
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
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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.

217 Arco-Revo W18 SPN.indd   217 10/23/17   8:34 PM



218

VIDEO 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

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
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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
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