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Bienvenido a B&H
¡Hola!
Bienvenido al Catálogo de Invierno 2019 de B&H, donde estudiamos
el mundo de los productos electrónicos para brindarle lo más nuevo,
emocionante e importante en el espacio de la tecnología.
¡Este otoño es realmente un momento especial! El 2018 se ha transformado
en el año de la fotografía sin espejos; Canon y Nikon han ingresado al campo
de cuadro completo con su impresionante presentación de las Series Canon
EOS R y Nikon Z; Fujifilm ha lanzado su próxima generación XT-3; y la a7 III
de Sony continúa impresionando. ¡Y esperamos más presentaciones muy
pronto! Aún mejor, no son solo cámaras; estamos viendo por primera vez
lentes nuevas e innovadoras que extienden nuestra imaginación y hacen
cosas que pensábamos que eran imposibles hace algunos años.
Encontrará emoción e innovación en cada página del Catálogo de Invierno
2019 en video, audio, drones, computadoras, iluminación, entretenimiento
en casa, juegos, móviles y más. Esperamos que disfrute leer este catálogo
tanto como nosotros disfrutamos crearlo para usted.
Mientras nos preparamos para la temporada de fin de año, nos gusta
detenernos para agradecer a cada uno de ustedes por elegir a B&H como
su socio en tecnología. Sabemos que muchas tiendas venden los mismos
productos que ofrecemos. Continuamos trabajando sin descanso para
destacarnos en un campo abarrotado y brindarle la calidad más alta
de ayuda de los expertos, conocimientos, disponibilidad en stock y, por
supuesto, a un precio excelente.
B&H ha sido una empresa familiar durante 45 años. Cuando comenzamos
la compañía, creímos en hacer lo necesario para atender a nuestros clientes.
Ya sea en 1973 o en 2018, nos guían los mismos valores: tratar a nuestros
clientes como quisiéramos ser tratados.
¡Realmente agradecemos que nos haya elegido y le deseamos mucha salud,
felicidad y éxito!
Atentamente.

Sam Goldstein
Sam Goldstein, Presidente

420 Ninth Avenue
New York, NY 10001 USA

Argentina
0800-222-0045
México 001-866-806-9068
Venezuela
0800-100-2825
Otros Paises
212-444-5090
HORARIO DE ATENCIÓN
Domingos ................................ 10:00 a.m. - 6:00 p.m.
Lunes - Jueves .......................... 9:00 a.m. - 7:00 p.m.
Viernes................................ 9:00 a.m. - 2:00 p.m. EDT
................................. 9:00 a.m. - 1:00 p.m. EST
Sábados.................................................. . . . . . . . . . . Cerrado

ENVÍO GRATIS Y RÁPIDO
No se requiere membresía ni otras tarifas.

Ahora, sus pedidos superiores a $49
en EE.UU. continentales llegarán en 1,
2 o 3 días hábiles… ¡GRATIS!
*Pueden aplicarse algunas restricciones, sujeto a cambio

Consulte el sitio web para los términos y
condiciones de venta, incluyendo la política de
devoluciones y las condiciones de envío.
Los productos que vendemos están sujetos a las leyes y los reglamentos de exportación de
EE.UU., incluidos los Reglamentos de la Administración de Exportaciones y el Reglamento
de Tráfico Internacional de Armas, y pueden requerir una licencia u otra autorización
del Gobierno de EE.UU. para exportación desde Estados Unidos. Sin limitación alguna,
quienes compren en B&H son los únicos responsables de determinar los requisitos
aplicables de licencias de exportación y de obtener las licencias y demás autorizaciones
de los organismos competentes del Gobierno de EE.UU. que son necesarios para exportar
artículos desde Estados Unidos, como el Departamento de Comercio de EE.UU. o el
Departamento de Estado de EE.UU.
Esta publicación ha sido diseñada y producida por B&H Foto & Electronics Corp. (“B&H”)
únicamente con fines informativos. Se han hecho todos los esfuerzos para ofrecer la
información más actualizada, correcta y clara posible. Sin embargo, puede haber errores
involuntarios. Los precios que se incluyen en este documento son válidos en el momento
de su publicación (noviembre de 2018) y están sujetos a cambio sin previo aviso. Las
fotografías son solo para fines ilustrativos y no implican ni garantizan de ninguna manera
el uso del producto o la aptitud en el contexto de tales fotografías. Las especificaciones
de los productos son provistas por los fabricantes y están sujetas a cambio sin previo
aviso. Los reembolsos de los fabricantes u otros términos y condiciones están sujetos
a formularios impresos del fabricante. Los artículos con envío gratuito son solamente
en EE.UU. Continental. B&H no es responsable por errores tipográficos. B&H se exime de
toda garantía expresa o implícita, excepto según se establece en el sitio web de B&H. El
usuario de esta publicación asume toda la responsabilidad y no hará responsable a B&H en
ningún caso por todo daño directo, indirecto, punitivo, especial, incidental o consecuente,
incluyendo, sin limitación, pérdida de ingresos o pérdida de beneficios, que surja o esté
relacionado de alguna manera con el uso o mal uso de la información, o la falta de
información, contenida en este documento. © 2018 B & H Foto & Electronics Corp.

NYC DCA Electronics Store Lic. #0906712; NYC DCA Electronics
& Home Appliance Service Dealer Lic. #0907905; NYC DCA
Secondhand Dealer – General Lic. #0907906
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LA TECNOLOGÍA
VIVE
Visite su hogar en el corazón

de la ciudad de

NUEVA YORK

DEPARTAMENTOS
DE TIENDAS
FOTOGRAFÍA
ILUMINACIÓN
VIDEO PROFESIONAL
AUDIO PROFESIONAL
VIDEOCÁMARAS
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ÓPTICAS
VIGILANCIA
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REALIDAD VIRTUAL
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ESPACIO DE EVENTOS

Asista a seminarios educativos GRATUITOS y a conferencias
inspiradoras en el Espacio de Eventos de nuestra supertienda;
generalmente hay varios eventos por semana.

MÁS DE 45 AÑOS DE:
Compromiso
a la honestidad
y ganando su
confianza

Ofrecer un
servicio al cliente
amable, servicial
y especializado

Garantizar que la
más amplia gama
de equipos esté
siempre disponible

Ofrecer seminarios,
guías de compras
y manuales de
referencia gratuitos

Ser
“La fuente
para los
profesionales”

THE STUDIO

Puede reunirse con un Ingeniero en Soluciones de B&H
para asesorarlo en sus necesidades de transmisión,
cine digital y posproducción.

CALENDARIO DE DÍAS FERIADO
Jueves 22 de noviembre: Abierto de 10 a.m. a 6 p.m.
Martes 25 de diciembre: Cerrado
Jueves 1 de enero: Cerrado

Experiencia
práctica

Profesionales
ventas amables

Miércoles 20 de marzo: Abierto hasta las 5 p.m.
Jueves 21 de marzo: Cerrado
Viernes 19 de abril al sábado 27 de abril: Cerrado

SERVICIOS
GOV

I

EDU

I

CORP

EQUIPO
DE CUENTAS
En B&H, la ventanilla única es
una realidad. Como cliente B2B,
se le asignará un equipo de
cuente en vivo para ayudarle con
sus pedidos de precios, compras
y servicio al cliente de la A a la Z.

SLED

govedsales@bandh.com
CORP

corporatesales@bandh.com

B2B B&H

procesamiento
y envío
rápido
B&H entiende sus limitaciones
de
tiempo;
trabajaremos
con usted para agilizar el
procesamiento de sus pedidos.
Con el inventario más grande
en stock y almacenes de última
generación, la mayoría de las
órdenes se envían dentro de las
24 horas de procesadas.

RASTREO DE
PEDIDOS Y
RECUPERO
DE FACTURAS
AUTOMATIZADOS

En un esfuerzo para satisfacer las
necesidades de nuestros clientes
B2B, B&H ha creado un sistema
automatizado en línea de seguimiento
de pedidos y recupero de facturas
disponible para usted las 24 horas,
los 7 días, inmediatamente después
de que se haya enviado su pedido.

Contratos
y
e-Procurement
• Contratos nacionales como
E&I, National IPA, TIPS/TAPS y
muchos más.
• Contratos en el nivel estatal
como NYS-OGS, NYS-County,
Buy Board y muchos más.
• Contratos
directos
con
instituciones individuales.
• Contrato estatal y local con
transporte por tren con nuestra
tienda de tecnología en San
José.
• Ariba
Ready:
Platinum,
SciQuest, Unimarket, ESM,
Vinimaya, Perfect Commerce,
SAP, Oracle, etc.
• Portales Punch-Out y CheckOut para instituciones, así como
procesamiento EDI y CXML.

eprocurement@bandh.com

Más información en BandH.com/b2b

¡Hágase miembro de eDU ADVANTAGE!
•
•
•
•

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

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

Recomendaciones de los expertos de B&H
por Jill Waterman

E
LASELECCIONESDELOSEXPERTOS

n B&H nos destacamos por el excelente servicio al cliente, ya que nuestros informados especialistas
en productos lo ayudan a navegar el vasto océano de opciones que ponemos a su disposición,
para que pueda elegir el equipo adecuado a sus necesidades. El conocimiento de los productos y
la pasión por las soluciones prácticas se destacan en cada interacción, ya sea a través del chat en línea,
por teléfono o personalmente en nuestra tienda en el corazón de Manhattan. Recientemente, solicitamos
a algunos de nuestros especialistas en fotografía, video, iluminación y vigilancia, recomendaciones
sobre los principales productos. Estos son algunos de sus productos favoritos

de las bandoleras con más éxito de ventas
que tenemos y las opciones de tamaño son
realmente fantásticas”.
Vienen en seis tamaños diferentes:
20.3cm, 25.4cm, 27.9cm, 33cm, 38.1cm y
38.1cm delgada. Las opciones de colores
son: grafito, cobre, verde oliva o azul cobalto,
además de un bolso negro de edición
especial en 20.3cm y 38.1cm delgada. La
Serie DNA de bandoleras Tenba ostenta una
serie de atributos únicos, por ejemplo cierres
magnéticos antirrobo, cremalleras de
acceso rápido y un cierre de gancho y bucle
silencioso, que minimiza la interrupción en
medio de un evento formal.

La Sony a7 III ofrece un rendimiento
de calibre profesional, a un precio
accesible

de un espacio de almacenamiento de
mayor capacidad, como el que requiere un
sensor de resolución más alta”, explica.

Las cámaras sin espejo han ganado
popularidad de forma sostenida, como una
alternativa conveniente a la voluminoso
tamaño de las DSLR. Dentro de esta
creciente clase de productos, el especialista
en fotografía profesional Khalid Telesford
menciona a la Sony a7 III como favorita,
afirmando que, “mientras que esta
cámara se posiciona como un modelo para
principiantes de la Serie Sony a7 de cuadro
completo, cuenta con ciertas características
que ninguna cámara para principiantes
podría ofrecer a un precio similar”.

“Y con un equilibrio integral de
megapíxeles, excelente velocidad de
enfoque y gran rendimiento con poca
luz, la Sony a7 III le permite a quien la
usa disparar prácticamente en cualquier
situación”, añade Telesford. “Sony ha
impulsado la idea de que no es necesario
gastar una fortuna para acceder a una
opción profesional”.

El sensor de 24.2MP de cuadro completo de la cámara se combina con un
procesador de imagen BION X, para
producir instantáneas y videos vibrantes,
minimizando al mismo tiempo el ruido
y mejorando la velocidad. Asimismo, su
sistema 4D FOCUS combina 693 puntos
de detección de fases con 425 áreas de
detección de contraste, para lograr un
enfoque automático y un seguimiento del
sujeto rápidos y confiables.
Como señala Telesford, “el sensor de
24 MP le permite simplificar el flujo de
trabajo. Usted sigue teniendo el mismo
rango dinámico, pero no necesita disponer

Forma y función se combinan
en las bandoleras Tenba DNA
Lo último en bolsos de viaje de fácil
acceso, con una historia que se remonta a
los antiguos mensajeros y al Pony Express.
La popular bandolera se celebra hoy en día
como un ícono de la moda urbana.
“La mayor parte de los fotógrafos
necesita contar con ambas
características para lograr
la máxima funcionalidad”,
afirma la especialista
profesional
en
bolsos de B&H,
Tehilah
Fettman.
“Tenba respondió al
llamado y produjo la
Serie DNA. Es una

La pieza acolchada desmontable del
bolso utiliza dos divisores verticales y tres
separadores, para resguardar los equipos
de valor, mientras que la cubierta reversible
WeatherWrap es de color plateado reflectante
de un lado, para la protección térmica, y
negro del otro lado, para brindar la máxima
discreción cuando llueve.
La DNA 8 permite guardar una cámara
sin espejo o de telémetro con 2 a 3 lentes,
además de una tableta hasta 8" en la
ranura acolchada interna. Por su parte la
DNA 15 delgada permite cargar una DSLR
profesional con 3 o 4 lentes o una cámara
sin espejo con 4 a 6 lentes, además de una
computadora portátil de 15 pulgadas y una
tableta.
“La DNA 15 es una de las pocas bandoleras
que puede portar un cuerpo de tamaño
completo y una empuñadura de batería,
con una lente montada de 70-200 mm
f/2.8, manteniendo un bajo perfil”, remarca

Fettman. “Y si le resulta incómodo llevar el
bolso en un hombro, puede usarlo cruzado
o asegurarlo en la cintura, para tener un
mejor apoyo”.

Bañe de color y luz su universo
con el Kit de luces LED RGB Luxli
Viola en cámara

La iluminación continua con pequeños
LED en la cámara es de gran ayuda

para los creadores de imágenes, en
todos sus campos creativos. Una de las
opciones preferidas por el especialista
Kai Miedendorp es el Kit de luces LED
RGB Luxli Viola en cámara, que incluye el
Softbox Luxli con Filtro de difusión. “Este
kit es ideal para todo aquel que busque
la máxima libertad creativa en una luz
pequeña y compacta y es perfecto para
usarlo como relleno suave, en la cámara o
sobre un soporte”, afirma el experto.
Esta luz mutifunción viene con dos
opciones de color: una salida de luz variable
de 3000 a 10000K y una escala de 0 a 360°
RGB. Además, cuenta con un rango de brillo
sin parpadeo, que se puede ajustar entre 0
y 100%. Es posible controlar manualmente
tanto el color como el brillo, a través de
perillas separadas en la unidad o ajustarlos
a través de la aplicación Luxli Conductor,
que posibilita un control más preciso. La
capacidad para utilizar bluetooth también le
permite conectar y controlar hasta seis luces
diferentes desde la línea Luxli Orchestra
que, actualmente, incluye las opciones Luxli
Cello y Luxli Timpani.
“El Viola ofrece un color muy preciso”
explica Miedendorp, “que le permite la
máxima creatividad cuando se trata de
dar forma a estados de ánimo diferentes
a través del color o de ajustar la luz a
ambientes de color preexistentes”. Más
aún, la aplicación Conductor le permite
explorar una amplia variedad de opciones
de iluminación adicionales. Elija efectos
integrados en una biblioteca, utilice la
herramienta cuentagotas para hacer
coincidir algún color dentro de una imagen
o un video, o haga una muestra de efectos
de video, a partir del contenido existente
almacenado en su teléfono.

LASELECCIONESDELOSEXPERTOS
Mantenga a salvo su hogar o su oficina
con un Sistema de vigilancia Swann
Los sistemas de vigilancia para el hogar
o la oficina son parte de una tendencia en
desarrollo y, en este sentido, B&H tiene para
ofrecerle una amplia variedad, desde kits
para consumidores, listos para usar, hasta
sistemas más específicos, que uno de los
zares de la vigilancia de B&H se encarga de
adaptar a las especificaciones del cliente.
“Podemos ayudarlo a diseñar una solución de
vigilancia que tenga una configuración única”,
afirma Brian Friedman, experto en este tipo de
productos. “Aquí es donde B&H brilla”.
Pero cuando se trata de opciones de
vigilancia plug-and-play para hogares de
tamaño estándar, Friedman recomienda la
línea de productos Swann. Estos sistemas
comprenden dos tipos básicos: DVR, en el
que se conectan cámaras analógicas a una
grabadora de video digital mediante cables
coaxiales, y NVR, en el que se conectan
cámaras IP a una grabadora de video en red,
a través de un único cable Ethernet. Si bien los
sistemas DVR cuestan menos, la tecnología
más nueva de un sistema NVR es más fácil de
instalar y mantener.
Como afirma Friedman, un sensor detector
de movimiento infrarrojo pasivo (PIR) marca la
diferencia de los sistemas Swann con respecto
a otros productos de su tipo. True Detect, esta
tecnología de detección de calor y movimiento,
lo alertará sobre vehículos, personas, animales
y otros objetos generadores de calor u objetos
móviles, en un rango de hasta 9.75m. “La
cámara comienza a grabar cuando detecta
calor y también cuando los pixels cambian por

el movimiento, lo que reduce la cantidad de
alertas falsas”, señala Friedman.
Al brindar opciones que se adaptan a
una amplia gama de aplicaciones y precios,
Swann ofrece paquetes que contienen de 2 a
16 cámaras, con resoluciones de grabación
de 720p a 4K por cámara, mientras que su
sistema más reciente ofrece un DVR UHD
4K de 16 canales, con 2TB HDD y ocho
cámaras 4K tipo bala de exterior con visión
nocturna, y una nueva versión de NVR con
especificaciones similares. También están
disponibles las cámaras tipo domo separadas,
que se adaptan a un diseño más pequeño o
se montan en lugares al alcance de la mano.
Y para mayor seguridad, la aplicación gratuita
HomeSafe View
de Swann facilita
la tarea de
monitorear sus
objetos de valor
de forma remota,
a través de las
plataformas
iOS,
Android,
Windows
y
Mac OS.
Esto es solo una muestra de los
artículos memorables seleccionados
por nuestros expertos en productos de
B&H. Si desea obtener más información
acerca de nuestros expertos en
fotografía, genios de la informática,
virtuosos del video profesional, líderes
de la iluminación, ases del audio
profesional, maestros de la telefonía
móvil, estrellas del entretenimiento,
conocedores de las videocámaras,
zares de la vigilancia, evangelizadores
de la óptica e intelectuales de A/V, lo
invitamos a visitar las categorías de los
productos correspondientes en el sitio
web de B&H, en donde podrá acceder
a sus perfiles. Y para tener una sesión
personalizada con un integrante de
nuestro equipo, visítenos en nuestra
supertienda de la ciudad de Nueva York,
o simplemente llame por teléfono para
tener una conversación inspiradora. ■

