate Length, Accent

(MOM32) ........................................................................................... 599.00

Sintetizador analógico semimodular

Werkstatt-01: Kit Moogfest 2014
Sintetizador analógico

  » Kit de sintetizador con parche
  » Construcción sin soldadura
  »  Diseño basado en los clásicos 
circuitos Moog

  » Sección envolvente
  » Secciones de modulación LFO, VCO y VCF
  » Teclado Legato 1 octava integrado
  » VCO simple con formas de onda en sierra y cuadrada

(MOW01MK) ...................................................................................... 199.00

Secciones de modulación LFO, VCO y VCF

MPC X  Centro de producción de 
música independiente

  »  Muestreador, secuenciador 
integrados

  » Pantalla táctil 10”
  »  16 almohadillas 

retroiluminadas RGB 
sensibles a la velocidad

  »  16 codifi cadores Q-Link 
con pantallas OLED

  » 16GB de almacenamiento integrado, 2GB de RAM
(AKMPCX) ......................................................................................2,199.00

MPC Live  Centro de producción 
de música independiente

  »  Muestreador, secuenciador 
integrados

  » Pantalla táctil 7”
  »  16 almohadillas 

retroiluminadas RGB 
sensibles a la velocidad

  »  4 codifi cadores Q-Link para control de parámetros
  » 16GB de almacenamiento integrado, 2GB de RAM

(AKMPCLIVE) ..................................................................................1,199.00

B4000+
Órgano auténtico con módulo de sonido

  » 3 soportes manuales, superior, inferior, pedal
  » 9 barras de arrastre, 6 diales
  » Emulación de rueda tonal
  » Percusión
  » 128 presintonías de fábrica
  » Emulación de bocina giratoria
  »  Simulación de retraso de contacto 
de tecla, clic de tecla

(FEB4000) ......................................................................................... 520.00

3 soportes manuales, superior, inferior, pedal
9 barras de arrastre, 6 diales

Emulación de bocina giratoria
 Simulación de retraso de contacto 

PL2
Sintetizador

  »  Sintetizador duofónico del tamaño 
de la palma de la mano

  » Dos osciladores
  » Cuatro formas de onda
  » Síntesis de onda cuadrada » Filtro digital » Filtro analógico
  » Entrada MIDI de 5 clavijas » Potencia MIDI o USB
  » 32 presintonías de fábrica y 32 defi nidas por el usuario
  » Para PL2 Leukos y otros equipos MIDI

(PLPL2) ............................................................................................... 77.00

Octatrack MKII
Muestreador de interpretación dinámica

  » Botones más dedicados para rápida edición
  » Pantalla Crisp OLED
  »  Muestreador y secuenciador 

con 8 pistas
» Sincronización Tempo de muestra
  »  Variación y manipulación de tono de muestra
  »  Motor interno de efectos y secuenciador de etapa
  »  Atenuador cruzado sin contacto asignable
  » RAM Flex interna - 80MB/proyecto » USB y lectora de tarjetas Flash

(ELOMK2) .......................................................................................1,299.00

Analog Four MKII
Sintetizador analógico de escritorio

  »  Sintetizador analógico con control digital
  »  Circuitería analógica refundida 
+ pantalla OLED » 4 voces, 
4 polifonías, 4 reproducciones Unison

  » Osciladores y fi ltros analógicos
  » Secuenciador Live Friendly » Entrada / salida CV/puerta y sinc. DIN
  »  Reverberación, coro y retraso de eco FX » Circuito analógico 
mejorado Overdrive » Admite Overbridge

(ELANALOG4MK2) ...........................................................................1,299.00

Circuit
Caja de ritmos + Importación de muestras
  »  Sintetizador modelado analógico de 2 partes
  »  Máquina de batería de 4 partes c/poliritmos
  »  Importación de muestras y rotación 

de muestras » Grilla 4x8 de 
almohadillas de secuenciador RGB

  »  Grabación por secuenciador en 
tiempo real o 32 pasos

  »  8 codifi cadores macro para alteración de sonidos » Reverberación y 
retraso de eco programables » Incluye Ableton Live Lite y Sample

(NOCIRCUIT)...................................................................................... 329.99

Peak
Sintetizador polifónico de 8 voces
  »  Sintetizador híbrido 

digital/analógico
  » Polifonía de 8 voces
  »  512 parches de memoria, 

256 presintonías de fábrica
  » 5 modos de voz y 3 osciladores Oxford
  »  Filtro por voz de estado variable OTA » 2 LFO, modo Ring, ruido, 

3 envolventes » Matriz de modulación: 16 ranuras
  » Arpegiador » Distorsión analógica

(NOPEAK) .......................................................................................1,299.99

 Sintetizador analógico con control digital

4 polifonías, 4 reproducciones Unison

Botones más dedicados para rápida edición

DrumBrute
Máquina de batería analógica

  »  17 sonidos de batería analógicos 
puros » Dos tipos de tambor

  » Platillo inverso analógico
  » 64 patrones hasta 64 etapas
  »  Repetidor de etapas para efectos 

rayadura » Modo canción con 
encadenamiento de patrón » Efectos patrón Swing y Randomized

  » 12 salidas indiv. » Opciones de sinc.: MIDI, Internal, Clock, USB
  » Salida para auriculares: 1/4 y 1/8" con nivel

(ARDBADM) ....................................................................................... 449.00
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MÓDULOS SINTETIZADORES TECLADOS SINTETIZADORES

Subsequent 37 CV
Sintetizador analógico parafónico

  » 40 perillas y 74 interruptores
  » Teclado de 37 notas » LFO doble
  » Osciladores dobles » Suboscilador
  » Generadores de envolventes ADSR dobles
  » Arpegiador » Glide y fi ltro

(MOLPSSUB00) ............................................................................................................................................... 1,799.00

DeepMind 6
Sintetizador polifónico de 6 voces analógico real

  » 37 teclas de tamaño completo con Vel y AT
  » Dos osciladores y dos LFO por voz
  » Tres generadores de envolventes ADSR por voz
  »  Cuatro motores FX » Matriz de modulación de 

8 canales incluye FX » 19 fuentes y 130 destinos
  » Secuenciador de control de 32 pasos

(BEDEEPMIND6) ..................................................................................................................................................699.99

Subsequent 37 CV
Sintetizador analógico parafónico

1,799.00

Teenage Engineering OP-1
Sintetizador portátil 

  » Sintetizador, muestreador y controlador
  » 8 motores integrados
  » Modulación de control en tiempo real
  » Envolvente tipo ADSR » Mezcladora de 4 canales
  » Grabadora de 4 pistas » Sensor fuerza G de 3 ejes » Interfaz de código de color » Pantalla AMOLED

(TE002AS001) ......................................................................................................................................................899.00

Boutique TB-03
Sintetizador de bajos

  » Recreación del TB-303 original
  » Retiene sonidos, texto e interfaz
  » Control manual de parámetros
  » Incluye pantalla LED, modos distorsión, retraso
  » Tono programable, tiempo y Step

(ROTB03) ............................................................................................................................................................349.99

  Boutique Designer Serie SE-02
Sintetizador analógico

  »  Sintetizador analógico discreto
  » Desarrollado con electrónica de estudio
  »  Función por perilla » 3 VCO con seis formas de onda cada uno
  »  Filtro de paso bajo 24 dB » Modulación cruzada, loop de 
retroalimentación, ruido » Tempo-Sync’d LFO con nueve formas de onda

  » 384 presintonías y secuenciador incorporado

(ROSE02) ............................................................................................................................................................499.99

Boutique TB-03

Incluye pantalla LED, modos distorsión, retraso

349.99

FA-07
Estación de trabajo de música

  » Teclado semiponderado de 76 notas
  » Más de 2,000 sonidos
  » Secuenciador de 16 pistas, muestreador incorporado
  »  16 almohadillas retroiluminadas » Efectos » 6 perillas de modifi cador de sonido asignables

» Puertos USB » Patrón de ritmo D-Beam » Arpegiador, memoria de acordes
  » Entradas de guitarra/micrófono y línea

(ROFA07) ......................................................................................................................................................... 1,499.99

Minilogue
Sintetizador analógico polifónico

  » Cuatro voces, totalmente programables
  » 200 presintonías totalmente editables
  » Modos: Poly, Duo, Mono, Chord, Unison
  »  Secuenciador de movimiento y polinota de 16 pasos » Retraso estilo cinta
  »  Pantalla OLED con osciloscopio incorporado » Gabinete de aluminio con panel 

de madera Pyinkado » Potenciómetros con eje de metal con montura en gabinete

(KOMINILOGUE) ...................................................................................................................................................499.99

Volca FM
Sintetizador FM digital

  » Síntesis FM polifónica » Polifonía de 3 voces
  » 6 operadores y 32 algoritmos » Secuenciador de loop
  » Coro integrado » Clonación Volca FM a Volca FM
  » 27 teclas » Sincroniza múltiples instrumentos Volca
  » Bocina integrada » Baterías o alimentación CA

(KOVOLCAFM)......................................................................................................................................................169.99

Prophet REV2  Sintetizador analógico 
polifónico de 8 voces

  » Teclas sensibles a la velocidad semiponderadas
  » 2 osciladores de control digital por voz
  » Curtis LPF analógico de 2 o 4 polos por voz
  »  4 LFO » 3 envolventes » Ruedas de control para 
ajuste manual » Secuenciador de etapa de 6 notas polifónico » Secuenciador de etapa 16x4 con 
puerta por capa » Entrada, salida, Thru MIDI » Entradas CV / expresión, sostenimiento

(DADSI2808) .................................................................................................................................................... 1,499.00

MiniNova
         Sintetizador compacto 

de 37 mini teclas
  » Poderoso motor de sonido UltraNova
  » 256 sonidos preconfi gurados en fábrica
  » Polifonía hasta 18 voces »  Agrega hasta 5 efectos a cada sonido
  » Incluye micrófono cuello de ganso » Efectos VocalTune y Classic Vocoder
  » Software de almacenamiento y edición de parche » Conectividad USB y MIDI

(NOMININOVA) ....................................................................................................................................................399.99

MicroBrute
Sintetizador analógico

  »  Sintetizador monofónico analógico 100% » Teclado mini 
de 25 notas » Oscilador muiltionda que se puede mezclar

  » Filtro multimodo Steiner-Parker » LFO c/3 formas de onda
  » Controles envolvente ADSR » Entrada/salida MIDI USB
  » Matriz de modulación » Entrada y salida CV/puerta

(ARMICROBRUTE) ................................................................................................................................................299.00

Monologue
Sintetizador analógico monofónico

  » Una voz, totalmente programable
  »  Circuito de unidad analógica
  » 100 presintonías totalmente editables
  » Filtro rediseñado, modulación y LFO
  » Secuenciador de movimiento y nota de 16 pasos
  » Microtunings con 12 ranuras de usuario

(KOMONOLOGUEB) ..............................................................................................................................................299.99

 3 VCO con seis formas de onda cada uno
 Modulación cruzada, loop de 

 Tempo-Sync’d LFO con nueve formas de onda
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ARREGLADORES DIGITALES Y PIANOS DIGITALES ALMOHADILLAS PARA BATERÍAS Y BATERÍAS ELECTRÓNICAS

P-115
Piano digital de 

88 teclas con acción 

de martillo graduado

Un piano de 88 teclas con acción ponderada que ofrece características útiles para todos, desde 
principiantes a profesionales. La unidad está equipada con acción de martillo graduado estándar (GHS), 
que le otorga una sensación similar a la de un piano acústico.

(YAP115B) ...........................................................................................................................................................599.99

PA-600  Teclado arreglador 

profesional de 61 teclas 

con bocinas integradas

Esta herramienta de ejecución todo en uno está equipada 
con dos bocinas internas en una caja con refl ejos de bajos, alimentadas por dos amplifi cadores de 15 vatios. 
Presenta más de 950 sonidos presintonizados con 96MB de memoria de expansión para agregar nuevos sonidos. 
Más de 360 géneros y estilos de arreglos musicales que acomodan una amplia gama de ocasiones de ejecución.

(KOPA600Q).........................................................................................................................................................949.99

FP-90
Piano digital (negro)

El FP-90 negro de Roland es un piano digital, 
con gabinete elegante que también incluye 
un sistema de bocinas multicanal con sufi ciente potencia para actuaciones en espacios íntimos. 
Disponible en una variedad de sonidos adicionales seleccionados que incluye pianos, cuerdas, órganos 
y sintetizadores. El soporte de audio/MIDI por Bluetooth permite la conexión inalámbrica con el Piano 
Partner 2 de Roland, y otras aplicaciones de música en un teléfono inteligente o tableta.

(ROFP90BK) .................................................................................................................................................... 1,799.99

GO-61K
Teclado p/creación de música

El teclado para creación de música GO:KEYS 
GO-61K de Roland es un teclado de 61 
teclas sensibles al tacto con almohadillas 
de rendimiento, conectividad Bluetooth, grabadora e innovadora función Loop Mix. Más de 500 sonidos 
profesionales para explorar, el teclado GO-61K tiene un amplifi cador y bocinas integrados, y la grabadora 
de fácil uso permite capturar y compartir sus creaciones donde sea que vaya.

(ROGO61K) ..........................................................................................................................................................299.99

PSRS970  Estación de trabajo 
de arreglador prof. de 61 teclas

Instrumento de ejecución portátil de 61 notas con una 
selección de voces, estilos y efectos de sonido excepcional. 
Entre las poderosas funciones se incluyen: Compatibilidad 
de archivos XG/XF/GS/GM/GM2/SFF/SFF GE, grabadora de canciones de 16 pistas, 2 perillas asignables, 
expansión FlashROM, recomendador de estilo, estilos de audio, almohadillas múltiples con enlace para 
audio, Vocal Harmony 2 y efecto de distorsión real.

(YAPSRS970) ................................................................................................................................................... 1,999.99

PSR-E253
Teclado de 61 teclas

Teclado portátil con casi 400 sonidos, 100 estilos 
de acompañamiento y 102 canciones. Las guías de 
lecciones y el Education Suite de Yamaha ofrece recursos profundos para práctica, y con un cable opcional, 
se puede ampliar la experiencia musical conectando a un iPhone o iPad. Los amplifi cadores y bocinas 
incorporadas, junto con el procesador estéreo ultra amplio, proporcionan un gran sonido estéreo.

Sin adaptador de potencia (YAPSRE253) .......................................................................................................108.06

EZ-220  Teclado portátil 
de 61 teclas iluminadas

92 sonidos de instrumentos incluyendo cuerdas, 
guitarras, bronces, saxofones, baterías y, por supuesto, 
los reconocidos sonidos de los pianos Yamaha. 100 estilos 
presintonizados acompañan su ejecución de modo de poder animar una sesión improvisada siempre que lo 
desee. Las teclas se iluminan para hacerle saber qué tecla tocar a medida que interpreta. La conectividad 
inalámbrica a la aplicación gratuita iPad Page Turner de Yamaha, da vuelta las hojas en el momento indicado.

(YAEZ220)............................................................................................................................................................199.99

DGX-660
Piano de cola digital portátil

Piano digital de 88 teclas que reproduce sonidos 
basados en muestras de piano de cola en 
concierto CFIIIS 9’ (274cm) de la compañía, 
un teclado ponderado con respuesta al tacto variable a lo largo del rango de teclas y respuesta DSP con 
amortiguador. Para agregar a la experiencia de reproducción auténtica, el teclado también tiene una 
polifonía de 192 notas que se adapta fácilmente a acordes sostenidos de dos manos con pedaleo pesado.

(YADGX660B) .......................................................................................................................................................799.99

microARRANGER
Arreglador profesional de 61 teclas

El microARRANGER es el compañero ideal al 
momento de escribir canciones y hacer composiciones. 
Al seleccionar uno de los 304 estilos musicales y tocar algunos simples acordes, 
el microARRANGER comienza a generar un acompañamiento de banda completo 
de calidad que puede dar vida rápidamente a sus ideas de canciones.

(KOMAR1) ...........................................................................................................................................................499.99

PX-160 Privia
Piano digital de 88 teclas

El PX-160 Privia cuenta con la innovadora 
fuente de sonido AiR, que brinda una producción de sonido multidimensional con las propiedades de 
reproducción y sonido de un piano de cola. La acción del martillo graduado Tri-sensor incluye martillos reales 
con un peso en escala. El teclado de 88 notas está compuesto por teclas texturizadas imitación ébano y marfi l, 
y cuenta con 3 sensores por tecla para capturar la dinámica de una interpretación, mientras que el martillo 
variable imita el ritmo que ocurre naturalmente dentro de un piano de cola acústico.
(CAPX160BK).......................................................................................................................................................499.99

Módulo de piano para escenario Accent
con alojamiento USB MIDI

El Módulo de piano para escenario Accent convierte a cualquier 
controlador MIDI independiente en un piano de escenario. 
Se puede utilizar sin una computadora portátil y se conecta fácilmente a cualquier 
controlador USB o MIDI de 5 clavijas para aplicaciones como grabaciones, presentaciones en vivo, teatros, 
ensayos, y más. Con 20 voces incorporadas, tiene la capacidad de dividir o separar dos voces simultáneamente, 
e incluye muestras de instrumentos AIR Steinway Piano y AIR Structure VST.
(MAACCENTMODL)...............................................................................................................................................149.00

Coda Pro
Piano digital de 88 teclas 
c/teclas c/acción de martillo

El Coda Pro de Alesis es un piano digital 
con una completa variedad de opciones y 88 teclas con acción de martillo, que lo convierten en una buena 
opción para una amplia variedad de aplicaciones de reproducción y grabación. Se puede utilizar casi en 
cualquier lugar donde se necesite un teclado de tamaño completo, como para los estudiantes de piano, 
presentaciones en vivo, estudios de grabación, escuelas, teatros, casas de culto, y más.

(ALCODAPRO)......................................................................................................................................................499.00

Se puede utilizar sin una computadora portátil y se conecta fácilmente a cualquier 
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Kit Strike Pro  Kit de batería electrónica profesional 
de once piezas con cabezales de malla

  » Módulo de presentación Strike
  » Almohadilla de tambor de 35.5cm
  »  Almohadilla de snare de zona doble 

de 35.5cm
  »  Almohadillas de Tom de doble zona 

de 20.3, 25.4, 30.5 y 35.5cm
  » Platillo Ride de triple zona de 40.6cm
  »  Platillo Crash de doble zona de 

7.6x35.5cm con Choke
  » Platillo Hi-Hat movible de 30.5cm
  » Rack cromado de 4 postes
  » Base de redoblante doble soporte » Cable serpiente y envoltura, llave redoblante y claquetas

(ALSTRIKEPRKT) ............................................................................................................................................. 2,299.00

DTX450K
Kit de batería electrónica

  » Módulo de disparador de batería DTX400
  » 10 kits de preconfi guraciones y 169 voces
  » TP70S Almohadilla p/Snare de 3 zonas y pedal de tambor real
  » Controlador Hi-Hat remoto Deluxe HH65
  » Platillos grandes de 25.4cm y platillo Hi-Hat
  » 3 almohadillas de Tom de 19cm
  » 10 funciones de práctica interactiva
  » 10 canciones de acompañamiento y rack de acero duradero
  » Se pueden descargar más canciones por USB
  » Compatible con DTX-PADs para actualización

(YADTX450K) .......................................................................................................................................................599.99599.99

TD-11K
Conjunto de batería electrónica 
Serie V-Compact con base MDS-4V

  » Módulo de sonido de batería TD-11
  » 50 kits de baterías y 190 instrumentos
  » 10 efectos ambientales y ecualizador integrado
  » Modelo de sonido y comportamiento SuperNATURAL
  »  Almohadilla para snare Serie PDX
  » Controlador Hi-Hat FD-8
  » Almohadilla kick KD-9 con soporte de pedal doble
  » Tecnología de disparo doble
  » Puerto USB para memoria y conectividad
  » Rack y accesorios de batería MDS-4V

(ROTD11KS) ....................................................................999.99

TD-25KV
Kit de batería electrónica de 10 piezas
V-Drums con módulo de batería

  » Módulo de batería TD-25
  » 1 almohadilla para snare PDX-100 de 25.4cm
  » 2 almohadillas Tom PD85 de 20.3cm
  » 1 almohadilla Tom PDX-100 de 25.4cm
  » 1 almohadilla Hi-Hat VH-11
  » 2 almohadillas de platillo Crash CY-12C
  » 1 almohadilla de platillo Ride CY-13R
  » 1 almohadilla Kick KD-9
  » Base de batería MDS-9V

(ROTD25KVS) ..............................................................2,499.99

Serie V-Compact con base MDS-4V

999.99

DD-75  Conjunto de batería 
digital portátil con 8 almohadillas

  » Ocho almohadillas sensibles al tacto
  » Dos pedales de pie
  » Conector de entrada auxiliar
  »  E/S MIDI » Grabadora de 
canciones de cuatro pistas

  »  Sensibilidad de almohadilla 
ajustable » 570 voces de batería y 30 voces de frases

(YADD75) ........................................................................................... 219.99

DR-01S  Rhythm Partner
Máquina y bocina orgánica de ritmos

  » Para música acústica
  »  Ofrece ritmos en el hogar o 
para llevar » Bocina integrada

  » Panel de control fácil de usar
  » Más de 15 instrumentos incorporados
  »  50 ranuras p/patrones de almacenamiento 
para recuperación » Procesador de 24 bits p/sonido de alta calidad

  » Funciona a batería hasta 10 horas » Incluye adaptador AA
(BODR01S) ..........................................................................................................229.99

SamplePad Pro  Instrumento 
de percusión y disparo de 8 almohadillas
  »  Agregue nuevos sonidos a través 

de la ranura de tarjeta SD
  »  8 almohadillas de goma de 

doble zona » 2 entradas de 
almohadilla externas

  » E/S MIDI DIN 5 clavijas
  » 200 sonidos incorporados
  » 10 kits incorporados » Puerto USB
  » Entrada auxiliar de 3mm

(ALSAMPLEPADP) ................. Llame o conéctese

TD-50
Módulo de sonido V-Drums

  » Módulo de sonido principal V-Drums
  »   400+ Instrumentos dinámicos 

y expresivos » 3 entradas de 
disparo digital para almohadillas

  »  Reproduce muestras WAV a través 
de tarjeta SD » Salida de audio 
de 10 canales vía USB » Metrónomo y reproducción de audio
para módulo de sonido PracticeFlagship V-Drums

(ROTD50) .......................................................................................2,399.99

 KTMP1  Batería electrónica y 
módulo de sonido de almohadilla 
de percusión

  »  Cuatro almohadillas sensibles 
a la velocidad

  » Ejecutable c/claquetas o c/la mano
  » 50 sonidos de batería y percusión
  »  Sintonía, panorámica, 

reverberación, sensibilidad y nivel
  » Incluye montura de pie

(KAKTMP1)........................................................................................ 119.00

OCTAPAD SPD-30
Almohadilla de percusión digital

  »  Más de 600 sonidos 
incorporados

  »  30 tipos de efectos 
múltiples incorporados

  »  Crear y colocar capas de 
loops en tiempo real

  » Conecte 4 almohadillas de batería y disparadores adicionales
  » Reproduce dispositivos e instrumentos MIDI por USB

(ROSPD30) ........................................................................................ 699.99 

Kit de batería electrónica de 10 piezas
V-Drums con módulo de batería

 ..............................................................2,499.99
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PEDALES DE EFECTOSGUITARRAS

LTD EC-256 Eléctrica – Negro (ESLEC256BLK) ............................................................................................ 399.00
LTD TE-401 Eléctrica – Blanca nieve satén (ESLTE401SWS) ..................................................................... 699.00
E-II Horizon QM Eléctrica – Azul reno (ESEIIHORQMFR) .........................................................................1,899.00
E-II Horizon NT Bajo eléctrico – Blanca nieve (ESE2HORNTSW) ...........................................................1,699.00

S-200 T-Bird con funda, negra (GU3791501806)......................................................................................................849.99
Starfi re II ST Newark St. Colección - Cuerpo hueco eléctrica – Natural (GU3792000850) .............................799.99
D-120CE Dreadnought acústica/eléc. c/estuche de espuma de poliuretano – Rojo cereza (GU3840205838) ....799.99
F-2512E Maple Jumbo acústica/eléctrica de 12 cuerdas con funda – Natural (GU3833614821) ....................499.99

GRG121DX Serie GIO Eléctrica – Sunburst gris metálico (IBGRG121DXMG) ............................................199.99
AF55 Serie Artcore Cuerpo hueco Guitarra eléctrica – Tabaco (IBAF55TF) ...............................................329.99
AC240L Serie Artwood Guitarra acústica – Para zurdos, poro abierto natural (IBAC240LOPN)...............329.99
PC15VS Serie PF Performance Guitarra acústica – Sunburst antiguo (IBPC15VS) .................................149.99

Revstar RS820CR Eléctrica – Rusty Rat (YARS820CRRRT) ................................................................................999.99
PACIFICA PAC012 Eléctrica y amp. 15-W con accesorios - Sunburst violín antiguo (YAGIGMAKRGVS) ......259.99
CGS103AII Tamaño 3/4 clásica con cuerdas de nylon (YACGS103AII) ..............................................................129.99
FG800 SERIE FG Dreadnought acústica – Natural (YAFG800) ..........................................................................199.99
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GN93CE NEX-Style guitarra acústica/eléctrica (TAGN93CE) ...... 639.99
EF508KC NEX Legacy acústica/eléctrica c/Cs (TAEF508KC) ...1,399.99
P3DC-12 Serie John Jorgenson Signature  
 12 cuerdas c/estuche (TAP3DC12) .......................................1,349.99

C5-CE Serie Iberia clásica c/cuerdas de nylon (CO02908) ...Conéctese
C1 Tamaño 3/4 serie Protégé  
 Tamaño 3/4 clásica con cuerdas de nylon (CO02674) ........... 159.99

S-34C acústica gran orquesta (JAS34C137132) .............................94.06
S-35 acústica dreadnought (JAS35137131) ....................................84.07
JD-36CE acústica/eléctrica dreadnought (JAJD36CENAT7) ....Conéctese
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PolyTune Clip
Afi nador polifónico clip-on

  »  3 modos de afi nación distintos
  » Modo solo cromático
  » Tuner estrobo con precisión +/- 0.02 centavos
  » Modo polifónico
  » Pantalla ultra-brillo y fácil de leer
  » Pantalla adaptiva para lectura

(TC966111001) .................................................................................... 49.99

MicroBlock 45  Pedal 
amplifi cador de guitarra compacto 45W

  » Amplifi cador 45W del tamaño de un pedal
  »  Potencie cualquier bocina: 
4, 8, 16 ohmios

  »  Control de ganancia: 
Overdrive Clean a Soaring 

  » Control Tri-Q: Tonos Scoop, Normal, Lead 
(QUMICBLK45) .................................................................................. 149.00

SansAmp  Pedal V2 DI 
con controlador de bajo
  »  Controlador y pedal DI para bajo
  »  Confi guración de frecuencia 

expandida baja y media
  » Para bajos de 5 y 6 cuerdas
  »  Funciona como preamplifi cador, 

Stompbox o caja DI » Funciona a baterías 9V o adaptador CA
(TEBSDRV2) ...................................................................................... 209.00

Motor lento Serie Micro
Pedal de movimiento lento

  » Emulación de arco
  » Interruptor de pie de bypass real
  » Controles para sensibilidad y ataque
  » Gabinete resistente totalmente de metal
  » Diseño compacto

(MOMSG1149053) ....................................................... Llame o conéctese

Gabinete resistente totalmente de metal

VoiceLive Play  Pedal 
procesador de efectos de voz

  »  Más de 200 presintonías inspiradas en 
canciones y artistas » Sistema 
de detec. integ. RoomSense Key

  » Corrección de armonías y tono
  » Entrada de micrófono XLR con preamplifi cador
  » Salidas estéreo XLR » 1 salida de auriculares

(TCVLPN) ...................................................................................................249.99

DS-1  Pedal de distorsión

(Edición limitada 40 Aniversario)

  » Cuerpo con detalles oro 40 Aniversario
  » Incluye caja 40 Aniversario
  » Ataque áspero
  » Sostén de fl uidos
  » Controles de distorsión, nivel y tono 

(BODS14A) ...............................................59.99

JamMan Solo XT
Pedal Looper c/USB y ranura microSDHC

  »  Almacena 35 minutos de audio estéreo WAV
  » Almacena hasta 200 loops internamente
  »  Hasta 32GB de almacenamiento adicional con 

microSDHC » Use JamManager Loop Librarian 
sobre USB » Loops de cambio de tempo sin 
cambiar tono » Metrónomo interno de guía de ritmo

(DIJMSXT) ......................................................................................... 129.95

AC-3  Procesador con pedal 
de expresión integrado

  » Restaura tono acústico a señal DI
  »  Presintonías de guitarra de 

16 fuentes » Presintonías de 
guitarra de 15 objetivos

  » Preamplifi cadores de ruido bajo
  »  Ecualizador de 3 perillas, boost y botón anti-feedback

(ZOZAC3) ........................................................................................... 299.99

H9 MAX
Pedal de efectos con control de Bluetooth

  » Interfaz de perilla única
  » Edite presintonías y efectos vía Bluetooth
  » Compatible con iPod, iPhone y iPad
  » Entradas y salidas estéreo 1/4" TS 
  » Entrada de pedal de expresión 1/4"
  » Puerto USB para control de Mac y Windows

(EV1179031) ............................................................... Llame o conéctese

Soul Press
Pedal de volumen / expresión / Wah-Wah

  » Pedal 3 en 1: volumen, expresión y Wah-Wah 
  » Bypass real » Tamaño compacto
  » Volumen activo para tono sin pérdida
  »  Fuente de alimentación 
a baterías 9 VCC o 9V

(HOTPSPRESS) ........................................................... Llame o conéctese

Pedal 3 en 1: volumen, expresión y Wah-Wah 

Steve Vai Little Alligator
Pedal de volumen

  »  Electrónica óptica
  » Perilla de volumen mínimo
  »  Compartimiento de batería 

de fácil acceso 

(MOPLA) ............................................................................................. 71.07

Carcosa
Pedal Fuzz

  »  Pedal Fuzz para guitarras o bajos eléctricos
  » Capacidad de tonos Fuzz clásicos y modernos
  » Múltiples controles de escultura de tono
  » Perilla de salida ofrece Boost
  » Funciona a baterías 9V o adaptador CC

(DODCARCOSA) ................................................................................... 99.95

Blurst
Pedal de fi ltro modulado

  » Filtro modulado con oscilador interno
  » 3 formas de onda de modulación
  » Filtro de paso bajo, resonancia ajustable
  » Diseño totalmente analógico c/bypass real
  » Control de Tap Tempo sobre tasa de modulación
  » Control de rango sobre rango de frecuencia

(ELBLURST) ....................................................................................... 137.40

TO800  Pedal overdrive 
de tubos estilo antiguo

El pedal overdrive de tubos estilo antiguo 
TO800 de Behringer es un pedal de color verde 
brillante que añade poderosa ganancia, 
gordura histórica y crujidos a su tono 
de guitarra.

(BETO800) ........................................................................................... 19.99

RAT 2  Pedal de distorsión 
de guitarra compacto

  » Perillas de control p/fi ltro, distorsión y volumen
  » Ruta de señal completamente analógica 
  » Construcción de acero resistente
  » Cara inclinada para fácil stomping
  »  Gráfi cas que brillan en la oscuridad 
para fácil ajuste sin luz

(PRRAT2) ............................................................................................ 69.95

Perillas de control p/fi ltro, distorsión y volumen

TU-3
Afi nador cromático

  » Para guitarra y bajo eléctrico
  » Medidor de LED de 21 segmentos
  » Preciso a +/- un centavo
  » Verifi cación Accu-Pitch de afi nación
  » Hasta siete pedales de efectos
  » Modo alto brillo mejora la visibilidad

(BOTU3) .............................................................................................. 99.99

Oxblood
Pedal overdrive 

  »  Boost, overdrive, 
y sonidos fuzz

  »  Drive, tono y 
controles de nivel

  » Interruptores Clipping y Phat
  » Hecho a mano en EE.UU.

(KEKOXU) .......................................................................................... 199.00

Metrónomo interno de guía de ritmo

(Edición limitada 40 Aniversario)

59.99

Amplifi cador 45W del tamaño de un pedal

Control Tri-Q: Tonos Scoop, Normal, Lead 

procesador de efectos de voz

Más de 200 presintonías inspiradas en 

Entrada de micrófono XLR con preamplifi cador
1 salida de auriculares

TM

 SN5X  Afi nador de guitarra, 
bajo y violín clip-on

  » Pantalla color
  » Gira 360°
  » Metrónomo tap tempo
  » Sensor de vibración de alta sensibilidad
  » Para guitarra, bajo y violín

(SN5X) ...................................................................................................9.99

con controlador de bajo

Edite presintonías y efectos vía Bluetooth

Puerto USB para control de Mac y Windows
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AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y ACCESORIOS

MOBILE CUBE  
Amplifi cador estéreo alimentado por batería

  » Efectos estéreo integrados
  » Cancelación central
  » Alimentado por 6 baterías AA
  »  El motor FX proporciona coros, 
distorsión, retraso de eco y 
reverberación

  » 5W de sonido estéreo

(ROMOBILECUBE) .........................179.99

Cabezal BIAS
Amplifi cador Amp Match p/guitarras y bajos

  »  Amplifi cador clase D 600W de estado sólido
  »  Amp Match ofrece modelos 
ilimitados de amplifi cadores

  »  Extensa base de datos de 
presintonías de amplifi cación y FX

  » 25 presintonías
  »  Marcación de entrada de etapas 
de tubo y distorsión

  » Ecualizador de 3 bandas con ganancia y presencia
(POPGBIASHEAD) ...........................................................................1,299.00

Nano Legacy Purple Wind
Amplifi cador de guitarra clase AB

  »  Basado en Marshall 
Plexi Super Lead 1959

  » Tamaño compacto
  » Salida 5W
  » Loop FX
  » Salida de auricular/línea 1/8"
  »  Salida de bocina de impedancia variable 1/4"

(HOTANLA2) ............................................................... Llame o conéctese
British Invasion Amplif. de guitarra Clase AB (HOTANLA1) ...Llame o con.

ID:Core Stereo 10 V2
2 combos amplifi cadores estéreo 
super amplios 5W

  » Para guitarras eléctricas  
  » Ecualizador con control ISF
  »  12 efectos estéreo con 

fi ltro envolvente
  »  6 voces mejoradas: 

Clean a Overdrive » Almacena h/6 sonidos
  »  Insider Editor y grabación vía conexión USB

(BLIDCORE102) ................................................................................... 99.99

FLY 3 Bajo
Mini amplifi cador de bajo 3 vatios

  » Se puede usar como bocina compacta portátil
  » Bocina de 3"
  » Canales Clean y Overdrive
  »  Característica de forma infi nita 

y compresor
  » Entrada de instrumento 1/4"
  » Entrada MP3/línea de 1/8”

(BLFLY3BASS) ........................................69.99

Almacena h/6 sonidos

CODE50
Combo amplifi cador 50W 1x12"

  »  Combo amplifi cador 
de modelado 50W

  » 1 bocina de 12"
  »  Emula los tonos Marshall 

Vintage y Modern
  »  Modelado desarrollado 

con Softube

(MAMCODE50U) .............................249.99

 JAM  Entrada de guitarra 
calidad de estudio para 
iPad2, iPhone 4 y Mac

  » Diseñada para guitarra eléctrica y bajo
  » Prístina calidad de sonido
  » Plug and Play
  » LED multicolor para estado y nivel
  » Para GarageBand, Logic, MainStage
  » Mac iOS y OS X

(APJAM96KWINM) ............................................................................... 99.00

Performance 2  Capo para guitarra 
de cuerda de acero (Plata)

  » Más pequeño y liviano que el modelo original
  »  Goma envolvente que protege 
el acabado de su guitarra

  »  Se sujeta al cuello de la guitarra y 
aumenta el tono » Silicona que 
mejora el tono y protege el cuello

  » Diseño restringido para temas de afi nación reducidos

(G7PERF26SSLV) ........................................................ Llame o conéctese
Performance 2 Negro (G7PRF26STBLK) ................. Llame o conéctese

Frameworks
Base de guitarra simple

  » Apoyo para el cuello
  » Acolchado de goma para base
  » Construcción de acero
  » Liviana y duradera
  »  Borde de seguridad rojo 

desmontable en pie
  »  Para usar con guitarras eléctricas 

o acústicas
(GAGFWGTR1000) .....................................12.99

eBand JS-10
Reproductor de audio con efectos de guitarra

  » 2.1 canales de sonido con sub integrado
  » Graba a memoria USB Flash o SD/SDHC
  » Modelado amp COSM integrado
  »  2 entradas 1/4" para 
guitarra, bajo o micrófono

  » 350 loops y 50 canciones
  » Modos loop y repetición
  » Importa MP3 y WAV

(BOJS10) ........................................................................................... 399.99

GPA1003  Pie auxiliar
para pedalera

  » Incluye pie de micrófono Rocker
  » 3 portales M20 para pies adicionales
  »  Conecte pies de micrófono, de guitarra y más
  »  Base de hierro fundido de 3.6kg 

con 6 patas de goma
  »  La base se desliza debajo de la mayoría 

de las pedaleras
  »  Organiza los equipos en el escenario

(ONGPA1003) ............................................................47.95

iRig Nano Amp
Micro amplifi cador e interfaz

  »  Amplifi cador de alimentación 
por batería con circuitos iRig

  » Bocina de neodimio 3W
  »  Amplifi cador Clase B
  »  Tono estilo inglés, 

ganancia de preamplifi cación
  » Entrada 1/4" para instrumentos
  » Salida para bocinas hasta 4x12 » Salida de auricular 3.5mm
  » Conexión 3.5mm para iOS/Android » Circuito iRig integrado

(IKNANOB) .......................................................................................... 49.99

BA-210V2
Amplifi cador de bajo combinado 450W 2x10

  »  450W RMS a 4 ohmios 
o 283W RMS a 8 ohmios

  »  2 bocinas de 10" con 
controlador Piezo HF

  » Almohadilla -15 dB a la entrada
  » EQ de 3 bandas con bajo, medio y agudos
  » Selectores Ultra Hi y Ultra Lo
  » Scrambler Overdrive patentado por Ampeg

(AMBA210V2) .................................................................................... 499.99

Vypyr VIP 1  Amplifi cador de 
instrumentos variable 20W

  » Simulación de guitarra acústica
  » Simulación de bajo
  »  Parte posterior semi cerrada 

con conservación acústica
  » Tecnología Transtube patentada
  » 16 presintonías
  »  Bocina de modelado 8" 

particularmente sonora

(PEVYPYRVIP1) ..................................129.99

HD25   25W 1x8" 
Amplifi cador combinado p/bajo eléctrico

  »  25W RMS
  » 1 gabinete de 8"
  » Bocina HyDrive de 8"
  » EQ de 3 bandas
  » Limitador incorporado
  »  Conector para auriculares, 

entrada auxiliar
  » Manija superior

(HAHD25) .......................................................................................... 129.99 ........................................69.99

®
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De qué manera los cambios 
en los reglamentos de la FCC 
pueden afectar su sistema 
de micrófono inalámbrico

Parece que existe gran incertidumbre respecto 
de lo que sucede con la Comisión Federal de 
Comunicaciones (FCC) y todas las comunicaciones 
inalámbricas. En 2009, la FCC anunció una 
prohibición en el ancho de banda de 700 MHz, 
que planteó un grave problema para compañías 
como Shure y Sennheiser, ya que contaban 
con numerosos dispositivos inalámbricos en el 
mercado que, de hecho, ahora ya no son aptos. 
Se ofrecieron opciones de cambio de versión/
actualización a otro producto para no dejar a los 
clientes completamente desorientados pero, en 
general, el proceso fue difícil para las compañías 
y consumidores por igual. Lamentablemente,  
el ancho de banda de 700 MHz no alcanzaba,  
y el sector de 600 MHz quedó en el bloque de 
subastas. Por suerte, en 2012 la FCC anunció que 
la subasta del siguiente ancho de banda se llevaría 
a cabo en 2016, dándole suficiente tiempo de 
producción a los fabricantes de audio profesional 
para prepararse y explorar nuevas tecnologías. 

Para compensar la creciente demanda de datos 
móviles en EE.UU., la FCC concluyó una subasta 
de algunos de los espectros de banda UHF 
para TV. Muchos de los sistemas de micrófonos 
inalámbricos y de monitoreo personal funcionan 
en la banda UHF y comparten el espectro con el 
sistema DTV y otros dispositivos inalámbricos. 
Luego de un período de transición de 39 meses, la 
banda UHF para TV se ampliará de 470 a 614 MHz. 
El resto, conocida como la banda de 600 MHz, será 
usada en gran medida por los proveedores de 
datos móviles. Durante el período de transición, los 
canales de televisión comenzarán a trasladarse a 
sus nuevas asignaciones de canal y los proveedores 
de datos móviles iniciarán las operaciones de 
forma gradual según cada ciudad. Tan pronto como 
el proveedor de datos móviles comience a usar la 
banda de 600 MHz en su ciudad, deberá cambiar 
las frecuencias para evitar interferencias. Al final 
del período de transición, el uso de micrófonos 
inalámbricos y sistemas de monitoreo personal 
que pueden transmitir en frecuencias entre 616 y 
653 MHz o entre 663 y 698 MHz quedará prohibido 
por ley y deberán retirarse de servicio. 

Al profundizar en los resultados de la subasta 
por incentivos, la FCC actualizó y publicó 
algunos nuevos aspectos sobre las leyes de uso 
inalámbrico que podrían resultar beneficiosos 
para las compañías de sonido profesional y semi 
profesional.  Las reglas de los Dispositivos de 
espacio en blanco (WSD) proporcionan pautas 
para los equipos no licenciados que funcionan 
en canales de TV sin usar. La utilización de los 
WSD ha sido lenta, pero se espera que acelere.  

La comunidad del audio ha mostrado preocupación 
por este tema debido al creciente potencial de 
interferencia provocado por más dispositivos 
que usan el mismo rango de frecuencia. Sin 
embargo, la operación con licencia de micrófonos 
inalámbricos tiene prioridad por sobre los 
dispositivos no licenciados, incluidos los WSD. 

Una nueva revisión sobre la operación de cocanales 
en estaciones de televisión ahora permite que se 
utilicen micrófonos inalámbricos dentro de cuatro 
kilómetros fuera del contorno del servicio actual 
o una estación de televisión, independientemente 
de la ubicación de la antena de televisión. Los 
profesionales que usan micrófonos inalámbricos 
con licencia pueden operar a mayor cercanía, 
o incluso dentro del contorno del servicio si se 
encuentra en el interior y la señal de TV mide 
menos de -84 dBm.  

La comisión permitirá la operación en la banda de 
seguridad y el espacio dúplex, que permite cierto 
uso dentro del ancho de banda recientemente 
bloqueado. Se estableció la banda reguladora 
de 11 MHz, conocida como espacio dúplex, entre 
los próximos bloques de banda ancha móvil de 
conexión descendente y ascendente de 600 MHz. 
Ningún dispositivo deberá operar en la banda más 
baja de 1 MHz adyacente al bloque de conexión 
descendente. Los siguientes 4 MHz (653-657 MHz) 
se reservan para los operadores de micrófonos 
inalámbricos con licencia y no se compartirán 
con los dispositivos de espacio en blanco. Esto 
será particularmente útil para los equipos de 
captación electrónica de noticias ("ENG") que 
cubren eventos espontáneos. Por el contrario, la 
frecuencia superior de 6 MHz (657-663 MHz) del 
espacio dúplex se compartirá entre los micrófonos 
inalámbricos no licenciados y los dispositivos de 
espacio en blanco.

La FCC establece una clara distinción entre 
las operaciones de micrófonos inalámbricos 
con licencia y no licenciados. Los organismos 
de radiodifusión, productores de películas 
cinematográficos, estaciones de cable y creadores 
de contenido para transmisión por aire han reunido 
históricamente los requisitos de otorgamientos de 
una licencia según la sección 74. Los requisitos 
de otorgamiento de licencia se ampliaron y 
actualmente incluyen a lugares de eventos y 
com pañías de sonido que normalmente usan 50 
micrófonos inalámbricos o más. Todas las partes 
aptas deben solicitar la licencia para aprovechar 
los derechos y privilegios que se ofrecen, incluidos 
el registro para la protección contra interferencias 
de WSD en el sistema de base de datos de espacios 
en blanco y el acceso a otras bandas bajo licencia 

fuera de la banda UHF para TV. Los operadores 
de micrófonos inalámbricos no licenciados ya 
no podrán registrar sus producciones para la 
protección contra interferencias en el sistema 
de base de datos. Si bien esto no resulta tan 
crítico porque la FCC amplió los requisitos 
para otorgamiento de licencia, representa un 
desafío importante para diversas producciones 
regionales y organizaciones de artes escénicas 
sin fines de lucro que montan producciones de 
gran sofisticación mientras operan menos de 50 
micrófonos inalámbricos o dispositivos similares.

La FCC reconoció que los micrófonos inalámbricos 
son esenciales para la creación de contenido, 
eventos en escenarios en directo y una amplia 
variedad de actividades cívicas. La Comisión se 
comprometió a acomodar la demanda actual 
y a futuro de los operadores de micrófonos 
inalámbricos en parte a través del acceso a 
bandas de frecuencia alternativa fuera de la 
banda UHF para TV, y también por medio de 
modificaciones favorables a ciertas reglas de 
operación. Para obtener información actualizada 
sobre los resultados de la subasta por incentivos 
de la FCC, consulte la página de subasta de la 
FCC en http://wireless.fcc.gov/auctions/default.
htm?job=auctions_home

El punto óptimo para los micrófonos inalámbricos, 
instrumentos y monitores en el oído es la 
banda UHF (470 a 698 MHz). Debido a que las 
principales fuentes de interferencia son los 
canales de televisión locales con ubicaciones fijas 
y niveles de señal RF conocidos, los fabricantes 
de micrófonos inalámbricos pueden predecir el 
número de sistemas capaces de operar en una 
ubicación específica. La banda UHF alberga a 
operaciones de micrófonos inalámbricos bajo 
licencia y no licenciados. La aparición de los 
sistemas digitales ofrece transmisión y recepción 
sumamente precisas con menos defectos de 
imagen. Los sistemas más avanzados ofrecen en 
la actualidad saltos de frecuencia, que escanean 
automáticamente las ondas de radio por canales 
abiertos y conmutan de manera fluida al ancho 
de banda menos congestionado. Si busca en el 
mercado un nuevo sistema inalámbrico UHF, se 
recomienda mucho el sistema digital, que puede 
ser un poco más caro que el sistema analógico.  
El aumento en el rendimiento vale la pena. 

Como alternativa al ancho de banda UHF de 
gran afluencia, numerosas compañías de 
audio profesional inalámbrico han anunciado 
la exploración de otros anchos de banda. Shure 
lanzó dos de sus sistemas digitales inalámbricos 
líderes (ULX-D y QLX-D) en el espectro VHF. 
Estas opciones de VHF pueden proporcionar 
a los usuarios 42 MHz de ancho de banda 
de sintonización que resulta tan predecible y 
utilizable como la banda UHF para TV actual. 

Hay diversos fabricantes que ofrecerán programas 
de reembolso, como el programa de reembolso 
inalámbrico de 600 MHz de Shure, que le permitirá 
canjear su sistema elegible por un reembolso 
para la compra de un nuevo sistema. Se esperan 
programas de reembolso similares de los 
principales fabricantes de sistemas inalámbricos, 
entre ellos, Sennheiser, AKG y Audio Technica.
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SISTEMAS DE MONITOREO INALÁMBRICO EN DIRECTO Y EN EL OÍDOINALÁMBRICO EN DIRECTO

Evolution G3
Soluciones inalámbricas profesionales para grandes 
escenarios y aplicaciones de canales múltiples. 
G3 combina los benefi cios de 
sistemas analógicos con la sofi sticada 
tecnología de tercera generación. 
Muy fácil de usar, hasta 32 canales 
y gran ancho de banda UHF.
Sistema Bodypack (SEEW112G3B) ............................................... 649.95
Sistema lavalier (SEEW135G3A) .................................................... 599.95
Sistema para auriculares (SEEW152G3A) ................................... 649.95

Serie Digital/
Analógico

Rango de 
frecuencia Formato de receptor Rango Encriptación Máx.

Canales Tipo de batería Duración de la 
batería

Dante/
Ethernet

Rack
Montura

Audio
Salida

Shure QLX-D Digital UHF Simple  328’ (100m) Sí 22 AA, ion litio  10 horas Sí Sí XLR, 1/4”

Shure PGX-D Digital UHF Simple 200’ (60m) No 5 AA 10 horas No No XLR, 1/4”

Shure GLX-D Digital 2.4 GHz Simple  200’ (60m) No 8 Ion litio 16 horas No No XLR, 1/4”

Shure ULX-D Digital UHF Simple, doble, cuádruple 328’ (100m) Sí 60 AA 11 horas Sí Sí XLR    

Shure BLX Analógico UHF Simple, doble 300’ (91m) No 12 AA 14 horas No No XLR, 1/4”

Shure SLX Analógico UHF Simple  328’ (100m) No 12 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser Evolution D1 Digital 2.4 GHz Simple  No especifi cado No 15 AA 6 horas Sí No XLR    

Sennheiser Evolution G3 Analógico UHF Simple  No especifi cado No 32 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser XSW inalámbrico Analógico UHF Simple  No especifi cado No 12 AA 10 horas No No XLR, 1/4”

Audio Technica System 10 PRO Digital 2.4 GHz Simple, doble 200’ (60m) No 10 AA 7 horas Sí Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

Audio Technica 3000 Analógico UHF Simple  300’ (91m) No 10 AA 8 horas No Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

Audio Technica 2000 Analógico UHF Simple  300’ (91m) No 16 AA 9 horas Sí Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

QLX-D
Inalámbrico digital

Con control en red, encriptación 
AES-256 y confi guración y operación 
simplifi cada, el QLX-D ofrece sonido 
digital inalámbrico sorprendente 
para eventos e instalaciones medianas.

Sistema lavalier (SHXD1483H50) .............................................. 1,053.00
Sistema de mano (SHD24SM58G50) .............................................. 999.00
Sistema combinado (SHXD12485G50) ...................................... 1,439.00

Evolution D1 
Inalámbrico digital

Estos sistemas combinan la innovación 
digital con una gran selección de 
opciones y cápsulas de evolución. 
Pueden ubicar rápidamente las mejores 
frecuencias y sincronizar hasta 15 enlaces de transmisión adicionales.

Transmisor Bodypack (SESKD1) .................................................. 199.95
Sistema lavalier (SEEWD1ME2) .................................................... 499.95
Sistema para auriculares (SEEWD1835S) ................................... 499.95

ULX-D
Inalámbrico digital

ULX-D inalámbrico digital que ofrece 
desempeño RF extremadamente efi ciente, 
control en red, audio digital Dante 
y encriptación AES-256 para 
refuerzo de sonido profesional.

Sistema lavalier (SHULXD144J50) ............................................. 1,434.50
Sistema para auriculares (SHULXD4G50K) .............................. 1,419.00
Sistema combinado (SHUD12485H) .......................................... 1,902.00

System 10 PRO
Este sistema funciona en el rango 
de 2.4 GHz (fuera de las bandas de TV). 
Su chasis de medio rack puede 
albergar 2 unidades de receptor, que 
permite que 4 canales se ajusten en un solo 
espacio de rack. Hasta 5 chasis (10 unidades de receptor) 
que se pueden conectar y usar en forma simultánea.
Sistema de mano (AUATW1302) .................................................... 449.00
Sistema lavalier (AUATW1101L) .................................................... 349.95
Sistema combinado (AUATW1312L) .............................................. 849.00

PGX-D
Inalámbrico digital

PGX-D Digital ofrece audio inalámbrico 
que suena  como cableado, gran 
desempeño RF y confi guración 
y operación simples para clubes 
y lugares pequeños.

Sistema lavalier (SHPGXD1493) .................................................... 399.00
Sistema para auriculares (SHPGXD14PGA3) ............................... 399.00
Sistema de mano (SHPGXD24SM58) ............................................. 379.00

BLX
Analógico

Sistema de micrófono 
inalámbrico de nivel de 
entrada ideal para lugares 
pequeños, el BLX ofrece sonido con calidad profesional 
con confi guración simple e interfaz intuitiva.
Sistema lavalier (SHBLX14CVLH9) ................................................ 299.00
Sistema de mano (SHBLX288P58J) ............................................... 549.00
Sistema para auriculares (SHBLX14PGJ10) ................................ 299.00

Serie 3000
Los sistemas inalámbricos serie 3000 
ofrecen hasta 1001 frecuencias UHF 
seleccionables, operación intuitiva 
y de sonido claro y UHF ágil de 
frecuencias de diversidad genuina.

Sistema Bodypack (AUATW3110BC) ............................................. 449.00
Sistema lavalier (AUATW3131BC) ................................................. 549.00
Sistema de mano (AUATW3141BC) ................................................ 549.00

GLX-D Avanzado
Sistema inalámbrico de mano

  » Banda ISM 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico GLXD4R
  »  Transmisor de mano GLXD2 
  » Incluye batería recargable
  » Broche de micrófono » 2 antenas desmontables » Carga USB

GLX-D Receptor inalámbrico digital (SHGLXD4RZ2) .................. 319.00
Con micrófono SM 58 (SHGLXD24S572) ....................................... 499.00
Sistema combinado de mano y lavalier (SHGLXD124R85) ........ 939.00

Sistema inalámbrico de mano

Estos sistemas combinan la innovación 

Pueden ubicar rápidamente las mejores 

WMS 40 
 Mini2 Conjunto vocal 
Sistema doble

  » Conjuntos de frecuencias A y C
  » Operación de transmisión doble
  » |2 transmisores de mano HT 40 Mini
  » UHF estable
  » Diseño de receptor miniatura

(AKWMS40M2VS) .............................................................................. 199.00

permite que 4 canales se ajusten en un solo 

Serie ULX
Sistema de micrófono inalámbrico

  »  Selección automática de 
frecuencia y función de 
escaneo de grupo

  »  Hasta 1440 frecuencias
  »  Medidor de fuerza de señal de 

audio de transmisión de 5 segmentos
Sistema Bodypack (SHULXS14J1) ................................................ 629.00 
Sistema de mano (SHULXS2458G3) ............................................... 689.00
Sistema combinado (SHULXS12485J) ........................................... 989.00

XSW Serie 1
Conj. de bronce inalámbrico UHF

  »  Transmisor Bodypack SK-XSW
  » EM-XSW 1 Receptor UHF
  » e908T Micrófono cuello de ganso
  »  Recepción con conmutación 

de antena
  » Administración de frecuencia automática

Sistema Bodypack (SESXSW1908A).............................................. 349.95 
Sistema de mano con micrófono e825 (SESXSW1825A) ........... 249.95
Sistema Headmic (SESXSW1ME3A) .............................................. 349.95

Serie 3000
os sistemas inalámbricos serie 3000 
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SISTEMAS DE MONITOREO INALÁMBRICO EN DIRECTO Y EN EL OÍDOINALÁMBRICO EN DIRECTO

Ultralink ULM202-USB
Sistema de mic. inalámbrico doble

  » 2 micrófonos de mano, 1 receptor USB 
  » Transmisión sin licencia 2.4 GHz
  » Emparejamiento automático y manual
  » Detección de error y rechazo de interferencia
  » Interfaz de audio modo dual analógico/USB
  » Controles de volumen integrados en el micrófono
  » Botón de pánico mudo » Indicador de batería baja

(BEULM202USB) ................................................................................ 149.99

Sistema inalámbrico 
monitor en el oído

Paq. de 1 con auriculares en el oído 

  » Agilidad 16 canales UHF
  » Transmisión discreta derecha/izquierda
  » Control automático de silenciador CADLock
  » Auriculares dobles MEB2 TruPitch
  »  Tiempo de funcionamiento de 
10 horas con baterías AA

  » Incluye solapas para rack
  » Incluye kit de reubicación de antena

(CASTAGEPASEM) .............................................................................. 349.00

A2003UHF
Antena direccional de banda ancha

  »  UHF de banda ancha 
450 a 960 MHz

  » Mejora la recepción
  »  Se monta en forma sencilla 
en bases de micrófono

  » Liviano

(SEA2003UHF) ................................................................................... 279.95

PSM 300
Sistema de monitoreo personal estéreo c/IEM

  » Para escenario, teatro en vivo
  » Audio digital 24 bits
  » Transmisor P3T
  » Receptor P3RA
  » Incluye monitores en el oído SE215
  » Rango de cobertura superior a 91.4m
  » Función escaneo de un toque y sinc.

(SHP3TR215G20) ............................................................................... 799.00

ATW-A49
Antenas UHF LPDA (par)

  » Antena LPDA (sistema dipolo registro periódico)
  »  Diseñada p/usar con sistemas inalámbricos UHF 
Audio-Technica » Alcance de 440-900 MHz

  » Patrón de cobertura direccional
  » Ancho de haz de 90 grados
  »  Ideal para usar en presentaciones de teatro 

y musicales » Se vende en pares

AUATWA49 ........................................................................................ 329.00

UA874
Antena direccional activa

  » Dirige un patrón cardioide hacia el objetivo
  »  Interruptor de selección de ganancia 

de cuatro posiciones
  » Amplifi cador de señal de bajo ruido
  » Compensa la pérdida de transmisión coaxial
  » Adaptador roscado integrado
  » Se monta en forma sencilla en bases de micrófono
  » 470-698 MHz

SHUA874US....................................................................................... 313.95

Se monta en forma sencilla en bases de micrófono

R300-HD
Sistema de micrófono inalámbrico UHF

  » Banda de frecuencia C
  »  Transmisor de mano 

con cápsula PL22
  » 32 canales preconfi gurados
  » Selección de canal ClearScan
  » Sincronización de canal remoto EZsync
  » Construcción de metal resistente 

(ELR300HD) ....................................................................................... 299.00

Stage X1U
Micrófono USB digital inalámbrico

  »  Grabe en forma inalámbrica a computadoras 
Mac o PC » Para conferencias, 
seminarios y grabaciones

  » Rango de operación 30.5m
  » Emparejamiento fácil p/rápida instalación
  » Sistema inalámbrico digital 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

(SASTAGEX1U) ..................................................................................... 89.95

Micrófono USB digital inalámbrico

 Grabe en forma inalámbrica a computadoras 

Emparejamiento fácil p/rápida instalación

Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

M6 PRO  Monitores 
universales en el oído para músicos con 
aislación de ruido c/cables desmontables

  » Controlador dinámico de bobina móvil 10mm
  » Diseño en el oído reduce el ruido exterior
  » Graves profundos y agudos claros
  » Cable desmontable para durabilidad
  » Cable de control de micrófono, remoto y volumen
  » Dos broches de camisa y adaptador 1/4"
  » Incluye cables de repuesto
  » 6 pares de tapones de silicona

(MEM6PROCL) ..................................................................................... 49.99

SE215  Auriculares estéreo en 
el oído con aislación de ruido (negro)
  » Compacto y liviano
  » Microcontroladores dinámicos
  » Múltiples tapones
  » Cable desmontable reforzado con Kevlar
  » Conector enchapado en oro
  » Incluye estuche blando

(SHSE215K) ......................................................................................... 99.00
Transparente (SHSE215CL) .............................................................. 99.00

ew 300
Sistema de monitoreo inalámbrico 
en el oído IEM G3

  »  Incluye transmisor SR 300 
G3 y receptor EK 300 G3

  »  Incluye monitores en el 
oído IE 4

  » Construcción de metal
  » Sintonía seleccionable
  » Sincronización inalámbrica

(SEEW300IEMG3) .............................................................................. 999.95

UM 1  Auriculares estéreo en el 
oído c/cable reemplazable de un controlador 

  » Controlador de armadura balanceada
  » Auricular cómodo
  » Promueve un sonido dinámico
  » Resp. de frecuencia 20 Hz a 16 kHz
  » Sensibilidad de 114 dB SPL
  » Cable trenzado reforzado c/aramida
  » Cable MMCX duradero y reemplazable
  » El cable aísla el ruido mecánico

(WEUMUM1) ........................................................................................ 99.99

Transmisión discreta derecha/izquierda
Control automático de silenciador CADLock

Controles de volumen integrados en el micrófono
Indicador de batería baja

el oído con aislación de ruido (negro)

Concert 288 Todo en uno
Sistema inalámbrico UHF de dos canales

  » Receptor inalámbrico CR288
  »  Transmisor de mano 

y micrófono dinámico Q6
  » Transmisor de cintura
  »  Micrófono lavalier LM5 

y micrófonos sin la 
cabeza HS5 » Rango 
de operación 91.4m

(SASWC288ALLH) .............................................................................. 329.99

Receptor inalámbrico CR288

y micrófono dinámico Q6

UHF-5800 PRO
Mic. de mano inalámbrico UHF de 4 canales

  » Canales: I/J/K/L
  »  Banda UHF 

567.1 - 593.5 MHz
  »  4 micrófonos 

transmisores de mano
  »  Receptor reemplazable 

por módulo
  » 4 salidas discretas y salida estéreo » Batería por 12 horas

(VOUHF58006) ................................................................................... 449.00

PDWM1904  
 Sistema inalámbrico de canal 
simple con micrófono sobre 
la cabeza/lavalier

  » 8 canales UHF seleccionables
  » Indicadores de señal RF y AF
  » Rango de operación de 50m)
  » Uso en múltiples sistemas 
  » Uso de salida en simultáneo

(PYPDWM1904) ................................................................................... 73.48

Controlador de armadura balanceada

Resp. de frecuencia 20 Hz a 16 kHz

Cable trenzado reforzado c/aramida
Cable MMCX duradero y reemplazable
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BOCINAS PABOCINAS PA

Serie ZLX
Bocinas potenciadas de dos vías

La Serie ZLX facilita como nunca antes la experiencia de tener y 
disfrutar audio profesional de primera calidad. Su combinación de 
diseño industrial simplifi cado, tamaño compacto, operación sencilla 
y portabilidad y abundante potencia la han convertido en la opción 
indudable para monitores o suministros eléctricos en aplicaciones 
para músicos/DJ como espacios de práctica y clubes pequeños, y en 
la opción excelente p/instalaciones básicas y sonidos multipropósito portátiles.

ZLX-12P-US 12" (ELZLX12PUS) ................................................................................................Llame o conéctese
ZLX-15P-US 15” (ELZLX15PUS) .......................................................................................................................499.00

Serie ELX200
Bocinas potenciadas de dos vías

Bocina potenciada de 12" de 2 vías 1200W diseñada para proporcionar 
amplifi cación confi able, instalación fl exible y cómodo control para 
ingenieros de sonido y artistas. Presenta 1200W de amplifi cación 
Clase D, que impulsa un woofer de 12" y un controlador de 
compresión de alta frecuencia de titanio de 1", con rango 
de frecuencia de 51 Hz a 20 kHz.

Serie EON600
Bocinas con potencia

Replanteando por completo lo bueno que puede ser 
una sistema PA portátil, independiente y accesible de 
verdad, los ingenieros de JBL diseñaron y construyeron 
expresamente el EON600 desde cero presentando 
la tecnología con guía de onda avanzada de JBL, los 
transductores diseñados y fabricados por JBL y control 
remoto conveniente e inalámbrico de sus parámetros 
de ecualización DSP integrados vía Bluetooth.

Serie SRX800
Bocinas autoalimentadas

SRX800 abre nuevos mercados, uniendo los transductores 
y gabinetes JBL de primera calidad, la tecnología DriveCore 
con interfaz de usuario patentada de Crown, DSP confi gurable 
por el usuario y control de red full HiQnet compatibles con 
una variedad de plataformas. Cada componente de la Serie 
SRX800 ofrece un sistema perfectamente afi nado que es 
poderoso, fácil de usar y sólido para las aplicaciones 
más demandantes. 

Serie B200D
Bocinas activas

Sistema de bocina PA de refuerzo de sonido 550 vatios 
de alta potencia, 2 vías para aplicaciones en vivo y de 
reproducción. Sistema ultracompacto y liviano que 
proporciona excelente sonido incluso a niveles de 
presión de sonido extremos.

Serie JRX200
Sistema de bocinas

JRX200 proporciona el rendimiento y prestigio al que nos 
tiene acostumbrados JBL a un precio accesible. JBL fabricó 
las bocinas JRX200 teniendo en cuenta aspectos tales como 
rendimiento, valor y precios populares. Esto signifi ca que 
JBL puede aplicar métodos de producción efi cientes, de gran 
volumen y comprar materiales al precios más bajo. Así es como 
JRX200 proporciona un valor sin precedentes.

F1 Modelo 812 
Bocina con arreglo

La primera bocina potenciada portátil que permite controlar 
su patrón de cobertura vertical. Simplemente escoja 
entre cuatro ajustes diferentes. Ya sea que reproduzca 
a nivel del suelo, en un escenario o frente a gradas o tribunas 
descubiertas, ahora puede adaptar su PA de acuerdo con la sala.

(BOF1FALS) ..................................................................................................................................................... 1,199.00
F1 subwoofer potenciado (BOF1SW) ........................................................................................................... 1,199.00

Serie B200XL
Bocinas PA pasivas de 2 vías

La bocina PA pasiva de 2 vías es una bocina de rango completo con capacidad de 
manejar una potencia pico de 800W (200W continuos), incluye un woofer 12", 
controlador de titanio 1.75", teléfono 1/4" y conexiones Speakon.
Su construcción resistente permite manejar las exigencias de la vida en la ruta y puede 
instalarse fácilmente en un pie de bocina de 3.5mm, que se coloca en el piso o en el 
costado para aplicaciones de monitoreo de escenario. Músicos, DJ, y afi cionados 
al sonido hallarán en las bocinas B212X una opción fl exible para refuerzo de sonido.
(BEB212XL) .........................................................................................................................................................159.99
B215XL Bocina PA pasiva de 2 vías 1000W con woofer 15" y controlador 1.75" (BEB215XL) ..................219.99

B210D 10” (BEB210DB) ................................. 199.99
B210D 12” (BEB212DB) ................................. 249.99 B215D 15” (BEB215DB) ................................. 329.99

12” (ELELX20012PU) ....................................... 599.00
ELX200-10P-US 10” (ELELX20010PU) .......... 549.00
ELX200-15P-US 15” (ELELX20015PU) .......... 699.00

SUBWOOFER 12" (ELELX20012SU) ............... 649.00
SUBWOOFER 18" (ELELX20018SU) ............... 799.00

EON610 10" (JBEON610) ............................... 399.00
EON612 12” (JBEON612) ............................... 449.00
EON615 15” (JBEON615) ............................... 499.00

SRX812P 12" (JBSRX812P) ........................1,299.00 SRX815P 15" (JBSRX815P) ........................1,399.00

JRX212 12" (JBJRX212) ................................ 249.00
JRX215 15" (JBJRX215) ................................ 299.00

JRX218S Subwoofer 
 compacto de 18" (JBJRX218) ..................... 499.00

Serie PRX800W
Bocinas potenciadas con Wi-Fi

La bocina PA más avanzada en su clase. La tecnología Wi-Fi 
y DSP sofi sticada brindan control pleno de la sintonización y 
el rendimiento del sistema a través de la aplicación gratuita 
PRX Connect. El amplifi cador efi ciente de 1500 vatios clase 
D y la tecnología de unidad diferencial patentada de JBL 
proporcionan potencia y peso reducido destacados en su 
categoría. Diseñada para proporcionar el sonido legendario 
de JBL a bandas, DJ y más.

PRX812W 12" (JBPRX812W) ........................ 749.00
PRX815W 15" (JBPRX815W) ........................ 849.00

Subwoofers
PRX815XLFW 15" (JBPRX815XLFW) ............ 999.00
PRX818XLFW 18" (JBPRX818XLFW) .........1,099.00 SRX818SP Subwoofer 18" (JBSRX818SP) .................................................................................................. 1,599.00

HX-5B Bocina de dispersión 
variable c/matriz de línea (Negro)

El HX-5B es un sistema de bocinas compacto de 2 vías que permite el control 
de directividad constante sobre un amplio rango de frecuencia y cambios en 
la directividad. Es ideal para reproducir un sonido nítido en espacios con 
tiempos de reverberación largos o altos ruidos de fondo. Las características 
incluyen gestión de alta potencia (600 vatios continuos), construcción de 
polipropileno liviano, disponible en blanco y negro, además de bornes Speakon 
y roscados. El HX-5 puede montarse de manera vertical u horizontal con el 
soporte incorporado, o con la tornillería opcional de pared, de techo y de pie.

HX-5B Negro (TOHX5B)............. Llame o conéctese HX-5W Blanco (TOHX5W) ......... Llame o conéctese
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BOCINAS PABOCINAS PA

Serie K.2
Bocinas potenciadas de 2000 vatios 

QSC ha creado un espectro de bocinas activas diseñadas con un 
objetivo común: rendimiento acústico preciso para la más amplia 
selección de aplicaciones. Desde bocinas auxiliares compactas 
y potentes de 8" y 2 vías hasta sistemas con arreglo de línea fi jos 
y precisos, todos los modelos de la familia K presentan módulos 
de potencia comunes, DSP y características de rendimiento, 
independientemente de su tamaño o confi guración.

La bocina portátil Mackie SRM es la bocina más utilizada. Su facilidad 
de uso incomparable, calidad de sonido profesional y portabilidad 
indestructible la han convertido en una leyenda de sonido directo. 
Ahora con más potencia y fl exibilidad que nunca, SRM es el mejor 
sistema PA portátil. Cuentan con modernas herramientas como modos 
de bocina específi cos de la aplicación y destructor de feedback 
automático, cada uno con una interfaz de un solo botón.

Serie Thump
Bocina potenciada

Bocina potenciada de 1300W 12" con un 
amplifi cador rediseñado con respuesta dinámica de 
graves, que proporciona un límite inferior palpitante 
para una variedad de aplicaciones como salas 
de ensayo, bares y cafeterías pequeños, clubes 
nocturnos pequeños, karaoke, bodas, casas de 
culto, centros de fi tness y DJ móviles.

Serie KW
Bocinas potenciadas

La Serie KW se diseñó principalmente para refuerzo de audio 
portátil. Esto incluye una variedad de usos de refuerzo para 
artistas y presentadores. Las Series KW122 y KW152 están 
diseñadas para tener un buen desempeño propio en audio de 
rango completo. Pueden utilizarse por separado, en pares de 
estéreo o en sistemas distribuidos o retrasados. La Serie KW122 
también puede utilizarse como monitor de escenario o puede colgarse vertical u horizontalmente. 

Truesonic Serie 2 
Bocina potenciada de dos vías

Diseñada con el músico y el ingeniero de sonido en vivo en mente, es una bocina de 10" 
de 2 vías, capaz de manejar 550W RMS de potencia de salida. Su diseño es angulado 
para uso en situaciones de monitoreo en escenario, pero también cuenta con puntos de 
suspensión M10 para montaje en pie y poste. Mezclador integrado con dos entradas 
combinadas para puntos de conexión XLR y 1/4 ". Capaz de manejar un SPL de 122 dB 
y un rango de cobertura de 90° por 60° para arrancar, este monitor cuenta con una 
gama de frecuencia de 48 a 22 kHz.
TS210 10" (ALTS210XUS) ..................................................................................................................................249.00

Serie PM  Monitores de 
escenario de campo cercano personales 

Diseñados para reducir las interferencias en el escenario y el volumen 
al colocar el sonido donde mejor lo pueda aprovechar. Compactos, 
resistentes y livianos, los monitores de la Serie PM pueden instalarse 
en un pie de micrófono (con adaptador de montura de pie de micrófono 
opcional, si es necesario), colocarse sobre teclados, amplifi cadores 
o mesas para lograr monitoreo en primer plano efi caz, o bien pueden 
utilizarse como monitor de escenario con cuatro posiciones angulares 
diferentes para colocación y versatilidad óptimas.

PM-100 (NAPM100) ............................................................................................................................................ 84.99
PM-200A (NAPM200A) ......................................................................................................................................171.04

Serie DXR
Bocina activa de 2 vías 1100W

Audio claro y niveles de salida extremadamente altos con 
diseño discreto y duradero, ideal para sonido en vivo que 
requiere reproducción de audio con gran ancho de banda. 
El gabinete es de construcción ABS sólida con diseño de 
refl ejo de bajos para presentación con turbulencia reducida. 
La bocina tiene diseño biamplifi cado que ofrece potencia de salida pico de 1100W. 
La bocina se puede colocar en el piso o escenario, pero también tiene útiles opciones de montaje.

Serie DBR
Bocina potenciada de dos vías

Las bocinas potenciadas más portátiles que ofrece Yamaha, la versátil 
Serie DBR garantiza sonido de alta resolución a cualquier nivel de salida. 
Compuesta por modelos de 10”, 12” y 15”, cada bocina DBR ofrece 
un nuevo diseño de gabinete duradero y liviano, optimizado para sonido 
FOH, monitoreo de piso y aplicaciones elevadas. Ya sea una banda en vivo, 
fi esta con DJ o evento con maestro de ceremonias, prepárese para que 
las bocinas Serie DBR lleven su presentación al siguiente nivel.

Serie KLA
Bocinas con arreglo de línea

La Serie KLA combina la potencia y sofi sticación de un sistema con arreglo de línea 
en un producto fácil de usar que redefi ne signifi cativamente la categoría de productos 
con arreglo de línea. Con su simple enfoque "Lift, Click and Play" (Levantar, hacer 
clic y reproducir), KLA se despliega en una fracción del tiempo que necesitan otros 
productos con arreglo de línea comparables. Este sistema con arreglo de línea fi jo, 
preciso y activo es ideal para una amplia variedad de aplicaciones portátiles y de 
instalación permanente que abarcan desde entretenimiento en vivo hasta templos u 
otros lugares en los que desee usar un sistema con arreglo de línea.
KLA12 12" (QSKLA12B) ...................................................................................... 1,759.99
KLA181 18" Subwoofer (QSKLA181B) ............................................Llame o conéctese

Serie C
Bocinas pasivas

Experimente la misma calidad de sonido Mackie escuchada desde las 
legendarias bocinas potenciadas de la Serie SRM en un diseño pasivo 
con increíble versatilidad. Las bocinas Serie C están hechas con resistentes 
gabinetes moldeados y en condiciones para la ruta, controladores de alto 
rendimiento con diseño personalizado y cruce asimétrico con sintonización 
de precisión para proporcionar sonidos naturales y de alta fi delidad. 
La Serie C proporcionará el sonido que usted necesita, noche tras noche.

C200 10" (MAC200) ...........................................................................................................................................199.99
C300Z Compacto de 12" (MAC300Z) ...............................................................................................................349.99

SRM350 10" (MASRM350V3) ............................................................................................................................399.99
SRM450 12" (MASRM450V3) ............................................................................................................................499.99

DXR8 8" (YADXR08) ........................................ 549.99
DXR10 10" (YADXR10) .................................... 599.99

DXR12 12" (YADXR12) .................................... 699.99
DXR15 15" (YADXR15) .................................... 799.99

TS212 12" (ALTS212XUS) ............................... 299.00
TS212W 12" (ALTS212WXUS) ........................ 349.00

TS215 15" (ALTS215XUS) ............................... 349.00
TS215W 15" (ALTS215WXUS) ........................ 399.00

DBR10 10" (YADBR10) ......................................................................................................................................399.99
DBR12 12" (YADBR12) ............ Llame o conéctese DBR15 15" (YADBR15) ............ Llame o conéctese

Thump12A 12” (MATHUMP12A) ..................... 299.99
12BST Mejorado 12” (MATHUMP12BST) ....... 399.99

Thump15A 15” (MATHUMP15A) ..................... 349.99
15BST Mejorado 15” (MATHUMP15BST) ....... 499.99

KW122 12" (QSKW122) ..............................1.099.00
KW152 15" (QSKW152) ..............................1,199.00

KW153 15" (QSKW153) ..............................1,439.00
KW181 18" Subwoofer (QSKW181) ...........1,399.00

K8.2 8” (QSK82) ................................................................................................................................................649.99
K10.2 10” (QSK102) ....................................... 599.99 K12.2 12” (QSK122) ....................................... 799.99

SRM Serie V3
Bocinas potenciadas
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SISTEMAS DE BOCINAS PORTÁTILES SISTEMAS DE BOCINAS PERSONALES Y MEGÁFONOS

Pathfi nder
Sistema de bocinas recargable e impermeable
  » Construcción sólida impermeable
  »  Bocina 100W » Receptor Bluetooth 

integrado » Batería recargable 75 horas 
integrada » Incluye entrada de micrófono, 
micrófono y cable » Entrada auxiliar para 
reproductores MP3, teléfonos inteligentes

  » Barra de luz LED para efectos de luz
  » Radio AM/FM digital integrada
  » Empuñadura telescópica, ruedas, empuñadura lateral

(IOPATHFINDER) ................................................................................ 199.99

Escort 6000
Sistemas de bocinas portátiles

  » Salida 600W
  » Diseño portátil
  » Multiefectos digitales
  »  Sistema de localización 

de retroalimentación
  » 2 pies para bocina abatibles
  »  Estuche con ruedas 

de equipaje

(PEESCORT612U) ............................................................................... 899.95

CM-30
Bocina activa para monitor CUBE

  »  Salida de 30 vatios
  »  Bocina coaxial de 2 vías 6.5" 
con preamplifi cador estéreo

  »  3 canales de entrada con micrófono 
o línea XLR, 2 entradas auxiliares para CD 
o procesadores de efectos

  »  Rejilla metálica para bocina
  »  Empuñadura de metal, embutida 
para fácil transporte

(ROCM30) ......................................................................................... 229.99

Passport CONFERENCE
Sistema de audio portátil 
independiente (175W)

  »  Para audiencias pequeñas 
y medianas

  »  Bocinas desmontables con 
woofer 5.25"

  » Mezcladora de 5 canales
  » 3 entradas XLR
  » Salida para auriculares
  » Cables para bocina

(FEPC175W) ...................................................................................... 399.99

 EON206P  Sistema PA 6.5" de dos vías, 
portátil con mezcladora potenciada 
desmontable

  »  Pesa solo 11.3kg para portabilidad
  »  Horizontal 100º x vertical 80º
  »  Amplifi cador 160 vatios Clase D 

(80W/lateral) » Dos bocinas 
potenciadas con woofer 6.5"

  »  Controladores de compresión 
de neodimio 1"

  »  Una mezcladora potenciada de seis canales » Conector XLR 1/4" 
combinado en dos canales » Controles de agudos, bajos y reverberación

(JBEON206P)..................................................................................... 449.00

MAUI 11 G2  Sistema PA 
de columna portátil con mezcladora 
y Bluetooth (negro)

  »  Sistema de arreglo vertical » Potencia Clase D: Pico 
de 1000W » Mezcladora de 4 canales con receptor 
Bluetooth » Cobertura horizontal 120°

  » Controladores LF: 3 x 6.5"
  » Controladores de rango medio: 8 x 3"
  » Controladores de alta frecuencia: 2 x 1"
  » DynX DSP con procesamiento de señal de 24 bits
  » Entradas de micrófono, línea, Hi-Z y MP3

(LDMAUI11G2) ................................................................................... 899.99

iNSPIRE iP500  Bocina 
de columna potenciada con subwoofer 8"

  » Bocina potenciada de rango completo
  » Controlador de baja frecuencia 8"
  » Seis controladores de neodimio 2"
  » Amplifi cadores Clase AB y Clase D 600W
  » Tecnología de sonido espacial para sonido 3D
  » Dispersión 100° » Transmisión de audio Bluetooth
  » Mezcladora digital con DSP
  » Aplicación de control para iOS gratuita
  » Incluye estuche

(TUIP500) .......................................................................................... 499.99

L1  Sistema de 
mezcladora y bocina PA de arreglo 
de línea compacta

  »  Bocina de arreglo de línea simple
  » Base para amplifi cador y mezcladora integrada
  » Bocina compacta con tonos completos
  » Balance de audio directo y fuera de eje
  » Armado sencillo y liviano
  » Entradas de micrófono y línea
  » Colocación ajustable de la bocina 

(BOL1) .............................................................................................. 999.00

Envoi  Sistema de bocinas 
portátil alimentado por baterías

  »  Woofer 10" y controlador HF de compresión 1"
  » Sistema de bocinas activas de 2 vías
  » Entradas combinadas dobles para micrófono
  » Incluye micrófono de mano inalámbrico
  » 240W (potencia CA), 160W (potencia CC)
  » Receptor Bluetooth
  » Ecualizador de 2 bandas y efecto de reverberación
  » Batería recargable 12 horas integrada
  » Reproductor MP3 integrado para tarjeta SD y USB

(DEENVOI) ......................................................................................... 499.00

STAGEPAS 600i  
Sistema de bocina portátil

  » Bocinas dobles y mezcladora de 10 canales
  » Salida total 680W » Diseño portátil
  »  Entradas XLR, XLR/TRS 

combinada, Hi-Z y RCA
  »  Puerto USB para 

conectar dispositivo iOS
  » EQ de 3 bandas por canal
  »  EQ maestro de una perilla y reverberación integrada » Salidas 
p/monitor estéreo y subwoofer » Supresor de retroalimentación

(YASP600I) ........................................................................................ 899.99

Passport EVENT
Sistema de audio portátil independiente 
(375W)

  »  Para audiencias 
pequeñas y medianas

  »  Bocinas desmontables 
con woofer 8"

  » Mezcladora de 7 canales
  » 4 entradas XLR
  » Entrada Hi-Z para guitarra » Entrada Bluetooth
  » Salida para sub » Salida para auriculares » Cables

(FEPE375W) ...................................................................................... 699.99

Passport VENUE  Sistema 
de audio portátil independiente (600W)

  »  Para audiencias más grandes
  »  Bocinas desmontables 

con woofer 10"
  » Mezcladora de 10 canales
  » 4 entradas XLR
  »  2 entradas de 

instrumento/línea
  » Conectividad a unidad fl ash USB
  » Salida para sub » Salida para auriculares » Cables

(FEPE600W) ...................................................................................... 999.99

Eurolive B205D  Sistema de bocina 
activa y bocina para monitor

  » 150 vatios
  » Pie de micrófono montable
  » Entradas de micrófono y línea
  » EQ de 3 bandas
  » +48V de potencia fantasma
  » Conexión XLR 

(BEB205D)......................................................................................... 199.99

 PA-5150  Sistema de bocina 
portátil 150W 5"

  » Resistente y portátil
  »  150W de potencia
  »  Efectos integrados y 

ecualizador de 3 bandas
  » Mezcladoras de 3 canales integradas
  »  Incluye adaptador de montura 

de pie de micrófono
  » Adaptador de brazo de micrófono
  » Cable de alimentación CA

(POPA5150) ....................................................................................... 199.00

SRM150
Sistema de bocina activa compacto 5"
  »  Es una combinación de la mezcladora 

Mackie y de la bocina activa SRM 
que da como resultado un 
sistema de bocina atractivo 
y pequeño que además de ser 
portátil es muy potente. 

  »  La mezcladora integrada de tres 
canales tiene dos entradas 
XLR/línea combinadas, un canal estéreo para CD/MP3 
y un potente ecualizador activo de 3 bandas. 

(MASRM150) ..................................................................................... 249.99

2 pies para bocina abatibles

Bocinas dobles y mezcladora de 10 canales
Diseño portátil
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SISTEMAS DE BOCINAS PORTÁTILES SISTEMAS DE BOCINAS PERSONALES Y MEGÁFONOS

PWMA200  Amplifi cador 
portátil inalámbrico 

  » Amplifi cador recargable inalámbrico
  »  Micrófono lavalier con 

transmisor Bodypack
  » Micrófono cableado extra
  »  Diseño todo en uno fácil 

de llevar y uso portátil
  » Función de radio FM
  » Funciona en CA y CC

(PYPWMA200) ..................................................................................... 60.93

Amplifi cador recargable inalámbrico

PMP20  Megáfono potenciado 
20W profesional y compacto

  » Salida máxima de potencia de 20W
  »  2 funciones de audio:  
Modo voz y sirena

  » Modo voz: Amplifi ca su voz
  »  Modo sirena: Amplifi ca un tono 
de sirena de alerta a través de la bocina 
del megáfono » Empuñadura tipo pistola 
ergonómica y chasis liviano

(PYPMP20) .............................................................................................8.74
PMP35R Megáfono y megáfono cono 35W (PYPMP35R) .............. 15.47

de sirena de alerta a través de la bocina 
Empuñadura tipo pistola 

PA-15W Amplifi cador de 
cintura  con mic. para la cabeza, ranura 
para tarjeta TF y puerto USB

Esta unidad portátil se abrocha a la cintura 
para hablar en público con manos libres. 
Se puede usar en el interior o al aire libre, 
en reuniones, programas escolares, eventos 
deportivos, excursiones, asambleas, almuerzo, 
lugares de recreo y más. Usa una batería 
de litio recargable incluida.

(HAPA15W) .......................................................................................... 61.95

MM-6S 
Megáfono cono Mighty Bull

  » Extremadamente liviano
  »  Para usar en el interior y al 

aire libre » Sirena integrada
  »  Alarma de sirena electrónica 
integrada que puede 
seleccionarse con un interruptor

  »  Alcance a multitudes hasta 
a una distancia de 804.7m con gran claridad

(HAMM6S) ........................................................................................... 70.88

61.95

PWMA60UB 
 Sistema de bocina portátil 
de cintura (negro)

  » 50 vatios
  »  Entrada USB para reproducir 

archivos de audio
  » Incluye micrófono con auriculares
  » Baterías recargables integradas
  » Sonido de rango completo
  » Alimentada hasta 12 horas

(PYPWMA60UB) ................................................................................... 37.50

AN-Mini
Monitor de bocina portátil

  » Compacto, liviano y portátil
  » Controlador potente de neodimio 4.5"
  » Amplifi cador 30W incorporado
  »  Funciona a potencia CA  

o a 10 baterías AA
  »  Dos entradas de micrófono alimentadas: 

una 1/4" y otra 3.5mm
  »  Mini entrada de línea para conectar 

reproductor de CD, reproductor MP3 o instrumento
(ANANMINIBK) .................................................................................. 202.00

Lite-BP MiniVox Lite
Sistemas de bocinas portátiles

  » Operado a batería
  » Pesa menos de 1.4kg
  » Controlador de neodimio
  » Entradas de micrófono/línea
  » Estuche blando
  » Micrófono cableado
  » Kit de recarga

(ANLITEBPB) ..................................................................................... 342.00

Pesa menos de 1.4kg
Controlador de neodimio
Entradas de micrófono/línea

Micrófono cableado

ER-1000
Sistema PA personal

  »  Modos de 6 y 10 vatios » El modo 6W cubre una distancia de más 
de 73.2m » Diseño de 
montura en cintura liviano

  » Micrófono para cabeza
  » Entrada auxiliar
  » Cubre fácilmente más de 73.2m
  » Potencia: 6 baterías AA

(TOER1000WR) ........................................................... Llame o conéctese

Cubre fácilmente más de 73.2m

PA25R Megáfono

con micrófono desmontable

  » Construcción de plástico ABS duradera
  »  Potencia de salida de 25W que 
permite que lo escuchen hasta 381m 
de distancia » Micrófono desmontable 

  » Mensaje de 10 segundos y reproducción 
  » Modo sirena » Control de volumen integrado
  » Funciona hasta 4 horas en un conjunto de 8 baterías "C"
  » Incluye correa para hombro desmontable

(CAPA25R)........................................................................................... 69.95

Dispatch
Sistema PA móvil con Bluetooth

  » Salida pico de 20W
  » Woofer 5” » Tweeter 1"
  » Bluetooth: A2DP
  » Impermeable: IPX 4
  » Batería recargable
  » Duración de la batería: 50 horas
  » Tiempo de recarga: 5.5 horas
  » Incluye correa, micrófono, cable auxiliar
  » Incluye adaptador de carga

(DEDISPATCH) ................................................................................... 149.00

Control de volumen integrado

PMP59IR
Megáfono/Megáfono cono con 

batería de litio 50W

  »  Modos: Hablar, sirena, grabación
  » Función de grabación: 10 seg.
  » Entrada auxiliar: 1/8" para audio
  » Salida de potencia máxima: 50W
  » Rango: 1.1km
  » Empuñadura tipo pistola ergonómica
  » Incluye batería de litio y carga

(PYPMP59IR) ....................................................................................... 52.46

MP-25 Megáfono con sirena,
reproductor MP3 y micrófono

  » 1.4km de rango sonoro
  » Salida de 25W
  » Sirena y silbato integrados
  » Reproductor de MP3 integrado
  »  Reproduce archivos desde 

tarjetas SD y USB
  »  Micrófono desmontable y cable enrollado
  » Entrada auxiliar 3.5mm » Incluye correa para hombro

(POMP25) ........................................................................................... 39.95

S602MR Mity-Meg Plus
Megáfono con micrófono desmontable

  »  Rango efectivo: 1.6km » Fuente de 
alimentación intercambiable

  » Salida de 25W
  » Sirena y silbato integrados
  »  Luces indicadoras de nivel 

de batería
  »  Construcción ABS duradera 

e impermeable
(AMS602MR) ..................................................................................... 132.04

HPA40
Sistema PA de mano 40W

  » Batería conveniente y compartimiento de correa para hombro
  » Ultracompacto » Inalámbrico
  » Bocina de rango completo de 5”
  » Batería de 8 horas recargable
  » Operado a batería o con CA 
  » Entrada de micrófono y auxiliar
  »  Incluye micrófono, cable, cargador 
y adaptador de soporte de micrófono

(BEHPA40) ........................................................................................... 99.99

Empuñadura tipo pistola ergonómica

PWMA50  Sistema de bocina
portátil de cintura (negro)

  » Pequeño amplifi cador de voz superpoderoso.
  »  Lo usan maestros, entrenadores, 
guías turísticos, presentadores, 
el Ejército de EE.UU.

  » Rango de proyección hasta 804.7m
  » Incluye micrófono con auriculares
  »  Baterías de litio recargables integradas
  » Entrada AUX p/reproductor MP3 o iPod » Tiempo de carga: 6 horas

(PYPWMA50B) ..................................................................................... 28.73
Plata (PYPWMA50S) ............27.47 Blanco (PYPWMA50W) ........26.86
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MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO Y PROCESADORES DE SISTEMAAMPLIFICADORES DE POTENCIA

Serie XLS
Amplifi cadores de potencia estéreo DriveCore

  » Diseño de montura en rack liviano
  » Tecnología DriveCore
  » Entradas XLR, 1/4” y RCA
  »  Salidas Speakon 

y de bornes de conexión » Sistema de cruce PureBand integrado
  » Controles de nivel individual » Ventiladores de enfriamiento de aire forzado » Indicadores LED

XLS 1002 350W/canal (CRXLS1002) ...............299.00
XLS 1502 535W/canal (CRXLS1502) ...............399.00

XLS 2002 375W/canal (CRXLS2002) ...............499.00
XLS 2502 775W/canal (CRXLS2502) ........Llame o con. 

XLi 800
Amplifi cador de potencia estéreo

  » 300W por canal a 4 ohmios
  » 200W por canal a 8 ohmios
  » 600W a 8 ohmios puente mono
  » Modo estéreo/paralelo/puente mono
  » Sensibilidad de entrada seleccionable por el usuario » Entradas RCA y XLR balanceadas
  » Salidas Speakon y de bornes de conexión » Enfriamiento por aire forzado » Indicadores LED
  » Protección golpe sordo corto, sin carga, encendido/apagado

(CRXLI800) ..........................................................................................................................................................229.00

CSMA 1120
Mezclador/amplifi cador serie comercial

  » Para uso comercial e industrial
  » 120W en cargas de 8 o 4 ohmios
  » 15W por canal
  » 4 canales de entrada, 1 canal de salida
  » Usable con sistemas 70 y 100V
  » Entradas micrófono/línea y RCA
  » Interruptores de potencia fantasma Hi-Z y 27V
  » Modo dormir y salida auxiliar » Ducking activado por voz y mudo prioritario

(JBCSMA1120) ....................................................................................................................................................599.00

PTA1000
Amplifi cador de potencia estéreo 250W

  » Diseño de montura en rack
  » Modos estéreo y puente
  » Entradas XLR y 1/4”
  »  Ventiladores de enfriamiento 
de velocidad doble

  » Salidas Speakon y de bornes de conexión
  » Circuito de protección » Indicadores LED » Tensión de operación seleccionable

(PYPTA1000) .......................................................................................................................................................... 89.96
PTA1400 350W/canal (PYPTA1400) .................................................................................................................115.99

SLA-4
Amplifi cador de potencia lineal de estudio

  » Diseño 1RU » Múltiples modos de operación » Transformador toroidal
  » Entradas 1/4" y Euroblock » Salidas de bornes de conexión » Sistema de enfriamiento silencioso

(ARSLA4) ............................................................................................................................................................398.00

Serie GX
Amplifi cador de potencia de 8 ohmios

  » Entradas XLR, 1/4” TRS y phono
  » Salidas combinadas SpeakonÆ
  » Protección QSC GuardRail
  » Ideal para controlar subwoofers
  » Optimizada para bocinas 4 y 8 ohmios » Subwoofer/cruce satelital integrados

GX3 300 vatios (QSGX3) ...................................................................................................................................299.99
GX5 500 vatios (QSGX5) ...................................................................................................................................399.99
GX7 725 vatios (QSGX7) ...................................................................................................................................599.00

iNUKE NU4-6000  Ultraliviano
Amplifi cador de potencia de 4 canales 6000W 
de alta densidad

  » Amplifi cador clase D de alta densidad
  »  Cruce subwoofer-satélite integrado
  »  Protección de sobrecarga DC, LF y térmica
  »  Puente mono doble, estéreo doble y mono cuádruple
  » Conectores de entrada combinados XLR y TRS 1/4”
  » Conectores profesionales Speakon » Sistema de ventilación de atrás hacia adelante

(BENU46000) .......................................................................................................................................................349.99
iNUKE NU1000DSP con DSP/USB, 150W/canal (BENU1000DSP) ..............................................................199.99

EuroPower EPQ304
Amplifi cador de potencia de 4 canales

  » 50W/canal a 8 ohmios » Montaje en rack 1RU de acero  » Tecnología ATR
  »  Limitadores conmutables » Flujo de aire de atrás hacia adelante con fi ltro
  »  Circuito de protección » Entradas combinadas XLR/TRS » Salidas Speakon
  » Controles de ganancia con traba » Indicadores LED

(BEEPQ304).........................................................................................................................................................229.99

XLi 1500 (CRXLI1500) ..................................... 299.00 XLi 2500 (CRXLI2500) ..................................... 399.00

Serie Servo
Amplifi cador de potencia

  » Conectores de entrada RCA y 1/4 pulgadas
  »  Salidas de bornes de conexión de 5 vías 
y 1/4 pulgadas » Diseño de espacio 
de rack doble » Medidores LED de 
nivel de 3 colores y 10 segmentos

  » Ventiladores de enfriamiento de velocidad variable doble » Circuito de protección de potencia de 4 etapas

SA120 60W/canal (SASA120)........ Llame o conéctese SA200 100W/canal (SASA200) ..... Llame o conéctese
SA600 300W/canal (SASA600) ................................................................................................................................... 329.99

Serie Pro-LITE
Amplifi cador de potencia

  » Limitación de clip automática
  »  2 atenuadores en panel delantero, 
interruptor de selección de cruce 

  » Entradas: Combinación doble 1/4” XLR
  » Salidas: Tres conectores Speakon 
  » Ventilador de velocidad variable según la temperatura

Pro-LITE 3.0 830W (CRPL30A) ........................................................................................................................479.00
Pro-LITE 5.0 5000W (CRPL50A) .......................849.00 Pro-LITE 7.5 7500W (CRPL75A) ...................1,049.00
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MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO Y PROCESADORES DE SISTEMAAMPLIFICADORES DE POTENCIA

ProFX16v2  Mezcladora 
refuerzo de sonido con FX integrado

  » 16 canales de entrada
  »  10 preamplifi cadores de 
micrófono Mackie Vita 
de bajo ruido

  »  Grabación USB a 
computadora (Mac y PC)

  » Doble ecualizador gráfi co 7 bandas
  » 16 FX incluyendo reverberación, retraso y coros
  » Monitor y envíos FX, retornos estéreo y FX

(MAPROFX16V2) ................................................................................ 449.99

Doble ecualizador gráfi co 7 bandas

PPM1008  Mezcladora 
potenciada profesional de 8 canales (1600W)

  » 800+800W pico
  » 8 canales
  » Efectos "Gig Ready" de 32 bits
  » Compresión incorporada
  »  Entradas de instrumentos 

integradas »  Ultra liviano
  »  Ecualizador de 3 bandas con barrido
  » Ecualizador gráfi co doble de 9 bandas

(MAPPM1008) ................................................................................... 899.99

 Ecualizador de 3 bandas con barrido

EPM 8
Consola de audio 8 mono y 2 estéreo

  »  8 canales de entrada mono 
y 2 estéreo

  »  8 preamplifi cadores de 
micrófono GB30

  »  Consola de audio de sonido 
directo y grabación

  » Gabinete móvil compacto
  » Controles integrales

(SOEPM8) ......................................................................................... 299.00

PMP4000
Mezcladora de 16 canales

  » 1600 vatios
  » 8 canales de línea mono / micrófono
  » 4 canales de línea estéreo
  » Procesador de efectos 24 bits
  »  Ecualizador gráfi co 
de 7 bandas

  » Diseño ultracompacto
  » Detección de respuesta FBQ

(BEPMP4000) .................................................................................... 499.99

8 canales de línea mono / micrófono

EMX-5
Mezcladora potenciada de 12 entradas

  » Amplifi cador de potencia integrado 1260W
  » 8 entradas de mic./línea mono
  » Cuatro entradas estéreo
  » Entrada Hi-Z en canal 4
  »  Dos envíos aux. c/salidas 
dedicadas » Ecualizador 
de 3 bandas por canal

  » Ecualizador maestro para reproducción de música o discurso
(YAEMX5) .......................................................................................... 599.99

Amplifi cador de potencia integrado 1260W

XR-AT  Mezcladora potenciada de 
9 canales con Bluetooth (1000W)

  »  7 canales con capacidad de compresión individual
  » Capacidad Bluetooth
  » Salida de línea de subwoofer
  » Tecnología Antares Auto-Tune
  » Amplifi cador de potencia estéreo
  » Mejora de baja frecuencia Kosmos-C
  »  Control de retorno efecto a monitor
  »  Envío de monitor en canales de mic. » Almohadillas 

de entrada » Capacidad de salida de registro analógico
(PEXRAT) ........................................................................................... 799.95

PVi 8500  Mezcladora potenciada 12 
canales 400W c/FX digital 24 bits

  »  Sist. de ubicación de respuesta (FLS)
  »  Ecualizador Mid-Morph
  » Tecnología Kosmos-C 
  »  Efectos digitales a bordo 24 bits 

c/mudo » Control de parámetros 
de efectos digitales » Conectores 
de entrada XLR y 1/4" combinados » Ecualizador gráfi co 
seleccionable de 9 bandas con FLS » Mudo maestro 
para canales 1 a 7 » Effects Defeat intercambiable con el pie

(PEPVI8500) ...................................................................................... 449.99

Europower PMP550M  5 canales 
Mezcladora c/montaje en rack potenciada

  »  2 amplifi cadores 
clase D 250W 
integrados

  »  Ecualizador gráfi co 
maestro de 7 bandas

  » 5 entradas de micrófono/línea
  »  Ecualizador de 2 bandas por canal
  » Detección de respuesta Klark Teknik FX con 25 presintonías
  » Apto para uso inalámbrico » Incluye soportes de montura en rack

(BEPMP550M) ................................................................................... 199.99

X Air XR12  Mezcladora digital de 12 
entradas p/tabletas c/Wi-Fi y grab. USB

  »  Módulo Wi-Fi integrado
  »  Control por IOS, Android, 

Mac, PC, Linux
  »  Preamplifi cadores de 

mic. con diseño Midas
  »  Salidas XLR » Rack X32 FX con 4 ranuras FX estéreo
  » Conectividad USB para almacenamiento » Graba audio vía USB

(BEXR12)........................................................................................... 249.99
X Air XR16 Mezcladora digital de 16 entradas (BEXR16) ........... 399.99
X Air XR18 Mezcladora digital de 18 entradas (BEXR18) ..................... 599.99

5 entradas de micrófono/línea

AFS2  Procesador avanzado de 
supresión de retroalimentación

  »  Procesamiento de canal estéreo o doble
  » Función de asistente de instalación » Pantalla LCD completa
  »  24 fi ltros programables por canal » Modos de fi ltro en vivo y fi jo
  » Tiempo de parada de fi ltro seleccionable
  »  Tipos de fi ltros específi cos por aplicación » Medición de canal 
de entrada » Medición de fi ltro por canal de 24 LED

(DBAFS2) .......................................................................................... 299.95

DCX2496 Ultradrive Pro  Sistema de 
administración digital de bocinas 

  » Sistema de administración de bocinas con 3 entradas, 6 salidas
  »  4 modos de operación diferentes » “Cero” limitadores de ataque
  »  Cruces Butterworth, Bessel y Linkwitz-Riley
  » Filtros de paso alto, de banda y bajo para cada entrada y salida 
  »  Ecualizador dinámico » Retrasos ajustables automáticos o manuales 

(BEDCX2496) ..................................................................................... 299.99

DriveRack VENU360  Sistema de 
administración de bocinas 3x6

  » Compresión y limitación dbx 
  »  Supresión de retroalimentación avanzada
  »  Retraso de alineación por controlador » Ecualizador gráfi co 
de 31 bandas » Ecualizador paramétrico de 12 bandas 

  »  Sintetizador subarmónico » Retraso Backline
  » Puertas de ruido » Control Android, iOS, Mac y Windows

(DBVENU360) .................................................................................... 799.95

SHARK FBQ100
Destructor de respuesta automático

  » Línea de retraso, puerta de ruido y compresor
  » Preamplifi cador de micrófono integrado
  »  Destruye hasta 

8 frecuencias
  » E/S XLR balanceadas y 1/4”
  » Filtros de banda estrecha FBQ
  » Filtro subsónico

(BEFBQ100) ......................................................................................... 99.99

PMP500MP3  Mezcladora potenciada 
8 canales ultracompacta 500W

  »  Mezcladora potenciada 8 canales ultracompacta de 
500 vatios » Enorme potencia, increíble 
rendimiento sonoro y súper ligera

  »  Reproductor de MP3 de alto 
rendimiento incluido para 
reproducir archivos de audio vía 
memoria USB » Reverberación 
estéreo de calidad de estudio añade un toque fi nal a su sonido

(BEPMP500MP3) ............................................................................... 199.99

DriveRack PA2  Sistema de 

adm. de bocinas completa

  »  Cruce para sistemas de 2 o 3 vías » Administración de bocinas
  »  Controles para Mac, PC, iOS y Android » Función de ecualización 

ambiente automática AutoEQ » Retardo de alineación por controlador
  » Supresión de respuesta automática » Compresión y limitación dbx
  »  Ecualizador paramétrico de 8 bandas y ecualizador gráfi co
  » Sintetizador subarmónico

(DBPA2) ............................................................................................ 399.95

 Mezcladora potenciada 8 canales ultracompacta de 
Enorme potencia, increíble 
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MEZCLADORAS DIGITALESMEZCLADORAS ANALÓGICAS

MultiMix 10  Mezcladora 
inalámbrica de 10 canales de montura en rack 
con Bluetooth

  »  Emparejamiento 
de un botón para 
entrada de Bluetooth

  »  Cuatro entradas de micrófono XLR con alimentación fantasma
  »  Dos canales estéreo con entradas TRS de 1/4" » Salida de 
mezcla estéreo del panel frontal » Atenuadores de 60mm en cada 
canal » Envíos aux. pre y post atenuador » Retorno aux. estéreo

(ALMM10W) ...................................................................................... 299.00

MX42
Mezcladora estéreo mini pasiva 
de 4 canales

  »  Mezcladora de audio miniatura 
con 4 entradas RCA estéreo 
y salida RCA estéreo. 

  »  Opere sin necesidad de batería 
o alimentación externa. 

  » Perillas de control de nivel para cada canal en la parte frontal

(ROMX42) ............................................................................................ 49.00

MX622  Mezcladora de 

montura en rack de 6 canales, 3 entradas 

de micrófono/línea y 3 entradas estéreo

  » 3 entradas de micrófono/línea y 3 entradas de línea estéreo
  » Bucle de efectos con retorno estéreo
  » Mezcladora de 6 canales en 1 espacio de rack
  » Broche de luces LED de indicación

(ARMX622) ........................................................................................ 149.00

ZED14
Mezcladora de sonido en vivo y grabadora 
de 14 canales con conexión USB

  »  Conexión USB para Mac y PC
  »  14 canales 

de entrada
  » Ecualizador de 3 bandas
  » Cuatro envíos AUX
  » Canales mono y estéreo

(ALZED14) ......................................................................................... 399.00
ZED-6FX Mezcladora analógica compacta (ALZED6FX) ............... 149.00

TubeMix
Mezcladora de 5 canales con interfaz USB

  »  Dos canales de preamp. de mic. de ruido bajo
  » Entrada de instrumento c/simulador de amplif.
  » Circuito de tubo asignable
  » Interfaz de audio USB 2x2
  » Medidores de LED y VU de precisión
  » Ecualizador de 3 bandas por canal
  » Envíos aux. estéreo con retornos dedicados
  » Sección fl exible sala de control/monitor
  » Sólido gabinete de metal y madera

(ARTUBEMIX) .................................................................................... 199.00

MultiMix 4 USB FX
Mezcladora de 4 canales e interfaz de audio USB

  »  Entradas XLR de mic. y 1/4" línea
  » Entrada 1/4" Hi-Z
  » Salidas estéreo 1/4"
  » Interfaz USB resolución 16 bits/48 kHz
  » 15 efectos DSP integrados
  » Ecualizador de canal de 2 bandas
  » Medición LED multicolor

(ALMULTIMIX4U)......................................................... Llame o conéctese
MultiMix 8 Mezcladora de 8 canales USB FX (ALMM8USBFX) .... 149.00

MG10XU  Mezcladora de 
10 entradas con FX y USB integrados

  »  Preamplifi cadores de micrófono “D-PRE” 
con potencia fantasma de 48V

  »  2 entradas/2 salidas USB hasta 
24 bits/192 kHz

  » 4 entradas comb. de mic./línea
  » 6 entradas de línea de 1/4”
  » FX integrado con 24 presintonías
  » Salidas de monitor TRS

(YAMG10XU) ...................................................................................... 199.99
MG10 10 entr. (YAMG10) ....154.99MG06 6 entradas (YAMG06) . 99.99

 Preamplifi cadores de micrófono “D-PRE” 

LX-308B
Mezcladora de línea estéreo de 8 canales

  »  Para reproductores de CD, teclados, cinta, etc. » 8 canales
  » Montable en rack » Dos entradas TRS 1/4" por canal
  » Control pan./nivel por canal » Función mudo para cada canal
  » 2 canales conmutables de mic./nivel de línea » Entrada/salida sub.
  » Salida mono » Garantía de 5 años

(ASLX308B) ................................................................ Llame o conéctese

MM-242  
Mini mezcl. mono/estéreo de 4/8 canales 

  » Diseño compacto
  » Construcción resistente de acero
  »  Selector de modo 

mono/estéreo
  » 8 entradas de línea de 1/4”
  » 2 salidas A/B 1/4"
  »  Control de volumen individual y maestro
  » LED pico » Alimentación a baterías o externa

(NAMM242) ......................................................................................... 32.99

RX1602
Mezcladora de montura en rack

Mezcladora de montura en rack de 16 canales con control de 
balance y nivel, y conmutación de +4/-10 por canal. Mezcladora de 
línea versátil que ofrece el carácter sonoro tranquilo y transparente 
adecuado para profesionales, a la vez que ofrece un amplio conjunto 
de funciones para entornos no profesionales. 
(BERX1602) ....................................................................................... 149.99

Mezcladora estéreo mini pasiva 

1642VLZ4

Serie VLZ4
Mezcladoras de 12, 14 y 16 canales

  » La 1202 y 1402-VLZ3 tienen 12 o 14 entradas de línea balanceadas
  »  Las mezcladoras de 16 canales ofrecen 16 entradas de línea 
conmutables

  »  Preamplifi cadores de micrófono XDR2 (rango dinámico extendido) 
supersilenciosos ofrecen sonido con calidad de estudio

  » Todas, excepto la 1202-VLZ3, tienen atenuadores de 60mm
  » Envíos auxiliares, nivel, panorama y solo PFL en cada canal
  »  EQ activo de 3 bandas (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz); Matriz de fuente 
de sala de control/auriculares

1604VLZ4 Mezcl. compacta de 16 canales 4 buses (MA1604VLZ4) ..899.99 
1642VLZ4 Mezcl. compacta de 16 canales 4 buses (MA1642VLZ4)  .699.99
1202VLZ4 Mezcl. compacta de 12 canales (MA1202VLZ4).................269.99
1402VLZ4 Mezcl. compacta de 14 canales (MA1402VLZ4).................399.99

Q802USB

XENYX Serie QX
Mezcladoras de audio USB premium

  »  Mezcladoras analógicas de ultra bajo ruido con alto rango dinámico 
  » Preamplifi cadores de micrófono Xenyx de avanzada 
  »  Compresores con calidad de estudio con funcionalidad muy sencilla 
de un solo botón 

  »  Ecualizadores de 3 bandas "británicos" neo-clásicos Procesador FX 
KLARK TEKNIK con 100 presintonías

  » Interfaz USB/audio estéreo incorporada

Q802USB Mezcladora de 8 entradas 2 buses (BEQ802USB) ..................79.99
QX1202USB Mezcladora de 10 entr. 2 buses (BEQX1002USB) ............ 109.99
QX1202USB Mezcl. de 12 entr. 2 buses Premium (BEQX1202USB) . 129.99

EPM-12
Consola de audio

  »  12 canales de entrada mono 
y 2 estéreo

  »  12 preamplifi cadores 
de micrófono GB30

  » Gabinete móvil compacto
  » Consola de audio de sonido directo y grabación

(SOEPM12) .............................................................................................328.00
EPM-8 Cons. de audio de 8 canales mono + 2 estéreo (SOEPM8) ..248.00
PM-6 Cons. de audio de 1 canal mono + 2 estéreo (SOEPM6) ........220.00

EPM-12

Interfaz USB resolución 16 bits/48 kHz
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MEZCLADORAS DIGITALESMEZCLADORAS ANALÓGICAS

StudioLive AR8 USB
Mezcladora de grabación y rendimiento 
híbrido 8 canales

  » 2 canales mono y 2 estéreo
  » Interfaz USB 8x4 24 bits/96 kHz
  » 4 preamplifi cadores de micrófono Clase A
  »  Dos entradas de instrumento
  » EQ de 3 bandas
  » Flujo inalámbrico Bluetooth

(PRSLMAR8) ........................................399.95
AR12 USB 14 canales (PRSLMAR12) ............................................. 499.95
AR16 USB 18 canales (PRSLMAR16) ............................................ 599.95

Si Impact  Consola de mezcla 
digital de 40 canales e interfaz USB de 32 
entradas/32 salidas

  »  32 entradas de micrófono 8 XLR/1/4" 
  » Conectores combinados p/instrumentos
  » DSP de Lexicon, dbx y BSS
  » 31 buses de salida con DSP y GEQ
  »  Ecualizador paramétrico de 4 bandas en 

cada canal » 8 VCA y 8 grupos mudos
  » 26 atenuadores motorizados » 4 capas de atenuadores personalizables
  » Pantalla táctil de 5" » Interfaz de audio USB 32x32 para grabadora 

(SO5056170) ..................................................................................2,299.00

Ui12
Mezcl. dig. de 12 entradas a control remoto

  »  Control a través de tableta, PC o 
teléfono inteligente » Wi-Fi integrado

  » iOS, Android, Windows, Mac OS y Linux
  »  DSP, DigiTech y Lexicon » Ecualizador 

de 4 bandas por canal HPF y dinámico
  »  31 bandas GEQ y dinámico en 

todas las salidas » Reverberación, demora y coro
(SOUI12) ........................................................................................... 299.00
UI16 Mezcl. digital a control remoto de 16 entradas (SOUI16).. 399.00
UI24R Mezcladora digital/grab. USB de 24 canales (SOUI24R) . 999.00

StudioLive 16 Serie III
Mezcladora digital - Consola/grab. digital
  »  17 atenuadores motoriz. sensibles al tacto
  » 16 canales: 8 de mic. y 8 de mic./línea
  » 16 FlexMixes: Aux., subgrupo o matriz
  » Fat Channel integral actualizado
  » 4 procesadores FX 32 bits estéreo DSP
  » Incl. biblioteca de software StudioLive AI
  » Compatible con Mac, Windows y iPad

(PRSL16S3) ..................................... 1,999.95
STUDIOLIVE 24 Serie III (PRSL24S3) .........................................2,499.95
STUDIOLIVE 32 Serie III (PRSL32S3) .........................................2,999.95

ProDX8
Mezcladora digital inalámbrica

  » Mezcla y transmisión por Bluetooth
  »  Presintonías de mezcla 

recuperables
  » 6 entr. comb. XLR/14"
  »  3 ecualizadores de banda, 
corte bajo y compresión por canal

  » Control remoto de niveles, EQ, FX, etc.
  » 16 FX incluyendo reverberación, retraso y coros

(MAPRODX8) ...........................................................................................269.99
ProDX4 Mezcladora dig. inalámbrica de 4 canales (MAPRODX4) ...169.99

DL1608  Mezcladora de 
sonido en vivo digital controlada por iPad 

  »  Con conector Lightning » Base para 
iPad integrada en la placa frontal

  »  Aplicación Master Fader para mezclar 
con el iPad » DSP amplio incorporado

  » 16 preamplifi cadores de micrófono Onyx
  »  Operación inalámbrica con iPad opcional
  » Recuperación completa de mezcla instantánea
  » Admite múltiples iPads

(MADL1608LIGH) ............................................................................... 599.99
DL806 Mezcl. dig. de 8 canales controlada por iPad (MADL806L) ...499.99

TouchMix-8  Mezcladora digital 
compacta con pantalla táctil

  »  12 entradas » 8 preamplifi cadores 
de mic. » Pantalla táctil color

  »  Control inalámbrico a través de la 
aplicación iPad »  Procesamiento DSP

  » Corrección de tono asignable
  » Adaptador USB Wi-Fi incluido » Estuche incluido

(QSTM8) ............................................................................................ 899.99
TouchMix-16 Mezcladora digital compacta (QSTM16) ..................1,299.00
TouchMix-30 Pro Mezcl. dig. compacta de 32 can. (QSTM30) .....1,899.99

compacta con pantalla táctil

8 preamplifi cadores 

 Procesamiento DSP

TF1
Consola de mezcla digital

  »  Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados
  »  16 entradas analógicas de mic./línea 

XLR/TRS combinadas
  »  Entradas de línea estéreo 

con conector RCA
  » 16 salidas XLR analógicas
  » Grabación 2x2 a través de dispositivo de almacenamiento USB

(YATF1)...........................................................................................1,999.99
TF3 Consola de mezcla digital (YATF3) ......................................2,499.99
TF5 Consola de mezcla digital (YATF5) ......................................2,999.99

Consola de mezcla digital

 Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados
 16 entradas analógicas de mic./línea 

X32  Consola de mezcla digital 
de 40 canales, 25 buses

  »  Preamplifi cadores de micrófono con 
diseño MIDAS programables

  »  Ecualizadores paramétricos 
de 6 bandas

  » Apto para Snake digital
  »  Tarjeta de interfaz de audio 

FireWire/USB 32x32
  » DSP de punto de fl otación de 40 bits
  » Pantalla color TFT de 7”. Atenuadores motorizados » FX virtual

(BEX32) ..........................................................................................1,999.99

 Preamplifi cadores de micrófono con 

DSP de punto de fl otación de 40 bits

X32 Rack  0 entradas, 25 bus digital
Mezcladora c/16 preamplifi cadores 

de micrófono

  »  16 preamplifi cadores de 
mic. MIDAS programables

  »  8 salidas XLR, 6 E/S aux.
  »  48 canales digitales aptos para Snake 
a través de AES50 » Tarjeta de interfaz de audio USB 32x32

  » DSP de punto de fl otación de 40 bits » FX Virtual incorporado
  » Pantalla color TFT de 5” en el panel delantero

(BEX32RACK) .................................................................................... 999.99

 48 canales digitales aptos para Snake 

Qu-16C (Edición Chrome)
Mezcladora digital de montura en rack

  »  Faders y perillas cromados + 
fi rmware actualizado

  » Interfaz de pantalla táctil
  » Atenuadores motoriz. de 100mm
  » Aplicación de control Qu-Pad p/iPad
  » 16 entradas de mic./línea y 3 entradas estéreo

(ALAHQU16C) .........................................................................................1,699.00
QU-24C Mezcladora digital 30 entradas/24 sal. (ALAHQU24C) .....2,299.00
QU-32C Consola de mezcl. dig. 38 entr./28 sal. (ALAHQU32C) .....2,999.00

Aplicación de control Qu-Pad p/iPad
16 entradas de mic./línea y 3 entradas estéreo

Mezcla y transmisión por Bluetooth

corte bajo y compresión por canal

16 preamplifi cadores de micrófono Onyx
 Operación inalámbrica con iPad opcional
Recuperación completa de mezcla instantánea

DL32R
Mezcladora de sonido en vivo inalámbrico

  »  Control inalámbrico 
completo con iPad

  »  Mezcla de monitor 
personal c/cualquier iOS

  » Diseño de montura en rack 3U
  » 14 salidas XLR totalmente asignables
  » 32 entradas de micrófono con Onyx+ pres recuperables
  » 28 buses de salida con ecualizador y retraso de alineación

(MADL32R) .....................................................................................1,799.99

digiMIX24  Mezcladora 
digital de 24 canales

  » 16 preamplif. discretos Clase A Ashly
  » 24 entradas x 14 buses de mezcla
  » Convertidores y DSP 32 bits/48 kHz
  »  Cuatro envíos auxiliares y 

cuatro salidas de subgrupo
  »  Dos procesadores estéreo FX con 12 efectos
  » Ecualizador gráfi co de 31 bandas
  » EZ-Mode para usuarios no técnicos » Pantalla táctil LCD color 7"
  » Atenuador motorizado 100mm » Audio USB de 2 vías

(ASDIGIMIX24) .................................................................................. 879.99

M32R
Consola de mezcla digital

  » 16 preamplifi cadores de mic. Midas PRO
  »  Proceso interno de punto de 

fl otación de 40 bits
  »  17 atenuadores 

motorizados Midas 
PRO 100mm » 8 motores FX digitales

  » 25 buses de mezcla alineados en el tiempo
  » Aluminio duradero y acero de alto impacto

(MIM32R) .......................................................................................2,499.99
M32C Mezcladora para rack digital de 40 entradas (MIM32C) .. 999.99

MR12  Mezcladora digital 
12 entradas para tabletas iPad/Android 
con Wi-Fi y grabadora USB

  » Módulo Wi-Fi integrado
  »  Control por iOS, Android, 
Mac, Windows, Linux

  »  Preamplifi cadores de 
mic. Midas » Salidas XLR » Rack M32 FX con 4 ranuras FX estéreo

  » Conectividad USB para almacenamiento » Graba audio vía USB
(MIMR12) .......................................................................................... 449.99
MR18 Mezcladora digital de 18 entradas  (MIMR18) .................. 879.99

Consola de mezcla digital

16 preamplifi cadores de mic. Midas PRO
 Proceso interno de punto de 

8 motores FX digitales

12 entradas para tabletas iPad/Android 
con Wi-Fi y grabadora USB

16 preamplif. discretos Clase A Ashly

 Dos procesadores estéreo FX con 12 efectos
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CONTROLADORES E INTERFACES DE DJREPRODUCTORES DE DJ, MEZCLADORAS Y TOCADISCOS

AT-LP120USB
Tocadiscos de DJ profesional de tracción 
directa con salida USB

  »  Salida USB
  »  Motor de tracción directa
  » Veloc. 33 1/3, 45 y 78 rpm
  » Control de tono +/- 10% y 20%
  » Construc. de aluminio de fundición
  » Incluye cápsula y Stylus AT95E
  » Incluye software de grabación Audacity

(AUATLP120BKU) ............................................................................... 299.00

TT-99
Tocadiscos de DJ con tracción directa

  »  Ecualizador phono integrado con 
interruptor de línea/teléfono

  » Motor CC: Sin escobillas
  »  Brazo de tono con forma 
de S para calidad de sonido

  » Bandeja de aluminio de fundición
  »  Velocidades: 33-1/3, 45 y 78 rpm
  » Deslizador de tono ajustable » Adaptador 45 rpm y luz de objetivo

(ROTT99) ........................................................................................... 349.00

 Ecualizador phono integrado con 

Bandeja de aluminio de fundición
 Velocidades: 33-1/3, 45 y 78 rpm

PT01 Scratch  Tocadiscos 
portátil con interruptor de DJ Scratch

  » Interruptor de deslizamiento ajustable incorporado
  »  Interruptor de deslizamiento 
reemplazable

  » Bocina integrada
  » Compatible con clase USB
  » 33-1/3, 45 y 78 rpm
  » Salidas: RCA y auriculares
  » Operación a baterías o CA
  » Cubierta antipolvo y manija integrada

(NUPT01S) ........................................................................................ 129.00

 Interruptor de deslizamiento 

SL-1210MK5
Tocadiscos de DJ analógico

  » Velocidad de freno ajustable
  » Control de tono sin clic
  »  Reinicio instantáneo 
de tono

  » Tracción directa de cuarzo
  »  Velocidades de 33 1/3 y 45 rpm
  » Bandeja de aluminio de fundición

(TESL1210MK5) ..............................................................................1,999.00

M6
Mezcladora USB de 4 canales para DJ

  »  Mezcladora de 4 canales 
estilo club

  » Medición LED
  » EQ de 3 bandas por canal
  »  Crossfader reemplazable 
con control de pendiente

  » Interfaz de audio USB compatible
  » Canal de micrófono con EQ dedicado
  » Compatible con Mac y Windows

(NUM6USBBLACK) ............................................................................. 149.00

Interfaz de audio USB compatible
Canal de micrófono con EQ dedicado
Compatible con Mac y Windows

NDX500  Reproductor de 
medios y controlador de software USB/CD

  » Ruedas de control sensibles al tacto
  » Control de software DJ vía USB MIDI
  » Interfaz de audio USB
  » Seguimiento de tono hasta 100%
  »  Protección de saltos resistente 
a los golpes » Modos de 
reproducción programables

  » El botón reloop salta al comienzo del loop
(NUNDX500) ...................................................................................... 249.00

iM1
Mezcladora de DJ

  » Base para iPod
  » Confi guración de 2 canales
  » Grabe a iPod
  »  Ecualizador de 2 canales 
en cada canal

  » Atenuador cruzado reemplazable

(NUIM1) .............................................................................................. 49.00

CDJ-2000NXS2 
Multireproductor para DJ profesional de 
alta resolución

  » Compatibilidad de 24 bits/96 kHz
  » Pantalla táctil LCD full color 7”
  »  8 Hot Cues » Transmita audio a través 

de Wi-Fi desde teléfonos inteligentes
  » Ranura p/tarj. SD y USB-A p/medios portátiles
  » Reproductor de audio CD/DVD » Conexión LAN Pro DJ Link

(PIDJ2000NXS2) .............................................................................2,199.00
CDJ-900 NEXUS Multireproductor prof. (PICDJ900NXS) .........2,199.00

DJM-900NXS2 
Mezcladora de DJ prof. digital de 4 canales

  » 4 entradas de phono y 4 entradas de línea
  »  Tarjeta de sonido USB 4 entradas / 

4 salidas » 4 entradas / 1 salida 
digital coaxial » Sound Color, ritmo 
y efectos de frecuencia » Envío/retorno 
independiente para FX externo

  » Soporte Pro DJ Link » 96 kHz / 24 bits
  » Ecualizador aislador de 3 bandas por canal
  » Dos salidas de auriculares 1/4" y 1/8" » Tres puertos USB

(PIDJM900NXS2) ............................................................................2,199.00

PLX-1000 
Tocadiscos profesional

  » Diseño de control fácil de usar
  »  Sistema de motor de tracción 
directa de alta torsión

  »  Control del tempo con 
niveles de ancho variables

  » Diseñado para reducir la vibración » Brazo de tono revestido en goma
  » ±8%, ±16%, ±50% » Gabinete de zinc fundido
  » Cables de alimentación y audio desmontables

(PIPLX1000) ...................................................................................... 699.00

DJM-750MK2  Mezcladora 
de DJ Club profesional de 4 canales con 
tarjeta de sonido USB

  » 4 entradas de phono y 4 entradas de línea
  »  Tarj. de sonido USB 4 entradas / 

4 salidas » Sound Color, ritmo, 
efectos de frecuencia » Envío/retorno 
independiente para FX externo » 48 kHz / 24 bits

  » Ecualizador aislador de 3 bandas por canal
  » Dos salidas de auriculares 1/4" y 1/8" » Dos puertos USB

(PIDJM750MK2) .............................................................................1,199.00
DJM-250MK2 - Mezcl. de DJ de 2 canales (PIDJM250MK2) ...... 349.00

 SC5000 Prime  Reproductor de medios 
para DJ profesional con pantalla 
multitoque 7"

  » Motor de reproducción de pletina doble
  » Salidas de audio separadas p/cada capa
  » Biblioteca de software independiente
  » Tres lectoras de tarjeta USB y una SD
  » Salidas de audio digital: 24 bits/96 kHz
  » Pantalla multitoque alta defi nición 7"
  » Ocho almohadillas de disparo multifunción
  » Reproduce FLAC, ALAC, WAV, MP3 y más

(DESC5000PRIM) ............................................................................1,899.00

 VL12 Prime  Tocadiscos de DJ 
profesional con tracción directa con 
bloqueo de cuarzo

  »  Alto torque: 5 kgf/cm » Sistema 
de motor de tracción directa aislado

  » Luz de bandeja RGB integrada
  » Pies de aislación eliminan el feedback
  » Brazo de tono con forma de S p/seguimiento preciso
  »  Rango de tono ajustable: ±8, 16, 50%
  » Atenuador de tono 100mm » Cables de audio y alimentación desmontables
  » Incluye adaptador 45 rpm

(DEVL12PRIME) ................................................................................. 899.00

bloqueo de cuarzo

Brazo de tono con forma de S p/seguimiento preciso

Atenuador cruzado reemplazable

Roland DJ-99
Mezcladora de DJ de 2 canales

  »  Visualmente basada en máquina 
de batería TR-909

  » Audio Innovate Mini innoFADER
  » Función Cue Mix
  » Modo DVS p/integración con vinilo digital
  »  Control de curva de atenuación de canal 

y reversa » Ecualizador de 3 bandas por canal
  » Entrada de micrófono 1/4"

(RODJ99)........................................................................................... 249.00

Mezcladora de DJ de 2 canales

Modo DVS p/integración con vinilo digital
 Control de curva de atenuación de canal 

Transmita audio a través 
de Wi-Fi desde teléfonos inteligentes
Ranura p/tarj. SD y USB-A p/medios portátiles

4 entradas de phono y 4 entradas de línea

Tocadiscos profesional

48 kHz / 24 bits

Motor de reproducción de pletina doble
Salidas de audio separadas p/cada capa

Ocho almohadillas de disparo multifunción

PRO MIXER DJX900USB
Mezcladora de DJ profesional 
de 5 canales

  »  Atenuador cruzado VCA 
sin contacto Infi nium

  » FX sincronizable con ritmo
  » Interfaz de audio USB
  » Curva de atenuador cruzado ajustable
  » EQ de 3 bandas
  » Mac OS y Windows

(BEDJX900USB) ................................................................................. 249.99

Curva de atenuador cruzado ajustable
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CONTROLADORES E INTERFACES DE DJREPRODUCTORES DE DJ, MEZCLADORAS Y TOCADISCOS

M447
Cápsula para tocadiscos para batallas de DJ

  » Diseñado p/DJ y turntablistas que hacen scratch
  » Potencia de salida alta y fuerza de seguimiento
  »  Diseñado para hacer scratch, spin back 

y back cuing
  » Aguja de gema pulida
  »  Canal estéreo balanceado dentro de 2 dB para alta precisión
  » Compatible con agujas de reemplazo Shure N44-7/7Q/7Z

(SHM447) ............................................................................................ 79.00
N447 Reemplazo Stylus para M447 (SHN447) ............................... 39.00

AT-HS1
Portacápsula para tocadiscos universal

  »  Montura universal 
de brazo de tono de 1.5cm

  »  Se adapta a cápsulas 
para tocadiscos 
de 4 clavijas

  »  Cables conductores 
con código de color

(AUATHS1)........................................................................................... 25.24

 AT95E/HSB
Conjunto de portacápsula/cápsula

  »  Para tocadiscos AT-LP120-USB de tracción directa
  »  Portacápsulas universal de montaje de 1/2" 
para cápsulas de tocadiscos

  »  Cuerpo fundido de 
aluminio ultraliviano

  »  Cables de plomo 
enchapados en oro

  » Incluye tornillos de fi jación

(AUAT95EHSB) ..................................................................................... 72.41

 Portacápsulas universal de montaje de 1/2" 

Serie Pro S - Concorde
Cápsula y Stylus 
(Simple) (Negro)

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cuerpo Concorde
  » Stylus preinstalado

(ORCCPROSS) ..................................................................................... 99.99

Portacápsula de DJ
para cápsulas Serie OM (negro)

  »  Para la mayoría de cápsulas de DJ, 
aunque es particularmente útil 
para el montaje de la cápsula 
Ortofon Serie OM en los 
tocadiscos. Acabado negro 
que se complementa con las cápsulas 
modelo Nightclub, Nightclub II y Pro S.

(ORSH4BLK) ........................................................................................ 28.99

Omega  
Cápsula con Stylus montada 
en portacápsula elíptica

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cápsula elíptica
  » Montada en portacápsula
  »  Archivo con tocadiscos USB

(OROMEGA) ......................................................................................... 34.99

 Para la mayoría de cápsulas de DJ, 

M97XE  Cápsula para 

tocadiscos de masa baja

  » Gran detalle sonoro y respuesta
  » Reproducción extremadamente precisa
  »  Aguja elíptica » Bloque de montaje 

de aluminio de fundición » Estabilizador 
dinámico facilita la reproducción en superfi cies irregulares 

  » Compatible con aguja de reemplazo Shure N92E
  » Protección de la aguja SIDE-GUARD

(SHM97XE) .......................................................................................... 99.00

RHP-10
Auriculares mono para DJ

  »  Unidad profesional 
de un solo oído

  » Controlador de neodimio: 50mm
  » Manija acolchada ergonómica
  » Almohadilla impermeable » Orejera giratoria
  » Cable desmontable » Máx. SPL: 109 dB
  » Estuche de cuero artifi cial

(RERHP10MONO)................................................................................. 69.99

WHLB White Label
Cápsula para tocadiscos para DJ

  »  Alta tensión de salida y fuerza de 
tracción diseñada para resultados 
óptimos en clubes nocturnos

  »  Stylus diamante diseñados 
para preservar a los discos de vinilo difícil de reemplazar

  » Canal estéreo balanceado dentro de 2 dB para alta precisión
  » Compatible con la aguja de reemplazo Shure NWLB

(SHWHLB) ......................................................................................... 109.00

HPX2000 
Auriculares de DJ de alta defi nición

  »  Graves de alta defi nición y agudos 
muy claros » Cable de cobre 
libre de oxígeno de un solo lado

  » Diseño resistente y cómodo
  » Orejeras giratorias y reversibles
  » Controladores de cobalto de 40mm
  » Rango dinámico alto
  » Incluye adaptador

(BEHPX2000) .................................................19.99

K67
Auriculares de DJ de alta defi nición

  » Diseño dinámico y de parte trasera cerrada
  »  Ancho de banda de frecuencia 
de 16 Hz a 24 kHz

  » Impedancia nominal de 32 ohmios 
  » Almohadillas de piel sintética
  » Almohadillas reemplazables
  » Diseño plegable

(AKK67DJHP) ....................................................49.00

AT95E
Cápsula fonógrafo de doble imán

  » Respuesta de frec. de 20 a 20,000 Hz
  »  Separación de canal 
>20 dB a 1 kHz

  »  Balance de canal dentro de 2 dB
  » Montura estándar de media pulgada
  »  Incluye tornillería de montaje 
y protector de Stylus

(AUAT95E) ........................................................................................... 39.99

Respuesta de frec. de 20 a 20,000 Hz

Montura estándar de media pulgada

Auriculares mono para DJ

Controlador de neodimio: 50mm

Cápsula para tocadiscos para DJ

tracción diseñada para resultados 

49.00

HDJ-X10-K 
Auriculares profesionales para DJ

  » Drivers tipo domo de 50mm
  » Almohadillas cerradas y dinámicas
  » Gabinete gira 90°
  » Auriculares ajustables
  » Diseño plegable
  » 2 cables mini XLR: enrollado y recto
  » Adaptador incluido de 1/8" a 1/4" 

Negro (PIHDJX10K) .......................................................................... 349.00
Blanco (PIHDJX10S) ........................................................................ 349.00

HDJ-X5-K 
Auricular sobre el oído HDJ

  » Drivers tipo domo de 40mm
  » Almohadillas cerradas y dinámicas
  » Gabinete gira 90°
  » Auriculares ajustables
  » Diseño plegable
  » Cable corto enrollado de 1.2m
  » Adaptador incluido de 1/8" a 1/4"

Negro (PIHDJX5K).............................................................................. 99.00
Blanco (PIHDJX5S) ............................................................................ 99.00

HD 25
Auriculares de monitoreo

  »  Diseño liviano y duradero, ideal para 
uso profesional

  »  Los auriculares ajustables se adaptan 
a casi cualquier tamaño de cabeza

  »  Las orejeras de parte trasera cerrada 
y las almohadillas gruesas en el oído 
bloquean el ruido no deseado 
y proporcionan comodidad duradera

(SEHD25MH) ..................................................................................... 149.95

304-321 Pro Audio W18 SPN.indd   315 10/24/17   10:23 AM



316

AUDIO PROFESIONAL

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

ILUMINACIÓN PARA DJCONTROLADORES DE DJ

Mixtrack Pro 3 Controlador 
para DJ para Serato DJ con tarjeta de 
sonido integrada

  »  Controlador Serato 
todo en uno

  »  Interfaz de audio 
integrada

  »  16 almohadillas 
de desempeño multifunción » Touch Strip para control FX 
dinámico » Ruedas de control dobles de 5” de gran respuesta

(NUMIXTRAKPR3) .............................................................................. 199.00

TRAKTOR KONTROL Z1
Interfaz de mezcla de DJ

  » Mezcladora táctil de dos canales
  » Convertidores 24 bits/96 kHz
  » Cue de auriculares de baja latencia
  »  Filtro, ganancia, EQ de 3 bandas 

y atenuadores de nivel
  » Plug-and-Play con Mac/PC, iPad, iPhone
  » Incluye software TRAKTOR LE 2

(NATRKNTRLZ1)................................................................................. 199.00

Plug-and-Play con Mac/PC, iPad, iPhone

DDJ-SB2  Controlador 
de DJ portátil de 2 canales Serato

  » Incluye Software Serato DJ Intro
  » Función Serato Flip
  »  Ruedas de control grandes 
con baño de aluminio

  »  Ocho almohadillas de desempeño 
por pletina » Efectos alimentados por iZotope » Mezcladora 
de 2 canales » Control de pletina: 4 pletinas » Modo deslizante 
para transiciones más suaves » Almohadilla de búsqueda 
de aguja » Curva de crossfader ajustable

(PIDDJSB2) ....................................................................................... 699.00

DDJ-SX2 
Controlador Serato DJ
  » Incluye Software Serato DJ
  » Función Serato Flip
  »  Ruedas de control 
grandes con baño de aluminio

  » 8 almohadillas de desempeño por pletina
  »  Efectos alimentados por iZotope » Mezcladora 
versátil de 4 canales » Modo deslizante p/transiciones más suaves

  » Almohadilla de búsqueda de aguja » Curva de crossfader ajustable

(PIDDJSX2) ....................................................................................... 999.00

DDJ-WeGO4 
Controlador digital de DJ

  » Para Mac, PC, iPad, iPhone
  »  Ruedas de control para 
efectos simultáneos

  » Interfaz de audio integrada
  » LED multicolores de control de pulso
  » Alimentado por bus USB » Carga conectado a dispositivos iOS
  » Soporte para iPad/iPhone » Incluye el software rekordbox dj
  » Incluye Virtual DJ LE » Incluye USB y cables de alimentación

(PIDDJWEGO4K) ................................................................................ 299.00

DDJ-SZ2  Controlador 
insignia de 4 canales para Serato DJ
  »  Incluye y está diseñado 
para Serato DJ

  »  Ruedas de control capacitivas 
táctiles grandes » Tarjetas de 
sonido de doble puerto USB Cirrus Logic » Soporta control DVS

  »  Mezcladora de cuatro canales estilo DJM » Dos bancos de ocho 
almohadillas de desempeño LED » Crossfader magnético libre de 
contacto Magvel » Dispara Pitch, Jet, Echo y Filter FX

(PIDDJSZ2) .....................................................................................1,999.00

Traktor Kontrol S4 MK2  
Controlador de software DJ
  »  Funciona con la aplicación 
TRAKTOR DJ p/iPad/iPhone

  »  Ruedas de control de aluminio 
de grado de aviación

  »  Botones de indicador RGB con 
código de color » Botones modo 
Flux para cada pletina » Salidas 1/4” +18 dBu balanceadas

  » Incluye TRAKTOR PRO 2 con pletinas de remezcla
(NATKS4MK2) .................................................................................... 599.00

MIXON 4
Controlador de DJ para Serato DJ

  »  Controlador de DJ híbrido 
de 24 canales » Plug and 
Play para Serato DJ y djay Pro

  »  16 almohadillas de batería RGB 
codifi cadas por color

  »  Modos deslizamiento y loop » Macro FX: Control combinado 
de efecto dinámico » Capacidad de mezcladora de 
armónicos » Ruedas de control de aluminio grandes con LED

  » Interfaz de audio USB 2.0 » Compatible con Mac, PC, iOS, Android
(REMIXON4) ...................................................................................... 799.99

MC6000MK2 Profesional
Controlador y mezcladora digital

  »  Matriz en tiempo real c/4 canales/
8 fuentes » Funcionalidad de 
pletina doble » Interfaz de audio 
integrada de 24 bits » 8 teclas 
asignadas para control de efectos

  » Deslizador de tono largo de 14 bits 100mm
  » Ruedas de control de 105mm sensibles al tacto

(DEMC6000MK2) ............................................................................... 699.00

MC4000 Profesional  Controlador de DJ 
de 2 canales para Serato

  »  Controlador profesional 
de 2 pletinas

  »  Dos entradas 
para micrófono

  » Almohadillas de muestra y hot cue
  » Ruedas de control sensibles al tacto
  » Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz
  » Efectos eco y ducking para micrófonos

(DEMC4000) ...................................................................................... 399.00

Party Mix  Controlador 
de DJ con show de luces integrado
  » Sistema de control de DJ p/ fi estas
  » Salidas de audio RCA
  » Plug and Play
  » Botón de sinc.
  »  Efectos y modos 
múltiples de almohadillas

  » Capacidad de bucle y muestreo
  » Incluye software Virtual DJ LE

(NUPARTYMIX) .................................................................................... 99.00

Sistema de control de DJ p/ fi estas

múltiples de almohadillas
Capacidad de bucle y muestreo
Incluye software Virtual DJ LE

DJ-808
Controlador de DJ de 4 canales p/Serato DJ

  » Incluye sonidos del 606, 707, 808 y 909
  » Muestreador Serato con controles de secuenciador TR-S
  » Transformador de voz VT integrado
  »  16 almohadillas RGB sensibles 
a la velocidad » Bandejas 
grandes, latencia baja

  »  24 bits/96 kHz » Mezcladora 
prof. independiente » Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

(RODJ808) ......................................................................................1,299.99

DJ-505  Controlador de DJ 
de 2 canales y 4 pletinas para Serato DJ

  »  Dos canales, dos bandejas de baja 
latencia » Selección de pletina 
de hasta cuatro pletinas

  »  8 controles de almohadilla 
dedicados para Serato DJ

  »  Muestreador y secuenciador 
de 16 etapas Serato

  » Audio integrado de 24 bits/48 kHz » Entradas RCA teléfono/línea 
  » Salidas +1XLR, RCA y de 1/4" » Salida MIDI y puerto USB

(RODJ505) ......................................................................................... 699.99

DJ-202  Controlador de DJ 
de 2 canales y 4 pletinas para Serato Intro
  » Dos canales, dos bandejas de baja latencia
  »  Selección de pletina de hasta 
cuatro pletinas » 8 controles de 
almohadilla dedicados para Serato DJ

  » Kits de batería Roland integrados
  » Secuenciador de 16 etapas
  »  Interfaz integrado de 24 bits/48 kHz » Entrada p/micrófono 
de 1/4" y salidas RCA » Salida MIDI y puerto USB

  » Incluye Serato DJ Intro » Incluye cable USB
(RODJ202) ......................................................................................... 299.99

Transformador de voz VT integrado

Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

de 2 canales y 4 pletinas para Serato Intro
Dos canales, dos bandejas de baja latencia

Almohadillas de muestra y hot cue
Ruedas de control sensibles al tacto
Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz

Incluye Software Serato DJ Intro

 Ocho almohadillas de desempeño 

Incluye Software Serato DJ

grandes con baño de aluminio
8 almohadillas de desempeño por pletina
 Efectos alimentados por iZotope » Mezcladora 

Para Mac, PC, iPad, iPhone

Interfaz de audio integrada
LED multicolores de control de pulso

insignia de 4 canales para Serato DJ

Tarjetas de 

Xone:K2
Controlador profesional MIDI para DJ

  »  Tarjeta de sonido interna de cuatro canales 
de 48 kHz » 52 controles de hardware

  » 171 comandos MIDI a través de 3 capas
  » Sistema de confi g. de capas
  » Alimentado por bus USB
  » Salida de auric. en la parte frontal 
  » Combinación de estuche y base
  » Interfaz X:LINK a Xone:DB o más K2

(ALXONEK2) ...................................................................................... 399.00

 Tarjeta de sonido interna de cuatro canales 
52 controles de hardware

171 comandos MIDI a través de 3 capas

Salida de auric. en la parte frontal 

Para todos los accesorios 
de karaoke y DJ
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15332
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ILUMINACIÓN PARA DJCONTROLADORES DE DJ

Par 20
Accesorio de luz de aluminio (Negro)

  » Exterior de aluminio negro
  » Base estándar de uso doméstico
  »  Marco de gel octagonal c/cierre 

de resorte de marco de gel 
para asegurar con facilidad 

  »  Incluye cable de C/A 
y horquilla colgante de 8.9cm

(ODLSPAR20B) .................................................................................... 19.00

PAR38
Spot con lámpara

  » 150W PAR can
  »  Espectacular luz para DJ 

en movimiento, presentaciones 
en vivo e instalaciones

  » Para usar con 120VCA
  »  Incluye accesorio, lámpara, 

cable de alimentación y marco de gel
  » Compacto (17.8x17.8x15.2cm) y liviano (907g)

(AMPAR38BL) ...................................................................................... 21.01

Spot con lámpara

cable de alimentación y marco de gel

Mega Bar RGBA
Accesorio lineal de 106.7cm

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%
  » 6 modos operativos » Micrófono integrado
  » Conexión DMX de 3 clavijas » Encadenamiento c/cable de potencia

Negro (AMMBRGBA) ........................................................................ 149.00
Blanco (AMMBRGBAW) ................................................................... 169.99

Electro Swarm
Luz de efecto LED

  » Seis LED activados por sonido
  » Confi guración maestro/esclavo
  » Motor a pasos
  » Sin ciclo de trabajo
  » Capacidad de encadenamiento

(ELECTROSWARM) .............................................................................. 89.95

Intimidator Spot 155
Cabezal de LED móvil

  » 9 colores + blanco y colores divididos
  » 9 gobos + abierto
  » Motor LED blanco frío de 32W
  » Ángulo de haz de 17°
  » Giro/inclinación: 540°/270°
  » 2 modos de canales DMX: 6 o 11
  »  Operación maestro/esclavo » Soporta encadenamiento 
con cable de potencia y DMX » Incluye equipo de montaje

(CHINTMSPT155) ............................................................................... 399.99

Mega Bar 50
Barra de luces RGB RC

  » Incluye control remoto » 126 LED de 10mm
  » Modos DMX de 7 canales
  » 7 modos de funcionamiento
  »  Efecto estroboscópico 
de color

  » Protocolo DMX-512
  » Atenuación electrónica
  » Ángulo de haz: 40°
  » Multitensión: 90-240V

(AMMEGABAR50R)............................................................................... 99.95

Spot Stinger  Cabezal de luz mini LED 
móvil serie Startec

  »  Fuente LED de 10W » 7 colores + blanco 
y colores divididos » 7 gobos fi jos

  » Inversión de giro e inclinación
  » 2 modos de canales DMX: 9 y 11 canales
  »  4 modos de espectáculo internos + activación 
de sonido » Efectos estroboscópicos de 
pulso y aleatorios » Curvas de atenuación 
seleccionables » Instalaciones de iluminación 
complejas » Incluye soportes de montaje Omega

(AMSTINGERSPT) .............................................................................. 199.99

Focus Spot Three Z
Cabezal de LED móvil de 100W

  » Fuente LED blanco frío de 100W
  » 8 colores + blanco, colores divididos
  » 2 ruedas de gobo independientes 
  »  Modo de inversión panorámico e inclinación
  »  2 modos de canales DMX: 18 y 21 canales
  » Modo de espectáculo automático
  » Modo activación de sonido
  » Efecto estroboscópico electrónico/de pulso

(AMFOCUSSPTTH) ............................................................................. 899.99

SlimPAR 56
Efecto de iluminación LED PAR Can

  » Perfi l delgado 5.6cm
  » 108 LED rojo, verde y azul
  » Modos DMX-512 de 3 o 7 canales
  » Mezcladora de color con o sin DMX
  »  Programas automatizados o activados 
por sonido incorporados

  » Efecto pulso con velocidad ajustable

(CHSLIMPAR56) ................................................................................... 79.99

SlimPAR 64
Luz LED difusa PAR

  » Modos de canales DMX: 3 o 7
  » Áng. de haz: 14° » Mezcla de color RGB
  » Enlace de potencia de múltiples unidades
  »  Programas automáticos mediante 
Master/Slave o DMX

  » Compatible c/el Sistema de batería Satellite
  » Programas de iluminación automática
  » Control activado por sonido
  » Factor de forma compacto de 6.4cm de espesor 

(CHSLIMPAR64) ................................................................................... 99.99

DJ COLORrail
Luz LED difusa IRC

  » LED RGB 320
  » Ocho elecciones de control DMX
  » Programas automáticos y activados por sonido
  » Efectos de persecución y huida 
  » Enlace de potencia

(CHCLRRAILIRC) ................................................................................ 179.99

 PROFESSIONAL COLORdash Batten
Accesorio de luz difusa lineal 
cuádruple con 12 luces

  » Entrada/salida powerCON
  » Ángulo de haz: Canales DMX de 20° : 4, 6, 10, 48, 52
  »  Temperatura del color: 2,800 a 10,000K » 100 a 240 VCA, 50/60 Hz
  » Efecto estroboscópico » Control de pixel individual
  » Enlace de potencia: hasta 9 unidades a 120 VCA

(CHCOLORDAQ12) .............................................................................. 499.99

LB-Par Hex
RGBAW+Luz LED UV

  » Mezcla de 6 colores » 6 u 11 canales DMX
  »  Programas autom. y activos por sonido
  » Efectos estroboscópicos
  »  Modos de atenuación seleccionables 
por el usuario de 16/32 bits

  » Panel de control LED de 4 botones
  » Entrada y salida XLR de 3 clavijas
  » Incluye soporte de montaje doble

(BLPARQAUDHEX) .............................................................................. 249.99

6 u 11 canales DMX

249.99

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%

Mega Par Profi le Plus
Luz LED difusa RGB+UV

  »  PAR de bajo perfi l c/mezcla de color RGB+UV
  » Para difusión de colores y luz negra
  »  Áng. de haz 30° » 5 modos de operación
  »  64 macros de color integrados, efecto 
estroboscópico de color » Diseño de 
posicionamiento plano » Horquilla 
de tijera ajustable » Compatible 
con el control remoto RC2 ADJ LED

  » Fuente de energía de detección automática
(AMMPP) ............................................................................................ 79.99

Mega Flash DMX
Efecto estroboscópico de 800W 
(120VCA)

  »  Lámpara brillante de 800 vatios ZB-800
  »  Índice de fl ash e índice de 

intensidad ajustable
  » 1 a 15 fl ashes/segundo
  » Protección por termostato
  » Gran área de cobertura
  » Reemplazo sencillo de lámpara
  » Horquilla colgante ajustable integrada

(AMMFDMX) ...................................................................................... 149.99

Base estándar de uso doméstico

19.00

Cabezal de LED móvil

Instalaciones de iluminación 

LED RGB 320

 Lámpara brillante de 800 vatios ZB-800

Para todas las luces 
y efectos de DJ

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15333
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Hurricane 700
Máquina de niebla

  » Máquina de niebla profesional
  »  Para mejorar efectos de 
iluminación visual y efectos láser

  » Tanque de gran capacidad
  »  Rápido calentamiento de niebla 
basada en agua » Botón de niebla manual

  »  Incluye control remoto con cable
  » Incluye soporte con horquilla » Incluye 0.6L de líquido

(CHHUR700FOG) .................................................................................. 32.90

Hurricane Haze 1DX
Máquina de neblina a base de agua

  » Máquina de neblina a base de agua
  » Salida de 22.7 metros cúbicos/min.
  » Tanque de 1.5L
  »  Funcionamiento independiente 
y DMX » 1 canal DMX

  » Perilla de volumen de neblina
  »  Pantalla LED de 4 botones 
para acceder a las funciones

(CHHHAZE1DX) .................................................................................. 199.99

Funfetti Shot
Lanzador de confeti

  » Para lugares de entretenimiento
  »  Funciona con la mayor parte 

de tipos de confeti
  »  Incluye transmisor y receptor 

cableado
  » Horquilla con doble soporte
  » Compatible con DMX

(CHFUNFETTSHT) .............................................................................. 299.99

Proyector gobo IR

  » LED blanco brillante de 10W
  »  Proyecta imágenes personalizadas 
de gobo sobre superfi cies

  »  Imágenes de gobo estáticas 
o con rotación lenta

  » Control remoto IR opcional » Incluye geles de 4 colores
  » Incluye 4 gobos reemplazables » Reemplazo sencillo de gobo
  » Funciona en forma fría y efi ciente

(AMGOBPRJCTR) ............................................................................... 159.99

VF1000
Mobile 1000W Máquina de niebla

  » Sensor térmico electrónico (ETS)
  » Salida: 226.5 metros cúbicos por min.
  » Tanque externo de 1 litro
  » Tiempo de calentamiento: 6 min.
  » Remotos con cable e inalámbrico
  » Remoto temporizador opcional
  » Interruptor de niebla en panel trasero
  » Usa líquido de niebla a base de agua
  » Horquilla colgante » 34.3 x 25.4 x 19.1cm

(AMVF1000)......................................................................................... 49.95

VF Flurry
Máquina de nieve

  »  Distancia de rociado:  
2 - 5m

  »  Tanque de líquido 
de 1 litros

  » Sensor de líquido bajo
  » Control remoto cableado
  »  Usa líquido a base de agua

(AMVFFLURRY) .................................................................................. 119.99

Bubbletron
Máquina de burbujas de alta potencia

  » Compacta y fácil de operar
  »  Carga de líquido y 
dispensador frontal

  »  Produce cientos de burbujas 
por minuto

  »  Gran ventilador de alta 
velocidad » Dispara burbujas rápidamente en el aire

  » Interruptor remoto de encendido/apagado cableado
(AMBUBBLETRON) ............................................................................... 99.99

M-500L  Paquete de bola 
de espejos de 30.5cm

  »  Bola de espejos 
de 30.5cm M-1212 

  » Motor CA M-AC8
  » Luz PAR PL-1001ETL pinspot
  » Incluye lámpara 30W ZB-4515
  »  Soporte colgante del pinspot 
incluido » Para instalación 
o espectáculo móvil

(AMM500L) ......................................................................................... 56.93

Z-350 Fazer  Máquina de niebla 
de 800W con salida continua

  » Salida continua
  » 430 minutos de niebla sin interrupciones
  »  DMX a bordo permite control remoto 
de funciones de autolimpieza, inicio 
y calentamiento

  »  Canal de líquido de 4.3mm reduce 
la posibilidad de obstrucción

(ANANF350) ...................................................................................... 384.00

LED de gobo EZ
Proyector gobo

  »  Proyector gobo con LED alimentado 
por batería » Proyecta una imagen 
personalizada en cualquier lugar

  » Zoom manual para largo y corto alcance
  » Incluye 10 gobos especiales para bodas
  »  La base magnética se adosa a casi 
todas las superfi cies de metal, no se 
necesitan abrazaderas » Broche tijera con eye loop

(CHEZGOBO) ...................................................................................... 179.99

Scorpion Storm FX
Láser tricolor RGB 

  »  Crea un efecto de campo de estrellas de 
patrones multicolores con profundidad 
y movimiento. » Incluye remoto 
infrarrojo para control inalámbrico de 
los tres colores y programas automáticos 
activados por sonido. » Aumenta las 
opciones de control a través de programas automatizados 
y activados por sonido, o modo maestro/esclavo y DMX

(CHSNSTRMFXRG) ............................................................................. 229.99

Gobo Zoom
Proyector USB

  »  Compatibilidad D-Fi USB para control 
inalámbrico instantáneo maestro/esclavo o DMX

  »  Pantalla digital para controlar la dirección, 
el atenuador y la rotación del gobo

  » Zoom manual para largo y corto alcance
  » Incluye 10 gobos especiales para bodas
  »  Operación independiente, confi gurable 
por el usuario » Acepta gobos personalizados

(CHGOBOZOMUSB) ............................................................................ 299.99

EZ Laser RGFX  Láser operado a 
baterías con remoto inalámbrico 

  »  Diodos de láser rojo y verde independientes
  » Proyecta miles de haces
  »  Programas activados por sonido 
y automáticos » Dispersión: 80°

  » Incluye remoto inalámbrico IRC-6
  » Batería de litio: Hasta 6 horas de uso
  » Funcionamiento sin variaciones
  » Incluye tornillos de fi jación

(CHEZLASERGFX) ................................................................................. 79.99

Aqua
Accesorio 

de iluminación LED

  »  Efecto brillante simulador de agua 
alimentado por una fuente de 
luz LED de 10W. » Se puede 
proyectar sobre una pared, 
un techo, o en la pista de baile

  » Ofreces 5 colores + blanco
  »  Anillo con gancho de seguridad 

para fi jar el accesorio » No se requiere un ciclo de trabajo
(ELAQUALED) ...................................................................................... 74.97

inalámbrico instantáneo maestro/esclavo o DMX
 Pantalla digital para controlar la dirección, 

Máquina de niebla

Máquina de nieve

AF-3
Ventilador Antari

  » 4 opciones de control
  » Bajo consumo de alimentación
  » Control local y DMX
  » Gabinete de metal
  »  Montura ajustable / 

Soporte para piso

(ELAF3) .........................................412.00412.00

Salida de 22.7 metros cúbicos/min.
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Para ver un listado completo de 
todo el sonido de instalación

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15329

PTAU45  Amplifi cador 
de potencia estéreo

  »  20 vatios x 2 10% RMS 
a 4 ohmios

  » Indicador de encendido LED
  » Control de tono grave y agudo
  »  Entrada USB » Modos de mezcla y micrófono buscapersonas 
conmutable » Conector delantero para auriculares 1/4”

  » Conector de entrada aux CD/MP3 3.5mm
  »  Conector para micrófono de 1/4” delantero con control de volumen
  » Control de volumen

(PYPTAU45) ......................................................................................... 63.42

DN-312X  Mezcladora de 12 
canales con prioridad de micrófono

  » Seis entradas combinadas XLR-1/4" de micrófono/línea
  » Prioridad de micrófono en canal 1 sobre los canales 2-6
  » Tres entradas RCA estéreo » Salidas XLR balanceadas
  » Salida mono y salida de micrófono en 2 x 1/4"
  » Salida de grabación: RCA estéreo » Ecualizador de 3 bandas
  » Fuente de alimentación CA o CC

(DEDN312X) ...................................................................................... 149.00

135MA
Mezcladora/amplifi cador comercial de 35W

  » 3 entradas, 1 salida » Entradas Phoenix y RCA
  » Salida para teléfono
  »  VOX o interruptor 

de prioridad 
de silencio

  »  Controles de 
graves y agudos

(CR135MA) ........................................................................................ 208.95
160MA Mezcladora/amplif. comercial de 60W (CR160MA) ........ 341.25

C100 Serie Classic
Amplifi cador PA de 100W

  » Salida para grabadora o amplifi cador con aumento
  »  Protección térmica 
y apagado 
electrónico

  » 4 entradas
  » Silenciador AUX
  » Entrada para teléfono

(BOC100)........................................................................................... 390.14

 Protección térmica 

Montaje de bocina en techo
con cono S86 de 8" 
(blanco brillante)

  » 95 dB SPL
  » Controlador cono S86 de 8"
  »  Respuesta de frecuencia 

de 50-12 kHz 

(BOS86T72PG8U) ................................................................................. 20.49

SPT15A
Bocina reentrante 
7.5W 25/70V

  »  Construcción de metal impermeable
  »  Selector de impedancia 

giratorio integrado
  »  De fácil instalación 

y mantenimiento

(BOSPT15A)......................................................................................... 81.69

PDIC81RD 
 Sistema de bocinas para 
techo de dos vías de 8"

  » Bocina de dos vías
  » Bocina de bajos medios
  » Bobina de voz
  » Tweeter de cúpula
  » Instalación en techo
  » Par

(PYPDIC81RD) ..................................................................................... 45.12

CSP-162  Sistema de bocinas para 
techo de dos vías de 6.5"

  » Capacidad de potencia hasta 150W
  »  Para sistemas de 70V, 100V y de 

ohmios bajos » Transformador de 
múltiples derivaciones integrado

  »  Selector de derivaciones ubicado en el 
defl ector delantero » Tweeter de 3/4" 
con revestimiento de titanio » Woofer de 6.5"

  »  El respaldo cerrado mejora la fi delidad » Espacio libre de 19.1cm
  » Puerto ventilado para mejorar las frecuencias bajas

(SECSP162) ....................................................................................... 219.00
CSP-142 Boc. de techo de 2 vías de 80W 4" (SECSP142) .......... 149.00

SD72W
Bocina para techo 

de doble cono 
con defl ector (blanco)

  »  Bocina de doble cono
  »  Transformador de 4W 70.7/25V
  » Defl ector CRS

(ATSD72W) .......................................................................................... 26.99

Control 1 Pro
Bocina compacta profesional

  » Sistema de bocinas compactas de dos vías 
  »  Su protección magnética 

permite un uso seguro cerca de 
monitores de computadora 

  » Respuesta de frec. completa
  » Woofer de 5" y tweeter de 0.75"
  »  Circuitos eléctricos de protección 
SonicGuard » Ideal para edición de video 
o uso en DAW » Incluye soporte de montaje articulado 

Par, negro (JBC1PROB) .................................................................. 164.00

 Control 26CT  Bocina de techo 
ventilada de 2 vías con woofer 6.5" 
(par)

  » Capacidad de potencia de 140 vatios
  »  Transformador para sistemas 70V/100V
  » Rango de frec. 75 Hz a 20 kHz (-10 dB)
  »  Carga de 16 ohmios » Woofer de 6.5" 
montado en coaxial con envolvente de caucho butílico 
y tweeter revestido en titanio de 3/4" de carga por difracción

  »  Alta potencia, amplia respuesta de frecuencia y baja distorsión 
para alta capacidad de nivel de sonido

Par - (JBC26CT) ............................................................................... 314.00

EVID-4.2T
Bocina de instalación de 2 vías, 200 vatios

  »  Monitor de instalación impermeable 
c/montura en superfi cie negro

  » Equipado con transformador 70V/100V 
  »  Woofers de 4" dobles con blindaje 

magnético » Uso con monitores 
de video y computadora » Tweeter de cono 
con guía de onda de 1" con cobertura coherente

  » Tweeter de cúpula de titanio con imanes de neodimio
(ELE42T) ........................................................................................... 329.00

CE500A 
Bocina multipropósito

  » Amplifi cador interna 80W
  » Woofer 5.5" y tweeter 0.5"
  » Limitador integrado
  » Entrada XLR de micrófono/línea
  » Conector XLR de enlace/salida
  » Entrada de línea RCA
  » Incluye tornillería de montaje

(BECE500ABK) ................................................................................... 129.99

SCM268
Mezcladora de micrófono de 4 canales

  »  Para refuerzo de sonido » Montable en rack
  »  Diseño compacto » 4 entradas de micrófono XLR
  » 4 entradas RCA » Salida XLR » Salida phono auxiliar RCA
  » Suministra alimentación fantasma de 12V
  » Piso de ruido bajo

(SHSCM268) ...................................................................................... 234.00

IA1200
Amplifi cador integrado c/entradas USB y SD

  » Entradas RCA, USB, SD, AUX » Pulsador y salidas RCA
  » Potencia pico de 1200W » Tamaño de tarjeta SD hasta 32GB
  »  Reproduce archivos MP3 » Reproducción de iPod mediante entrada USB
  »  Graba desde 

entradas 
AUX/RCA

  » Reproducción repetida/aleatoria
  »  Controles de graves, agudos y balance

(TEIA1200) ................................................................. Llame o conéctese

Reproducción repetida/aleatoria

Tweeter de cono 
con guía de onda de 1" con cobertura coherente
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA Y ACCESORIOS CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

ELEVADOR
Elevador con toma de tierra

  » Ideal para solucionar problemas de toma de tierra
  »  Aísla la toma de tierra de una señal de audio balanceada sin la 

necesidad de cortar el blindaje del cable
  » Diseño de barril en línea XLR
  » Elimina zumbidos de 60 ciclos

(WHL) ................................................................................................. 13.00

necesidad de cortar el blindaje del cable

TM

IMA-1030  Atenuador
conmutable en línea

  » Proporciona -10, -20 o -30 dB de atenuación
  »  Para usar con micrófonos condensadores 
de potencia fantasma y baja impedancia

  »  XLR hembra a XLR macho
  » Estuche con protección de metal para evitar interferencias

(PEIMA1030) ....................................................................................... 24.99

PCT-10  Audio 8 en 1

 Verifi cador 
de cable

  » Verifi ca 8 tipos diferentes de cable
  »  Indicadores LED que confi rman la 

continuidad y conexión del conductor
  » El interruptor de 6 vías permite una rápida selección de cables
  » Gabinete resistente de metal » Usa batería de 9V estándar

(PYPCT10) ........................................................................................... 25.96

Audio 8 en 1

IMP 2
Caja directa de un canal

  »  Diseño pasivo » Diseñado para 
uso PA y estudio » Conectores de 
E/S cableados paralelos de 1/4”

  »  Usa transformador TRHL-M de Whirlwind 
con protección de metal » Los interruptores de elevación con 
toma de tierra eliminan el zumbido » Construcción resistente

(WHIMP2) .................................................................. Llame o conéctese

SPLIT6
Divisor de línea 1x6

  » 1 entrada
  » 6 salidas
  »  Conectores XLR 
balanceado

  » Señal de nivel

(WHSPLIT6) ......................................................................................... 74.00

Micmute PT
Interruptor Push-to-Talk

  » Diseño de pedal conveniente
  » Gabinete de metal
  »  Conectores XLR de entrada 

y salida
  » Diseño completamente pasivo

(WHMICMUTEPT) ................................................................................. 80.00

QBOX  Verifi cador de línea 
de audio/verifi cador de cable/generador 
de tonos de prueba 

  »  Envíe un tono o la señal desde el micrófono 
de condensador incorporado

  »  Confi rme las señales entrantes a nivel 
de micrófono » Amplifi cador integrado

  » Entradas XLR o 1/4"
(WHQB) ........................................................218.00

Micmute PTPB223 potencia de micrófono II
Fuente de alimentación fantasma 48V doble

  »  Conectores de entrada: 
2 XLR hembra 
de 3 clavijas

  »  Conectores de salida: 
2 XLR macho de 3 clavijas

(ROPB223) .......................................................................................... 56.00

PDC22
Caja directa

  » 2 canales
  » 2 entradas balanceadas de 1/4”
  » 2 salidas p/teléfono 1/4” no balanceada
  » 2 salidas p/balanceadas XLR
  » 2 salidas p/teléfono 1/4” paralelas
  » Interruptor de atenuación

(PYPDC22) ........................................................................................... 14.99

Caja directa

p/teléfono 1/4” no balanceada

PDI-40
Caja directa pasiva

  » Entrada balanceada de 1/4”
  » Salida balanceada XLR
  » Salida paralela p/conectar c/el amplifi cador
  » Convierte alta impedancia en baja impedancia
  »  Almohadilla -20 o -40 dB
  » El botón de elevación con toma de tierra minimiza el zumbido

(KOPDI40) ........................................................................................... 24.99

Salida paralela p/conectar c/el amplifi cador
Convierte alta impedancia en baja impedancia

CBT-MF 
Verifi cador de cables multifunción

  » Verifi ca 11 tipos de conectores
  »  Generador de verifi cador 
de tono integrado » Operación 
conveniente y sencilla » Gabinete 
desmontable para tramos largos de cable

  » XLR, TRS, Speakon, RJ45, RCA, BNC, etc.
(KOCBTMF) ......................................................................................... 99.95

Gabinete 
desmontable para tramos largos de cable

MicMute MM11 PRO
Interruptor mudo de micrófono

  »  Función conmutable push-to-talk 
o push-to-mute

  » Pasa potencia fantasma
  » Baja la señal de mic. aprox. 60 dB
  »  Gabinete de acero 0.09" (0.23 cm)
  » 2 conectores XLR balanceados, entrada hembra simple

(ROMS111) .......................................................................................... 44.00

PAA3
Analizador de audio de mano

  » Analizador de audio portátil
  » Herramienta de medición
  » Micrófono condensador
  » Medidor de SPL y línea
  » Puerto USB

(PHPAA3) .......................................................................................... 349.99

LTIBLOX  Interfaz de 
computadora portátil
  » Control de volumen de señal estéreo saliente
  » Entrada macho de 3.5mm y sal. macho XLR
  » Gabinete de aluminio con cubierta negra
  »  Convierte una entrada no balanceada en una 
salida balanceada de nivel de micrófono

  » Diseño compacto » Conectores soldados a mano
(RALTIBLOX) ........................................................................................ 32.97

CM-130 Check Mate
Medidor SPL

  » Miniatura, liviano con resolución 0.1 dB
  »  Micrófono condensador electret incorporado con 
protector antiviento » Pantalla grande de rango 
de nivel retroiluminada conlecturas de nivel bajas, 
medias y altas » Salida de señal CA

(GACM130) ..............................................Llame o conéctese
CM-140 Check Mate (GACM140) ........Llame o conéctese 

HE-2-XLR
Eliminador de zumbido de canal doble

  »  Elimina zumbido CA
  » Elimina los loops con toma de tierra
  » Conectores 1/4" TRS y XLR
  » Componentes de calidad audiófi la
  »  Convierte en forma automática entre 
líneas balanceadas y no balanceadas 

(EBHE2XLR)......................................................................................... 59.01

NA3MM  Adaptador XLR
macho a XLR macho

Gabinete exterior de fundición 
que protege las terminaciones. 
También cuenta con conectores 
con bloqueo de pestillo para evitar que 
los cables se desconecten accidentalmente.

(NENA3MM) ...........................................................................................6.61

Estuche con protección de metal para evitar interferencias
con bloqueo de pestillo para evitar que 
los cables se desconecten accidentalmente.

6.61

PS400  Fuente de alimentación 
fantasma ultracompacta

Provee alimentación de 12V o 48V 
para uso con cualquier micrófono 
condensador. Componentes de alta 
calidad permiten ruido ultra bajo 
a través de conectores XLR, 
y la construcción robusta promete años de durabilidad.
(BEPS400) ........................................................................................... 24.99

de micrófono

2 conectores XLR balanceados, entrada hembra simple

Para resolución de problemas 
y accesorios
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15336
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA Y ACCESORIOS CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

CONECTORES DE AUDIO DIGITAL

Conector AES/EBU (Conector XLR de 3 clavijas) SPDIF RCA (Conector RCA o JIS F05) TOSLINK (Conector JIS F05) TOSLINK Mini (Conector de 3.5mm) Óptica ADAT (Conector JIS F05)
Cable 2 conductores + toma de tierra Cable coaxial o fi bra óptica Cable de fi bra óptica Cable de fi bra óptica Cable de fi bra óptica
Señal Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo 8 canales

Aplicación
básica

Conexión estándar para audio digital 
profesional. Dos canales 

o Izquierda/Derecha

Normalmente se usa en dispositivos de 
audio de nivel profesional y consumidor. 

Dos canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa cable 
de fi bra óptica para audio digital. Dos 

canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa conec. 
de fi bra óptica p/audio digital. Se usa en disp. 
compactos. Dos canales o Izquierda/Derecha

Normalmente se usa en aplicaciones de 
audio profesional para transferir o recibir

8 canales de audio

CONECTORES DE AUDIO NO BALANCEADO

Conector TS 1/4” TS 1/8” RCA Sub-Mini
Cable 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra
Señal No balanceada No balanceada No balanceada No balanceada

Aplicación
básica

Señal no balanceada que generalmente se usa con 
instrumentos como guitarras, bajos y sintetizadores

Señal no balanceada que generalmente se usa con 
formatos de sintetizador modular más pequeños 

como eurorack

Señales no balanceadas que generalmente se usan 
c/equipos de DJ prof. y audio en casa de consumidor

Normalmente se usa con dispositivos electrónicos 
compactos

CONECTORES DE AUDIO BALANCEADO

Conector XLR de 3 clavijas TRS 1/4” TRS 1/8” TRRS 1/8” TT o Bantam DB25
Cable 2 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 3 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 8 de 2 conductores + toma de tierra
Señal Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada

Aplicación
básica

Señales de micrófono balanceado 
y de nivel de línea

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo 

no balanceadas

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo 

no balanceadas

Normalmente se usa con teléfonos 
celulares. Señal estéreo balanceada 

con un micrófono

Nivel de línea balanceada o mic., 
normalmente se usa en patchbays 

(panel de conec.) de audio prof. 
p/grab. o estudios de transmisión

Nivel de línea balanceada o 
micrófono, normalmente se usa en 
audio profesional para equipos de 

audio multicanal.

Cómo elegir cables de audio
Si lo que desea es tender un cable en su estudio profesional o simplemente instalar su 
cine en casa, la selección de cables de B&H reúne toda la variedad que usted necesita. 
B&H cubre todas sus necesidades de cables con soluciones que incluyen XLR de 
3 clavijas, instrumentos y TRS 1/4”, estéreo 1/8”, conectores DB25, RCA, Speakon 
y una variedad de cables de audio digital como AES/EBU, TOSlink, etc. Para encontrar 
el cable exacto que precisa, conéctese en www.BandH.com/CableFinder/ProAudio

CONECTORES DE CABLE DE BOCINA

Conector Speakon TS 1/4” Banana
Cable 2, 4, 8 conductores 2 conductores 2 conductores
Señal No balanceada No balanceada No balanceada

Aplicación
básica

Cable de boc. de audio prof. estándar. NL-2 es una entrada de bocina 
simple típica NL-4 se usa normalmente en bocina con 2 amplifi cadoras. 

NL-8 se usa normalmente en bocinas de 3 vías con 3 amplifi cadoras.
Cable de bocina simple

Cable de bocina simple para 
audiófi los y consumidores 

avanzados

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver el listado completo de 
cables de audio profesional

O VISITE NUESTRO SITIO WEB
BANDH.COM/W15337

www.BandH.com/CableFinder/ProAudio

304-321 Pro Audio W18 SPN.indd   321 10/24/17   10:24 AM



322

EQUIPOS USADOS
EQUIPOS USADOS DE B&H - TODOS LOS EQUIPOS INCLUYEN GARANTÍA DE FUNCIONAMIENTO, SIN IMPORTAR SU CONDICIÓN ESTÉTICA. LOS EQUIPOS USADOS DE AUDIO, FOTOGRAFÍA Y VIDEO 
(EXCEPTO CABEZALES) TIENEN UNA GARANTÍA DE REPUESTOS Y MANO DE OBRA DE 90 DÍAS A PARTIR DE LA FECHA DE COMPRA. PUEDE DEVOLVERNOS EL EQUIPO DENTRO DE LOS 30 DÍAS DE RECIBIR EL PEDIDO. 

www.BandH.com/espanol Argentina 0800-222-0045 • México 001-866-806-9068

No para exportation

Venezuela 0800-100-2825 • Otros Paises 212-444-5090 www.BandH.com/espanol

No para exportation

WFT-E7A
Transmisor inalámb.

de archivos

 »  Para 5D Mark III 

Condición 9 ........................................479.95

WFT-E4 IIA
Transmisor inalámbrico de 

archivos

 »  Para 5D Mark II

Condición 9 ........................................274.95

WFT-E2A
Transmisor inalámb.

de archivos

 »  Para EOS-1D/1Ds Mark III 

Condición 9 ........................................259.95

BG-E6
Empuñadura de batería

 »  Para EOS 5D Mark II

Condición 8+ ........................................ 77.50

 Para EOS 5D Mark II

77.50

DSLR EOS-5D II
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS cuadro completo 
21.1 megapíxeles

 » LCD 3.0"
 »  Resistente 

a el polvo 
y al clima

Condición 8+ ......................................899.95

 Sensor CMOS cuadro completo 
21.1 megapíxeles

DSLR EOS-5D III
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS cuadro completo 
22.3 megapíxeles

 » LCD 3.2" 
 »  Video 

Full HD 
1080p

Condición 9 .................................... 1,884.95

DSLR EOS-7D
Cuerpo solo

 » Sensor CMOS 18MP APS-C
 »  Pantalla táctil 3.0" de 

ángulo variable
 »  Grabación de 

video Full HD 
1080p 

Condición 8+ ......................................489.95

 Pantalla táctil 3.0" de 

DSLR EOS-6D
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS 20.2MP 
de cuadro 
completo

 »  Video Full HD 
1080p 

Condición 8+ .................................. 1,149.95

 Sensor CMOS 20.2MP 

EOS-1D Mark IV 
DSLR Cuerpo solo

 » 16.1 megapíxeles
 » Video HD
 »  Resistente 

al polvo 
y al clima

Condición 8+ .................................. 1,699.95

EOS-1D Mark III 
DSLR Cuerpo solo

 » 10.1 megapíxeles
 »  Resistente 

al polvo 
y al clima

Condición 8+ ......................................699.95

DSLR Cuerpo solo

LENTES CANON
Lentes EF-S

(No es compatible con cámaras 
de cuadro completo)

10-22mm f/3.5-4.5 USM
 Condición 9 ....................399.95
15-85mm f/3.5-5.6 IS
 Condición 9 ....................449.95
17-55mm f/2.8 IS USM
 Condición 9 ....................249.95
18-55mm f/3.5-5.6 IS II
 Condición 9+ ...................99.95
18-55mm f/3.5-5.6 IS STM
 Condición 9 ......................79.95
18-135mm f/3.5-5.6 IS
 Condición 9 ....................249.95
18-135mm f/3.5-5.6 IS STM
 Condición 9 ....................269.95
55-250mm f/4-5.6 IS
 Condición 9 ......................94.95
55-250mm f/4-5.6 IS II
 Condición 9 ......................94.50

Lentes EF
15mm f/2.8 Ojo de pez
 Condición 9 ....................639.95
20mm f/2.8
 Condición 9 ..............642939.95
90mm f/2.8 TS-E Shift
 Condición 8 ....................964.95
180mm f/3.5L Macro
 Condición 9 .................1,048.95

17-40mm f/4L USM
 Condición 9 ....................599.95
24-70mm f/2.8L IS USM
 Condición 8+ ..............1,099.95
24-105mm f/4L IS USM
 Condición 9 ....................699.95
28-135mm f/3.5-5.6 IS USM
 Condición 9 ....................232.50
28-300mm f/3.5-5.6L IS USM
 Condición 8+ ..............1,799.95
70-200mm f/4L IS USM
 Condición 8+ .................856.95
70-300mm f/4-5.6 IS USM
 Condición 9 ....................279.95
70-300mm f/4-5.6 DO
 Condición 8+ .................549.95
75-300mm f/4-5.6 III
 Condición 8+ ...................79.95

FLASHES CANON
380 EX Condición 8+ ........59.95
420 EX Condición 9...........79.95
580 EX Condición 9...........99.95
580 EX II Condición 9 .....229.50

LENTES NIKON AF-S
DX para Digital

10.5mm f/2.8G ED Ojo de pez
 Condición 9 ....................539.95
10-24mm f/3.5-4.5G ED
 Condición 9 ....................679.95

12-24mm f/4G IF-ED
 Condición 9 ....................519.95
16-85mm f/3.5-5.6G ED VR
 Condición 9 ....................449.95
17-55mm f/2.8G IF-ED
 Condición 9 ....................949.95
18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II
 Condición 9 ....................449.95
55-300mm f/4.5-5.6G ED VR
 Condición 9 ....................239.95
70-300mm f/4.5-6.3G ED P
 Condición 9 ....................209.95

Lentes AF
14mm f/2.8D ED
 Condición 8 .................1,199.95
14mm f/2.8D
 Condición 9 ....................729.95
24mm f/1.4G ED
 Condición 9 .................1,349.50
24mm f/3.5D ED PC-E 
Tilt-Shift
 Condición 9 .................1,699.95
60mm f/2.8D
 Condición 8+ .................319.95
85mm f/1.4D IF
 Condición 9 ....................819.95
105mm f/2D DC
 Condición 9 ....................849.95
105mm f/2.8D Macro
 Condición 9 ....................429.95

105mm f/2.8G ED-IF
 Condición 9 ....................749.95
135mm f/2D DC
 Condición 9 ....................999.95
180mm f/2.8D ED-IF
 Condición 9 ....................699.95
16-35mm f/4G ED VR
 Condición 9 ....................879.95
17-35mm f/2.8D ED-IF
 Condición 8+ ..............1,049.95
28-300mm f/3.5-5.6G ED
 Condición 9 ....................759.95
70-200mm f/2.8G IF-ED VR
 Condición 9 .................1,249.95
80-200mm f/2.8D ED
 Condición 9 ....................819.95
80-400mm f/4.5-5.6D ED
 Condición 9 ....................669.95
TC-17E II Teleconvertidor
 Condición 9 ....................279.95
TC-20E Teleconvertidor
 Condición 9 ....................149.95
TC-20E III Teleconvertidor
 Condición 9 ....................379.95

LENTES OLYMPUS
Zuiko de 4/3 

7-14mm f/4.0 ED
 Condición 9 ....................629.95

35mm f/3.5 Macro
 Condición 8+ .................129.95
50mm f/2 Macro
 Condición 9 ....................279.95
150mm f/2
 Condición 9 .................1,349.95
12-50mm f/3.5-6.3 ED EZ
 Condición 9 ....................362.50
50-200mm f/2.8-3.5 ED
 Condición 8+ .................379.95

LENTES SONY AF
para Alpha montura A
20mm f/2.8
 Condición 9 ....................479.95
30mm f/2.8 Macro
 Condición 9 ....................139.95
35mm f/1.4 G
 Condición 9 ....................999.95
50mm f/2.8 Macro
 Condición 9 ....................349.95
85mm f/2.8
 Condición 9 ....................219.95
100mm f/2.8 Macro
 Condición 9 ....................449.95
18-250mm f/3.5-6.3
 Condición 8+ .................239.95
24-70mm f/2.8 Carl Zeiss T*
 Condición 8+ ..............1,349.95
70-300mm f/4.5-5.6 G SSM
 Condición 8+ .................649.95

70-400mm f/4-5.6 G SSM
 Condición 8+ ..............1,099.95
70-400mm f/4-5.6 G SSM II
 Condición 9 .................1,749.95
75-300mm f/4.5-5.6
 Condición 9 ....................109.95

DT-Alpha para Digital
16-50mm f/2.8
 Condición 9 ....................499.95
16-80mm f/3.5-4.5 ZA T* 
 Condición 8+ .................399.95
16-105mm f/3.5-5.6
 Condición 9 ....................299.95
18-55mm f/3.5-5.6 SAM II
 Condición 9 ......................99.95
18-135mm f/3.5-5.6 SAM
 Condición 8+ .................199.95
18-200mm f/3.5-6.3
 Condición 8+ .................199.95
55-200mm f/4-5.6
 Condición 9 ......................69.95
55-300mm f/4.5-5.6 SAM
 Condición 9 ....................199.95

para Alpha montura E
16-50mm f/3.5-5.6 O PZ SS
 Condición 9 ....................196.50
16-70mm f/4 ZA OSS T*
 Condición 9+ .................847.95
55-210mm f/4.5-5.3 OSS
 Condición 9+ .................243.50

DSLR D810
Cuerpo solo

 » 36.3 megapíxeles
 »  Video Full HD 

1080p a 
60/30/24 cps

Condición 9 .................................... 2,199.95

DSLR Df
con 50mm f/1.8

 » 16.2 megapíxeles
 »  Rueda de control 

del exposicion 
mecánico

Condición 9 .................................... 1,599.95

DSLR D700
Cuerpo solo

 » 12.1 megapíxeles
 »  CMOS 

formato FX
 »  Resistente 

al polvo 
y el agua

Condición 8+ ......................................729.50

DSLR D500
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS 
formato DX 
de 20.9MP

 »  Video 
UHD 4K

Condición 9 .................................... 1,579.50

DSLR D610
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS 
formato FX 
de 24.3MP

 »  Video Full HD 
1080p

Condición 9 .................................... 1,099.95

DSLR D300s
Cuerpo solo

 » 12.3 megapíxeles
 »  CMOS 

formato DX
 »  Video 

HD 720p

Condición 8+ ......................................459.50

DSLR D5
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS 
formato FX 
de 20.8MP

 » Video UHD 4K
 »  Ranuras dobles 

para XQD

Condición 9 .................................... 5,699.50

Cuerpo solo

DSLR D2Xs
Cuerpo solo

 » 12.4 megapíxeles
 »  Sensor CMOS 

formato DX
 »  Cuerpo 

resistente 
al clima

Condición 8+ ......................................599.50

Cuerpo solo

DSLR D5300
Cuerpo solo

 » 24.2 megapíxeles
 »  Video Full HD 

1080p

Condición 9 ........................................449.95

24.2 megapíxeles

DSLR D90
Cuerpo solo

 » 12.3 megapíxeles
 »  Sensor CMOS 

formato DX

Condición 9 ........................................269.50

12.3 megapíxeles
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HXR-NX5R
Videocámara NXCAM

 » Luz LED integrada
 »  3 sensores 

CMOS 
de 1/2.8”

 »  1080p/
1080i/720p

Condición 9 .................................... 2,598.95

Luz LED integrada

0771
Tripié de aluminio 
con cabezal

 » Capacidad de carga 10kg
 » Altura de 34 a 147.1cm
 » Extensor de nivel de tierra
 » Bolso acolchado

Condición 9 .................................... 1,649.95

0771
Tripié de aluminio 

Extensor de nivel de tierra

Micrófono TLM-102
Conjunto de estudio 
(Negro) 

 »  Micrófono cardioide 
de diafragma grande

 »  Maneja hasta 144 dB SPL
 » Sin transformador
 »  Cápsula suspendida por elásticas 

Condición 9 ........................................599.95

 Cápsula suspendida por elásticas 

SJ4000
Cámara de acción (Plata)

 » Video Full HD 1080p
 » Fotos fi jas de 12MP
 » Lente ultra amplio de 170°
 »  Gabinete de la cámara 

impermeable hasta 29.8m

Condición 9 .......................................... 79.95

QBiC Panorama X 
Sistema de cámara VR

 »  Capture fotos/videos 
panorámicos 
de 360°

 » Video 1080p

Condición 9 ........................................699.95

 Capture fotos/videos 

699.95

URSA Mini 
Cám. digital de cine de 4.6K

 » Montura EF
 »  Súper sensor 

CMOS de 35mm
 »  Video de 

4608 x 2592 
hasta 60p

Condición 9 .................................... 4,299.95

AG-DVX200
Videocámara 4K

 »  Sensor simple 
MOS 4/3 con 
12 stops de 
rango dinámico

 »  DCI 4K 24P, 
UHD 4K hasta 60p

Condición 9 .................................... 3,335.95

MKE2-60GOLD
Mic. omnidireccional lavalier

 »  Para uso en entrevistas, teatro y en vivo
 »  Rendimiento resistente 

a la humedad
 »  Diseño de doble 

diafragma

Condición 10 ......................................229.95

 Rendimiento resistente 

Televisores LCD, LED y plasma

Tenemos en existencia las mejores 
marcas de televisores LCD, LED y 
plasma usados. Las existencias 
cambian todos los días. Llame para 
consultar el inventario y los precios más actualizados. 

Proyectores multimedia

Tenemos en existencia las principales 
marcas de proyectores multimedia y de 
cine en casa usados. Las existencias 
cambian todos los días. Llame para 
consultar el inventario y los precios 
más actualizados.

Orbit 
Soporte estabilización

 »  Manijas de 
cardánicos 
dobles 

 »  Capacidad 
de carga: 
5kg

Demo. ................................................599.95

Mosaic
LED Panel de tungsteno

 »  Balance de 
tungsteno: 
3000K

 » 30.5 x 30.5cm

Demo. ................................................299.95299.95

Flash anular Pro
con soporte de cámara

 »  Cubierta de 
cabecal en 
claro y  
esmerilado

Demo. ............................................ 1,099.951,099.95

Creo 1200
Generador

 »  Fuente de 
alimentación 
multitensión

Demo. ............................................ 1,649.95

Pixel  Luz de 
proyección de enfoque 130W

 » Atenuador integrado
 »  Construcción 

de metal 
duradero

Demo. ................................................169.95

Pixel 300
Kit de luces de 
3 cabezales

 » 3 lámparas de 300W
 »  3 conjuntos de viseras 

de 4 hojas
 »  3 compacta pies de luz
 »  1 estuche acolchado

Demo. ................................................499.95

Kit de Ranger RX AS 1100W/s 
con cabezal 

de fl ash 

Ranger A 

 » 1100W/s

Demo. ............................................ 1,529.951,529.95

Quadra Hybrid RX AS  
con batería 
de ion de litio

 »  Reciclado de potencia 
completa 
de 2.0 seg.

Demo. ............................................ 1,399.95

con batería 
de ion de litio

 Reciclado de potencia 

de 2.0 seg.

Kit de ELC Pro HD 500 To Go 
 » 2 monoluces
 »  Transmisor 

EL-Skyport Plus
 » 2 refl ectores
 » 2 domos de vidrio
 » 1 cable sinc.
 » Estuche ProTec Poli.

Demo. ............................................ 1,499.95
Estuche ProTec Poli.

LENTES LARGAS
Canon EF USM

300mm f/4L IS
 Condición 9+ ............... 929.95
300mm f/2.8L IS
 Condición 8+ ............ 3,399.95
400mm f/5.6L
 Condición 8+ ............... 883.95
400mm f/4 DO IS
 Condición 9 ............... 2,999.95
600mm f/4.0L IS
 Condición 8+ ............ 6,199.95

Nikon A
300mm f/2.8G AF-S VR
 Condición 9 ............... 3,934.95
400mm f/4.0D ED-IF
 Condición 8+ ............... 499.95
400mm f/2.8G ED-IF AF-S
 Condición 8 ............... 6,699.95

400mm f/2.8D ED-IF AF-S
 Condición 9+ ............ 5,199.95
500mm f/4D AFi ED
 Condición 8+ ............ 2,999.95
500mm f/4D AF-S
 Condición 9 ............... 3,599.95
500mm f/4G AF-S VR
 Condición 9+ ............ 5,749.95
600mm f/4D AFi ED
 Condición 8+ ............ 4,499.95
600mm f/4G AF-S
 Condición 9 ............... 5,499.95
200-400mm f/4G ED-IF VR
 Condición 8+ ............ 2,099.95
200-400mm f/4G ED VR II
 Condición 9 ............... 4,349.95

Sony
500mm f/4 G SSM
 Condición 9 ............... 9,499.95

Sigma EX DG HSM

300mm f/2.8 APO para Sony/Minolta ....Condición 8+ ......... 1,099.95
300mm f/2.8 EX APO para Canon............Condición 9 ......... 1,699.95
300mm f/2.8 EX DG para Canon ..............Condición 9 ......... 2,399.95
300mm f/2.8 EX DG para Nikon ..............Condición 9 ......... 2,699.95
500mm f/4.5 EX APO para Nikon ..........Condición 8+ ......... 1,999.95
500mm f/4.5 EX DG APO para Canon ........Condición 9 ......... 2,949.95
800mm f/5.6 EX DG para Canon ...............Condición 9 ......... 4,899.95
120-300mm f/2.8 EX HSM para Nikon ....Condición 9 ......... 1,649.95
120-300mm f/2.8 EX DG para Nikon .......Condición 9 ......... 1,999.95
300-800mm f/5.6 EX DG para Nikon .......Condición 9 ......... 6,499.95

HC-X1000
Videocámara 4K

 »  Video 4K DCI 
y UHD

 » Fotos fi jas 8.8MP
 »  Lente zoom 

óptico 20x 
Leica Dicomar

Condición 9 .................................... 2,100.00

Fotos fi jas 8.8MP

PMW-300K1
Videocámara HD NXCAM

 »  Sensor Exmor Full 
HD 3CMOS de 1/2 "

 »  MPEG HD422 
a 50 Mbps

 »  Lente Fujinon 
con zoom 14x

Condición 9+ .................................. 5,999.95

¡Intercambie por lo más 
nuevo y lo mejor !
Le pagaremos el mejor precio 

por su equipo usado

Cotización 
en línea

Pago puntual Nuestro 
proceso es fácil

Envío a cargo 
de B&H

420 Ninth Ave, NYC
Visite nuestra 
supertienda

888-520-3010
Hable con un asociado 

de ventas

BandH.com/used
Compre y venda
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LIBRO

GRATIS
CON LA COMPRA DE LA

SUSCRIPCIÓN ANUAL

(VALOR DE VENTA

DE $29.95)

¿Por qué mi vida con
Lightroom® es

tan complicada?

      No tiene que ser así. KelbyOne puede ayudarlo con nuestro método comprobado que ha ayudado 
a miles de fotógrafos a organizar sus imágenes; asegurándonos de que sus fotos estén respaldadas y 

enseñándoles cómo editar imágenes como profesionales. No tiene que hacerlo solo, con casi 50 clases 
completas en línea, podemos enseñarle los secretos para hacer hermosas fotos; cómo integrar el 

Photoshop en su flujo de trabajo y cómo desbloquear el poder real de Ligthroom,
¡del modo más simple!

RECIBA GRATIS EL LIBRO HOW DO I DO THAT IN LIGHTROOM? 
cuando compre la suscripción anual de KelbyOne. Para más información 
o para comprarlo visite http://kel.by/BHBOOKDEAL

EXTRAORDINARIA CAPACITACIÓN EN LÍNEA DE LOS MEJORES INTRUCTORES DEL MUNDO
*La oferta expira el 31 de diciembre de 2018. La suscripción debe comprarse con el carro de compras de B&H. Sólo válido para residentes de EE.UU. Todos los descuentos son únicamente para 

miembros nuevos y no pueden combinarse con ninguna otra oferta ni con la prueba gratuita. Adobe, Photoshop y Ligthroom son marcas registradas de Adobe Systems, Incorporated.
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Estación de trabajo móvil ZBook Studio

Aprobadas para la misiónListas para la expedición
30 años de ADN HP Z más pruebas 

de estándar militar*, incluyendo caídas, 
choques y exposición a la radiación.

Cuerpo de aluminio y magnesio totalmente 

diamante de apenas 18mm de ancho.

Procesador Intel® Xeon®,

sigamos reinventando

gráficos NVIDIA® Quadro®.

Se están enviando 120 estaciones de trabajo móviles HP ZBook 15 a la Estación Espacial Internacional.

*Las pruebas MIL STD 810G no tienen la intención de demostrar aptitud para los requerimientos contractuales a
el Departamento de Defensa de EE.UU. o para uso militar. Los resultados de las pruebas no son garantía de 
rendimiento futuro bajo estas condiciones de prueba. Los daños producidos bajo las condiciones de prueba MIL STD 
o todo daño accidental requieren un Paquete de Protección por Daño Accidental de HP opcional.

© Copyright 2016 HP Development Company, L.P. Intel, el logo de Intel, Xeon y Xeon Inside 
son marcas o marcas registradas de NVIDIA Corporation. NASA cortesía de nasaimages.org.

discos HP Z Turbo y

El equipamiento necesario

mecanizado con bordes cortados por 

Para las misiones 
más importantes del universo

La NASA está enviando 120 estaciones de trabajo HP ZBook 

para ampliar las fronteras de la ciencia y el descubrimiento.
a la Estación Espacial Internacional 

Golfo de Carpentaria en Queensland, fotografiado 

desde la Estación Espacial Internacional 
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Los NUEVOS auriculares inalámbricos con Sound Isolating(TM) 

de Shure evolucionaron a partir de los equipos que los músicos usan 
en el escenario, para un gran sonido que va donde usted vaya.

(Negro) (Transparente) (Blanco)

La marca y los logos Bluetooth     son marcas registradas de Bluetooth SIG, Inc. y todo uso de tales marcas por parte de Shure Incorporated es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales son de sus respectivos dueños.
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HAGA DE SU 
VIAJE DIARIO 

UN CONCIERTO.

DESTREZA. PRECISIÓN. DEDICACIÓN.

Único en la industria, el negocio 
familiar de Sigma produce sus 
premiadas lentes para cine y 
fotografía de alta calidad, cámaras 
DSLR y sin espejos, �ashes y �ltros 
en su moderna fábrica ubicada 
en Aizu, Japón.

Todas las lentes intercambiables 
de fotografía Sigma Global Vision 
están organizadas en tres líneas 
distintas (Arte, Contemporáneo 
y Deportes), lo que facilita que 
cualquier fotógrafo halle la lente 
ideal para su enfoque a la creación 
de imágenes.

Todas fabricadas en Japón. Protección de servicio de 4 años en EE.UU. Siga a Sigma en Instagram @sigmaphoto y en Facebook.com/sigmacorporationofamerica
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en Aizu, Japón.

Todas las lentes intercambiables 
de fotografía Sigma Global Vision 
están organizadas en tres líneas 
distintas (Arte, Contemporáneo 
y Deportes), lo que facilita que 
cualquier fotógrafo halle la lente 
ideal para su enfoque a la creación 
de imágenes.

Todas fabricadas en Japón. Protección de servicio de 4 años en EE.UU. Siga a Sigma en Instagram @sigmaphoto y en Facebook.com/sigmacorporationofamerica
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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
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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
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001-866-806-9068
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0800-100-2825

Otros Paises
212-444-5090

000 INFC_Spine_INBC BHC W18 SPN.indd   1 10/24/17   3:17 PM



 *4901-1*

Presorted
Bound Printed Matter

U.S. Postage
PAID

B&H PHOTO-VIDEO, INC.

420 Ninth Avenue
New York, NY 10001

RESIDENTE ACTUAL O

Para desuscribirse, visite BandH.com/unsubscribe

Argentina

0800-222-0045

México

001-866-806-9068

Venezuela

0800-100-2825

Otros Paises

212-444-5090 

  
BandH

.com
 

Invierno 2018

Cómo construir 
un estudio de 
podcasting

Página 274

Anatomía 
del dron 

101
Página 210

Escáneres 
de película 

101
Página 150

Soluciones de 
alimentación para 

videocámaras
Página 232

Artículos destacados

Página 024

Interpretación 
de la terminología 

de pantalla
Página 128

Escogiendo 
una lente 

para…  
Página 118

Los últimos avances 
en tecnología 

de imagen
Página 016

Equipos que eligen 
los expertos en 
ventas de B&H

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.
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David Klein, ASC
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