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Vuelva a imaginar 
la excelencia óptica

FOTOGRAFÍA DE

Jimmy Chin
SEA LA REVOLUCIÓN LENTE CON ADAPTADOR

DE ANILLO DE CONTROL EOS R

EF 11-24mm f/4L USM
1/200seg; f/22; ISO 320

UBICACIÓN

Monte Waddington, Canadá
45° / 6:18 a.m. / 2759.4m     

S:7.625”

S:9.875”

T:8.125”

T:10.375”

B:8.375”

B:10.625”

Presentamos EOS R. Un sistema sin espejo de cuadro completo diseñado 
para una nueva generación de revolucionarios que se atreven a perseguir lo imposible.

NO LE TENGA MIEDO AL CAMBIO. TENGA HAMBRE DE ÉL.

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

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

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
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BandH.com - ¡Obtenga más información!

Conéctese con nosotros

¡Encuéntrelo rápido!

Compre de manera segura

Retire en nuestra supertienda

Envío gratis y rápido
en pedidos de más de $49 (en EE.UU. continentales)

Chat en vivo con profesionales

Fotos de los usuarios, demostraciones 3D

Videos educativos apasionantes

Aprenda y descubra

Entretenimiento en casa

Óptica

Tecnología móvil

Computadoras

Vigilancia

Fotografía

Iluminación

Imágenes aéreas

Posproducción

Presentación A/V

Video profesional

Audio profesional

Videocámaras

Audio para video

Equipos usados



DEPARTAMENTOS 
DE TIENDAS

FOTOGRAFÍA
ILUMINACIÓN

VIDEO PROFESIONAL
AUDIO PROFESIONAL

VIDEOCÁMARAS
COMPUTADORAS

ÓPTICAS
VIGILANCIA

TECNOLOGÍA MÓVIL
IMÁGENES AÉREAS

JUEGOS
REALIDAD VIRTUAL

DEPARTAMENTO DE USADO

LA TECNOLOGÍA
VIVE

Visite su hogar en el corazón  
de la ciudad de  NUEVA YORK

MÁS DE 45 AÑOS DE:

Garantizar que la 
más amplia gama 
de equipos esté 
siempre disponible

Ser  
“La fuente 
para los 
profesionales”

Compromiso  
a la honestidad 
y ganando su 
confianza

Ofrecer un 
servicio al cliente 
amable, servicial 
y especializado

Ofrecer seminarios, 
guías de compras 
y manuales de 
referencia gratuitos

Experiencia 
práctica

Profesionales 
ventas amables

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

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

ESPACIO DE EVENTOS
Asista a seminarios educativos GRATUITOS y a conferencias 
inspiradoras en el Espacio de Eventos de nuestra supertienda; 

generalmente hay varios eventos por semana.

THE STUDIO
Puede reunirse con un Ingeniero en Soluciones de B&H  
para asesorarlo en sus necesidades de transmisión,  

cine digital y posproducción.



GOV I EDU I CORP

SUSCRÍBASE HOY MISMO EN

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

¡Hágase miembro de eDU ADVANTAGE!

BandH.com/edu
866-276-1435

SERVICIOS
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 
nec esidades 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 
institucio nes individuales.

•  Contrato estatal y local con 
trans  porte por tren con nuestra 
tien da de tecnología en San 
José.

•  Ariba Ready: Platinum,  
Sci Quest, Unimarket, ESM, 
Vini maya, Perfect Commerce, 
SAP, Oracle, etc.

•  Portales Punch-Out y Check-
Out para instituciones, así como 
procesamiento EDI y CXML.

eprocurement@bandh.com

EQUIPO  
DE CUENTAS

En B&H, la ventanilla única es 
una realidad. Como cliente B2B, 
se le asignará un equipo de 
cuen  te en vivo para ayudarle con 
sus pe didos de precios, compras 
y servicio al cliente de la A a la Z.

SLED
govedsales@bandh.com

CORP 
corporatesales@bandh.com

Más información en BandH.com/b2b



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

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”.

El sensor de 24.2MP de cuadro com-
pleto 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 

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

“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”.

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 res pondió al 
llamado y produjo la 
Serie DNA. Es una 

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 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 

LASELECCIONESDELOSEXPERTOS

Recomendaciones de los expertos de B&H
por Jill Waterman

En 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



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.

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 pa ra mayor se gu  ridad, la aplicación gratuita 
HomeSafe View 
de Swann facilita 
la tarea de 
monitorear sus 
obj etos de valor 
de forma remota, 
a través de las 
p l a  t a f o r m a s 
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. ■

LASELECCIONESDELOSEXPERTOS
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TV

75’’
1,997.99

65’’
1,097.99

55’’
697.99

Serie Q6FN*  TV QLED HDR UHD Smart

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  »  Tasa de movimiento 240  »  Pantalla  
en espejo  »  Wi-Fi y Ethernet integrados

ACCESORIOS

Serie NU8500* Curvo

TV LED curvo HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  » Tasa de movimiento 240  »  Wi-Fi integrado
  » 4 HDMI / 2 USB

Serie NU8000*
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  » Tecnología de tasa de movimiento
  » Wi-Fi y Ethernet integrados
  » Pantalla en espejo  »  4 HDMI / 2 USB

Serie NU7300* Curvo

TV LED curvo HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  » Tasa de movimiento 120
  » Wi-Fi y Ethernet integrados
  » 3 HDMI / 2 USB
  » Tecnología de pantalla en espejo

Serie NU7100*
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  » Tasa de movimiento 120  »  Wi-Fi y Ethernet integrados

Serie The Frame LS03*
TV LED HDR UHD Smart

» Panel LED 3840 x 2160 UHD
» Compatible con HDR10, HDR10+, HLG
» Tasa de movimiento 240
» Tecnología de pantalla en espejo
» Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
» Bixby Voice integrado
» Acceso a la aplicación
» Navegador web completo
» 4 HDMI / 3 USB

65’’
1,797.99

55’’
1,297.99

Serie Q9FN*  TV QLED  
HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  »  Tasa de movimiento 240 para  

reducir el desenfoque de movimiento
  » Wi-Fi y Ethernet integrados
  » Tecnología de pantalla en espejo

Q900* TV QLED HDR UHD 
Smart 8K

  » Panel QLED 7680 x 4320 UHD 8K
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  »  Tasa de mov. 240 para reducir  
el desenfoque de movimiento

  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet

Serie Q7CN*  Curvo

TV QLED HDR UHD Smart

  »  Panel LED curvo UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  »  Tasa de movimiento 240 para reducir  
el desenfoque de movimiento

  » Pantalla en espejo
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

65’’
2,697.99

55’’
1,997.99

Control remoto Magic*

  »  Funciona con  
algunas TV Smart  
LG AI ThinQ

  »  Reconocimiento de voz 
inteligente

(LGANMR18BA) ....................46.99

Sistemas de barra de sonido
HW-N950: 7.1.4 canales (SAHWN950) ....................................1,697.99

HW-N650: 360W 5.1 canales (SAHWN650) ...............................497.99

HW-N450: 320W 2 canales (SAHWN450) ...................................277.99

65’’
1,197.99

55’’
797.99

Serie Q8FN* 
TV QLED HDR UHD Smart

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  » Tasa de movimiento 240
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

82’’
5,497.99

75’’
4,797.99

65’’
2,997.99

55’’
2,197.99

50’’
597.99

43’’
497.99

40’’
477.99

Serie Q7FN*
TV QLED HDR UHD Smart

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10, HDR10+, HLG
  » Tasa de movimiento 240
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

75’’
3,997.99

65’’
2,597.99

55’’
1,897.99

82’’
3,997.99

75’’
2,997.99

65’’
1,697.99

55’’
1,197.99

49’’
997.99

85’’
14,997.99

65’’
2,797.99

55’’
1,997.99

75’’
5,997.99

65’’
3,797.99

¡Vea contenido con una resolución ocho veces 
mayor a 1080P! La TV Q900 de Samsung cuenta 
con un panel LCD de 84.5” retroiluminado por LED 
Quantum Dot y ofrece calidad de imagen  
QLED, funciones inteligentes y,  
por primera vez, resolución 8K.

82’’
4,497.99

75’’
3,497.99

65’’
2,197.99

55’’
1,497.99

49’’
1,097.99

Funciona con 
algunas TV Smart 
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TV

Serie SK9000  TV LED HDR UHD 
Smart Nano Cell IPS

  » UHD 3840 x 2160 Nano Cell IPS
  »  Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision, 

HDR avanzado
  » Tasa de actualización  
nativa de 120 Hz  »  TruMotion 240

  » Wi-Fi y Ethernet integrados

Serie W8
TV OLED HDR UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision, 

HDR avanzado
  » Wi-Fi y Ethernet integrados
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » 4 HDMI / 3 USB
  »  Funciona con Amazon Alexa 

y Google Assistant

Serie E8 
TV OLED HDR UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Soporte HDR10, HLG,  

Dolby Vision, HDR avanzado
  »  Conectividad Wi-Fi y  

Ethernet integrada
  » Tecnología de pantalla en espejo

Serie UK6300
TV LED HDR UHD Smart IPS

  » Panel LED UHD 3840 x 2160 IPS
  » Soporte HDR10 y HLG
  » TruMotion 120
  » Wi-Fi y Ethernet integrados
  » Pantalla en espejo
  » 3 HDMI / 2 USB

Serie SK8000  TV LED HDR UHD 
Smart Nano Cell IPS

  » Panel LED UHD 3840 x 2160 Nano Cell IPS
  »  Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision, 

HDR avanzado
  » TruMotion  »  Wi-Fi y Ethernet integrados Serie C8

TV OLED HDR UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision, 

HDR avanzado
  » Wi-Fi y Ethernet integrados
  » 4 HDMI / 3 USB

Serie UK6570 
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10 y HLG
  » Tasa de actualización mejorada TruMotion
  » Wi-Fi y Ethernet integrados 

Serie UK7700
TV LED HDR UHD 
Smart Nano Cell IPS

  »  Panel LED UHD 3840 x 2160  
Nano Cell IPS

  » Soporte HDR10 y HLG
  » Tasa de actualización nativa de 60 Hz
  » TruMotion 120
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

65’’
2,196.99

55’’
1,496.99

77’’
14,996.99

65’’
6,996.99

65’’
1,496.99

55’’
996.99

65’’
3,996.99

55’’
2,996.99

49’’
596.99

43’’
496.99

65’’
1,196.99

55’’
696.99

Serie SK9500
TV LED HDR UHD Smart Nano 
Cell IPS

  » Panel LED UHD 3840 x 2160 Nano Cell IPS
  »  Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision,  
HDR avanzado

  » Tasa de actualización nativa de 120 Hz
  » TruMotion 240
  » Wi-Fi y Ethernet integrados 

Serie SK8070 
TV LED Class HDR UHD Smart 
Nano Cell IPS

  » Panel LED UHD 3840 x 2160 Nano Cell IPS
  »  Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision,  
HDR avanzado

  » Tasa de actualización nativa de 120 Hz
  » TruMotion 240
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

La elegancia del cristal se combina con 
la sofisticación incomparable del OLED 
para una imagen que parece flotar en el 
aire. El diseño Picture-on-Glass coloca 
el incomparablemente delgado, flexible 
y ligero panel OLED contra un sencillo 
panel de cristal de elegante diseño 
que es simple, escultórico y la propia 
definición de innovador.

65’’
1,796.99

55’’
1,196.99

49’’
896.99

86’’
4,496.99

75’’
2,196.99

70’’
1,496.99

77’’
8,996.99

65’’
3,496.99

55’’
2,496.99

65’’
2,696.99

75’’
2,696.99
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XBR-Z9D
TV LED 4K Smart

  » Panel LED 4K 3840 x 2160
  »  Compatible con HDR10  »  Pantalla en espejo
  »  Tasa de actualización con Motionflow XR 1440
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

Serie X900F
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Compatible con HDR10 y HLG
  » Tasa de actualización 120 Hz + Motionflow 
XR Digital

  »  Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi integrada
  » Acceda a Google Play Store y aplicaciones
  » Funciona con Google Assistant y Alexa
  » 4 HDMI / 3 USB
  » Procesador 4K HDR X1 Extreme

Serie A8F  TV OLED  
HDR UHD Smart
  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  » Compatible con HDR10 y HLG
  »  Futura actualización para 

soporte Dolby Vision
  »  Tasa de actualización  

120 Hz con Motionflow XR
  » Wi-Fi y Ethernet integrados

59,998.00

75’’
8,998.00

65’’
3,998.00

100’’

Serie W650D
TV LED Full HD Smart

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  » Motionflow XR 240 
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » SO de TV Smart
  » 2 HDMI / 2 USB
  » X-Reality PRO

Serie X750F
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Compatible con HDR10 y HLG
  »  Tasa de actualización 60 Hz + 

Motionflow XR 240
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet
  » 4 HDMI / 3 USB

Serie A9F Master  TV OLED 
HDR UHD Smart 
  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  »  Compatible con Dolby Vision,  

HDR10- y HLG-
  » Motionflow XR 
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » 4 HDMI / 3 USB

Serie X830F
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Compatible con HDR10 y HLG
  »  Tasa de actualización 120 Hz + 

Motionflow XR 960
  » Conectividad Wi-Fi integrada
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » 4 HDMI / 3 USB

Serie Z9F Master
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  »  Compatible con Dolby Vision,  

HDR10- y HLG-
  »  Mejora de movimiento  

X-Motion Clarity
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » 4 HDMI / 3 USB

48’’
448.00

65’’
1,498.00

55’’
898.0065’’

3,798.00

55’’
2,798.00

65’’
4,498.00

55’’
3,498.00

70’’
2,298.00

60’’
1,698.00

75’’
5,998.00

65’’
3,498.00

85’’
5,298.00

75’’
3,798.00

65’’
2,198.00

55’’
1,498.00

49’’
1,098.00

Serie A8F
TV OLED HDR UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  » Compatible con HDR10 y HLG
  »  Futura actualización para 

soporte Dolby Vision  »  Tasa de 
actualización 120Hz con Motionflow XR

  » Tecnología de pantalla en espejo 
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada 
  » Funciona con Google Assistant y Alexa
  »  4 HDMI / 3 USB  »  Producción de audio 
de accionador dual

Serie A1E  TV OLED  
HDR UHD Smart

  » Panel OLED UHD 3840 x 2160
  » Compatible con HDR10
  » Tasa de actualiz. 120 Hz con Motionflow XR
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Acceda a Google Play Store y aplicaciones
  » Compatible con navegador Web Opera
  » Funciona con Google Assistant y Alexa  »  4 HDMI / 3 USB  »  Pantalla TRILUMINOS

77’’
12,998.00

85’’
4,498.00

75’’
2,998.00

65’’
1,798.00
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TV

65’’
1,199.99

55’’
799.99

65’’
999.99

55’’
699.99

75’’
2,096.99

65’’
1,199.99

55’’
799.99

Serie P
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision
  » Tasa de actualiz. efectiva de 240 Hz
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet
  » Chromecast integrado
  » Tecnología de pantalla en espejo
  »  Google Assistant y  

Amazon Alexa Control
  » 1 puerto USB / 5 HDMI
  » 56 zonas de atenuación locales

Serie D
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10 y HLG
  » Tasa de actualización efectiva de 120 Hz
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Chromecast integrado  »  Pantalla en espejo

Serie E
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision
  » Tasa de actualización efectiva de 120 Hz
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

Serie M
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Clear Action 360, genera un mov. fluido
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Chromecast integrado

Serie P
TV LED HDR UHD Smart

  » Panel LED 3840 x 2160 UHD
  » Soporte HDR10, HLG, Dolby Vision
  » Tasa de actualización efectiva de 240 Hz
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada

Serie E
Pantalla LED para cine en casa 4K SmartCast

  »  Panel XLED UHD 3840 x 2160
  » Soporte HDR10
  » Tasa de actualización nativa de 120 Hz
  » Tasa Clear Action de 180
  » Tecnología de pantalla en espejo
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet

80’’
2,599.99

70’’
1,249.95

Serie D
TV LED Smart Full-Array

  » Panel LED Full HD 1920 x 1080
  »  Tasa de actualización efectiva de 120 Hz (60 Hz  
para el de 24”)  »  Conectividad Wi-Fi integrada

  »  DTS StudioSound  »  3 HDMI / 1 USB
  » Abra aplicaciones con Chromecast
  » Funciona con Google Assistant

50’’
399.00

48’’
349.99

40’’
259.99

39’’
249.99

32’’
199.99

24’’
139.999

70’’
995.00

65’’
749.95

60’’
625.00

55’’
499.95

43’’
349.99

75’’
1,399.99

65’’
729.99

55’’
499.99

50’’
439.99

43’’
349.99

TV-LED1611  TV LED 15.6” con 

sintoniz. de TV ATSC/NTSC

  »  Resolución 1440 x 900  »  Relación de aspecto 
de 16:10  »  Entrada HDMI  »  Bocinas estéreo 
integradas  »  Salida para auriculares

  » Incluye control remoto y adaptador para coche 169.99

Serie Signature
TV LED UHD para exterior

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

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

Serie Veranda
TV LED UHD para exterior

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

65’’
7,999.00

55’’
4,499.00

43’’
2,799.00

75’’
4,999.00

65’’
3,499.00

55’’
1,999.00

43’’
1,499.00

15.6’’

Serie MT48  TV LED multisistema

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

24’’
214.95
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PROYECTORES DE CINE EN CASA

 VPL-VW285ES
Proyector de cine en casa HDR DCI 4K SXRD

  » Brillo de 1500 lúmenes » Resolución nativa DCI 4K (4096 x 2160)
  » Compatible con HDR10 y HLG » Zoom 2.06x » Soporta 3D
  » Razón de tiro 1.38 a 2.83:1 » Dos entradas HDMI c/soporte HDCP 2.2

(SOVPLVW285ES) ...........................................................................4,998.00

ACCESORIOS

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de  
todos los accesorios para  

proyectores de cine en casa

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w1529

Home Cinema 2100
Proyector de cine en casa Full HD 3LCD 

  » Brillo color y blanco de 2500 lúmenes
  » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080) » Zoom 1.6x
  » 2 entradas HDMI » Bocina integrada 10 vatios » Control remoto IR

(EPHC2100) ....................................................................................... 849.99

Home Cinema LS100 WUXGA
Proyector de cine en casa láser 3LCD

  » Brillo color y blanco de 4000 lúmenes
  » Resolución nativa (1920 x 1200) WUXGA » Razón de tiro 0.27 a 0.37:1
  » Tres entradas HDMI, una con soporte MHL » Entrada y salida VGA

(EPPLHCLS100) ..............................................................................2,999.99

Home Cinema 1060
Proyector de cine en casa Full HD 3LCD

  » Brillo color y blanco de 3100 lúmenes » Bocina integrada
  » Resolución nativa Full HD (1920 x 1080) » Zoom 1 a 1.2x
  » Razón de tiro 1.02 a 1.23:1 » Dos entradas HDMI, una c/soporte MHL

(EPHC1060P) ..................................................................................... 649.99

HT2150ST 
Proyector de cine en casa Full HD DLP

  » Brillo de 2200 ANSI lúmenes » Resolución nativa 1920 x 1080
  »  Zoom 1.2x y razón de tiro 0.69 a 0.83:1 » Soporta múltiples 

formatos 3D » Entradas HDMI dobles + soporte MHL
  » Bocinas de 10 vatios dobles integradas

(BEHT2150ST) ................................................................................... 849.00

HT1070A 
Proyector de cine en casa Full HD DLP 

  » Brillo de 2200 lúmenes ANSI » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Zoom 1.2x y razón de tiro 1.28 a 1.56:1 » Bocina mono 2W
  » Dos entradas HDMI » Cable VGA y remoto IR incluido

(BEHT1070A) ..................................................................................... 599.00

HT2050A 
Proyector de cine en casa Full HD DLP 
 
 
 
 

  » Brillo de 2200 lúmenes ANSI » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Zoom 1.3x y razón de tiro 1.15 a 1.5:1 » Dos entradas HDMI
  » Compatible con DLPLink 3D » Bocina mono 10W » Control remoto IR

(BEHT2050A) ..................................................................................... 749.00

HD143X
Proyector de cine en casa Full HD DLP 

  » Brillo de 3000 lúmenes ANSI » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Zoom 1.1x y razón de tiro 1.47 a 1.62:1
  » Dos entradas HDMI  » Bocina de 10 vatios  » Remoto IR incluido

(OPHD143X) ...................................................................................... 499.00

UHD60  Proyector HDR XPR 
UHD DLP de 3000 lúmenes

  »  Brillo de 3000 lúmenes » Resolución en pant. UHD 4K 3840 x 2160
  » Razón de tiro 1.39 a 2.22:1 » Entradas VGA, HDMI, y HDMI con MHL
  » E/S de audio analógicas » Bocinas de 4 vatios dobles » Remoto IR

(OPUHD60) ................................................................. Llame o conéctese

PX747-4K  Proyector de cine 
en casa HDR XPR UHD DLP

  » Resolución en pant. UHD 4K 3840 x 2160 » Soporta contenido HDR
  » Brillo de 3500 ANSI lúmenes » Tecnología SuperColor
  » Bocina interna de 10W » Entradas HDMI dobles » Zoom óptico 1.2x

(VIPX7474K) ...................................................................................1,299.99

HU80KA XPR  Proyector  
de cine en casa láser UHD DLP

  » Brillo de 2500 lúmenes
  » Resolución en pantalla UHD 4K 3840 x 2160
  » Compatible con HDR10 » Diseño de tiro corto
  » Wi-Fi integrado y navegador web completo
  » 2 entradas HDMI / 2 entradas USB
  » Salida de audio óptica Bluetooth 1/8”
  » Bocinas dobles de 7 vatios integradas
  » Remoto IR incluido

(LGHU80KA) ...................................................................................2,996.99

VPL-VW295ES   Proyector de 
cine en casa HDR DCI 4K SXRD

  » Brillo de 1500 lúmenes
  »  Resolución nativa QXGA  

(4096 x 2160)
  » Compatible c/HDR10
  » Zoom 2.1x
  » Razón de tiro 1.38 a 2.83:1
  » Dos entradas HDMI con soporte HDCP 2.2
  » Compatible con 3D » Transmisor 3D RF a bordo

(SOVPLVW295ES) ...........................................................................4,998.00

Resolución nativa QXGA 

Razón de tiro 1.38 a 2.83:1
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ACCESORIOS DE CINE EN CASA

EXTENSORES DE HDMI INALÁMBRICO

REGLETAS

GAFAS 3D

ANTENAS DE TV

ACONDICIONADORES DE POTENCIA

CONTROLES REMOTOS UNIVERSALES

SOPORTES DE TV MONTURAS

Para ver un listado completo de todos 
los accesorios de cine en casa

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

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

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

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

CD-S300BL
Reproductor de disco 
compacto  

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

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

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

AT-LP60BK-BT  Tocadiscos  
c/paq. de bocinas Bluetooth

  » Funcionamiento completamente automático
  »  Bluetooth integrado » Salidas de línea  
y de teléfono » Velocidades 33 1/3 y 45 rpm

  » Incluye bocina Bluetooth 10W

(AUTLP60SPBTB) ............................................................................... 199.00

CD Player
Interfaz digital USB e iPod 

  » Grabación CD a USB » Carga su iPod/iPhone
  »  Salida de audio analógica y digital » Salida de 

auric. 1/4” » Reproduce MP3 de la memoria USB
  » Convertidor de 24 bits/192 kHz D/A

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

ND8006
Reproductor de CD en red

  »  Diseño de bandeja de un solo disco
  » ESS9016 DAC integrado
  » Conectividad Bluetooth y Wi-Fi
  » Reproducción de unidad USB
  » Salidas coaxiales digitales y ópticas

(MAND8006) ..................................................1,199.00

DXC390
Cambiador de bandeja de CD  
de 6 discos

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

(ONDXC390) .....................................................179.00

BDP-S6700
Reproductor de discos Blu-ray 
4K con Wi-Fi

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  » Reproducción 2D y conversión 2D a 3D
  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet

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

BDP-S1700
Reproductor de discos Blu-ray

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

(SOBDPS1700) ................................................... 88.00

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

TN-300SE
Tocadiscos estéreo con USB (nogal)
  »  Reproduce discos de vinilo de 33 -1/3  
y 45 rpm » Gabinete MDF para  
resonancia reducida » Ecualizador  
de teléfono y preamplificador

  » Salida RCA para estéreo / Salida USB a computadora
(TETN300SEWA) ......................................................... Llame o conéctese

PL-990  Tocadiscos 
accionado por cinta totalmente automático

  »  Reproduce 33 1/3 y 45 rpm
  » EQ de teléfono integrado
  » Motor CC de precisión
  » Bandeja accionada por cinta

(PIPL990) ............................119.99

Stir It Up
Tocadiscos

  » Reproduce discos a 33 y 45 rpm
  »  Pedestal de bambú » Preamplificador  

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

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

Debut Carbon DC
Tocadiscos

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

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

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

DP-300F
Tocadiscos totalmente 
automático
  »  Construcción de aluminio de  

fundición rígida » Portacápsula  
de montura estándar y cápsula

  » Elevador de brazo de tono manual
(DEDP300F) .......................................... 329.00

Tocadiscos totalmente 

329.00

Cápsula roja 2M Ortofon pre-instalada

PS-HX500
Tocadiscos estéreo USB

  »  Reproduce discos de vinilo de 33 1/3  
y 45 rpm » Gabinete MDF 1.18”

  »  Ecualizador de teléfono y preamplificador  
integrados » Bandeja de aluminio fundido

(SOPSHX500) ....................................................................................498.00

Ecualizador de teléfono y preamplificador 

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

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  »  Reproducción 3D » DLNA y espejo de dispositivo 

móvil » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet
(SABDJ6300) .................................................... 147.99

BD-J5700
Reproductor de discos Blu-ray 
Wi-Fi

  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet
  » Acceda a aplicaciones de Opera TV
  » Puerto USB 2.0
  » Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio

(SABDJ5700) ...................................................... 97.99

Cruiser Deluxe
Tocadiscos portátil

  »  Reproduce velocidades de 33 1/3, 45 y 78 rpm
  » Bocina de amplio alcance de 6” integrada
  » Salidas de auriculares RCA y 1/4”
  » Estuche tipo maletín

(CRCR8005DCB)................................... 79.95

Reproduce velocidades de 33 1/3, 45 y 78 rpm

BP350  Reproductor 
de discos Blu-ray Wi-Fi 
 
 

  » Reproducción 1080p Full HD vía HDMI
  » Conversión ascendente a resolución 1080p
  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet
  » Acceso a servicios de transmisión por Internet

(LGBP350) ...........................................................96.99

UBK90  HDR UHD
Reproductor de discos Blu-ray 
Wi-Fi

  » Reproducción UHD por HDMI
  » HDR10 y soporte Dolby Vision
  » Conversión ascendente a resolución casi 4K
  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet

(LGUBK90)........................................................ 296.99

199.00
Salida RCA para estéreo / Salida USB a computadora

DP-UB820-K
Reproductor Blu-ray HDR UHD

  » Reproducción UHD 4K vía HDMI
  » HDR10+, Dolby Vision y compatibilidad HLG
  »  Espejo de pantalla de dispositivo móvil
  » Reproducción 3D
  » Conectividad de red Wi-Fi y Ethernet

(PADPUB820K) ................................................. 499.99

Trio LP
Tocadiscos estéreo

  »  Reproduce discos de vinilo de  
33 1/3, 45 y 78 rpm

  » Amplificador y bocinas integrados
  » Radio AM/FM integrada

(IOIT75) ............................................................................................... 69.99
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BOCINAS DE BARRA DE SONIDO

BAR 5.1  Sistema de barra de sonido 
de 5.1 canales 510W

  »  Configuración de 5.1 canales
  » Hasta 510W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » Bocinas envol. inalámbricas recargables
  »  Subwoofer inalámbrico externo
  » 1 entrada óptica, 1 USB, 1 AUX 1/8”, 3 entradas HDMI
  » HDMI con salida ARC » Incluye accesorios de montaje en la pared

(JBBAR51BLKAM) .............................................................................. 699.95

Solo 5  Sistema de 
sonido de TV

  »  Transmisión de música  
inalámbrica Bluetooth

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

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

PLAYBAR
Barra de sonido inalámbrica

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

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

Barra de sonido de haz

  » Cuatro woofers medios y un tweeter  » 5 amplificadores clase D
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet » Funciona con Amazon Alexa
  » Compatible c/AirPlay 2 y Siri » Cinco micrófonos de campo profundo
  »  3 Radiadores pasivos de graves » Entrada HDMI ARC
  » Adaptador de audio óptico

(SOBEAMB) ....................................................................................... 399.00

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

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

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

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

HW-M360
Sist. de barra de sonido de 2.1 canales 200W

  » Configuración de 2.1 canales
  » Hasta 200W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth
  »  Subwoofer  
inalámbrico externo

  » Incluye soporte de montaje en la pared

(SAHWM360) .................................................................................... 197.99

MS650
Sonido + barra de sonido de 3.0 canales

  »  Configuración de 3.0 canales » Nueve controladores con amplif. 
dedicados » Tecnología de cancelación de distorsión » Imita el 
sonido envol. de 5.1 canales » Soporta audio de 96 kHz/24 bits

  » Conectividad Wi-Fi y Bluetooth » Modo de sonido inteligente

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

HT-CT290  Barra de sonido  
de 2.1 canales 300W
  »  Configuración  
de 2.1 canales

  »  Hasta 300W de  
potencia total

  » Transmisión de audio Bluetooth
  »  Subwoofer inalámbrico externo » Tecnología de sonido envolvente 
S-Force PRO » Entrada óptica / Entrada USB / Salida HDMI

(SOHTCT290) ..................................................................................... 278.00

HT-S200F
Barra de sonido estéreo 80W

  » Configuración de 2 canales » Hasta 80W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth » 1 entrada óptica, 1 entrada USB
  » Tecnología de sonido envolvente S-Force PRO » Audio HDMI ARC

(SOHTCT290) ..................................................................................... 278.00

SB3621N-E8  Sistema de barra  
de sonido de 2.1 canales

  »  Transmisión de audio  
Bluetooth

  »  Subwoofer  
inalámbrico externo

  » Compatibilidad con Dolby y DTS » 91.4cm de ancho
  » Entrada óptica, digital coaxial, 1/8”, USB » Incluye monturas de pared

(VISB3621NE8) .................................................................................. 148.00

SB3651-E6  Sistema de barra  
de sonido de 5.1 canales

  »  Transmisión de audio  
Bluetooth

  »  Chromecast  
integrado

  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Subwoofer inalámbrico externo » 2 bocinas satélite

(VISB3651E6) .................................................................................... 248.00

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

  » Sistema de 2 canales » 2 controladores de rango completo 2.75”
  » Transmisión de audio Bluetooth » 1 RCA / 1 de 3.5mm / 1 USB
  » Entradas coaxiales digitales y ópticas » Salida de subwoofer

(VISB3820C6) ...................................................................................... 99.99

SP-SB23W
Sistema de barra de sonido 

  »  Configuración de 2.1 canales » 1 entrada óptica, 1 entrada 
estéreo RCA I/D » Hasta 218W de potencia total » Ranuras para 
montura en pared incorporadas » Transmisión de audio Bluetooth 

  » Subwoofer inalámbrico externo » Incluye control remoto

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

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

AV200 AccuVoice
Bocinas de TV

  »  3 controladores de rango 
completo de 2 x 3”

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

(ZVAV200) .......................................................................................... 199.99

1 entrada óptica, 1 entrada coaxial digital

SJ4Y-S  Sistema de barra de sonido  
      de 2.1 canales 300W

  » Config. de 2.1 canales » Hasta 300W de potencia total
  » Transmisión de audio Bluetooth

  »   Subwoofer inalámbrico externo » Entrada HDMI / Entrada óptica / 
Entrada 1/8” » 1 salida HDMI » Reprod. de audio de alta resolución

  » Incluye soporte de montaje en la pared

(LGSJ4Y) ........................................................................................... 276.99

SPK8
Kit de bocina trasera inalámbrica  
para ciertas barras de sonido

  »  Para barras LG SJ10Y, SK9Y, SK8Y,  
SK6Y, SK5Y » Hasta 70W por canal

  »  Conexión inalámbrica  
a la barra de sonido

  » Incluye soporte de montaje en la pared

(LGSPK8S) ........................................................................................ 176.99

PLAYBASE
Base para bocinas de televisión

  »  Soporta televisores hasta 34.9kg » 10 controladores amplificados 
individualmente » Config. de dos cables » Wi-Fi 802.11 b/g, 2.4 GHz

  » Conexión Ethernet » Ampliable a sonido envolvente 5.1

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

Configuración de 2.1 canales
Hasta 200W de potencia total
Transmisión de audio Bluetooth

Incluye soporte de montaje en la pared

sonido de 2.1 canales 200W

Transmisión de audio Bluetooth
Subwoofer inalámbrico externo
Configuración de 2.1 canales

Tecnología envolvente virtual PhaseCue

      de 2.1 canales 300W

Config. de 2.1 canales » Hasta 300W de potencia total
Transmisión de audio Bluetooth

Transmisión de audio Bluetooth

de sonido de 2.1 canales

Transmisión de audio 

inalámbrico externo

de sonido de 5.1 canales

Transmisión de audio 

Kit de bocina trasera inalámbrica 
para ciertas barras de sonido

de 5.1 canales 510W

Bocinas envol. inalámbricas recargables

Link Bar
Barra de sonido estéreo 100W 

  » Android TV y Google Assistant integrado
  » Conectividad Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Chromecast incorporado » Trasmisión de audio Bluetooth
  » 3 entradas ópticas HDMI 1/8” » 1 salida HDMI con ARC

(JBLINKBARGRY) ............................................................................... 399.95
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RECEPTORES

RX-V485
Receptor A/V MusicCast de 5.1 canales

  »  Hasta 80W por canal  
a 8 ohmios

  »  Calibración de sonido YPAO
  »  UHD ascendente /  

HDR UHD de paso directo
  » HDMI con canal de retorno de audio
  » 4 entradas HDMI / 1 salida HDMI » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Conectividad USB en panel frontal » Exhibición en pantalla

(YARXV485) ....................................................................................... 399.95

AVENTAGE RX-A780
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  »  Hasta 95W por canal 
a 8 ohmios

  »  Calibración de sonido YPAO
  »  HDR UHD de paso directo,  

UHD ascendente
  »  HDR10, Dolby Vision y soporte HLG
  » HDMI con 3D y canal de retorno de audio
  » 5 entradas HDMI / 2 salidas HDMI » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Funciona con Alexa de Amazon » Conectividad Apple AirPlay

(YARXA780BL) ................................................................................... 649.95

AVENTAGE RX-A3080
Receptor A/V de red de 9.2 canales

  »  Hasta 150W por 
canal a 8 ohmios

  »  Calibración de sonido  
YPAO-RSC multipunto

  » HDR UHD de paso directo / UHD ascendente
  »  HDR10, Dolby Vision, soporte HLG » HDMI con 3D y canal de retorno 
de audio » 7 entradas HDMI / 3 salidas HDMI » Wi-Fi y Bluetooth 
integrados » Funciona con Alexa de Amazon » Apple AirPlay

(YARXA3080BL) ...............................................................................1,999.95

STR-DH790
Receptor A/V de 7.2 canales

  »  Hasta 145W por  
canal a 6 ohmios

  »  Calibración automática  
de cine digital

  »  Decodificación Dolby Atmos y DTS:X » 4 entradas HDMI,  
1 salida HDMI » Paso directo de video UHD 4K y HDR

  » HDMI con soporte 3D, ARC y CEC
  » Entrada inalámbrica Bluetooth » Exhibición en pantalla GUI

(SOSTRDH790) .................................................................................. 378.00

STR-DN1080
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  »  Hasta 100W por 
canal a 6 ohmios

  »  D.C.A.C. Optimización 
de sonido EX

  »  Conversión ascendente 
UHD y de paso directo vía HDMI » 6 entradas HDMI, 2 salidas HDMI

  » HDMI con 3D y canal de retorno de audio » Conectividad USB 
  » Wi-Fi, Bluetooth, Apple AirPlay y Chromecast integrados

(SOSTRDN1080) ................................................................................ 598.00

Topaz SR10
Receptor estéreo

  »  Hasta 85W por canal RMS a 8 ohmios
  » 3 entradas estéreo RCA, 1 entrada teléfono estéreo RCA
  » Salida estéreo RCA
  » Sintonizador AM/FM con 30 presintonías

(CASR10V2BLK) ................................................................................. 399.99

RX38UR  Receptor profesional con entradas 
USB y para tarjetas SD

  »  Admite 1000W de 
salida de potencia pico

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

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

RX55URIBT  Receptor profesional con 
entradas USB y para tarjetas SD

  »  Admite 1500W  
de salida de  
potencia pico

  »  Dos ecualizadores de 
siete banda integrados » Compatibilidad Bluetooth v2.0 con EDR

  » Compatible con iPod (carga por bus)

(TERX55URIBT) .................................................................................. 139.95

SR5013
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  »  Hasta 100W por  
canal a 8 ohmios

  »  Conversión de video 
ascendente y  
paso directo 4K Ultra HD

  »  HDMI con 3D y canal de retorno de audio
  » 8 entradas HDMI, 2 salidas HDMI » Wi-Fi integrado
  »  Conectividad Apple AirPlay y Bluetooth » Conectividad HDMI y 

USB en panel frontal » Exhibición en pantalla GUI
(MASR5013) ..................................................................................... 999.00

Elite VSX-LX503
Receptor A/V de red de 9.2 canales

  »  Hasta 120W por canal  
a 8 ohmios

  » Calibración de sonido MCACC
  » HDR UHD de paso directo
  » UHD ascendente desde 1080p
  » HDMI con canal de retorno de audio » Soporta Dolby Atmos y DTS:X
  » 7 entradas HDMI / 2 salidas HDMI » Funciona con Google Assistant
  » Wi-Fi y Bluetooth » AirPlay/DTS Play-Fi/Chromecast incorporados

(PIVSXLX503) .................................................................................... 999.00

AVR-S540BT
Receptor A/V de 5.2 canales

  »  Hasta 70W por canal  
a 8 ohmios

  »  Calibración de sonido  
asistida por micrófono

  » HDMI con 3D y canal de retorno de audio
  » HDR UHD de paso directo » 5 entradas HDMI / 1 salida HDMI
  » Conectividad por Bluetooth » Conectividad USB en panel frontal
  » Exhibición en pantalla GUI

(DEAVRS540BT) ................................................................................. 279.00

TX-RZ830
Receptor A/V de red de 9.2 canales

  »  Hasta 120W  
por canal a 8 ohmios

  »  Calibración de sonido 
AccuEQ Advance

  »  HDR y UHD de paso directo  
vía HDMI » HDMI con canal de retorno de audio y CEC

  » 7 entradas HDMI / 2 salidas HDMI » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Conectividad Apple AirPlay » Funciona con Google Assistant

(ONTXRZ830) ..................................................................................1,299.00

TX-NR686
Receptor A/V de red de 7.2 canales

  »  Hasta 100W  
por canal a 8 ohmios

  »  Calibración de sonido AccuEQ
  »  HDR UHD de paso directo
  »  HDMI con canal de retorno de audio
  » Soporta Dolby Atmos y DTS:X » 7 entradas HDMI / 2 salidas HDMI
  »  Wi-Fi y Bluetooth » Chromecast integrado y Google Assistant
  » Conectividad Apple AirPlay » Sonido THX Certified Select

(ONTXNR686) .....................................................................................599.00

VSX-532
Receptor A/V de 5.1 canales

  »  Hasta 80W por 
canal a 8 ohmios

  »  4K Ultra HD, 3D y 
HDR10 de paso directo

  »  HDMI con canal de 
retorno de audio » 4 entradas HDMI, 1 salida HDMI

  » Conectividad Bluetooth integrada » Exhibición en pant. GUI vía HDMI
  » Puerto USB para reprod. multimedia; diseño de amplificador discreto

(PIVSX532) ........................................................................................ 279.00

AVR-X6500H
Receptor A/V de red de 11.2 canales

  » Hasta 140W por canal
  »  Optimización de  

audio Audyssey
  »  Soporta Dolby  

Atmos y DTS:X
  »  8 entradas HDMI / 3 salidas HDMI con HDCP 2.2 » HDMI con canal 

de retorno de audio » UHD de paso directo con soporte HDR
  » Funciona con Amazon Alexa » Bluetooth, Wi-Fi, AirPlay 2 integrados

(DEAVRX6500H) ..............................................................................2,199.00

Hasta 140W por canal
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CINE EN CASA EN UNA CAJA

ProCinema 600  5.1 canales
 Sistema de bocinas de cine 
en casa (negro)

  »  Se recomiendan hasta  
175W por canal

  » Subwoofer potenciado de 250W 8”
  »  Bocinas satélite  

con montaje  
en pared

(DEPC600BLK) ................................................................................... 799.00

SKS-HT993THX 
Sistema de bocinas de cine en casa  
de 7.1 canales

  »  Bocinas con suspensión 
acústica de 2 vías en el frente, centro y envolvente

  » Diseño de suspensión acústica
  » Subwoofer potenciado de 125W con cono de disparo frontal de 12”
  » Gabinetes de MDF sólidos » Bocinas certificadas por THX I/S PLUS

(ONSKSHT993TH) .............................................................................. 699.00

SKS-HT870
Sistema de bocinas de cine  
en casa de 7.1 canales

  »  Sistema de bocinas de 7.1 canales  
completo » Subwoofer potenciado  
de 290W 10” » Bocinas frontales/ 
centrales de 130W

  » Woofers dobles de 3-1/4”
  » Tweeters domo balanceado 1”
  » Capacidad de montaje en pared

(NSKSHT870) .................................................................................... 329.00

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

  »  115W por canal a 6 ohmios
  »  Transmisión de música por Bluetooth y AirPlay
  »  Aplicaciones de transmisión integradas
  » Calibración ambiental AccuEQ
  »  Paso directo HDR10, Dolby Vision y HLG » 7 entradas HDMI /  

2 salidas HDMI » 1 coaxial / 2 ópticas / 1 USB
  » Subwoofer potenciado de 125W 12”

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

Cinema 610 de 5.1 canales
Sistema de bocinas de cine en casa

 
 

  » Satélites de igualación de voz para escucha
  » Canal central dedicado para claridad vocal
  »  Se recomiendan hasta 100W por canal
  » Subwoofer potenciado de 60W 8” para bajos profundos
  » Incluye cables de bocinas » Incluye soportes de montaje en la pared

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

Acoustimass 10 Serie V
Sistema de bocinas de cine en casa

  »  Sonido  
envolvente  
de 5.1 canales

  »  Controles de  
sonido  
ajustable

  »  Hasta 200W  
por canal  
compatible » Bocinas directas/reflectantes Serie II

  »  Módulo de bajos Acoustimass con dos controladores de 
alto rendimiento » Incluye cables de conexión claramente 
diferenciados para una fácil instalación

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

Acoustimass 5 Serie V
Sistema de bocinas de cine en casa

  »  Sonido envolvente de 2.1 canales
  »  Hasta 200W por canal  

compatible
  »  Bocinas directas/reflectantes II  

incorporan controladores  
en ángulo para una experiencia  
de audio inmersiva

  »  Notas bajas profundas  
desde un módulo  
Acoustimass abatible

  » Incluye cables de conexión
(BOACM5SVSS) ................................................................................. 399.00

YHT-4930UBL
Sistema de cine en casa de 5.1 canales

  » Hasta 450W de potencia total
  »  Transmisión de música por Bluetooth
  »  Optimización  
de sonido  
YPAO

  »  3D, 4K  
y HDR de paso directo

  »  4 entradas HDMI, 1 salida HDMI
  » 2 coaxial digital, 1 óptica, 1 USB
  » Subwoofer potenciado de 100W 6.5”
  » Soporte de audio de alta resolución
  » Dolby TrueHD y DTS-HD Master Audio

(YAYHT4930UBL) ................................................................................ 459.95

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

  »  Hasta 1000W de potencia total
  »  Transmisión de música por  

Bluetooth » Transmisión de contenido con navegador web completo
  »  1 salida HDMI » Reproducción de disco Blu-ray 3D » Conectividad 

Wi-Fi y Ethernet » 1 USB, 1 óptica, 1 estéreo RCA » Reproducción 
de DVD con conversión ascendente » Bocinas traseras inalámbricas

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

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

  » H asta 500W de potencia total
  » Transmisión de música por Bluetooth
  »  Tienda Opera TV  

y transmisión de contenidos 
 
 

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

(SAHTJ4500) ............................................................... Llame o conéctese

Lifestyle 600
Sistema HT con bocinas Jewel Cube

  »  Configuración  
de 5.1 canales

  »  Transmisión de música  
por Wi-Fi y Bluetooth

  »  6 entradas HDMI,  
1 salida HDMI

  »  2 ópticas,  
2 coaxial digital,  
2 RCA » Soporte 4K/60 Hz en todas  
las entradas HDMI » Módulo inalámbrico Acoustimass  
con tecnología QuietPort » Receptores inalámbricos  
para bocinas traseras » Aplicación SoundTouch 

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

Lifestyle 650
Sistema HT con bocinas OmniJewel

  »  Configuración de 5.1 canales
  »  Transmisión de música  
por Bluetooth y Wi-Fi

  » 6 entradas HDMI/1 salida HDMI
  »  2 entradas ópticas/ 
2 entradas coaxiales  
digitales / 
2 entradas RCA

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

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

Hasta 450W de potencia total
Transmisión de música por Bluetooth

y HDR de paso directo

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

Soporte 4K/60 Hz en HDMI
Módulo inalámbrico Acoustimass

Transmisión de música 
por Wi-Fi y Bluetooth

» 115W por canal a 6 ohmios

» Tienda Opera TV 
y transmisión de contenidos

» Reproducción de discos 3D Blu-ray

de 7.1 canales

Bocinas con suspensión

Subwoofer potenciado de 250W 8”

Hasta 1000W de potencia total
Transmisión de música por 

Sistema de bocinas de 7.1 canales 
completo » Subwoofer potenciado 
de 290W 10” » Bocinas frontales/
centrales de 130W
Woofers dobles de 3-1/4”
Tweeters domo balanceado 1”
Capacidad de montaje en pared
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BOCINAS PARA CINE EN CASA

SS-CS3
Bocina de piso de 4 controladores

  »  Tweeter principal 1” y bocina 
de superagudos 0.75”

  »  Woofers dobles de 5” 
reforzados en mica

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

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

SS-CS5
Bocinas para estante de 3 vías

  »  Woofer reforzado c/espuma de mica 5”
  »  Tweeter principal de 1” y Super 
Tweeter 0.75”

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

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

Solar Stone Glow
Bocina inalámbrica estanca

  »  Controlador de rango 
completo 6.5”

  » Tecnología Bluetooth
  »  Transmite música 

desde 30.5m
  »  Panel solar integrado 

para recarga
(IOSSG) .............................................................. 99.00

NS-6490
Bocinas para estante

  »  Suspensión 
acústica de 3 vías

  » 70-140W
  »  Woofer de alta 

salida de 8”
  » Tweeter domo balanceado

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

Debut 2.0 B6.2
Bocinas p/estante de 2 vías (par)
  » Potencia de amp. recomendada hasta 120W
  » Bocina de 2 vías
  »  Woofer de 6.5” con cono 
de fibra de aramida tejida

  » Tweeter domo 1”
  » Diseño de Andrew Jones

(ELDB62BK)...................................................... 299.98

Uni-Fi UF5  Bocina de piso 
de 3 vías (simple)

  » 3 woofers de cono de aluminio 5.25”
  » Rango medio de cono de aluminio 4”
  » Tweeter domo de tela concéntrico 1”
  » 140W de manejo de potencia pico
  »  Reflejo de bajos vía 3 puertos de disparo 
posterior » Diseño de Andrew Jones

(ELUF51BK) .......................................499.00

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

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

(PISPBS22LR) .................................................. 129.00

SP-FS52
Bocinas para piso con diseño 
de Andrew Jones

  » 130W de entrada de potencia
  » Gabinete curvo moldeado RF
  » (3) Woofer de sup. estructurada 5.3”
  » Tweeter domo suave de 1”
  » Cruce sofisticado para 8 elementos

(PISPFS52)....................................... 129.00

SW-8MK2
Subwoofer potenciado 100W  
con diseño de Andrew Jones

  » Controlador de 8”
  »  Gabinete ventilado  

para bajos extendidos
  » Ajuste de fase
  » Ajuste de cruce

(PISW8MK2) ............................. Llame o conéctese

NS-C210
Bocina de canal central de dos vías

  » Respuesta de frecuencia de 65 Hz-45 kHz
  » Hasta 120W de manejo de potencia
  » Woofers cono de 3.1” dobles

(YANSC210BL) .....................................................99.95

SUB
Subwoofer 
inalámbrico

  »  Ampliador SONOSNet 2.0 
Integrado

  »  Funciona con componentes 
amplificados Sonos » Bocinas colocadas en 
lados opuestos de la caja, en posición enfrentada,  
para cancelar la fuerza » Amplificación digital

(SOSUBG1US1BK) ............................................. 699.00

SKW-204 10”
Subwoofer potenciado

  » Woofers de cono 10”
  » Amplificador 230W

(ONSKW204) .................................................... 199.99

SP-C22 Bocinas
de canal central  
con diseño 
de Andrew 
Jones
  »  Manejo de potencia de 90W » Dos woofers de 

sup. estructurada 4” » Tweeter domo suave 
de 1” » Gabinete curvo moldeado RF

(PISPC22) ...........................................................99.00

Living SYD Sistema 
de bocinas Bluetooth de 2.5 vías 
(mate)

  »  Hasta 70W de 
RMS total

  »  Transmisión 
de audio por Bluetooth con aptX » 2 tweeters 1” 
2 midwoofers 4” » Entr. de audio óptica, estéreo, 
RCA, 1/8” » Preamp. de teléfono integrado

(KASYDMOB) .......................................................... 329.99

Control X  Bocinas interior/

exterior p/todo tipo de clima (par)

  »  Woofer 5.25” 
y tweeter 1”

  »  Capacidad de  
entrada máx. 200W

  » Impermeable
  » Incluye soportes de montaje en la pared

(JBCONTROLXWH) ............................................ 299.95

HD6
Bocinas Bluetooth (par, blanco)
  » Hasta 50W por canal RMS de potencia total
  »  Transmisión de audio 
Bluetooth »  Woofer 5.5”  
y tweeter 1” por bocina

  »  Entrada óptica,  
estéreo RCA

(AUHD6WHT) .................................................... 699.00

Serie 301 V
Sist. de bocinas directas/reflectantes

  » Dos bocinas 130W de 8”

(BO301B) ......................................................... 328.00

161
Bocinas para estante de rango 
completo 
 

  » Potencia de amp. recomendada 10 a 100W
  »  2 controladores Twiddler 2.5” por bocina
  »  Gabinete de resina ABS moldeado

Blanco, par (BO301B) .................................... 328.00

Acoustimass 300
Módulo de bajos inalámbrico

  »  Para usar con la barra de  
sonido SoundTouch 300

  » Woofer de 10”
  » Conectividad inalámbrica
  »  Diseño cerrado » Acabado  

superior de cristal premium

(BOACM300WBM) ............................................. 699.00

(BO301B) 328.00

completo

 
NS-AW150W 5” 130W

Bocinas p/estante (par, blanco)

  »  Bocina de exterior 
de 2 vías para todo  
tipo de clima

  » Woofer 5”
  »  Tweeter domo 

de vidrio 1”

(YANSAW150W) ...................................................94.95

Signature Series S60  
Bocina de piso

  » 3 woofers 6.5”
  » 1 tweeter domo de terileno de 1”
  » 20 a 300W de manejo de potencia
  »  Reflejo de bajos vía puerto de 

potencia »  Pares de bornes de 
conexión dobles

(POS60) .....................................449.95

251
Bocinas para ambientes exteriores

  » Dos bocinas 5.25” 100W
  » Uso exterior
  »  Campo de sonido  
sumamente amplio  
p/áreas en ext.  
más grandes

(BO251W) ............................ 398.00

Debut 2.0 C6.2  Bocina de 
canal central de 2 vías

  »  Manejo de potencia hasta 120W » Tweeter domo  
de tela 1” » Respuesta de frecuencia de 55 Hz  
a 35 kHz » 2 woofers de 6.5” con cono de fibra  
de aramida tejida » Diseño de Andrew Jones

(ELDC62BK) ...................................................... 279.00

Stage A120
Bocinas para estante de 2 vías

  » Woofer de policelulosa 4.5”
  » Tweeter domo de aluminio 1”
  »  Imaging Waveguide 
de alta definición

  »  Potencia de amp.  
recomendada 20 a 125W

Par (JBLA120BLK) ........................................... 199.95
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MINI HI-FI / RADIOS DE MESA

SSKCR2713  Radio reloj 
con CD y Bluetooth debajo del gabinete 
 
 
 
 
 

  »  Diseño estéreo de 2 canales » Transmisión de música 
inalámbrica Bluetooth » Reproductor de CD de carga frontal

  » Radio FM, reloj y temporizador

(SYSKCR2713) ..................................................................................... 37.14

D-M41SBK  Sistema de música 
inalámbrico Bluetooth 60W

  » Configuración de 2 canales
  » Hasta 60W de potencia total » Diseño de reflejo de bajos de 2 vías
  » Transmisión de audio Bluetooth » Salida para subwoofer opcional
  » Reproductor de CD + sintonizador AM/FM digital

(DEDM41SBK) ................................................................................... 499.99

TSX-B235
Sistema de audio de escritorio (blanco)

  »  Reproductor de  
CD integrado

  » Radio AM/FM digital
  »  Bluetooth con soporte 
aptX, AAC, y NFC

  »  1 entrada USB, 1 entrada auxiliar,  
1 salida para auricular » 1 salida USB para cargar dispositivos 
portátiles » Reloj integrado con IntelliAlarm

(YATSXB235WH) ................................................................................ 349.95

CMT-SBT100
Micro sistema de música c/Bluetooth y NFC

  » Diseño moderno » Bluetooth inalámbrico » Tecnología NFC
  » Soporta códec AAC y aptX » Reproducción de CD » Entrada USB
  » Sintonizador AM/FM » Pantalla LCD con reloj » Entrada aux. trasera

(SOCMTSBT100) ................................................................................ 198.00

iPL24
Radio reloj FM con base Lightning 
y puerto USB (gris acero)

  » Alarma doble
  » Puerto de carga USB 1A
  » Base y conector Lightning 
  » Radio FM con 6 presintonías
  » Puerto entrada de línea auxiliar
  » Tecnología Reson8
  » Respaldo de batería para alarma segura

(IHIPL24GM) ........................................................................................ 69.95

Wave SoundTouch Music IV
Negro Espresso

  »  Transmite Pandora, 
Spotify, iTunes 
y más

  » Radio AM/FM
  » Remoto IR
  »  Aplicación remota iOS/Android
  »  Reproductor de CD » Tecnología Waveguide Speaker » Wi-Fi, 

Bluetooth, Ethernet » Se conecta a otros productos SoundTouch
(BOWAVESTMS4B) ............................................................................. 599.00

CS-265 Colibrino
Sistema mini Hi-Fi CD con Bluetooth 
(negro)  

  » Configuración de 2 canales » Hasta 40W de potencia
  »  Diseño de reflejo de bajos de 2 vías » Transmisión de audio por 
Bluetooth » Woofers 3.9”, tweeters domo 0.75” » Reproductor  
de CD + sintonizador AM/FM

(ONCS265B) ...............................................................................................209.00

Aplicación remota iOS/Android

1 entrada USB, 1 entrada auxiliar, 

Radio reloj FM con base Lightning

Virtually Invisible 791 
Serie II  Bocinas para techo (par)
  »  Hasta 100W
  »  Woofer 7”, 2 
tweeters 1”

  »  Tecnología “Stereo 
Everywhere”

  » Abrazaderas de pata de perro estándar
  » Rejilla conectada magnéticamente

(BOVI791IIS)...................................................................................... 599.00

Studio 2 8IW
Bocina de pared de dos vías 8”

  »  Woofer PolyPlas 8”
  » Tweeter giratorio CMMD Lite 1”
  » Respuesta de frecuencia de 30 Hz-20kHz
  » Recomendado para amplificadores de 100W
  » Imaging Waveguide de alta definición
  » Ajuste de agudos
  » Grilla magnética sin marcos para pintar
  » Respuesta de frecuencia 30 Hz a 20 kHz

(JBSTUDIO28IW) ........................................................ Llame o conéctese

  Arena 8IW
Bocina de pared (simple)

  »  Woofer de policelulosa 8”
  »  Tweeter domo de seda 1”
  »  Potencia de amp. 

recomendada 100W
  »  Respuesta de frecuencia 

30 Hz a 20 kHz

(JBARENA8IW) .................................................................................. 224.95

MCR-B043 Sistema de música 
inalámbrico 30W con Bluetooth (negro)

  »  Configuración 
de 2.0 canales

  »  Hasta 30W de 
potencia total

  »  Diseño de reflejo de bajos  
de gama completa » Transmisión de audio Bluetooth

  » Reproductor de CD + sintonizador AM/FM digital integrados
  » USB, entrada 1/8”

(YAMCRB043BL) ......................................................... Llame o conéctese

Diseño de reflejo de bajos 

Horizon
Radio reloj

  »  Ajuste de brillo automático
  »  Reproduce música a través  

de Bluetooth o auxiliar
  » Despiértese c/luz ambiente
  » Puertos de carga USB dobles
  » Radio FM con 5 presintonías
  » Respaldo de batería
  » Alarmas dobles

(JBHRZNBK) ............................................................... Llame o conéctese

X-CM56W  Sistema de 
música inalámbrico Bluetooth 30W

  »  Configuración de 2 canales
  » Hasta 30W de potencia total
  » Diseño de bocina de 2 vías
  »  Transmisión de audio Bluetooth  
y emparejamiento NFC » Reproductor de CD  
y sintonizador AM/FM digital integrados

  » USB / entrada de audio 1/8” » Salida para auriculares 1/8”
  » Salida de potencia de bajo nivel con apagado automático

(PIXCM56W) ...................................................................................... 199.99

MHC-V11
Sistema de audio en casa con Bluetooth

  » Subwoofer 200mm, tweeters 50mm dobles
  » Efectos de iluminación Blue Party
  »  Entradas analógicas, CD, USB, Bluetooth
  »  Sintonizador FM » Empuñaduras 
incorporadas » Incluye control remoto

  »  Entradas de micrófono dobles y atenuador 
de voces para Karaoke » Aplicación Party 
Chain » Aplicación SongPal sin cargo

(SOMHCV11C) ............................................... 248.00

ICF-C1
Radio reloj alarma

  »  Sintonizador FM/AM
  » Alarma gradual
  » Snooze extensible
  » Alimentado por CA
  » Incluye batería de respaldo
  » Control de brillo ajustable
  » Duérmase con la radio a través del temporizador de sueño programable

Negro (SOICFC1BLACK) ..................................................................... 18.00
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BLUETOOTH - MINI HI-FI

Model Three BT
Radio reloj AM/FM

  »  Transmisión de música  
inalámbrica por Bluetooth

  »  Controlador de rango completo  
simple 3” » Radio reloj y alarma » 1 entrada auxiliar y 1 salida  
de auriculares » Sintonizador AM/FM integrado

(TIM3BTWHT) .................................................................................... 299.99

Tivoli Model One
Radio AM/FM Bluetooth  

  »  Transmite en forma  
inalámbrica desde  
dispositivos Bluetooth » Rango de recepción de 9.1m

  » Interferencia bajo ruido FHSS » Bluetooth Versión 2.1 + EDR
  » Controlador 3” de rango completo y largo alcance

(TIM1BTCLA) ..................................................................................... 179.99

GTK-XB60
Bocina Bluetooth (negro)

  » Transmisión de audio Bluetooth
  » 2 tweeters de 1.97” y 2 woofers de 5.12”
  »  1 entrada estéreo RCA, 1 USB y 1 para 
micrófono » Reproducción MP3, WMA  
y WAV por USB » La batería integrada  
dura hasta 14 horas » Manija integrada

  » Control de volumen de micrófono
  » Diseño compacto de 26.4cm de ancho

(SOGTKXB60) ............................................. 348.00

Bocinas potenciadas HD6
  » Woofer de 5.5” y tweeter de 1”
  »  Manejo de potencia RMS  
de 50W por canal

  »  1 entrada analógica RCA,  
1 entrada digital óptica

  »  Entrada de audio 1/8”,  
Bluetooth

  »  Incluye grillas  
desmontables y remoto IR

(AUHD6CHR)...................................................................................... 699.00

X-EM26   Sistema de música 
inalámbrico Bluetooth 10W
  »  Configuración de 2 canales
  »  Hasta 10W de  

potencia total
  »  Diseño de bocina  

de rango completo
  »  Entrada de audio  

de 1/8” y USB » Transmisión de audio Bluetooth
  » Reproductor de CD y sintonizador de FM integrados

(PIXEM26) ......................................................................................... 149.00

YU4
Bocinas de estante alimentadas de 2 vías
  »  Hasta 70W de potencia total RMS
  » Diseño de bocina de 2 vías
  »  Woofers Kevlar de 4”
  »  Tweeters domo de seda de 1”
  »  Puertos de bajos  

acampanados dobles de 1.25” 
  »  Bluetooth con aptX
  »  RCA con entrada phono, entrada AUX  

de 1/8”, 2 entradas ópticas
  » Salida de subwoofer RCA

(KAYU4BAMBOO) ................ 349.99

Configuración de 2 canales

RR-15PM
Bocinas con potencia

  » 1 entrada analógica RCA, 1 entrada USB, 1 entrada óptica
  » Manejo de potencia de 50W por canal
  » Woofer de 5.25” y tweeter de 1”
  » Incluye remoto IR
  »  Entradas de audio Bluetooth, 1/8”
  »  Amplificador integrado - 
No se necesita receptor

(KLR15PM) .............................................................................................499.00

LF-S50G
Bocina inalámbrica (negro)

  » Tecnología de comandos de voz
  » Conectividad Bluetooth con NFC y Wi-Fi
  » Tweeter 1,89” y woofer 2.09”
  » Chromecast incorporado » Audio 360º
  » Funciona con Google Assistant
  » Impermeable con certificación IPX3
  » Diseño de reflejo de bajos » Control de gestos sin toque

(SOLFS50GB) ..................................................................................... 198.00
LF-S50G Blanco (SOLFS50GW) ....................................................... 198.00

CS-375  Sistema de música 
inalámbrico Bluetooth 40W 

  » Configuración de 2 canales » Hasta 40W de potencia
  » Suspensión acústica de 2 vías » Transmisión de audio Bluetooth
  »  Reproductor de CD + sintonizador de FM integrado
  » Entrada óptica / USB / estéreo RCA

(ONCS375) ........................................................................................ 249.00

B2
     Bocina Bluetooth (nogal)

  » Hasta 60W de potencia total
  »  Transmisión de audio Bluetooth
  »  Woofers de kevlar de  
2.75” dobles » Tweeters domo 
de seda de 0.75” dobles

  » TI PCM5102A Convertidor digital a analógico
  » Entrada AUX 3.5mm integrada
  » Gabinete de MDF con barniz de madera real

(AUB2WAL)........................................................................................ 225.00

MCR-B043
Sistema de música inalámbrico Bluetooth

  » Configuración de 2 canales » Hasta 30W de potencia total
  »  Diseño de reflejo de graves, de alcance completo » Transmisión 

de audio Bluetooth » Reproductor de CD + sintonizador AM/FM 
digital integrados » Entrada USB, 1/8”

(YAMCRB043WH ) .............................................................................. 279.95

e 5.5” y tweeter de 1”

Living YARO2-Conjunto
Sistema de música de 60W

  » Configuración de 2 canales
  »  Diseño de reflejo de bajos  

de 2 vías
  »  Hasta 60W de potencia  

total RMS
  »  1 entrada TOSLINK,  

1 auxiliar 1/8” y 1 USB DAC
  » Salida para Subwoofer

(KAYARO2SETBK) ............................................................................... 359.99

CM4360  Sistema de música 
inalámbrico Bluetooth 230W

  » Configuración de 2 canales
  »  Hasta 230W de potencia  
total » Diseño de bocina  
de 2 vías » Transmisión  
de audio Bluetooth  
y control para aplicación

  »  Grabación en USB » Reproductor de CD y sintonizador FM digital 
integrados » Sincronización inalámbrica con su TV LG compatible

(LGCM4360) ...................................................................................... 146.99

CK43
Sistema de música Bluetooth 300W

  » Hasta 300W de potencia total
  » Configuración de 2 canales
  » Diseño de bocina de 2 vías
  »  Transmisión de música  
por Bluetooth

  »  Reproductor de CD y sintonizador FM integrados
  » 2 entradas USB y 1 entrada estéreo RCA
  » Grabación USB » Aplicación Bluetooth Remote para Android

(LGCK43) ........................................................................................... 146.99

Configuración de 2 canales

Sistema de música de 60W

Reproductor de CD y sintonizador FM integrados

MusicCast 50
Bocina inalámbrica

  » 2 tweeters de 1” y 2 woofers de 4”
  » Diseño de reflejo de bajos
  » Hasta 70W de potencia
  » Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi
  » Spotify Connect
  » Conectividad Ethernet
  » Aplicación MusicCast para control sencillo
  » Se puede emparejar con otros componentes MusicCast

(YAWX051BL)..................................................................................... 499.95

2 tweeters de 1” y 2 woofers de 4”
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The Three
Bocina Bluetooth (Walnut)

  »  Potencia pico de 80W » Controladores  
de rango completo dobles de 2.25”

  » Radiadores pasivos dobles de 5.25”
  » Woofer 5.25”
  » Bluetooth 4.0
  » Entradas de 3.5mm, RCA y USB
  » Barniz madera real
  » Conectividad Wi-Fi para DTS Play-Fi

(KL3WV) ............................................................................................ 499.00

WX-010 MusicCast
Bocina inalámbrica (negro)

  » Tweeter de 1” y woofer de 3.5”
  » Radiadores pasivos dobles
  » Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi y DLNA
  » Conectividad Ethernet
  »  Aplicación MusicCast Mobile para control  
sencillo » Se puede emparejar con otros  
componentes MusicCast

  » Montable en pared mediante rosca de 1/4”-20

(YAWX010BL)..................................................................................... 199.95

WX-021
Bocina inalámbrica MusicCast 20 (blanco)

  » Tweeter de 1” y woofer de 3.5”
  » Radiadores pasivos dobles
  » Bluetooth, AirPlay, Wi-Fi y DLNA
  »  Conectividad Ethernet » Aplicación  
MusicCast Mobile para control sencillo

  »  Se puede emparejar con otros componentes  
MusicCast » Montable en pared mediante  
rosca de 1/4”-20

(YAWX021WH) ................................................................................... 229.95

SoundTouch 20 Serie III
Bocina inalámbrica para música

  » Compatible con la serie Entire SoundTouch
  » Conectividad Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Transmisión de música inalámbrica
  » Control de aplicación Bose SoundTouch
  » Seis presintonías personalizadas
  » Pantalla OLED
  » 1 entrada auxiliar 3.5mm
  » Incluye control remoto

(BOST20S3B) ..................................................................................... 349.00

SoundTouch 10
Bocina inalámbrica para música

  » Compatible con toda la serie SoundTouch
  » Transmisión de música inalámbrica
  » Conectividad de Bluetooth y Wi-Fi
  »  Control de aplicación Bose SoundTouch
  » Seis presintonías personalizadas
  » 4 indicadores LED de conectividad
  » 1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Incluye control remoto

(BOST10B)......................................................................................... 199.00

PLAY:1
Bocina inalámbrica

  »  Conéctese en forma inalámbrica  
vía el Wi-Fi

  »  Agregue bocinas Sonos adicionales  
en forma inalámbrica

  »  Reproduzca diferentes fuentes en  
múltiples salas

  »  Controle en forma inalámbrica con la aplicación Sonos
  » Reproduzca miles de estaciones de radio por internet
  » Reproduzca toda su colección de música digital

(SOPLAY1B) ....................................................................................... 149.00

BOCINAS PARA EL HOGAR INALÁMBRICAS

SoundTouch 30 Serie III
Sistema de música inalámbrico

  » Compatible con toda la serie SoundTouch
  » Conectividad Bluetooth, Wi-Fi y Ethernet integrada
  » Transmisión de música inalámbrica
  » Control de aplicación Bose SoundTouch
  » Seis presintonías personalizadas
  » Pantalla OLED
  » 1 entrada auxiliar de 3.5mm
  » Incluye control remoto

(BOST30S3B) ..................................................................................... 499.00

SRS-ZR5
Bocina inalámbrica

  » Radiadores pasivos dobles y woofer de 2.76”
  » Tweeter de 0.55”
  » Tecnología Bluetooth, NFC y Wi-Fi
  » Interfaz USB-A y HDMI
  » Aplicación SongPal Mobile p/control sencillo
  » Soporte LDAC » Google Cast integrado
  » Tecnología ClearAudio+
  » Conecte múltiples bocinas juntas

(SOSRSZR5BLK) ................................................................................ 198.00

SRS-ZR7
Bocina inalámbrica

  » 2 controladores de 1.77”
  » 2 subwoofers de 2.44”
  »  Tecnología Bluetooth,  

NFC y Wi-Fi
  » Interfaz USB-A, USB-B y HDMI 
  » Tecnología DSEE HX » Admisión de LDAC
  » Google Cast integrado » Tecnología ClearAudio+ 
  » Conecte múltiples bocinas juntas

(SOSRSZR7BLK) ................................................................................ 298.00

OD-11
Bocina inalámbrica Cloud

  » Tweeter y woofer de 3.5”
  » Diseño omnidireccional de 2 vías
  » Bluetooth, AirPlay y transmisión Wi-Fi
  » Transmita desde Mac o Windows
  » Entr. analóg. de 1/8” y entrada óptica
  »  Aplicación Orthoplay para control  
y transmisión

  » Se puede emparejar con otras bocinas OD-11
(TE007AS001AU) ................................................................................ 999.00

Beoplay M5
Bocina inalámbrica (natural) 

  » Hasta 130W de potencia total RMS
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » Conectividad Apple AirPlay
  »  3 tweeters de 0.75”; 1 rango medio de 1.5”; 
1 woofer de 5” » Sonido omnidireccional 
True360 » Parte superior de aluminio  
y cubierta de tela de mezcla de lana

  » Diseño compacto de 16.5cm de ancho

(BABEOPM5N) ................................................................................... 599.00

HEOS 5  (Serie 2, negro)
Sistema de bocinas inalámbricas

  »  Cuatro amplificadores digitales  
clase D » Sistema de bocinas  
de cuatro controladores

  »  Transmisión de música  
inalámbrica » Conectividad  
Wi-Fi, Bluetooth y Ethernet

  » Audio de alta resolución
  » 1 de 3.5mm / 1 USB » Manija integrada
  » Capacidad multisala » Aplicación de control Denon HEOS gratuita

(DEHEOS5HS2BK) .............................................................................. 399.00

Link 300
(Negro)

  »  Tecnología de  
reconocimiento de voz  
de campo amplio

  »  Bluetooth y Chromecast  
integrado

  »  Funciona con Google  
Assistant

(JBLINK300BLK) ................................................................................ 249.95

PLAY:5  Bocina  
inalámbrica inteligente

  »  Reproduzca desde la mayoría  
de los servicios de música  
en línea » Reproduzca  
miles de estaciones de  
radio por internet

  » Reproduzca toda su colección de música digital
  »  Seis controladores con amplificadores dedicados
  »  Agregue bocinas Sonos adicionales en forma inalámbrica
  »  Se puede controlar con teléfono, tableta o computadora

(SOPLAY5BK)..................................................................................... 499.00

Interfaz USB-A, USB-B y HDMI 

Audio Stanmore
Sistema de bocinas inalámbricas 
multihabitación

  » Hasta 80W de potencia total
  »  Bluetooth y Chromecast  
integrados » Spotify Connect

  »  Transmisión de audio  
Wi-Fi y AirPlay

  » Entradas estéreo RCA y 3.5mm » 2 tweeters 15W, 1 woofer 50W
  » Controles analógicos de volumen, graves y agudos

(MASWLMRSB) .................................................................................. 385.00

Montable en pared mediante rosca de 1/4”-20
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AUTOMATIZACIÓN Y ASISTENTES VIRTUALES

Echo Show
Negro

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

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

(AMESHOWBLK) ................................................................................ 229.00
Echo Show, blanco (AMESHOWWHT) ............................................. 229.99

Learning Thermostat, 3ra generación
Acero inoxidable
  »  Control de temperatura y dispositivos 
inteligentes » Pantalla LCD 2.1   
(480 x 480) » Conectividad Wi-Fi 
802.11b/g/n integrada » Compatible con 
la mayoría de sistemas HVAC

  »  Auto programación automática
(NET3007ES) ..................................................................................... 249.00

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

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

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

Hub 2
Hub en casa inteligente

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

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

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

Hue  Puente independiente

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

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

(PHBRIDGE2) ............................................59.99

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

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

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

Hue Motion Sensor
  »  Controle sus luces de Hue automáticamente
  »  Configuración para día y noche
  » Sensor de luz natural integrado
  » Operación inalámbrica
  » Alimentado con baterías
  » Requiere un Philips Hue Bridge

(PHHMSS) ........................................................................................... 39.95

LB130 Lámpara LED  
   inteligente con luz cambiante 

  »  Luz graduable » 11W para brillo de 800 lúmenes
  » 25,000 horas de vida » Ángulo de haz 150°
  »  Temperatura del color 2500-9000K » Control  
encendido/apagado, modo circadiano » Conectividad  
Wi-Fi » Acceso remoto vía dispositivos iOS y Android

(TPLB130) ........................................................................................... 39.99

HS100  Kit de enchufe  
   inteligente Wi-Fi
  » Incluye dos enchufes inteligentes Wi-Fi
  »  Encienda/apague dispositivos en forma  
remota » Uso programado » Modo ausente

  » Aplicaciones iOS y Android

HS100 (paq. de 2) (TPHS100KIT) ...................................................... 44.99
HS110 (paq. de 2) (TPHS110KIT) ...................................................... 49.99

WK9 ThinQ Bocina inteligente    
View con Google Assistant

  » Conectividad Bluetooth y Wi-Fi
  » Pantalla táctil de 8” integrada
  »  Chromecast y Google Assistant  
integrados » Alimentado por  
tecnología Meridian Audio » 2 canales, audio 20W

(LGWK9) ............................................................................................ 296.99

 Link 20  Bocina portátil 
activada por voz

  » Tec. de reconocimiento de voz de campo amplio
  » Bluetooth y Chromecast integrado
  » Funciona con Google Assistant
  » Impermeable con certificación IPX7
  » Hasta 10 horas de reproducción

(JBLINK20BLK) .................................................................................. 199.95

Assist  Bocina intelig. 
(negro medianoche)

  » Tecnología de reconoc. de voz de campo amplio
  »  Conectividad WiFi doble banda » Google Assistant  
y Chromecast integrados » Transmisión de audio  
por Bluetooth y Wi-Fi » Tweeter de 1”, woofer  
de 3.5” » Diseño compacto de 11.9cm de ancho y profundidad

(POASMSPMB) .................................................................................. 199.00

One
Bocina inteligente controlada por voz 

  »  Control de voz en campo amplio
  »  Conjunto de 6 micrófonos » Conectividad 
Wi-Fi y Ethernet » Funciona con Alexa

  » Montable en pared, techo o en base
  » Incluye cable Flat Ethernet

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

Echo  2da Generación 
Tela gris brezo

  »  Tecnología de reconocimiento de voz  
de campo amplio » Conectividad 
inalámbrica Wi-Fi y Bluetooth

  »  Salida de audio de 1/8” » 1 woofer 
de 2.5” y 1 tweeter de 0.6” » Soporta 
múltiples servicios de música en la nube

(AMECHO2SF)............................................99.99
Echo, tela de carbón (AMECHO2CF) .......99.99

(Gris espacial)

  » Woofer con diseño Apple » Chip Apple A8
  » Conj. de siete tweeters generadores de haces
  » Conj. de seis micrófonos p/voz de campo amplio
  » Asistente inteligente apto Siri
  » Tecnología de detección de sala automática » Superficie táctil
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0 » Apple Music | iTunes | AirPlay

(APHOMEPSG) ................................................................................... 349.00

Home
Ayuda manos libres  
de Google Assistant

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

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

Home Mini Ayuda manos libres
de Google Assistant en cualquier habitación

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

Tiza (GOGHMC) ................................................................................... 49.00
Carbón (GOGHMCH) ........................................................................... 49.00

View con Google Assistant

2 canales, audio 20W

Home Max
  »  Tecnología de reconocimiento de voz de campo amplio
  » Entrada de audio de 1/8”
  »  Conectividad Wi-Fi de banda  
doble y Bluetooth

  »  2 woofers de 4.5” de alta  
excursión » 2 tweeters de 0.7”

  » Funciona con Google Assistant
  » Puede posarse sobre cualquier extremo

En tiza (GOHMAXC) o carbón (GOHMAXCH) ....................................... 399.00
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MEDIOS DE FLUJO CONTINUO

3500STBII
Caja de conversión digital multifunción

  »  Convierte señales digitales  
a analógicas

  »  Soporte alta definición
  » Soporte QAM y ATSC » Conectividad HDMI, USB
  » Guía de programas » Control parental
  »  Sintonización automática » Conecte discos externos  
para usar DVR » Indicador de calidad de señal

  » Controles e indicadores de panel frontal
(IV3500STBII) ...................................................................................... 42.01

AT-263
Caja de conversión para TV digital

  »  Conecte una unidad USB externa para uso DVR
  » Sintonización automática
  » Cable de bucle continuo
  » Guía de programa
  »  Función de control  
parental » Subtítulos

  » 1 entrada coaxial RF y 1 salida coaxial RF
  » 1 salida HDMI y 1 puerto USB

(VIAT263) ............................................................................................ 49.00

NEO U9-H
Reproductor de flujo continuo

  »  Transmite contenido multimedia
  »  Wi-Fi doble banda 802.11ac integrada
  » Reproduce video UHD a 60 Hz
  » Salida HDMI
  »  16GB de almacenamiento en placa
  »  Amplíe almacenamiento vía  
microSD o HDD

  » Soporta protección de contenido mejorada
(MINEOU9H) ...................................................................................... 139.90

SHIELD TV
Reproductor de medios de flujo continuo

  »  Transmite más de 1000 
aplicaciones de entretenimiento

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

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

(NVSHIELD16) ................................................................................... 199.00
Shield TV Pro Espacio de almacen. de 500GB (NVSHIELD500) .. 299.99

Fire TV Cube (negro)
  »  Transmita desde cientos de canales y aplicaciones
  » Wi-Fi banda doble 802.11a/b/g/n/ac
  » Reproduce video UHD 4K
  »  Compatible con HDR10
  »  Control de voz » Control para  

aplicación Android, iOS y Fire
  »  Amazon Alexa integrado » Búsqueda  

por voz » Bocina integrada para respuestas Alexa
  » Control remoto con MicHDMI integrado

(AMFTVCUBE) .................................................................................... 119.99

HDHomeRun
Connect Quatro
  »  Elimine el cable  

y ahorre en alquiler
  »  Mire HDTV en vivo  

en 4 dispositivos
  »  Funciona con servicio  

HDHomeRun DVR
  » Haga pausa en un dispositivo y siga en otro
  » TV en vivo con la red Wi-Fi existente » Para uso en EE.UU.

(SIHDHR54US) ................................................................................... 149.99

HDHomeRun CONNECT
Transmisión gratuita HDTV
  »  Sintonizadores digitales dobles
  »  Funciona con dispositivos 

con certificación DLNA
  »  Mire transmisiones 

gratuitas por TV
  »  Compatible con software DLNA  

de terceros » Soporta transmisiones full 1080i
  » Se pueden combinar múltiples unidades » 1 puerto Ethernet
  » HDHomeRun VIEW/Fire TV/AndroidTV/PS3

(SIHDHRCQ) ...............................................................Llame o conéctese

Transmisión gratuita HDTV
Sintonizadores digitales dobles

Compatible con software DLNA 

4ta generación

  »  Rango dinámico alto 4K (Dolby Vision y HDR10)
  » Chip de fusión A10X con arquitectura de 64 bits
  »  Sonido envolvente 
Dolby Digital Plus 7.1

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

32GB (APTV4K32) .............169.00 64GB (APTV4K64) ............. 189.00

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

Amazon Fire TV
Reproductor de flujo continuo

  »  Transmite más de 10,000 canales
  » Wi-Fi doble banda 802.11a/b/g/n/ac
  » Reproduce video UHD 4K
  » Compatible con HDR10
  » Control para aplicación Android e iOS
  » Búsqueda por voz
  » Control por voz con remoto Alexa incluido
  » Control remoto con micrófono integrado

(AMFTV4KAVRBK) ................................................................................ 69.99

Chromecast Ultra
Reproductor de flujo continuo 4K
  »  Contenido espejo y flujo continuo  
con acceso inalámbrico

  » Video HDR y 4K Ultra HD
  »  Conectividad Wi-Fi doble  
banda 802.11ac

  » Conector HDMI integrado
  »  Control desde dispositivos 
móviles » Diseño circular 
compacto » Incluye adaptador Ethernet

(GOCCU) .............................................................................................. 69.00

Chromecast Audio
Reproductor de medios de flujo continuo
  »  Reproduzca música de manera  
inalámbrica » Control desde  
dispositivos portátiles

  »  Conectividad Wi-Fi doble  
banda 802.11ac » Salida de  
audio 3.5mm digital/analógico

  » Incluye cable de audio 3.5mm
  » Soporte multi-plataforma

(GOCCA) .............................................................................................. 35.00

Chromecast
Dispositivo de transmisión de TV

  » Contenido en espejo y reproducción inalámbrica
  » Resolución de video hasta 1080p
  » Conectividad Wi-Fi doble banda 802.11ac
  » Conector HDMI integrado
  » Control desde dispositivos portátiles
  » Diseño compacto circular
  » Funciona con Google Assistant

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

Dispositivo de transmisión de TV

Contenido en espejo y reproducción inalámbrica

Reproductor de flujo continuo

Control por voz con remoto Alexa incluido

Reproductor de flujo  
continuo Express  Edición 2017

  »  Transmite más de 500 canales  
de entretenimiento 

  »  Wi-Fi 802.11b/g/n  
integrado

  »  Reproduce video  
Full HD hasta 1080p

  » Salida HDMI » Control de aplicaciones de Android e iOS
  » Botones para atajos de servicio específico

(RO3900R) .......................................................................................... 29.99

  Ultra reproductor de flujo continuo
Edición 2017

  »  Transmite más de 500 canales de  
entretenimiento » Wi-Fi doble  
banda 802.11ac integrada

  »  Reproduce video  
720p, 1080p y UHD 4K

  » Soporta HDR10 » Conversión ascendente 720p y 1080p a casi 4K
  » 1 entrada USB, 1 ranura microSD, 1 salida HDMI
  » Control para aplicación Android e iOS » Atajos de canal

(RO4660R) .......................................................................................... 89.99

Transmite más de 500 canales de 
 Wi-Fi doble 

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

  »  Transmite películas, música, TV, juegos y  
mucho más » Wi-Fi doble banda 802.11a/b/g/n/ac

  »  Reproduce video HD 720p y Full HD 1080p
  » Procesador cuádruple núcleo 1.3 GHz
  » 1GB de RAM + memoria flash de 8GB » 1 HDMI
  » Control para aplicaciones Fire, Android e iOS
  » Control remoto con búsqueda por voz

(AMFTVSAVR) ...................................................................................... 39.99
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MONTAJES DE PARED / CABLES HDMI

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos 
los cables de entretenimiento en casa

o visite BandH.com/w1535

Monturas de pared fijas
Las delgadas y fjias monturas de pared 
permiten el montaje al ras de su pantalla 
plana. Mientras que otros tipos de 
monta ofrecen una mayor flexibilidad de 
visualización, las monturas fijas son una gran 
opción para aquellos que desean mantener 
un aspecto limpio y ordenado.

Monturas de pared inclinables
Las monturas de pared inclinables ofrecen 
una forma delgada que rivaliza con las 
monturas fijas, mientras que permiten un 
ligero ajuste para visualización personalizada. 
Son especialmente útiles cuando el televisor 
está elevado, lo que permite apuntar la 
pantalla hacia abajo.

Monturas de pared de 
movimiento completo
Para una mayor flexibilidad de visualización y 
un fácil acceso a los conectores de su televisor, 
las monturas de pared de movimiento 
completo pueden ser la solución. Aunque 
no son tan delgadas como otras monturas, 
ofrecen un ajuste superior, algunas con 
opciones de inclinación, panorámica y rotación.

El HDMI permite transferir flujos de audio y video de alta 
calidad simultáneamente a través de un solo cable. Desde su 
creación, el HDMI ha evolucionado, incorporando un número 
de características a lo largo del camino. Además, cada 
versión es compatible con generaciones anteriores. Aunque 
algunas características requieren que ambos componentes 

soporten la versión en la que se introdujo la característica, todavía puede conectar dispositivos 
fácilmente y disfrutar de video y audio de alta definición. Además, si dispone de cables HDMI 
de alta velocidad, puede seguir utilizándolos entre versiones HDMI. Sin embargo, necesitará 
un cable que soporte específicamente la conectividad HDMI Ethernet para disfrutar de esta 
funcionalidad. Los cables y adaptadores Mini-HDMI también están disponibles para admitir la 
conectividad desde dispositivos móviles compatibles, como teléfonos inteligentes y tabletas.C

a
b

le
s 

H
D

M
I

Para ver un listado completo de todos 
los soportes de pared de TV
  ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1534

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

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

16GB
Clip Sport PLUS

  » Reproduce MP3, AAC, WAV, FLAC y más
  » Se abrocha a la ropa    » Sintonizador FM
  » Tecnología Bluetooth
  » Pantalla LCD color de 1.44"
  » Resistente al agua
  » Hasta 20 horas de reprod. de audio
  » Batería recargable incorporada

(SASCSPDP16B) .................................................................................. 59.95

Serie NW-E394
Reproductor de música digital Walkman

  » Reproductor multimedia de fotos/música digital
  » Pantalla TFT color 1.77" QQVGA 128 x 160
  » Memoria Flash de 8GB incorporada y radio FM
  » Arrastre y suelte contenido desde la computadora
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería tiene una duración de hasta 35 horas
  »  Normalizador dinámico y compatible c/lista  
de reproducción    » Visualización en pantalla  
que admite varios idiomas

(SONWE394B) ...................................................................................... 64.99

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

  » Reproductor multimedia de fotos/música digital
  » Pantalla TFT color 1.77" QQVGA 128 x 160
  » Memoria Flash de 16GB incorporada y radio FM
  » Arrastre y suelte contenido desde la computadora
  » Tecnología ClearAudio+ con Clear Bass
  » La batería tiene una duración de hasta 35 horas
  »  Normalizador dinámico y compatible  
con lista de reproducción

(SONWE395B) ...................................................................................... 88.00

8GB
Reproductor de MP3 Clip Jam

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

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

Home InFlex 2 en 1  
Auriculares MP3 Bluetooth impermeables 
con micrófono incorporado

  » Para nadar, correr, hacer ejercicio y más
  » Bluetooth 4.1 integrado
  » Micrófono incorporado
  » Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz
  » Clasificación de grado marino IPX8
  » Estilo envolvente flexible
  » Luz de indicación LED

(PYPSWP9BTBK) .................................................................................. 49.99

8GB
Clip Sport Reproductor MP3

  » Se abrocha a la ropa
  » Pantalla LCD color 1.44”
  » Sintonizador de FM
  » Reproduce MP3, AAC, WAV, FLAC y más
  » Batería recargable integrada
  » Hasta 25 horas de reproducción de audio

8GB Negro (SASCSDP8B) .................................................................. 43.99

M7 Reproductor de audio portátil 
de alta resolución, sin pérdidas (Negro)

  » Pantalla táctil TFT de 3.2"
  » Resolución nativa de 480 x 800 a 292 ppi
  » Procesador cuádruple núcleo Exynos 7270 14nm
  »  2GB de almacenamiento interno, ranura 
para tarjeta microSD    » Batería incorporada 
recargable de 30 horas

  » Bluetooth 4.2 con aptX y aptX-HD
  » Soporta LDAC, PCM, DSD y radio FM
  » Puerto USB tipo C

(FIM7BLACK) ..................................................................................... 199.99

A&norma SR15 
Reproductor de audio portátil de alta 
resolución (Gris oscuro)

  » Reproducción Bit a Bit de 24 bits, 192 kHz
  » Cirrus Logic CS43198 x 2 (DAC doble)
  » Soporta archivos PCM y DSD
  » Apto para Wi-Fi y Bluetooth
  » Pantalla táctil AMOLED WVGA de 3.3"
  » Memoria Flash interna de 64GB
  » Ranura para tarjeta microSD de 400GB

(ASANSR15DG) .................................................................................. 699.00

XDP-02U  Reproductor  

de audio digital con Wi-Fi y Bluetooth

  » Twin ESS SABRE DACs
  » Amplificadores de gran potencia Twin ESS SABRE
  » Relojes dobles para reproducción precisa
  » Transmisión Wi-Fi de 2.4/5 GHz incorporada
  » Transmisión inalámbrica por Bluetooth
  » Pantalla táctil color de 2.4"
  » DSD, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, MP3, AAC

(PIXDP02UP) ...................................................299.99

NWA45L Walkman
Reproductor de música digital

  » Mastering Quality Sound (MQS) bit a bit
  » Brinda soporte DSD 2.8 MHz
  » Ecualizador de 10 bandas
  » Wolfson WM8740 x1 (DAC simple)
  » Compatible con Bluetooth
  » Pantalla táctil 3.1" WQVGA (240 x 400)
  » 64GB de memoria flash interna » Ranura p/tarj. microSD 64GB

Azul de Luna (SONWA45L) .............................................................. 218.00
Negro Grisáceo (SONWA45B) ......................................................... 218.00

(IMDVP1016BK) .................................................. 89.99

PDV156BK
Reproductor 
de DVD 
portátil 15.6"

(PYPDV156BK) ...................................................104.99

Reproductor 

portátil 15.6"

SDVD1566 
Reproductor 
de DVD 
portátil 15.6" 

DVP-1016K
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 10.1"

(SYSDVD1566) ..................................................129.00

SDVD1332
Reproductor 
de DVD 
portátil 
de 13"

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

REPRODUCTORES DE DVD PORTÁTILES

con micrófono incorporado

Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz

ReproductorReproductor 

portátil 15.6"

32GB (APIPODT632SG) ............... 189.99
128GB (APIPODT128SG) ............. 299.00

» Pantalla multitoque 4" con IPS Retina
» Resolución nativa 1136 x 640 a 326 ppi
» Procesadores A8 y M8
» Cámara trasera 8MP iSight (1080p)
» Cámara HD frontal 1.2MP FaceTime
» Apple Maps, Nike+, Siri
» Incluye Apple EarPods
» Conector Lightning
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Reloj Serie 4 44mm
GPS+Cel

  » Pantalla táctil Retina OLED LTPO
  »  Detección de caída +  
emergencia SOS

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca  »  Llamada  
manos libres +  
integración de Siri

  »  Resistente al agua  
hasta 50m

Dorado con correa rosa (APMTV02LLA) ....... 529.00

Reloj Serie 4 Nike+
con correa deportiva Nike

  » Pantalla táctil Retina OLED LTPO
  »  Detección de caída +  
emergencia SOS

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca  »  Llamada  
manos libres +  
integración de Siri

  »  Aplicaciones Nike+  
Run Club + Training Club

Blanco cumbre (APMU7H2LLA) .......................... 429.00

M430
Reloj para correr

  »  Datos y métrica avanzados para correr
  »  Frecuencia cardíaca basada  

en la muñeca de 6 LED
  »  GPS integrado con 

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

(POM430BK) ..................................................... 193.24

vivoactive 3 
Reloj inteligente con GPS

  »  Solución de pago  
Garmin Pay Contactless

  »  Miles de pantallas  
de reloj gratuitas

  »  GPS y aplicaciones de  
deportes interiores precargados

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

(GAVA3WHST) ....................................................... 269.99

Charge 3
Correa para hacer ejercicio

  »  Monitorea la frecuencia cardíaca  
las 24 hs, los 7 días de la semana

  »  Monitorea los pasos, la distancia,  
las calorías y más

  » Monitoreo automático del sueño
  »  Monitoreo de deportes  
y reconocimiento de actividad

  » Pantalla táctil interactiva
  » GPS conectado

(FICHARGE3B) ...................................................... 149.95

Reloj Serie 4 40mm
Correa deportiva

  » Pantalla táctil Retina OLED LTPO
  »  Detección de caída +  
emergencia SOS

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca

  »  Llamada manos libres +  
integración de Siri

  »  Resistente al agua hasta 50m

Gris espacial (APMU662LLA) ......................... 399.00

Forerunner 235
Reloj para correr con GPS

  »  Mide la distancia, el ritmo,  
la frecuencia cardíaca y más

  »  VO2 Max y Virtual Pacer 
incorporados

  » Pantalla color de 1.23"
  » Acelerómetro incorporado
  »  Funciones de monitor de 

actividad » Funciona con 
Garmin Connect Mobile

Negro y gris (GAF235GPSWBG) ........... 249.99

vivomove HR
Reloj deportivo

  »  Reloj clásico y  
monitor de actividad

  »  Monitorea la frecuencia  
cardíaca las 24 horas, 
los 7 días de la semana

  »  Monitorea los pasos,  
el movimiento y el sueño

  »  Pequeño/mediano, oro rosa 
con correa negra de silicona

(GAVMHRSSMRGB) ........................................... 199.99

fenix 5X Edición Sapphire  
Reloj de entrenamiento GPS  
multideporte

  »  Pantalla color 1.2"  
con lente Sapphire

  »  Monitor de frecuencia  
cardíaca basado  
en la muñeca

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

(GAF5SPS51CGT) ...........................................1,149.99

Ace
Monitor de actividad para niños

  »  Monitorea los pasos diarios  
y los minutos activos

  »  Monitorea la duración  
del descanso

  » Establece objetivos de actividad
  »  Mensajes y símbolos de 
celebración divertidos

  »  Aplicación Fitbit -  
Vista padres y niños

(FIFB411SRPM) .................................................. 99.95

Versa 
Reloj deportivo

  » Pantalla táctil color 1.34”
  » Monitoreo de frecuencia  

cardíaca todo el día
  » GPS conectado
  » Wi-Fi, Bluetooth y NFC
  »  Almacene canciones localmente  
con Pandora » Impermeable

  » Hasta 4 días de duración de batería

(FIFB504GMBK) ...........................  .................... 199.95

deportes interiores precargados

Run Club + Training Club

Pantalla táctil Retina OLED LTPO

Resistente al agua hasta 50m

Galaxy
Reloj inteligente

  »  Pantalla táctil súper AMOLED de 1.3"
  »  Capacidad de almacenamiento  

de 4GB + 768MB RAM
  »  4G/LTE, Bluetooth, 

Wi-Fi, GPS
  »  Bluetooth 4.2, 

Wi-Fi b/g/n, NFC
  »  Monitor de actividad  

y bienestar
*(SASMR800NZSA) ............................................... 349.99

Gear Fit2 Pro
Correa para 

hacer ejercicio

  » Impermeable hasta 50m
  »  Pantalla táctil Super  

AMOLED 1.5"
  »  Almacenamiento de  

4GB + 512MB de RAM
  »  Conectividad Bluetooth  

4.2 + Wi-Fi » Transmisión  
y almacenamiento de música

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

Gear Sport
Reloj inteligente

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

NFC y GPS » Monitoreo  
de ejercicio y calorías

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

*(SA600NZBAXAR) ................279.99

Watch 2 Classic
Reloj inteligente

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

  »  Procesador 1.1 GHz  
Snapdragon Wear 2100 

  » 4GB de memoria interna
  » Hasta 2 días de duración de batería

(HU55021800)................................................... 272.99

Almacene canciones localmente 

Hasta 2 días de duración de batería

Monitoreo de actividad y 

la frecuencia cardíaca y más

Para ver un listado completo de todos los 
accesorios de tecnología de vestir

o visite nuestro sitio web BandH.com/w155

ESCANEE 
ESTE 

CÓDIGO

ACCESORIOS

A

C

H

Soporte Twelve South HiRise para Apple Watch 
(TWHRCSAWSL)................................................49.99
Cargador Watch Valet para Apple Watch   
(BEF8J191BTWH) ..............................................89.99
Soporte de carga Twelve South Forte para Apple 
Watch (TWFCSAW) .............................................59.99
Gabinete resistente al agua Catalyst para Apple 
Watch Serie 2 (CAT38WAT2WHT) .........................59.99
Correa de cuero ASUS para ZenWatch 2 37mm  
(Caqui) (ASZW2PLSK) ........................................12.99
Cargador magnético para Apple Watch (Blanco) 
(APMLDW2AMA) ...............................................70.06
Protector de pantalla Belkin ScreenForce  
InvisiGlass para Apple Watch de 42mm  
(BESFIG42W) ....................................................19.99
Correa deportiva para Apple Watch (42mm,  
negra, grande) (APMRMG2AMA) ........................49.00

A

B

C

D

E

F

G

H

F

D

E

Pantalla táctil súper AMOLED de 1.3"
Capacidad de almacenamiento 

G

B
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TELÉFONOS INTELIGENTES DESBLOQUEADOS

Galaxy S9 Galaxy S9+ Galaxy S9 Galaxy J7 Prime2 Galaxy A6 (2018) Xperia XA2 ZenFone 5Q Moto Z3 Play
Red GSM + CDMA / 4G LTE GSM  / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM+CDMA / 4G LTE

Cámara posterior 12MP f/1.5/2.4 Cám. posteriores dobles 12MP 12MP f/1.5/2.4 13MP 16MP f/1.7 23MP f/2.0 16MP f/2.0 Dual 12MP/5MP 

Cámara frontal 8MP 8MP 8MP 13MP 16MP f/1.9 8MP 20MP f/2.0 8MP

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

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

Pantalla Pantalla Super AMOLED 5.8" Pantalla Super AMOLED 6.2" Pantalla Super AMOLED 5.8" 5.5" PLS 
LCD TFT Pantalla LCD SAMOLED 5.6" LCD 5.2" IPS Pantalla LCD 6.0" IPS 6.0" Super 

AMOLED Display

CPU 2.8 GHz Qualcomm 845  
ocho núcleos

2.8 GHz Qualcomm 845  
ocho núcleos

2.65/1.7 GHz 
ocho núcleos

1.6 GHz 
ocho núcleos

1.6 GHz Exynos 7870  
ocho núcleos

Plataforma móvil  
Qualcomm Snapdragon 630

Snapdragon 630 
ocho núcleos

1.8 GHz Snapdragon 
636 Octa-Core

Colores            

SKU (SAG960UBLK) (SAG965UBLK) (SAG960064B) (SAG611MBLK) (SAA60032GBBK) (SOXA2B) (ASZF5QB) (MOZ3P64GBDI)

Precio 719.99 814.46 719.99 219.99 279.99 299.99 299.00 499.99

Nokia 6.1 G7 ThinQ S60 Moto G6 ZenFone 4 Max Mate 10 Pro Mate SE V35 ThinQ
Red GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE Capacidad GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM / 4G LTE GSM + CDMA / 4G LTE

Cámara posterior 16MP Doble 16MP 16MP + FLIR térmica 12MP y 5MP 13MP y 5MP 16MP & 2MP 16MP y 2MP 16MP + 16MP

Cámara frontal 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP 8MP

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

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

Pantalla LCD 5.5" IPS Pantalla LCD 6.1" IPS Pantalla LCD 5.2" IPS Pantalla LCD 5.7" IPS Pantalla LCD 5.2" IPS 5.93" 2160 x 1080 
IPS LCD Display

Pantalla LCD 5.93" 1080 x 
2160 IPS Pantalla OLED 6.0" QHD+

CPU 2.2 GHz Snapdragon 
630 ocho núcleos

2.8/1.7 GHz Snapdragon 
845 ocho núcleos

CPU 2.2 GHz Snapdragon  
630 ocho núcleos

CPU 1.7 GHz Snapdragon  
450 ocho núcleos

CPU 2.36/1.7 GHz  
Cortex-A53 ocho núcleos

CPU 1.4 GHz Snapdragon  
450 ocho núcleos

HiSilicon Kirin 659 
Chipset ocho núcleos

2.8/1.7 GHz Snapdragon  
845 ocho núcleos

Colores      
SKU (NO61SPBC) (LGG7P) (CATS61) (MOG632OST) (ASZF4M52) (HO7X32ASK) (HUMSE5FHDGR) (LGV35B)

Precio 229.99 749.99 999.99 249.99 164.02 199.99 249.00 899.99

Samsung
Galaxy S9

Samsung
Galaxy S9+

Samsung
Galaxy S9

Samsung
Galaxy J7 Prime2

Samsung
Galaxy A6

Sony
Xperia XA2

Asus
ZenFone 5Q

Motorola
Moto Z3 Play

Nokia
6.1

LG
G7 ThinQ

CAT
S61

Motorola
Moto G6

ASUS
ZenFone 4 Max

honor  
7X

Huawei 
Mate SE

LG
V35 ThinQ
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DOF
Adaptador 

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

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

Labs Lente adaptadora 1.33x
anamórfica (rosca 37mm)

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

y cristal 
 

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

Kit para cineastas
para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes
  »  Incluye lente gran angular  

y lente de teleobjetivo
  »  Acepta accesorios de lentes  

roscados de 37mm
  »  Las manijas dobles  

proporcionan estabilidad
  » Dos monturas de zapata fría complementarias

(IOIP6PKL)........................................................................................... 59.95

Adaptador profesional de lente 
para teléfonos inteligentes
y sist. de equipo de cámaras 
con lente gran angular

  »  Empuñadura ergonómica
  »  Incluye lente gran angular con macro
  »  Montura roscada de lente de 37mm
  » Montura roscada de filtro de 49mm » Montura de zapata fría

(BEBGPWALB).................................................................................... 165.95

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

  »  Se adapta a cualquier ocular  
de 25-58mm » Admite teléfonos  
de hasta 9.5cm de ancho

  »  El mecanismo de tornillo alinea  
la cámara con el ocular

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

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

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

Abraz. resistente accionada por resorte
Superficies que brillan en la oscuridad

HookUpz
Adaptador y tripié de  
lente de teleobjetivo 
para teléfonos inteligentes

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

(CAIC918) ............................................................................................ 39.99

Universal  Adaptador para digiscoping
  » Tome fotos/haga videos de teléfono inteligente

  »  Use con binoculares, telescopio para observación  
de blancos de tiro, microscopio, telescopio

  »  Para la mayoría de los teléfónos  
inteligentes » Se adapta a oculares  
de 23-55mm de diámetro

  »  Se adapta a oculares con una profundidad  
mínima de 2.5cm

(SNSZ1.5) ............................................................................................ 47.95

Use con binoculares, telescopio para observación 
de blancos de tiro, microscopio, telescopio

Se adapta a oculares con una profundidad 

ONE
Cámara digital con Wi-Fi

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

(DXCAM0101) .................................................................................... 449.00

100-002
Lente teleobjetivo

  » Ampliación 2.0x
  »  Distancia focal equivalente 60mm aprox.
  » Lente de cristal cuatro elementos
  » Cuerpo de metal
  »  Incluye tapa de lente y bolso  
de microfibra

(MO100002)......................................................................................... 89.99

Estuche de fotos para iPhone X
(2017, nogal)

  » Interfaz para lente Moment 2017 
  »  Negro con revestimiento de nogal  
americano teñido y encerado

  » Delgado y ligero
  » Cuerpo de goma
  » Interior revestido con microgamuza

(MO310102).....................................................29.99

Retrato 60mm  Lente para  
teléfonos inteligentes

  » Acerca los sujetos 2 veces más
  » Crea un agradable bokeh
  » Alta transmisión luminosa
  » Calidad de imagen 4K
  »  Protección antirreflejo multicapa » Reproducción  

de colores exacta » Ayuda a reducir la distorsión y el viñeteado

(SU60SAKSC01) ................................................................................... 69.99

Kit de teléfono móvil de 3 lentes
Gran angular, retrato y ojo de pez

  »  Revestimiento  
antirreflectante multicapa

  »  Reproducción  
de colores precisa

  »  Incluye estuche acolchado rígido

(SIUWPF01KC01) ............................................................................... 189.99

Kit de lentes 3 en 1
para teléfonos inteligentes
  »  Incluye dos abrazaderas universales  
para teléfono

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

(UMUMDF516) ..................................................................................... 14.95

3 en 1
Kit de luz y lente para teléfonos inteligentes
  »  Incluye abrazadera universal para teléfono
  » Lente ultra gran angular 0.4 a 0.6x 
  » Lente macro 15x
  » Luz de 10 LED
  » 3 opciones de relleno, 3 opciones de brillo
  » Incluye funda y cable de carga

(UMUMDLD31B) ................................................................................... 19.99

5 en 1
Conjunto de lente
  »  Incluye abrazadera universal para teléfono
  » Lente ojo de pez 198°
  »  0.36x super gran angular,  
15x macro

  » Lente caleidoscópica
  »  Lente de teléfono móvil CPL

(UMUMDLNS5) ..................................................................................... 14.95

Lente gran angular
para teléfonos móviles

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

estuches de batería
  » Incluye tapa de lente y bolso de microfibra

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

para teléfonos móviles

Incluye tapa de lente y bolso de microfibra

Incluye dos abrazaderas universales 

para iPhone 6 Plus/6s Plus con lentes

Se ajusta a teléfonos inteligentes h/8.1cm de ancho

Estabilizador  
de video profesional  Estuche 
de equipo multimedia
  »  Para iPhone 7 Plus/8 Plus » Plástico 

ABS duradero » 3 monturas de  
zapata fría » Montura de lente de 37mm

  » 2 zócalos de tripié estándar de 1/4"-20
  » Empuñaduras dobles como soporte

(MEMMIPHNE7PL) ....................................... 44.95

Estabilizador de video profesional
Estuche de equipo multimedia para iPhone 7/8
» Plástico ABS duradero
» 3 monturas de zapata fría
» Montura de lente de 37mm
» 2 zócalos de tripié 

estándar de 1/4"-20
» Empuñaduras dobles como soporte
(MEMMIPHONE7) ................................................................................. 34.89

14.95

teléfonos inteligentes
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Montura
para teléfonos inteligentes

  »  Se adapta a dispositivos con un ancho  
de 5.7 a 9.5cm » Ajusta Lume Cube  
a teléfonos inteligentes

  »  Orificios roscados inferiores  
y posteriores de 1/4"-20

  »  Se conecta a tripiés y monopiés
(LULCPC11) ..........................................................................................19.99

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

(BOIBOLED50) .......................................................................................39.95

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

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

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

DS-4
Quad Skate Dolly de mesa c/marcas de escala

  » Capacidad de peso de 11.3kg
  »  Indicadores de escala para  

combinar posiciones de rueda
  » Curvas fluidas, círculos, líneas rectas
  » Dolly de 4 ruedas p/tomas fluidas de mesa

(REDS4) .............................................................................................. 33.95

Curvas fluidas, círculos, líneas rectas
Dolly de 4 ruedas p/tomas fluidas de mesa

SideKick360 Plus
Adaptador de tripié para  
teléfono inteligente

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

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

Negro (MEMPH200K) ........................................................................... 31.25

MO-PL1  Mic. lavalier  
p/dispositivos móviles

  » Sensibilidad óptima e impedancia para iOS
  » También func. con la mayoría de los disp. Android
  » Calidad de sonido claro natural
  » Funciona con muchas aplicac. de grabación
  » Cable de 3.7m para grabación a distancia
  » No necesita baterías o fuente de alim.
  » Estuche p/un almacenamiento y transporte seguros

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

VideoMic Me
Micrófono direccional  
para teléfonos inteligentes

  »  Liviano, solo 34g
  » Soporte de montaje flexible
  » Conector TRRS de 1/8"
  » Conector de auriculares en la parte trasera 1/8” 
  » Incluye protector antiviento de piel

(ROVMME) ........................................................................................... 59.00

Consumer ATR3350iS
Micrófono lavalier de condensador 
onmidireccional para teléfonos inteligentes
  » Diseñado para reproducción de voz
  » Diseño de bajo perfil
  » Salida mono doble de 1/8"
  »  Adaptador para teléfono inteligente  
iOS/Android » Incluye broche para  
corbata y protector antiviento de espuma » Incluye batería

(AUATR3350IS) .................................................................................... 29.00

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

(GIIO360C) ......................................................................................... 159.00

Accesorio de fotómetro
para dispositivos móviles
  »  Funciona con  

dispositivos de  
h/1.3cm de espesor

  »  Domo de difusión  
para cámara frontal

  » Aplicación móvil Luxi para iOS y Android

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

Control remoto Bluetooth
Obturador de teléfono inteligente 

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

iOS y Android

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

Square Jelly  Montura de tripié  
para teléfonos inteligentes

  »  Sostiene teléfonos inteligentes  
de hasta 9.2cm de ancho

  » Se ajusta a tripiés, monopiés y más
  » Orificio roscado de tripié estándar 1/4"-20
  » Junta esférica
  » Conecta hasta dos accesorios

(SQJLYGRTM15) ................................................................................... 12.95

Tres monturas 1/4”-20

Mic. lavalier 
p/dispositivos móviles

También func. con la mayoría de los disp. Android

Obturador de teléfono inteligente

Se adapta a dispositivos con un ancho 

Conector de auriculares en la parte trasera 1/8” 
Incluye protector antiviento de piel

Volt  
Estabilizador  
electrónico
  »  Admite teléfonos de hasta  
8.4cm de ancho

  » Modos Deportes y Películas
  » Estabilizador giroscópico de 3 ejes

(STVOLT) ................................ 124.99
Estabilizador giroscópico de 3 ejes

124.99

SP-PRO Gen2
Cardán para  
teléfono inteligente
  »  Carga útil de 255g
  »  Hasta 14 minutos de tiempo  
de funcionamiento

(EVO50584) ...................................................... 249.00

teléfono inteligente

Hasta 14 minutos de tiempo 

 ...................................................... 249.00

Smooth-4
Estabilizador de  
cardán de 3 ejes

  » Modo PhoneGo
  » Capacidad de enfoque y zoom

Negro (ZHSMOOTH4) ....................................... 139.00
Blanco (ZHSMOOTH4WH) ................................ 159.00

Estabilizador de 
cardán de 3 ejes

Capacidad de enfoque y zoom

 ....................................... 139.00
 ................................ 159.00

Smooth-Q
Cardán

  » Capacidad de carga de 221g
  »  Carga el teléfono por USB  
mientras toma fotos

  » Hasta 12 horas de funcionamiento

Negro oscuro (ZHSMOOTHQ) ......................... 139.00

Hasta 12 horas de funcionamiento

 ......................... 139.00

Mini-MI
Cardán
  »  Se adapta a teléfonos inteligentes  
de hasta 9.2cm » Cargador  
de teléfono integrado  
inalámbrico y con cable

  » Hasta 10 horas de funcionamiento
(MOMINIMI) ..............................................................99.00

Se adapta a teléfonos inteligentes 

Hasta 10 horas de funcionamiento
 ..............................................................99.00

Movi
Estabilizador de 

cardán motorizado de 3 ejes

  »  Admite teléfonos  
de hasta 8.9cm  
de ancho

  » Aplicación iOS

(FR95000077) ......................... 299.00 ......................... 299.00

SPG2 Cardán

  »  Se adapta a los teléfonos más  
populares » Hasta 14 horas  
de funcionamiento » Controles  
de la aplicación: seguimiento de  
rostro y objeto, cámara lenta,  
acercamiento y edición de video

(FESPG2) .......................................................... 179.00 .......................................................... 179.00

Osmo Mobile 2
Cardán

  »  Compatible con teléfonos  
inteligentes de hasta 8.4cm  
de ancho » Tiempo de  
funcionamiento de 15 horas

(DJOSMOM2) .................................................... 139.00 .................................................... 139.00
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MiGo  Varilla  
para selfie ajustable (Negro)

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

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

  »  Bluetooth 3.0 » Batería recargable  
integrada » Botón obturador y luz LED

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

Control remoto Bluetooth
Obturador de cámara c/soporte

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

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

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

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

  »  1480 Mbps de ancho de banda
  »  Cumple  

con RoHS
  »  Compatible  

con teléfono  
o tableta MHL

(COMHLUSBHD) ...................................................15.99

instax SHARE
Impresora de teléfonos inteligentes 

  »  Imprima fotos desde  
teléfonos inteligentes/tabletas

  » Tamaño de imagen: 6.1 x 4.6cm
  »  Botón de reimpresión  
para copias adicionales

  » Elija entre varias plantillas
(FUISSP2PSLV) ................................................. 129.99

Puerto de impresión  
de fotos (USB y Wi-Fi)

  »  Para cámaras y dispositivos  
iOS y Android » Impresiones  
impermeables, resistentes  
a huellas digitales

  » PictBridge directo

(KOPD450WUS)................................................. 139.99

Base  iXpand
  » Puerto USB tipo A
  »  Copia de seg. automática  

de fotos mientras se carga
  »  Restaure cont. del iPhone  

con la aplicación iOS

64GB (SASDIB20064G) ......59.95
128GB (SASDIB20128G) ......................................93.14
256GB (SASDIB20256G) ................................... 129.36

Freeway
Altavoz Bluetooth

  »  Llamadas y respuestas  
activadas por voz

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

(JAFBTSP) ...........................................................78.00

Xtreme
Batería portátil de 3 puertos

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

  » Indicadores de potencia
  » Superficie anti rayones

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

RAVPower
Cargador de pared con  
doble puerto USB

  »  Puertos de carga USB dobles
  »  Salida de potencia total  
de 4.8A » Tecnología  
iSmart » Indicador LED

  » Protecciones de seguridad múltiples

(RARPUC11W) .......................................................9.49

PB-1200AC
Banco de potencia 12,000mAh

  »  Carga dispositivos móviles 
y computadoras 
portátiles » Alimenta 
dispositivos electrónicos 
que requieren hasta 65W

  » La batería se carga completamente en tres horas
(XCPB1200AC) .......................................................... 99.95

Easy One Touch 4
Montura de tablero y antiviento

  »  Sostiene dispositivos  
con un ancho de 5.8  
a 8.9cm » Sistema  
de montaje de un  
solo toque

  »  Brazo telescópico que  
se extiende de 12.4 a 21.1cm

(IOHLCRIO125) .....................................................24.95

iTap
Montura magnética de 
ventilación para automóvil
  »  Sostiene su teléfono  
con imanes de tierras raras

  »  Toque para montar, tire para  
desmontar » Los imanes  
ejercen una fuerza de 3.2kg

  » El teléfono puede rotarse 360º
(IOHLCRIO151R)...................................................24.95

Voyager Legend
UC Auric. móviles con Bluetooth

  »  Para comunicaciones  
unificadas

  »  Funciona con PC, 
teléf. inteligente y tableta

  »  Comodidad comprobada 
para uso prolongado

(PL8767001) ..................................................... 120.44

Marque 2 M165
Auricular Bluetooth mono

  »  Tecnología inalámbrica 
Bluetooth

  »  Micrófonos dobles  
con reducción de ruido

  »  Responda o ignore llamadas 
mediante comandos de voz

(PLM2M165BK) ................................................... 36.34

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

  »  Para iPhone, iPad  
y iPod touch con  
conector Lightning

(APMD819AMA) ...................................................27.99

UCDC-248
 Cargador de doble puerto 
USB p/automóvil

  » Brinda 4.8A de potencia total
  » Diseño compacto de bajo perfil
  »  Se ajusta al ras de los zócalos  
de potencia del automóvil

  »  Optimizado para dispositivos iOS  
y Android

(XUUCDC248) .......................................................10.99

MagicMount
PowerBank  Batería 

  » Batería de ion de litio 4000mAh
  » Salida de potencia de 2.1A
  » Cable Lightning integrado
  »  Compatible con iPhone  

y iPod Touch
  » Montaje magnético

(SCMAGPB) ...... Llame o conéctese

5 puertos USB
Cargador de escritorio

  » 5 puertos USB
  »  Carga múltiples dispositivos  
en forma simultánea

  »  Carga teléfonos, tabletas,  
otros dispositivos

  » Protec. contra sobretensión integrada

(XUIPAC5UC) ........................................................24.95

Cable de sincronización y
carga Lightning 2m (Negro)

  »  Para dispositivos iOS 
equipados  
con Lightning 

  »  Funciona con  
la mayoría de los 
estuches » USB 2.0

(XUUSBLC2MB) .........................................................12.95

128GB iXpand
Unidad flash

  »  Capacidad de  
almac. de 128GB

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

(SASDIX30C128) ..................................................67.95

Duet
Seguidor Bluetooth (Rojo)

  »  Encuentre objetos perdidos  
con la aplicación Protag

  »  Haga sonar su teléfono  
al presionar el botón

  »  Lo alerta cuando está  
fuera del rango del teléf.

(PRPROTDUETRD) ................................................25.99

Anillo para dedo
p/teléfonos inteligentes

  » Sujete firmemente su disp.
  » Gira y rota
  »  Almohadilla adhesiva  

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

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

CardNinja Billetera adhesiva
para teléfonos inteligentes

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

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

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

Se adapta a dispositivos con 

Batería recargable 
Botón obturador y luz LED

Diseñado para iPhone o iPad
Incluye la aplicación de la unidad iXpand

Carga múltiples dispositivos 

Carga teléfonos, tabletas, 

Protec. contra sobretensión integrada

Bluetooth
Varilla para selfie

  »  Se extiende hasta 71.1cm » Longitud  
mínima de 17.8cm » Se adapta a  
dispositivos con un ancho de hasta 7.6cm

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Botón de obturador remoto
  » Hasta 20 horas de duración de batería
  » Ángulo ajustable

(REACSSB200) .....................................................12.99

Carga dispositivos móviles 
(USB y Wi-Fi)

Para cámaras y dispositivos 
Impresiones 

impermeables, resistentes 

139.99

El teléfono puede rotarse 360º

Responda o ignore llamadas 

Encuentre objetos perdidos 

Optimizado para dispositivos iOS 
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ESTUCHES PARA TELÉFONOS INTELIGENTES

#APMKXJ2ZMA.................14.99 #AVDMG6CC .....................19.99 #SECST5IPH7KD...............29.95 #INLGE389BLK .................28.49 #OTPCIP8PCR ..................71.96 #OTCCMG6POCWY ............37.95

#NOTLFIP7RBN ......Conéctese #TWSPIPXC .................... 49.99 #ILAIXDIARBK ................. 29.99

#MO401001476 ............... 99.95 #MO331001 .................... 99.99 #APMGQL2LLA ................ 99.00

#BOARCGSPGS8P ............ 19.99 #XUPSCIP7 ..................... 14.99 #BLPGS9 ........................ 19.95

#LIFCIXWO ...................... 80.99 #LIFRECS9CHK................ 80.99 #PRPTXF ...................... 119.99

#UAIPHXLAS ................... 29.95 #LISCS9NF ..................... 44.99 #UAPCGN8ASH ................ 29.95

#XUWCP300BR ............ 34.99 *#SAEPNG930TB .......... 38.35 #MO4116 ..................... 49.99
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Distribuidor autorizado 

Distribuidor autorizado 

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

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

*Se aplica deducible

PROTEJA SU TELÉFONO 
CON SQUARETRADE

CALIFICADO COMO #1

GARANTÍA DE 
SERVICIO DE 2 DÍAS

ATENCIÓN AL CLIENTE  
LAS 24 HORAS

Para un listado completo de todos 
los estuches y precios
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w154
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BOCINAS BLUETOOTH

by Dr. Dre Beats Pill+
Bocina portátil

  »  Equipado con Bluetooth  
inalámbrico

  »  Dispositivos para  
accesorios  
de carga externa

  »  Empareje 2 Pills+  
para función estéreo » Altavoz integrado

  » Reproduce hasta 12 horas » Incluye estuche blando
(BEPPWLPSBLK) ......................................................... Llame o conéctese

SRS-XB10
Bocina Bluetooth (negro)

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

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

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

Clip 3
Bocina Bluetooth portátil

  » Transmisión inalámbrica por Bluetooth
  » Certificación IPX7
  » Impermeable hasta 1m de agua
  » Puede funcionar como altoparlante
  » Micrófono con cancelación de ruido
  » Batería de polímero de ion litio recargable
  » Mosquetón integrado » Indicadores LED
  » Hasta 10 horas de duración de batería

(JBLCLIP3BLK)..................................................................................... 59.95

Audio Kilburn
Bocina Bluetooth portátil

  »   Equipado con Bluetooth 4.0 + EDR
  » Tweeters domo duales de 0.75"
  » Woofer de 4" 
  »  Transmita de forma inalámbrica  
o con el conector de entrada aux.

  »  Reproduce hasta 20 horas  
con carga completa

  » Correa desmontable incluida
(MAKILBURNCR) ................................................................................ 249.11

GO 2
Bocina inalámbrica portátil

  » Transmite audio desde 10.1m
  » Puede funcionar como altoparlante
  »  Resistente al agua hasta 1m de agua
  »  Certificación IPX7 » Tecnología de  
cancelación de ruido integrada

  »  Entrada 3.5mm para conexión  
de dispositivo con cable » Batería  
de polímero de ion litio recargable

(JBLGO2CIN) ....................................................39.95

Portátil A1
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  Bocina Bluetooth ultraportátil que  
viajará con usted a todos lados

  »  Hasta 24 horas  
de reproducción

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

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

(BAA1BTSMG) .................................................................................... 249.00

Beoplay M5
Bocina inalámbrica (Negro) 

  »  Hasta 130W de potencia total RMS
  » Transmisión de audio Bluetooth
  » Conectividad Apple AirPlay
  » 3 tweeters de 0.75” » 1 de medio rango 1.5"
  » 1 woofer 5”
  » Sonido omnidireccional True360
  » Superficie de aluminio / Cubierta de tejido mixto de lana
  » Diseño compacto de 16.5cm de ancho

(BABEOPM5B)............................................................. Llame o conéctese

The One
Bocina inalámbrica Bluetooth

  »  Tecnología inalámbrica  
Bluetooth 4.0

  »  Controladores de rango completo  
2.25" dobles » Woofer 4.5”

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

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

Tough
Bocina Bluetooth portátil (Negro y plata)

  » Combinación bocina central y envoltura exterior
  »  Transmisión inalámbrica por  
Bluetooth 4.0 » Diseño de seis  
controladores c/radiadores pasivos

  » Produce un campo de sonido 360°
  »  Ahora también compatible  
con Siri y Google

  » Batería recargable integrada
(FUTOUGH) .......................................................................................... 79.99

SoundLink
Bocina Color II Bluetooth

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

salpicaduras
  »  Funciona hasta 8 horas  

con una carga
  » Puerto auxiliar 3.5mm

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

GTK-XB60 
Bocina Bluetooth

  » Flujo de audio Bluetooth
  » 2 tweeters de 1.97" / 2 woofers de 5.12"
  » 1 RCA estéreo / 1 USB / 1 entrada de mic.
  » Reproduce MP3, WMA, WAV por USB
  » Batería integrada dura hasta 14 horas
  » Manija integrada
  » Control de volumen del micrófono
  » Diseño compacto a 26.4cm de ancho

(SOGTKXB60L) ................................................................................... 348.00

Boombox
Bocina Bluetooth portátil

  » Woofers dobles 4", tweeters dobles 0.8"
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
  » Impermeable con certificación IPX7
  »  Conectar 2 dispositivos  
Bluetooth a la vez

  »  2 puertos de carga USB 
  » Hasta 24 horas de duración de batería
  »  JBL Connect+ para conectar otras bocinas

(JBBOOMBOXGRN) ............................................................................. 449.95

SoundLink Revolve
Bocina Bluetooth (Triple Negro)

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

uniforme » Cuerpo de aluminio sin costuras
(BOSLRB) .......................................................................................... 199.00

PK3  Bocina Bluetooth portátil 
         con tecnología Meridian

  » Tecnología Bluetooth inalámbrica » Hasta 12 horas de reproducción
  »  Bocinas con radiador pasivo doble de 2 canales
  »  Cert. IPX resistente al agua  
hasta 1m de agua

  »  Puede funcionar como  
altoparlante » Compatible con  
Android e iOS » Se combina con múltiples dispositivos  
en simultáneo » Batería de ion litio integrada

(LGPK3) ............................................................................................... 96.99

Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.2
Impermeable con certificación IPX7

SRS-XB21
Bocina Bluetooth

  »  Tecnología Bluetooth inalámbrico  
y NFC

  » Hasta 12 horas de reproducción
  » A prueba de óxido, agua y polvo
  »  Compatible con la aplicación  
Music Center de Sony

  » Diseño liviano y portátil
  » Sonido tridimensional LIVE SOUND

(SOSRSXB21BK) .................................................................................. 98.00
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BOCINAS BLUETOOTH

Go + Play
Bocina Bluetooth (Negro)

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 4.1
  » 2 woofers de 3.5”, 2 tweeters de 0.79”
  » Hasta 100W de salida total
  » Hasta tres conexiones simultáneas
  » Micrófonos integrados dobles
  » Hasta 8 horas de duración de batería
  » 3 horas de tiempo de carga de batería

*(HAGOPLAYMINB) ...............................................................................................................................................399.95

Flip 4
Bocina estéreo portátil inalámbrica

  »  Controladores dobles de 40mm » Hasta 16W  
de potencia de audio » Tecnología Bluetooth 4.2

  » Soporta A2DP, AVRCP
  » Se conecta con otras bocinas JBL Connect+
  » Manos libres incorporado
  » Integración de asistente de voz
  » Impermeable con certificación IPX7
  » Reproduce hasta 12 horas con carga completa

(JBFLIP4BK) .................................................................................................................................Llame o conéctese

Get Together
Mini bocina Bluetooth

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

(HOGETTGTRDNM) ................................................................................................................................................119.95

Riddim
BT Sistema de audio portátil (Natural)

  » Controladores dobles de 1.5" » Radiadores de bajos pasivos dobles
  » Entrada aux Bluetooth y 3.5mm
  » Rango inalámbrico hasta 29.9m
  » Micrófono integrado
  » Correa de cuero desmontable
  » Laterales de bambú y base de corcho
  » Hasta 10 horas de duración de batería
  » Incluye cable USB de carga

(HORIDDIMBTNA) .................................................................................................................................................122.57

Style XL
Bocina Bluetooth portátil

  » Combinación de altavoz y chaqueta Core XL
  » Ofrece hasta 38W de potencia total
  » Bluetooth 4.0 con aptX
  » 4 tweeters, 2 woofers y 2 radiadores
  » Produce un campo sonoro de 360°
  » Soporta Siri y Google Now
  » Batería recargable integrada » Impermeable y a prueba de polvo, flota en el agua
  » Choque probado de 91.4cm » Entrada 3.5mm y salida de carga USB

(FUSTYLEXL) ........................................................................................................................................................169.99

Blaster
Boombox Bluetooth

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

(MOMONSSBTSBG) ..............................................................................................................................................299.95

Rockin' Roller X
Bocina inalámbrica portátil

  » Construcción robusta »  100W de potencia
  » Woofer de 8" y controlador de rango completo de 3"
  » Tecnología inalámbrica Bluetooth y NFC
  »  Radio FM con 6 presintonías »  Radio NOAA para actualizaciones 

de información meteorológica »  Puertos de carga USB dobles
  » Salidas dobles de paso directo CA
  » Manija telescópica y ruedas 
  » Conecte dos bocinas con TWS

(MORRX) ........................................................................................ 249.00

  iBT232
Radio reloj Bluetooth de doble alarma (Gris)

  » Alarmas dobles
  » Despiértese con Bluetooth, zumbido, radio, tonos
  » Reproduce música a través de Bluetooth o aux.
  » Puerto de carga USB
  » Radio FM con 6 presintonías
  » La pantalla se puede desactivar
  » Respaldo de batería

(IHIBT232G) ........................................................................................................................................................... 49.99

boomBARS
Bocina inalámbrica para bicicletas

  » Se monta en los manillares de la bicicleta
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 2.0
  » Controladores de 2W 1.4"
  » Diseño de activación superior con audio 360°
  » Funciona con la mayoría de los dispositivos Bluetooth/auxiliar
  » Rango de transmisión hasta 9.1m
  » Hasta 5 horas de reproducción
  » Entrada auxiliar 3.5mm » Se carga mediante cable micro-USB incluido

(SCBMBTCAN) ....................................................................................................................................................... 24.95

Mini H2O 2
Bocina inalámbrica Bluetooth

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

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

(ALIMW258BLK)..................................................................................................................................................... 29.99

Mini bocina Bluetooth

Altavoz integrado

Impermeable y a prueba de polvo, flota en el agua
Entrada 3.5mm y salida de carga USB

Se carga mediante cable micro-USB incluido

Radiadores de bajos pasivos dobles

122.57
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AURICULARES 

MDR-ZX110 | MDR-E9LP audífonos | MDR-XB50AP extra bajosR5 correa para el cuello | R6 | R6M en el oído

T205 en el oído | E45BT Bluetooth | T110 en el oídoAuriculares CX 3.00 | HD 4.40 BT | PXC 550 Bluetooth

MW60 | Auriculares ME05 | MH40Positive Vibration | The Rebel | Smile Jamaica

BeatsX | Studio3 | urBeats3

#SOMDRZX110BK ........ 13.99 #SOMDRE9LPW .............9.45 #SOMDRXB50APB ....... 29.99#KLR5OAK ................119.00 #KLR6IEDB ................. 59.00 #KLR6MINHP .............. 99.00

#HOPVDNM ................. 39.50 #HOREBELBTBK .......... 36.99 #HOSJAMAICACP ........ 18.99

*#SECX3R................... 32.00 *#SEHD44BTWBLK ...... 99.95 *#SEPXC550ANCB ......... Con. #JBLT205CGD.............. 19.95 #JBE45BTBLK ............... Con. #JBLT110BLK .............. 12.95

#MAMW60B1  ...........549.00 #MAME05BR .............199.00 #MAMH40S2 .............399.00

#BEBEATSXBK ............... Con. #BES3WMB ...Llame o con. #BEU3B ...................... 69.95

QuietComfort 35 II |  QuietComfort 20 | SoundSport Free 

#BOQC35S2BK ..........349.00 #BOQC20IB ...............249.00 #BOSSFREEBK ..........199.00
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AURICULARES

Crossfade M-100 | Crossfade LP2 | Forza Metallo

SMH-1000 RX18 ajuste cómodo

Beoplay E8 | h6 | H3

#VMM100S ...............249.99 #VMXFLP2RMBQ .......149.99 #VMFRZMWGUNBK ...129.99

#MAMBTHP...............169.99 #MAMODEEQBB .......... 85.00 #MAMODEBW ............... Con. #SESMH1000 .........................................74.99 #MEEPRX18BK  .............Llame o conéctese

#BABPE8CS ..............299.00 #BAH62GBLK ............299.00 #BAH3IEHP2GBK .......149.00

LCD-XC AirPodsShadowRP-HT21 SR80e

#AU100XC10150 ........... 1,299.00 #APAIRPODS ........ Llame o con.#SOEP1140NV  ................... 69.95#PARPHT21.......................... 5.99 #GRSR80EB .......................99.00

Edition S hf3 ATH-M30xATH-M40x

#ETHF3B ............................................. 119.00 #AUATHM30X ...............¡Sin coincidencias!#AUATHM40X .........................................99.00#HIEDSBLK ...................Llame o conéctese

Modo Bluetooth | Mode EQ | Modo en el oído

Para un listado completo de 
todos los auriculares

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w1515
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CÁMARAS WI-FI / TIMBRES CON CÁMARA DE VIDEO WI-FI

Mini 360 Plus  Cámara 1080p  
Wi-Fi giro/inclin. con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 15 cps
  »  Filtro de corte IR » Lente fija 4mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 10.1m
  » Campo de visión diagonal de 92°
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB

(EZMIN360PLS) .................................................................................... 69.99

ezGuard Plus  Cámara tipo  
bala WiFi 1080p con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Hasta 30.48m de visión nocturna
  » Lente fija 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 103°
  »  Ranura microSD soporta  
hasta 128GB

(EZGUARD) .......................................................................................... 99.99

Mini O  Cámara 1080p Wi-Fi 
        con visión nocturna

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 15 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 7.6m
  » Lente fija 2.8mm
  » Campo de visión horizontal de 115°
  » Frecuencia WiFi 2.4 y 2.4835 GHz
  »  Ranura microSD soporta hasta 128GB

(EZMINIO) .....................................................59.99

Cámara de seguridad
Nest Cam de exterior

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » 8 LED IR para visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 130°
  » Audio de dos vías con mic./bocina incorporados
  » Compresión H.264
  » Montura magnética ajustable incluida

(NENC2100ES) ................................................................................... 199.00

Nest Cam
Cámara de seguridad de interior

  »  Transmisión en directo en dispositivos móviles
  » Captura video HD de 1080p
  » 8 LED IR para visión nocturna
  » Visión gran angular 130°
  » Audio de dos vías para hablar y escuchar
  » Alertas de detección de movimiento y audio

(NENC1102ES) ................................................................................... 199.00

Cam IQ
Cámara de seguridad de interior

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Filtro de corte IR y LED IR para visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 130°
  » Diseño de 3 micrófonos y bocina integrada
  » Supresión de ruido y eco
  » Rango dinámico alto (HDR)

(NENC3100US) ................................................................................... 299.00

Timbre con cámara de video Hello
  »  Timbre con cámara de video para monitorear  

la entrada principal
  » Resolución 1600 x 1200 hasta 30 cps
  » Función visión nocturna
  » Campo de visión diagonal de 160°
  » Conectividad WiFi doble banda
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Cancelación de ruido y eco

(NEHELLO) .................................................................229.00

Ring Timbre de video profesional
  » Cámara y timbre para monitoreo de puerta principal
  » Resolución de video 1920 x 1080
  » LED IR para visión nocturna
  » Campo de visión 160°

» Audio de 2 vías y cancelación de ruido
  » Viene con 30 días de almacenamiento en la nube
  » Detección de movimiento con zonas programables

(RIHDVDB) .........................................................................................189.00

Wi-Fi giro/inclin. con visión nocturna

Cámara Full HD 1080p
panorámica vertical inalámbrica con audio

  »  Cámara de vigilancia de interior compacta
  » Grabación con audio Full HD 1080p
  »  Monitoreo en directo desde la aplicación iOS/

Android » Panorámica 355° / Movimiento 
vertical 105° » Comunicación de audio de 
dos vías con mic. y bocina » Hasta 64GB 
de almacenamiento en tarjetas microSD

(SWWHDPTCAM) ..................................................................................79.88

Cámara Wi-Fi 1080p de exterior
con visión nocturna

  »  Resolución 1920 x 1080
  » LED IR para visión nocturna hasta 9.75m
  » Campo de visión de 110°
  » Sensor PIR con rango hasta 9.75m
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Conectividad WiFi 2.4 GHz

(SWWHDINDCAM) .............................................99.99

Cámara de seguridad inteligente
Cámara de red WiFi de exterior 2MP

  »  Resolución 1920 x 1080
  » LED IR para visión nocturna hasta 9.75m
  »  Campo de visión de 120°
  »  Micrófono incorporado
  » Sensor PIR con rango de 7.62m
  » Conectividad WiFi 2.4 y 5 GHz
  » Batería de litio recargable

(SWWHDINTCAM) ..............................................................................114.95

SkyBell Trim  
Sistema de timbre con cámara  
de video Wi-Fi 1080p (Bronce)
  » Resolución de video 1920 x 1080 a 15 cps
  » Grabación con poca luz » Campo de visión de 180°
  » Audio de dos vías con micrófono/bocina incorporados
  » Sensor de movimiento » Conectividad Wi-Fi
  » Funciona con Honeywell Total Connect 2.0
  » Aplicación SkyBell para iOS gratis

(HODBCAMTRMBR) ............................................................................199.00

HD WiFi Cámara de seguridad 
con visión nocturna

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 10.1m
  » Campo de visión horizontal de 110°
  » Conectividad WiFi doble banda
  »  Micrófono y bocina incorporados  

para audio de 2 vías » Ranura de tarj. 
microSD/SDXC soporta h/64GB

(HOIPCAMWIC2).....................................174.00

HD Wi-Fi
Cámara tipo bala de exterior 1080p 

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  »  LED IR para visión nocturna 
hasta 19.8m

  » Campo de visión horizontal de 113°
  » Conectividad WiFi doble banda
  » Compresión H.264 y MJPEG

(HOIPCAMWOC1) ...............................................................................232.00

CÁMARAS WI-FI

TIMBRES CON CÁMARA DE VIDEO WIFI

Audio de dos vías con mic./bocina incorporados

Cámara de seguridad de interior

UniFi G3 Serie Micro Cámara tipo 
bala de red WiFi 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 25m
  » Micrófono y bocina para audio de 2 vías
  » Conectividad WiFi doble banda
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE
  » Incluye adaptadores de potencia CA y PoE 802.3af

(UBUVCG3MICRO) ..............................................................................169.71

Cámara Wi-Fi 1080p de exterior
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SISTEMAS DE VIGILANCIA INALÁMBRICOS / SISTEMAS DE VIGILANCIA

DVR con pantalla táctil 10" con 4 
cámaras inalámbricas 1080p

  » Hasta 10.1m de visión nocturna
  » Campo de visión 85 ±5°
  » Pantalla táctil LCD TFT 10"
  »  Rango de transmisión 
inalámbrico hasta 300m

  » Soporta HDD externos hasta 3TB

(WI5401) ...............................................499.00
Soporta HDD externos hasta 3TB

...............................................499.00

SISTEMAS DE VIGILANCIA INALÁMBRICOS

DVR 1080p de 4 canales 
con 1TB HDD y 3 cámaras tipo bala 
inalámbricas 1080p

  » Tres cámaras exteriores tipo bala de 3.6mm
  » LED IR para visión nocturna hasta 30.5m
  » Campo de visión horizontal de 70°
  » Conectividad inalámbrica 2.4 GHz
  » Distancia de transmisión h. 199.9m
  » Aplicación Defender para dispositivos iOS y Android

(DEWHD1T4B3) .................................................................................. 349.99

Tres cámaras exteriores tipo bala de 3.6mm
LED IR para visión nocturna hasta 30.5m

NVR UHD 4K de 8 canales  
con HDD 2TB y 4 cámaras tipo bala 4K

  » Grabe con hasta 8 cámaras
  »  Resolución de grabación UHD 4K
  »  HDD 2TB preinstalado; 

capacidad hasta 6TB
  »  Compresión de video 

H.264 y H.265
(LONR610824KB) ............................................................................... 749.00

DVR de 6 canales con 1TB 
HDD y 4 cámaras inalámbricas NV 1080p

  » Compresión de video H.264
  »  Clasificación IP65 p/uso al  
aire libre

  »  LED IR para visión nocturna 
hasta 7.9m

  » Campo de visión de 88°
  » Rango máximo de 137m

(LOLHB9061TC4) ................................................................................ 599.99

NVR 1080p de 4 canales con 1TB 
HDD y 2 cámaras tipo bala 1080p WiFi

  »  Visión nocturna hasta 19.8m
  » Campo de visión de 75°
  » 1TB HD preinstalado
  »  Aplicación móvil  

para iOS y Android
  » Clasificación IP66 e IP67
  » Salidas de video HDMI y VGA

(SWNVK485KH2U)..............................................................................291.99

4 cámaras Wi-Fi 1080p full HD  
con visión nocturna

  »  Resolución 1920 x 1080
  »  LED IR para visión nocturna  
hasta 9.75m

  » Campo de visión de 120°
  » Sensor PIR con rango de 7.62m
  » Micrófono incorporado » Batería de litio recargable

(SWWHDINTCMP4) ............................................................................404.99

DVR de 3MP de 8 canales con HDD 
de 1TB y 8 cám. c/sensor térmico de 1080p

  »  Administre y grabe hasta  
con 8 cámaras

  »  Resolución de grabación  
de 1080p por cámara

  » Campo de visión de 102°
  » Sensor PIR con rango hasta 9.8m

(SWDVK84588VU) .............................................................................. 399.00

NVR de 8 canales con 
HDD de 2TB y 8 cámaras domo de 3MP

  »  Administre y grabe hasta  
con 8 cámaras

  »  Resolución de grabación  
de 3MP por cámara

  » Compresión H.264
  » Visión nocturna hasta 29.9m

(SPZIPL88D2) ............................................................. Llame o conéctese

NVR de 16 canales con capacidad 4K  
con 16 cám. tipo bala c/visión nocturna 4K

  »  HDD 2TB preinstalado; 
capacidad hasta 6TB

  » Campo de visión de 93°
  » Micrófonos incorp. en las cámaras
  » Sensor PIR con rango de 9.8m
  » Hasta 39.6m de visión nocturna

(SWNVK1685816) .......................................................................... 1,999.99

NVR 5MP de 8 canales
con 2TB HDD y 6 cámaras domo 2MP

  » Resolución de grabación 5MP por cámara
  »  Compresión de transmisión  
doble H.264+

  »  Visión nocturna  
hasta 29.9m

  » Campo de visión de 106°
(HII7608N2TA) ................................................................................1,391.00

NVR 5MP de 4 canales
c/1TB HDD y 4 cámaras tipo torreta de 4MP

  »  Resolución de grabación 5MP 
por cámara

  »  H.264+ compresión  
de transmisión doble

  »  Cámara de visión nocturna hasta 29.9m
  » Campo de visión diagonal de 106°

(HII7604N1TP) ................................................................................1,261.00

SISTEMAS DE VIGILANCIA

Mini Trooper  Kit de seguridad 

de casa inalámb. c/estación base y cámaras
  »  Estación base con tarjeta microSD 8GB
  » Soporta hasta 6 cámaras Mini Trooper
  » Rango de conexión hasta 91.4m

» Incluye cuatro cámaras de exterior 720p
  » LED IR p/visión nocturna hasta 7.6m
  »  Campo de visión de 116° y  

micrófono incorporado
(EZMINTRPB1GK) ........................... 479.95

NVR PoE 4K de 4 canales con 

HDD 2TB y 4 cámaras tipo bala UHD

  »  Grabe y administre  
hasta 4 cámaras

  »  Resolución de grabación  
hasta 4K UHD

  » HDD 2TB preinstalado
  » 4 cámaras tipo bala de exterior UHD 4K 4mm
  » Visión nocturna hasta 29.9m

(EZUN1484A2).................................................................................... 679.99

DVR 1080p de 8 canales con 

HDD 2TB y 4 cámaras tipo bala 1080p
  »  Grabe y administre  

hasta 8 cámaras
  »  Resolución de  

grabación 1080p
  » HDD 2TB preinstalado
  » Flujo doble H.264
  » 8 cámaras tipo bala de exterior 1080p 2.8mm

(EZBD2828B2).................................................................................... 409.99

Estación base con tarjeta microSD 8GB

Incluye cuatro cámaras de exterior 720p

Resolución de grabación UHD 4K

DVR UHD 4K de 8 canales con 
1TB HDD y cámaras de exterior  
4K de visión nocturna

  » Compresión de video H.264+
  »  Campo de visión horizontal  
de 87° » Rango de visión  
nocturna de 27.4m

  »  Visión móvil mediante la  
aplicación Lorex Cloud » Clasificación IP67 para uso al aire libre

(LOV51081T4KB) ................................................................................ 499.99

4K de visión nocturna

Sensor PIR con rango hasta 9.8m

Sensor PIR con rango de 7.62m

Resolución de grabación 5MP
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CÁMARAS

Q6128-E  Cámara de red 4K 
día/noche PTZ

  »  Sensor de imagen CMOS progresivo 1/2.3"
  » Resolución de video 4K a 25/30 cps
  » Lente varifocal 3.9-46.8mm
  » Ángulo de visión horizontal de 70.7 - 6.2°
  » Panorámica 360°, inclinación 20° a 90°
  » Zoom óptico y digital 12x
  » Compresión de video H.264 y MJPEG

(AXQ6128E) ................................................................ Llame o conéctese

M3048-P Mini domo de red 
panorámico de 12MP 

  » Resolución de 12MP a 30 cps
  » Lente fija de 1.65mm
  » Campo visual horizontal de 185º
  » Panorama 360º
  » Salida HDMI
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE
  » Ranura microSD/SDHC/SDXC

(AX01004001) ................................................................................... 609.00

Q3709-PVE  Cámara domo 
de red de exterior 4K

  » 3 sensores de resolución 4K a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » 3 lentes fijas 5.0mm
  » Campo de visión de 180°
  » Compresión doble H.264 y MJPEG
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE
  » Cumple con ONVIF Perfil S

(AXQ3709PVE) ............................................................ Llame o conéctese

día/noche PTZ

Q6000-E Mk II  Cámara 
panorámica PTZ de red 360°

  » Compatible con Serie Q60-E
  »  Sensores de 2MP capturan  

720p a 30 cps » Cuatro lentes  
1.37mm ofrecen visión de 360°

  » Compresión H.264 y MJPEG
  »  Ranura de tarjeta SD para  

almacenamiento local

(AX01006001) ............................................................. Llame o conéctese

M3045-V  Cámara domo 
mini de red 2MP

  » Ultracompacta, entra en la palma de la mano
  » Resoluciones hasta 1920 x 1080
  »  Detección de movimiento  
y notificaciones push

  » Transmisión en directo por salida HDMI
  » Antivandalismo y antipolvo
  » Ranura para tarjeta microSD

(AXME045V) ................................................................ Llame o conéctese

P3225-V Mk II  Cámara 
domo de red 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente varifocal 3-10,5mm
  » Campo de visión horizontal de 92-34°
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Tecnología Lightfinder
  » Ajuste de ángulo de 3 ejes » Conexión Ethernet RJ45 con PoE

(AX952001) ................................................................. Llame o conéctese

NK8BR4  Cámara domo de red 
p/exterior 360° de 12MP c/visión nocturna

  »   Resolución 4000 x 3000 a 25 cps
  »  LED infrarrojo para visión nocturna 
hasta 10.1m

  » Lente focal fija de 1.98mm
  » Campo visual horizontal de 360º
  » Micrófono incorporado
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB

(DANK8BR4) ...................................................................................... 999.00

Serie Ultra  Cámara panorámica 
con 8 sensores 2MP CMOS

  »   2 4096 x 1800 a 25 cps (panorámico)  
más 1080p a 60 cps (PTZ)

  »  Funcionalidad día/noche con filtro  
de corte infrarrojo mecánico

  » Captura video color a 0.005 lux
  »  Rango dinámico ultra ancho hasta 

140dB
  » Compresión Smart H.265+ 

(DAD81602NA36) ............................................................................9,000.00

Serie Pro   Cámara de  
red PTZ infrarroja de 4MP 30x

  » Escaneo progresivo CMOS de 4MP 1/3"
  » Zoom óptico de 30x potente
  »  Codificación de flujo triple,  

máximo 4MP, 3MP a 30 cps
  » Códec doble H.265 y H.264
  » Rango dinámico amplio real
  » Distancia infrarroja máxima hasta 100m

(DA59430UNI) .................................................................................1,486.80

MEGApix  Cámara IP tipo 
bala c/reconocimiento de matrículas de 4MP

  »  2560 x 3000 a 30 cps
  » Rango de visión nocturna hasta 18.3m
  » Lente varifocal de 6-50mm
  » Campo visual de 90-7.3°
  »  Ranura microSD soporta  
hasta 64GB

  » Ethernet RJ45 con PoE
(DICMB44IALPR) ................................................................................ 840.00

D72A  Cámara domo  
de exterior 3MP

  »  Resolución 2048 x 1536 a 15 cps
  » LED IR para visión nocturna hasta 30m
  » Lente fija 2.93mm con apertura f/2.0
  » Campo de visión horizontal de 72.0°
  »  La ranura microSD admite  
almacenamiento Edge

  » Entrada y salida para audio de 2 vías » Flujo doble simultáneo
(ACD72A) ........................................................................................... 278.95

D92  Cámara domo 
mini 3MP

  »  Resolución 2048 x 1536 a 15 cps
  » Lente fija 2.93mm f/2.0
  » Campo de visión horizontal de 83.3°
  » Flujo doble simultáneo
  » La ranura microSD admite almacenamiento Edge
  » Compresión alto perfil H.264/MJPEG
  » Múltiples funciones de mejora de imagen

(ACD92) ............................................................................................. 129.99

MEGApix PANO  Cámara  
de red panorámica de exterior de 6MP

  »  Resolución 5760 x 1080 a 20 cps
  » Filtro de corte infrarrojo mecánico
  » 3 lentes fijas de 4.3mm
  » Campo visual de 180°
  » Audio de dos vías
  » Ethernet RJ45 con PoE
  » Ranura microSD/SDHC soporta hasta 64GB

(DIDWCPB6M4T) .............................................................................1,416.00

MEGApix PANO  Cámara 
domo IP ojo de pez para exterior de 9MP

  »  Resolución 3000 x 3000 a 30 cps
  » Hasta 16.8m de visión nocturna
  » Lente fija ojo de pez de 2.1mm
  » Campo visual de 360°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Soporta tarjetas microSD hasta 32GB
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(DICPVF9M2TIR) .............................................................................1,076.00

Transmisión en directo por salida HDMI

La ranura microSD admite almacenamiento Edge

E37  Cámara tipo bala 
de exterior 10MP

  » Resolución 3648 x 2736 a 7 cps
  »  LED IR para visión nocturna 

hasta 30m
  »  Lente fija 3.6mm con  

apertura f/1.85
  »  Campo de visión  

horizontal 101.4°
(ACE37) ............................................................................................. 397.20

Resolución 3648 x 2736 a 7 cps
LED IR para visión nocturna

Rango de visión nocturna hasta 18.3m
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CÁMARAS

PNM-9020V
         Cámara domo de red panorámica

  » Resolución total 4096 x 1800 a 30 cps
  » Cuatro lentes fijas 3.6mm
  » Campo de visión panorámico de 180°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Ajustes de lente panorámico y vertical
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Calentador integrado » Conexión Ethernet RJ45 con PoE+

(HAPNM9020V) .................................................................................. 944.00

SNV-6013
         Cámara domo micro de exterior 2MP

  » Sensor CMOS 1/2.8" PS Exmor 2.38M
  » Lente fija 2.8mm f/1.8
  »  Resolución 1920 x 1080,  
compresión H.264 

  » FOV 112° horizontal/62° vertical
  » Detección de movimiento y analítica de video
  » Ranura de tarjeta microSD p/almacenamiento local

(HASNV6013) ..................................................................................... 199.00

PNF-9010R
Cámara domo ojo de pez de red 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 20 cps
  » Filtro de corte IR y rango dinámico amplio
  » LED IR p/visión nocturna hasta 14.9m
  » Lente ojo de pez 2.1mm
  » Campo de visión de 180°
  » Ranura microSD soporta hasta 128GB
  » Audio de dos vías con micrófono incorporado

(HAPNF9010R) ................................................................................... 889.00

Detección de movimiento y analítica de video

Filtro de corte IR y rango dinámico amplio

Serie PanoVu
Cámara domo panorámica de 8MP

  » Resolución total de 4096 x 1080 a 30 cps
  » LED infrarrojo h/20.1m de visión nocturna
  » Cuatro lentes fijas de 4mm
  » Campo visual horizontal de 180º
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(HI2D6924FIS4) ..............................................................................1,957.00

DS-2CD41C5F-IZ
Cámara domo de red de 12MP

  » Resolución 4000 x 3000 a 15 cps
  » LED infrarrojo p/visión nocturna h. 29.9m
  » Lente varifocal motorizada de 2.8-12mm
  » Campo visual horizontal de 93.6 a 31.8°
  » Comunicación de audio de dos vías
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(HIDS2CD41C5F) .............................................................................1,180.00

Lente dual de interior
Cámara de red para conteo de personas

  » Resolución 640 x 960 hasta 25 cps
  » Lente fija de 2.8mm
  » Campo visual horizontal de 83º
  »  Informes diarios, semanales, 

mensuales y anuales
  » Compresión de video H.264
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(HIS2CD68FC28) .............................................................................1,042.00

MOVE BC-4-IR  Cámara tipo bala 
de red de 4MP con calentador

  » 2688 x 1520 a 30 cps
  » Hasta 29.9m de iluminación infrarroja 
  » Lente varifocal motorizada de 3-9mm
  » Campo visual horizontal de 103-35°
  » Comunicación de audio de dos vías
  »  Soporta tarjetas microSD  
hasta 128GB

(MOMMBBC4IR) ................................................................................. 599.00

MOVE SD-330  Cámara de red 
SpeedDome

  » Resolución 2065 x 1553 a 30 cps
  » Lente varifocal de 4.3-129mm
  »  Campo de visión horizontal 62-2° y  
zoom óptico de 30x

  » Panorámica continua y rango de inclinación 120º
  » Comunicación de audio de dos vías
  »  Soporta tarjetas microSD hasta 128GB

(MOMMSD330) ...............................................................................2,299.00

MOVE VD-4-IR
Cámara de red VandalDome

  » 2688 x 1520 a 30 cps
  » Hasta 29.9m de iluminación infrarroja
  » Lente varifocal motorizada de 3-9mm
  » Campo visual horizontal de 103-35°
  » Comunicación de audio de dos vías
  »  Soporta tarjetas microSD hasta 

128GB
(MOMMVD4IR) ................................................................................... 599.00

iPro Extreme
Cámara domo de red para exterior de 5MP  

  » Resolución 2192 x 2192 a 30 cps
  »  LED infrarrojo para visión nocturna  
hasta 10.1m

  »  Lente fija de 0.84mm con apertura f/2.4
  » Campo visual H/V de 186°
  » Entrada y salida para audio de 2 vías
  » Ranura para tarjeta SD(XC/HC) soporta hasta 256GB

(PAWVS4550L) ................................................................................1,033.00

WV-SFV130
Cámara de red domo 1080p

  » Lente varifocal 2.8mm (RJ45)
  » Imágenes de 1920 x 1080 hasta 30 cps
  »  Súper dinámico y ABS mejorados  

brindan 122dB de rango dinámico amplio
  » Zoom digital 1x, 2x y 4x
  » Múltiples flujos H.264 y JPEG
  » Alta sensibilidad de 0.01 lux (color) y 0.08 lux (ByN) a f/2.3

(PAWVSFV130)................................................................................... 548.00

iPro Extreme
Cámara domo de red PTZ 1080p

  » Resolución 1920 x 1080 a 60 cps
  » Filtro de corte infrarrojo mecánico
  » Lente de 4-84.6mm con apertura f/1.6-4.5
  » 3.5-74°/2-42° H/V campo de visión en modo 16:9
  » Panorámica 0 a 350º e inclinación -30 a 90º
  » Entrada y salida para audio de 2 vías
  » Ranura para tarjeta SD soporta hasta 256GB

(PAWVS6130) .................................................................................1,550.00

3.5-74°/2-42° H/V campo de visión en modo 16:9

MS8391-EV   
Cámara panorámica multisensor  
para exterior de 12MP

  » Resolución 7552 x 1416 a 7 cps
  »  Lente fija de 6mm con  
apertura f/1.6

  » Campo visual horizontal de 180º
  »  Entrada y salida para audio de dos vías
  » Ranura para microSD soporta almacenamiento Edge

(VIMS8391EV) ................................................................................1,199.00

MA8391-ETV
Cámara domo de red multisensor 360°

  » Resolución total 12MP a 7 cps
  » Cuatro lentes varifocales de 2.8-8mm
  » Campo de visión horizontal de 105-51°
  » Micrófono incorp. p/audio de una vía
  » Ranura microSD soporta hasta 64GB
  » Compresión de video H.264 y MJPEG
  » Ethernet RJ45 con tecnología PoE

(VIMA8391ETV) ..............................................................................1,950.00

FE9381-EHV  Cámara domo 
ojo de pez de red de exterior 5MP

  » Resolución 1920 x 1920 a 30 cps
  » Filtro de corte IR
  » Lente fija 1.47mm
  » Campo de visión de 180°
  » Audio de 2 vías c/micrófono incorporado
  » Ranura microSD para almacenamiento local
  » Conexión Ethernet RJ45 con PoE » De conformidad con ONVIF

(VIFE9381EHV) ................................................................................... 825.00
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GRABADORAS / VMS / MONITORES

DS-9664NI-H8
NVR 4K de 64 canales (sin HDD)

  »  Resolución  
3840 x 2160

  »  Resolución de  
grabación hasta 8MP » Compresiones H.264, MPEG4, MJPEG

  » Ancho de banda 768 Mb/s » Salidas VGA y HDMI
  » 2 puertos USB 2.0 y 2 USB 3.0 » Cumple con ONVIF

(HIDS9664NII8) .............................................................................. 2,201.00

Husky M20
NVR de 16 puertos con 4TB HDD

  » Interruptor administrado por PoE
  »  Administre hasta  
32 cámaras

  »  Códecs H.264, MJPEG, MPEG-4, y MxPEG » Soporte de audio  
de dos vías » Cantidad ilimitada de usuarios simultáneos

  » 4 E/S de alarma » 16 puertos PoE+ inyectados integrados
(MIHM204T16P) ............................................................................. 3,599.00

Serie Super
NVR 4K 12MP de 32 canales

  »  Grabación 4K hasta 3840 x 2160
  »  Capacidad 48TB HDD  
(disponible por separado)

  » Compresión H.264/MJPEG
  » Entrada y salida de audio » Hasta 128 usuarios simultáneos
  » Ancho de banda entrante hasta 256 Mb/s

(DA6A08324KS2) ............................................................................ 1,468.80

ND9441
NVR incrustado 12MP de 16 canales 

  » Grabación 2560 x 1920 » Capacidad hasta 32TB HDD
  » Compresión H.264, H.265, MJPEG » Entrada y salida de audio
  » 16 usuarios simultáneos » Sistema con base Linux
  » Diseño independiente integrado » Salidas de video HDMI y VGA

(VIND9441) ........................................................................................900.00

GRABADORAS

SOFTWARE DE GESTIÓN DE VIDEO

Contador de personas (AIAIMAXPC) .........................................398.95

Reconocimiento de matrículas hasta cuatro cámaras con 
licencia Enterprise con tarjeta PCIe y una licencia Enterprise
(AIAMALPRPCIE) ....................................................................... 5,500.00

XProtect Licencia de base profesional (MIMILXPPBL) ......... 499.00

XProtect Licencia de dispositivo LPR (MIXPLPRCL) ..........1,295.00

DW Licencia única Spectrum IPVMS 
para módulos de entrada/salida IP (DIDWSPIOLSC1) ............176.00

DW Licencia única codificador Spectrum IPVMS de 16 canales  
(DICP16LSC016) ...........................................................................352.00

Servidor UniFi XG
con 4TB HDD y 120GB SSD

  » Dos bahías de 3.5" HDD, 4TB preinstalado    »  Con montura en rack
  » SSD interno de 120GB    »  Procesador Intel Xeon D-1521
  »  32GB de DDR4 de memoria de sistema    »  Puertos Ethernet dobles 
de 10 GB/s    »  Dos puertos USB 3.0 y dos puertos USB 2.0

(UBUASXGUS) .................................................................................2,199.00

15RCE Serie Economy
Monitor CCTV LCD con montura en rack 15"

  »  Diseño de uso las 24 horas  
del día los 365 días del año

  » Resolución 1024 x 768 a 60 Hz
  » Pantalla LCD retroiluminada 15"
  » Ángulo visual de 140°/110°
  » Razón de aspecto 4:3
  » 2 bocinas integradas 2W
  » Entradas BNC/S-Video/VGA

(OR15RCE) ...............................220.00

VZ-19CMP
Monitor LED CCTV profesional 19"

  » 1600 x 900 a 60 cps
  »  1 entrada HDMI, 1 VGA, 
2 BNC (compuesta)

  »  1 salida BNC (comp.)
  »  Razón de contraste 
1000:1

  » Bocinas integradas
(VIVZ19CMP)............ 239.99

SC-19AH  Pantalla de vigilancia 
LCD TFT HD analógica 19"

  »  Resolución 1920 x 1080
  » Pantalla TFT retroiluminada LED 19"
  » Entradas AHD, TVI, CVBS y digital
  » Tecnología Anti-Burn-In
  » Ángulo visual de 178/178°
  » BNC, S-Video, VGA y HDMI
  » Capacidad de inclinación -2 a 20°

*(AGSC19AH) ..................................................................................... 229.95

MONITORES

Blackjack Mini
Servidor NVR con 2TB HDD

  »  Grabe y  
administre hasta 
12 cámaras

  »  Software de gestión 
DW Spectrum IPVMS    »  Puerto Ethernet RJ45

  » Compatible con Windows, Linux Ubuntu y Mac
(DIDWBJMINI2T) ................................................................................ 996.50
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INTERCOMUNICADORES DE VIDEO / VIGILANCIA DE AUDIO /  
ILUMINADORES / ACCESORIOS

A8105-E  Estación de 

puerta con video de red

  » Resolución de video 1920 x 1200 a 50 cps
  » Control de entrada remoto
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Campo de visión panorámico de 180°

(AXA8105E) ........................................ Llame o conéctese

T25  Cámara exterior para estación  

de puerta diurna 6MP (Negra)

  » Para estación de puerta MOBOTIX T25
  » Resolución 3072 x 2048 a 8 cps
  »  Sensor diurno color que funciona con  

luz de luna
  » Campo de visión panorámico de 180°

(MOCT256MP19) .....................................836.00

T8351  Micrófono 
omnidireccional 3.5mm

  » Compatible con líneas Axis M, P y Q
  »  Para video de red c/entrada de micrófono 3.5mm    
  » Captura de audio discreta y compacta 
  » Micrófono condensador patrón omnidireccional 
  » Diseñado para uso interior y semi exterior
  » Ideal para vigilancia por video

(AXT8351) .................................Llame o conéctese

VARIO2 i2  Iluminador IR  
semioculto de corto alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » Tres lentes intercambiables
  » Campo de visión 10x10°, 35x10° y 60x25°
  » 6 LED IR semiocultos

(RAVA2I21) ..................................................277.00

Serie IR919
Iluminador IR de largo alcance

  » Longitud de onda de 850nm
  » 32 LED que admiten SMT
  »  Célula fotovoltaica incorporada (encendido/apagado IR)
  » Distancia de iluminación hasta 125m

(ILIR919A6024) ............................................................775.00

Orion
Iluminador PoE IR de corto alcance

  » Sensor día/noche » Alimentado por PoE
  » Hasta 15.2m de iluminación
  » 120° de cobertura
  » Longitud de onda de 850nm

(AX6NE6NE3812) ............................................................................... 209.00

Iluminador PoE IR de corto alcance

Alimentado por PoE

ILUMINADORES

EQUIPOS Y ACCESORIOS DE PRUEBA

INTERCOMUNICADORES DE VIDEO

VIGILANCIA POR AUDIO

ASK4-101
Kit de monitoreo de audio

  »  Incluye micrófono Verifact A, estación base APR-1 y fuente  
de alimentación de 12VCC

  »  Sonido omnidireccional 
Hasta 4.6m de captación

  »  El micrófono se instala hasta  
304.8m desde la estación base

(LOASK4101) .....................................................................................299.95

Digifact A
Micrófono con 

conectividad IP

  » Captación omnidireccional de audio
  » Círculo de detección de sonido de 9.1m
  » Se integra con Audio Analytics
  »  API abierta para integrar con plataformas VMS
  » Conectividad PoE

(LOLE870) ..........................................................................................309.95

Intercomunicador con 
video de red de exterior  Estación de puerta

  »  Resolución 1280 x 720 a 30 cps
  »  Rango IR hasta 4.9m » Lente estenopeica  

de 3.47mm » Campo de visión horizontal de 80°
  » Bocina y micr. incorporados para audio de 2 vías

(HIDSKB8112IM) ...................................................... 296.00

Para ver un listado completo 
de todos los equipos de 

prueba y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w1541

ESCANEE ESTE CÓDIGO
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CÁMARAS PARA EL CUERPO / CÁMARAS OCULTAS /  
CÁMARAS DE CONTRAVIGILANCIA

Bush Baby  Toma de corriente de pared 
funcional  con cámara oculta WiFi 1080p
  » Resolución de grabación en video 1920 x 1080
  » Campo de visión de 90° » Funciona con poca luz
  » Conectividad WiFi 2.4 GHz » Detección de mov.
  » Compatible con dispositivos iOS y Android
  » Soporta tarjetas microSD hasta 128GB

(BUBBWIFIRCPT) .................................................399.00

Security Gancho p/colgar
Cámara oculta

  »  Gancho para colgar con cámara que se activa  
por el movimiento » Soporta hasta 2.3kg

  » Resolución de grabación 1280 x 960
  » Graba hasta 16GB en tarjetas microSD
  » Batería recargable USB integrada

(BRCOATHOOKB) .................................................... 19.99

CÁMARAS PARA EL CUERPO

CÁMARAS OCULTAS

CONTRAVIGILANCIA

PV-50HD
DVR micro HD con cámara

  » Resolución 1280 x 720 a 30 cps
  »  Cámara de 5MP incorporada con  
sensor CMOS progresivo 1/3.2" 
y campo de visión de 68°

  » Botón de encendido/apagado   »  Acepta tarjetas microSD hasta 32GB
(LAPV50HD) ...................................................................................... 169.00

®

DVR micro HD con cámara
DrivePro Body 30

Cámara de cuerpo 1080p

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  » Botón de instantánea captura imágenes fijas
  » Cuatro LED IR para grabación con poca luz
  »  Campo de visión de 130° » Mic. incorporado 
  » Compresión de video H.264 y MOV

(TRS64GDPB30A) ................................................299.99

Llavero
con cámara oculta 1080p y DVR

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Lente fija 4mm
  » Campo de visión de 66°
  » Tecnología de rango dinámico amplio » Micrófono incorporado

(LAPVRC200HD2) ............................................................................... 268.00

®

con cámara oculta 1080p y DVR
Reloj inteligente
Cámara espía II

  » Reloj inteligente funcional
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 3.0
  » Cámara oculta y micrófono incorporados
  » Soporta tarjetas microSD hasta 32GB
  » Podómetro, radio reloj, monitor de sueño

(KJDVR236) ......................................................................................... 56.99

Toma de corriente no operativa
con cámara oculta 1080p y DVR

  » Diseñado para vigilancia oculta
  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Lente fija 0.6mm
  » Campo de visión de 61°
  » Batería de ion litio recargable

(LAPVSK10FHD) ..........................................295.00

®

Adaptador de potencia USB
con cámara oculta 1080p

  »  Resolución de 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Sobrescribe automáticamente
  » Cargador USB funcional
  » 32GB de memoria interna
  » Graba hasta 3 horas de video 1080p
  » Funcionalidad Plug-and-Play

(MGHCMINICHRG) ................................................................................ 69.95

GLClear1080p  Gafas con 
cámara oculta 1080p

  »  Resolución de video  
1920 x 1080 a 24 cps

  »  Ranura microSD soporta  
hasta 32GB

  » Batería recargable integrada
  » Hasta 80 minutos de grabación continua

(MGGLCLR1080P) .................................................................................79.00

         Cámara para el cuerpo p/visión 
nocturna Wi-Fi 1080p con clip

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  LED IR p/visión nocturna    »  Lentes fijas de 3.6mm
  » Campo de visión de 145°    »  Micrófono incorporado
  » Detección de movimiento    »  Conectividad Wi-Fi

(PAPHD1080W) ............................................................ 179.99

Bush Baby  Botella de agua
con cámara oculta

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Video de alta calidad a todo color » Detección total  
de movimiento » Ángulo de visión de 75º

  »  Incluye control remoto, lectora de tarjetas SD,  
tarjeta microSD 16GB, adaptador de tarj. microSD a SD

(BUSBCC) ....................................................................279.00

DD3150  Visor de cámara  
con detector RF

  » Detecta señales RF hasta 9.1m de distancia
  » Visor que busca la lente de la cámara
  » Pantalla LCD retroiluminada
  » Luces indicadores LED » Antena telescópica
  » Batería recargable integrada 500mA
  » Diseño compacto

(KJDD3150) ......................................................................................... 79.95

RD-10  Buscador de lente de 
cámara oculta y detector de radio RF

  » Encuentre cámaras ocultas con rapidez
  »  Se puede usar como detector inalámbrico de  

micrófonos ocultos » Tamaño de bolsillo y liviano
  »  Escala de luz de 4 secciones » Modo de detección  

por vibración para un funcionamiento discreto
  » Rango de escaneo amplio de 20 MHz a 6 GHz

(LARD10) ........................................................................................... 149.00

®

CDPro Detector de  
cámara inalámbrico

  » Diseñado para contravigilancia
  » Escanea bandas de 1.2, 2.4 y 5.8GHz
  » Rango de detección hasta 91.4m
  » Antenas para tres bandas de frecuencia
  » Monitor color LCD de 3.5"
  » Bocina integrada » Conector de auricular

(MGVC300) .......................................................................................... 79.95

Detector de 
cámara inalámbrico

Bombilla WiFi
con cámara ojo de pez oculta 720p WiFi

  »  Resolución 1280 x 720 hasta 30 cps
  » Campo de visión diagonal de 185°
  » Detección de movimiento PIR hasta 4m
  » Micrófono y bocina incorporados
  » Bombilla inteligente funcional
  » 6W para brillo de 360 lumens

(TRTWCL10) ........................................................................................ 59.99
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NAVEGADORES POR GPS / CÁMARAS DE TABLERO /  
RASTREADORES Y REGISTRADORES POR GPS

NAVEGACIÓN POR GPS

RASTREADORES Y REGISTRADORES GPS

CÁMARAS DE TABLERO

DriveSmart 61 LMT-S
Sistema de navegación

  »  Pantalla táctil 7" » Mapas 
detallados de América del N.

  »  Información de tráfico y 
estacionamiento en vivo

  » Conectividad Bluetooth
  » Navegación por activación de voz

(GA0100168102) ................................................................................ 249.99

dezl 780 LMT-S
GPS avanzado para camiones de 7"

  » Directorio de servicios para camiones y remolques
  »  Rutas de camiones personalizadas, 
advertencias de circulación

  » Registro histórico de servicios
  » Navegación por activación de voz
  » Actualizaciones de mapas y tráfico de por vida

(GADEZL780LMT) ............................................................................... 399.99

Speak
con Alexa de Amazon

  » Transmisión de noticias, música y tráfico en el automóvil
  » Reproduce a través del estéreo del automóvil
  » Indicaciones calle por calle
  » Compre productos y servicios por voz
  » Se conecta a su dispositivo iOS o Android

(GA0100186201) .................................................................................. 95.49
Speak Plus con cámara de tablero (GA0100186200) ................... 199.99

Transmisión de noticias, música y tráfico en el automóvil

Serie DR900S
Cámara de tablero de 2 canales

  » Cámara frontal y cámara trasera
  »  Resolución de cámara frontal  
3840 x 2160

  » Campo de visión horizontal frontal de 136°
  » Conectividad WiFi doble banda

(BLDR900S216G) ...............................................................................479.99

Campo de visión horizontal frontal de 136°

F800 PRO
Cámara de tablero con tarjeta de 32GB
  » 1080p Full HD y Full HD 2CH
  » Super Night Vision 2.0
  »  Cámara rápida » Wi-Fi y GPS
  »  Alerta de seguridad de la cámara
  »  Sistema de advertencia de seguridad vial
  » Gran angular 140° (frontal y trasera)

(THTWF800PRO) ................................................................................ 279.99

Dash Cam 45
con pantalla LCD

  » Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  » Campo de visión de 106°
  » Pantalla LCD de 2”
  » GPS y G-Sensor integrados
  » Mic. integrado » Conectividad Wi-Fi

(GADC45)........................................................................................... 149.99

GoSafe S780  Cámara de 
tablero de 2 canales 1080p

  »  Resolución 1920 x 1080 hasta 60 cps
  » FOV Frontal 150° y trasera 180º
  » Pantalla LCD color 2”
  » Múltiples modos de grabación
  » Sensor G integrado

(PAGSS78016G) ....................................... 249.99

VVH-MDE52  
 Cámara de tablero WiFi 
720p con 4 sensores

  »  DVR de 4 canales con almac. de 8GB
  »  4x 720p a 30 cps
  »  Campo de visión  
combinado de 360°

  » LED IR para visión nocturna
(REVVHMDE52) .....................................................350.00

DVR de 4 canales con almac. de 8GB

 .....................................................350.00

Mini 54  Monitoreo por 
GPS en tiempo real

  » Software SilverCloud de rastreo por GPS en línea
  » Actualizaciones de ubicación en tiempo real
  » Ubicación precisa a 2.4m
  » Función ShareSpot para compartir ubicación

(LA5400) ............................................................................................. 49.95

1515  Tecla de 
seguimiento de GPS 2

  » Ultracompacta y portátil
  »  Graba la ubicación del GPS de 

un vehículo en 2.1m
  » Montura magnética impermeable

(LA1515) ....................................................98.94

Omnitrack
Rastreador GPS

  » Incluye 1 año de suscripción al servicio para GPS
  »  Actualiz. de ubicación de 5 min. en tiempo real
  » Alertas por correo electrónico y SMS 
  » Hasta 5 Geovallas
  » Batería de polímero de ion litio recargable

(MGOMNITRACK) ...................................................399.00

Spark Nano 6.0
Rastreador GPS

  »  Seguimiento por GPS en tiempo real
  » Aplicación Track View p/dispositivos iOS y Android
  »  Actualizaciones de ubicación en 1 minuto por 
defecto    »  Batería recargable integrada

  » Hasta 10 días de duración de batería
(BRGPSSN6A) .........................................................79.99

ELD que cumple con eLog 
  » Dispositivo electrónico de registro p/transporte
  » Graba datos de manejo y horas de servicio
  » Cumple con las normas ELD FMCSA
  »  Soporta puertos de 9 clavijas J1939 y de 6  
clav. J1708    »  Soporta dispositivos Garmin dezl

  » Simple, configuración de una vez
(GA0100187600) ..................................................249.99

MINI H 3G  
Monitor de automóvil por GPS 
en tiempo real

  » Monitorea vehículos en tiempo real
  » Opera con redes 3G AT&T y T-Mobile
  » Funciona localmente e internacionalmente
  » Monitorea velocidad, ubic., kilometraje y más
  » Informes de datos personalizados

(TRMINIH3G) ......................................................69.95

DrivePro 230
Cámara de tablero 1080p

  »  Resolución 1920 x 1080 a 30 cps
  »  Campo de visión de 130°    »  Pantalla color  
LCD 2.4"    »  Micrófono y bocina integrados

  » Registro de GPS y Sensor G de 3 ejes integrado
  » Montura con ventosa incluida

(TRS16GDP230M) .............................................................................. 159.99

98.94
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CÁMARAS PARA CONSTRUCCIÓN / CÁMARAS CELULARES /  
CÁMARAS INDUSTRIALES

CÁMARAS PARA CONSTRUCCIÓN

CÁMARAS CELULARES

BlueFox3
Cámara de visión USB3

  »  Cámara de visión de máquina  
de escaneo de área

  » Sensor 1/1.8” 3.2MP, obturador global
  » Resolución hasta 2064 x 1544
  » Tamaño de píxel 3.45μm » Velocidad de cuadro 119 Hz
  » Modo ráfaga con velocidad de cuadro alta

(MA32032C112) ..............................................................................1,067.00

WAT-902H2
Cámara ultracompacta 1/2"  B/N (Ultimate)

  » CCD 1/2" B/N
  » 570 líneas » Diafragma automático
  » Ultracompacta y liviana
  » 0.0001 lux
  » Control de ganancia manual
  » Compensación de retroiluminación manual

(WA902H2ULTIM) ............................................................................... 398.95

Code Black LTE   
Certificación AT&T 

Cámara trampa inalámbrica 
(Camuflaje Mossy Oak)

  »  Control y transferencia de imágenes inalámbricas
  » Resolución 12MP
  » Video 1080p con audio
  » Velocidad de disparo en movimiento 0.7 seg
  » Rango de flash IR invisible 30.5m
  » Visualizador color 2”
  » Ráfaga turbo de 1-10 tomas
  » Captura de imagen con silencio máximo
  » Graba a tarjetas SD hasta 64GB
  » Funciona con 12 baterías AA

(CO5472) .............................................................429.99

HyperFire  Cámara celular 
habilitada para matrículas

  »  Captura matrículas de tráfico en movimiento hasta 80.5km/h  
en 720p a 2-3 cps

  »  Transmite imágenes en tiempo casi real por 
mensaje de texto o correo electrónico

  » Resolución 3.1MP
  »  IR oculto de alta salida sin brillo
  »  Sus características incluyen: grabación loop, 

capacidad para programación en días de 
semana/fin de semana, gestión de imagen 
MapView y software de programación  
de seguridad

  » Funciona con 12 baterías de litio AA o NiMH
Portadora: AT&T (RESM750CATT) o Verizon (RESM750CVZN) ......1,199.99

B-Link  Cámara celular 
de seguridad de ext.

  » Amplio ángulo de visión 100° 
  »  56 IR invisibles para visión nocturna 
hasta 19.8m

  »  Cuerpo de cámara resistente  
soporta el clima

  »  Sus características incluyen: 
sensibilidad PIR ajustable, 
disparo múltiple, cámara 
rápida, temporizador, salida 
para TV y sellos en cada 
imagen y video

  » Sensor de imagen CMOS color 5MP
(BRBL3G) ......................................................................................... 249.99

Kit de cámara de recorrido de realidad virtual 360°
       con 3 meses de suscripción a Control Center 8

  » Recorra los sitios de trab. y tome imágenes de 360°
  » Cámara RV 360° y flujo de trabajo aplicación móvil
  » Fotos 14MP 360° y video 1080p30
  » Administre imágenes con software de escritorio CC8
  » Geoetiquetado de imágenes para planes de construc.
  » Monopié con sensor de datos ambientales
  » Estuche resistente al polvo y a la intemperie
  »  Micrófono, WiFi, almacenamiento  

fuera de línea de 8GB incorporados
  » Lente ojo de pez ultra gran angular sin enfoque
  » Capacitación en el lugar, visitas técnicas, etc.

(EAECCS99971) ................................................................................................. 1,298.00

Lentes de video industrial
con montura C e iris/enfoque 
de cierre para visión de máquina  
e industrial 2/3" CCD

9mm f/1.4 (FUHF9HA1B) ...................................119.95
12.5mm f/1.4 (FUHF125HA1B)..........................109.95
16mm f/1.4 (FUHF16HA1B) ...............................120.00
25mm f/1.4 (FUHF25HA1B) ...............................119.95

35mm f/1.6 (FUHF35HA1B) ...............................118.00
50mm f/2.3 (FUHF50HA1B) ...............................160.00
75mm f/2.8 (FUHF75HA1B) ...............................165.00

Lentes de video industrial
Lentes focales fijas con montura C y tornillos de retén de enfoque/iris diseñados  
para visión de máquina, automatización de fábrica y aplicaciones de vigilancia.  
Las opciones están disponibles en distintos formatos, incluidos 1/1.8 y 2/3”.

Lentes megapíxeles de 1/1.8”
8mm f/1.4 (TA814MPMF) ................................. 149.00
16mm f/1.4 (TA1614MPMF) ............................. 119.14
25mm f/1.6 (TA2514MPMF) ............................. 119.95

Lentes de alta resolución de 2/3”
8mm f/1.4 (TA814MLL) .................................... 153.00
50mm f/2.8 (TA5028MLL) ................................ 149.95

STC-HD203DV
Cámara en estuche con montura C 1080p

  » Sensor CMOS 1/2.8”
  » Salidas 1080p y 720p
  » Soporta Full HD hasta 60p
  » Perfiles DSP programables
  » Control manual
  » Gabinete compacto y resistente

(SESTCHD203DV) ............................................................................... 599.95

CÁMARAS INDUSTRIALES Y LENTES

56 IR invisibles para visión nocturna

Compensación de retroiluminación manual

ConstructionCam HD
       con un mes de suscripción a transmisión en directo y archivo

  » Capacidad para transmisión de video 1080p en directo
  » Archivo con un intervalo de tiempo de 5 minutos
  » Panoramas diarios de todo el lugar de trabajo
  » Software de documentación Control Center 8
  » Módem celular Verizon 4G incorporado
  »  Panorámica/inclinación robótica controlable  

por el usuario    »  Lente 3.8-38mm
  » Zoom óptico 10x y digital 12x
  » 16GB de memoria de respaldo incorporada
  » Inspección de calidad automatizada en línea

(EAECCS01133) ................................................................................................................................................ 9,870.00
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IMPRESORAS DE TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN / CÁMARAS PARA  
TARJETAS DE IDENTIFICACIÓN / CINTAS / ACCESORIOS

USB Pro
Sistema de lujo

  »  Funciones de zoom óptico, panorámica y vertical
  » Control en tiempo real desde ratón o teclado
  » Unidad de flash integrada con rango 0.6-6.1m
  » Función de posición automática con un clic
  » Controles de ganancia rojo y azul
  » Bloqueo administrativo

(VA8500630) ............................................ 1,799.00

MA300YMCKO
Película de tinta

  »  Para impresoras Pronto, 
Enduro y Rio Pro

  » Para 300 tarjetas
(MAY300R).............................111.00

45000
Cinta a todo color YMCKO

  »  Para impresoras de tarjetas de  
identificación DTC1000 y DTC1205e

  » Para 250 tarjetas
(FAY250P) .............................................................................................45.00

Perforadora 3 en 1
  »  Perfora agujeros de 1/4" y ranuras  
de 3.2 x 12.7mm

  » Crea esquinas redondeadas de 3.6mm
  »  Admite hasta 20 hojas de papel de 75gsm
  » Guía de centro ajustable
  » Operación manual
  » Receptáculo para recortes

(BR39433000)............................................35.00

Carrete para credencial Premium
c/correa y broche deslizable (negro, paq. de 25)

  »  Para tarjetas con ranura y portacredenciales
  » No se enreda » Correa de vinilo transparente
  »  Cable retráctil de 86.4cm
  » Diámetro del carrete 1-1/4"
  » Tamaño de etiqueta: 2.5cm
  » Broche para cinturón deslizable

(BR605IBLK) .........................................................................................19.99

UltraCard  Tarjetas 
compuestas Premium (500 tarjetas)

  »  Para usar en impresoras de sublimación de tinta
  » 60 % PVC / 40 % Poliéster
  » Grosor: 0.76mm
  »  Para impresiones de laminado  

o retransferencia
  » Fuerte, flexible y duradero

(FAUCP30MC) ...................................100.00

Badgy200
Impresora de tarjetas simple faz

  »  Sublimación de tinta / transferencia térmica
  » Resolución: 300 dpi
  » 95 tarjetas/hora color YMCKO
  » 325 tarjetas/hora monocromo
  » Funciona con tarjetas CR-80

(EVB22U0000RS) ............................................................................... 690.00

Impresora de tarjetas simple faz

690.00

SMART-31D  Kit de impresora de 
tarjetas de identificación doble faz

  » Impresión con sublimación de tinta
  » Resolución: 300 dpi
  » 124 tarjetas/hora: Color YMCKOK
  » 156 tarjetas/hora: Color YMCKO
  » 720 tarjetas/hora: Monocromo

(ID651528) .......................... 1,990.00

DTC1250e  Impresora de 
tarjetas de identificación doble faz 300 dpi

  »  Sublimación de tinta/transferencia  
térmica de resina

  »  Impresión borde a borde, doble faz 
  »  Tamaños de tarj.: CR-80 y CR-79 
  » Parte posterior adhesiva

(FADTC1250ECD) ....................1,259.00

Enduro3E Duo  Impresora de 

tarjetas de identificación doble faz

  » Sublimación de tinta / transf. térmica
  » Tecnología regrabable y HoloKote
  » Resolución: 300 dpi
  » 100 tarjetas/hora: Color
  » 500 tarjetas/hora: Monocromo

(MAE3EU2SIDCP) ............................................................................1,695.00

ZXP Serie 3
       Impresora de tarjetas doble faz

  » Resolución: 300 dpi
  » 180 tarjetas/hora: Color 
  » 140 tarjetas/hora: Doble faz
  » 700 tarjetas/hora: Monocromo
  » Impresión de borde a borde en CR-80

(ZEZXP3DSP) ..................................................................................2,337.50

SD260  Impresora de tarjetas de 

identif. con tolva de alimentación automática

  »  Sublimación de tinta / transferencia térmica
  »  Resolución hasta 300 x 1200 dpi 
  » Funciona con tarjetas ID-1 / CR-80 
  » 200 tarjetas/hora: color
  » 830 tarjetas/hora: monocromo

(DA535500002) ................... Llame o conéctese

534000-003
Cinta de color (YMCKT)

  »  Para ciertas impresoras  
Serie SP y FP

  » Para 500 impresiones
(DA534000003) ..... Llame o conéctese

CÁMARAS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

CINTAS

IMPRESORAS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

ACCESORIOS PARA TARJETA DE IDENTIFICACIÓN

Cámara USB 2.0 5MP
con flash sincronizado

  » Sensor de escaneo progresivo 5MP 1/4"
  » Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps
  » Campo de visión de 40 x 30°
  » Flash LED con rueda de control manual
  » Imagen fija y captura de video
  » Salida de video Raw y MJPEG

(VI24C708AF) ...................................581.95

Cámara zoom de  
enfoque automático

con iluminador LED
  » Sensor de escaneo progresivo 2MP 1/3"
  » Lente zoom enfoque automático 10x
  » 6 LED de atenuación con lentes
  » Compatible con FIPS 201      » Conectividad USB 2.0 
  » Compatible con WDM, TWAIN y DirectX/DirectShow
  » Resolución: 800 TVL / 1280 x 1024

(VI24Z704USYS) ..................................................... 1,193.95

Resolución máxima: 2592 x 1944 a 2.5 cps

       Impresora de tarjetas doble faz

25
PIEZAS
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Serie Skymaster
8x56 DX 9x63 DX 15x70 15x70 Pro 20x80 20x80 Pro 25x70 25x100

Prisma BAK4Porro BAK4Porro Porro BAK4Porro BAK4Porro BAK4Porro Porro BAK4Porro
Enfoque mínimo / 
Distancia ocular 7.6m / 18mm 10.7m / 17mm 13.1m / 18mm 15m / 17mm 24.4m / 17mm 20m / 15.5mm 22.9m / 13mm 24.4m / 15mm

Campo de visión @ 914.4m 92.7m 79.9m 70.4m 70.4m 51.2m 51.2m 43m 47.9m
Ángulo de visión 5.8° 5° 4.4° 4.4° 3.2° 3.2° 2.7° 3.0°
Peso 1kg 1.2kg 1.4kg 1.7kg 2.7kg 2.4kg 1.5kg 4.4kg
SKU (CE8X56SDX) (CE9X63UDX) (CE15X70SM) (CE15X70SMP) (CE20X80SM) (CE20X81SM) (CE25X870SM) (CE25X100SM)
Precio 169.00 199.95 69.95 179.95 129.00 209.95 89.00 299.00

U-Series Papilio II
Binoculares

  » Elementos de lente no esférica
  » Prismas Porro BAK4
  »  Ópticas totalmente multicapa
  » Enfoque central
  » Protectores de ocular roscados

6.5x21 (PE65X21P2) ........................................................................ 126.00
8.5x21 (PE85X21P2) ........................................................................ 149.00

126.00

BINOCULARES

Travelite VI
Binoculares

  » Ópticas de cristal ecológico
  »  Prisma Porro » Óptica totalmente  

multicapa » Cuerpo con blindaje de goma
  » Gabinete de fibra de carbono compuesto

8x25 (NI8X25T6)........................................................ Llame o conéctese
10x25 (NI10X25T6).................................................... Llame o conéctese
12x25 (NI12X25T6).................................................... Llame o conéctese

Óptica totalmente 

Legacy WP
Binoculares

  » Prismas Porro BAK4
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Blindaje antideslizante
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

8x42 *(BU8X42LZ) .............................................................................. 79.99
10x50 *(BU10X50LZ) .......................................................................... 89.99
10-22x50 Zoom *(BU1022X50L) ..................................................... 139.99

Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

H2O  Binoculares  
Prisma de techo
  » Prismas de techo BAK4
  » Ópticas multicapa
  » Blindaje de goma texturado
  »  Impermeable y antiniebla con  
relleno de nitrógeno

8x42 *(BU8X42HRB) ........................................................................... 84.99
10x42 *(BU10X42HRE) ..................................................................... 109.99

Binoculares 

Trailblazer ATB
Binoculares

  » Ópticas de cristal ecológico
  » Prismas de techo BAK4
  » Visión gran angular
  » Cuerpo con blindaje de goma
  » Antiniebla/impermeable con relleno de nitrógeno

8x25 (NI8X25T) .................................................................................. 77.99
10x25 (NI10X25T) .............................................................................. 84.00

Marine con brújula digital
Binocular 7x50

  » Retícula de tiro integrada
  » Diseño de prisma Porro
  » Blindaje de goma antideslizante
  » Enfoque mínimo 88.9cm
  » Distancia ocular 18mm » Ángulo de visión 7º
  » Impermeable/antiniebla con relleno de nitrógeno » Peso 1kg

*(BU7X50MBC) .................................................................................. 214.90

Ángulo de visión 7º

WPC-XL Mariner
Binocular con brújula

  » Brújula iluminada por LED 
  » Flota en el agua
  » Prisma Porro
  » Blindaje de goma
  » Impermeable y antiniebla
  » Gabinete de policarbonato liviano

7x50 (FU7X50WPCXL) ....................................................................... 229.95

Binocular con brújula

Gabinete de policarbonato liviano

229.95

Deep Sea  Binocular  
flotante impermeable 7x50
  » Telémetro y brújula internos
  » Prismas Porro BAK4
  » Enfoque mínimo 6.8m
  »  Distancia ocular 23mm
  » Escala de distancia
  » Blindaje de goma » Ángulo de visión 7.5º
  » Impermeable y antiniebla » Peso 1.1kg

(BA7X50DSWP) .................................................................................. 124.04

Ángulo de visión 7.5º

Point ‘n View
Binocular para cámara  
digital 8x32mm 8MP

  » Pantalla color LCD TFT 1.5”
  » Prisma de techo » 1-4x Zoom digital
  » Ranura SD, soporta tarjetas hasta 16GB
  » Descarga a la PC vía puerto USB

(BA8X32PNVDZ) ................................................................................. 156.49

Point ‘n View

Ranura SD, soporta tarjetas hasta 16GB

BX-1 Yosemite
Binoculares

  » Cristal ecológico libre de plomo
  »  Antiniebla/impermeable  
con relleno de nitrógeno

  » Prismas Porro BAK4 con corrección de fase
6x30 Gris sombra (LE10X30BX1YG) ................................................ 125.00
8x30 Gris sombra (LE6X30BX1YG) ................................................... 84.99
10x30 Gris sombra (LE8X30BX1YG) ............................................... 104.99

Prismas Porro BAK4 con corrección de fase
125.00

Action Extreme Serie ATB
Binoculares

  »  Ópticas de cristal ecológico:  
Libre de plomo y arsénico

  » Prismas Porro BAK4
  » Gabinete con blindaje de goma
  » Antiniebla / impermeable con relleno de nitrógeno

7x35 (NI7X35AE) .............................................................................. 126.95
8x40 (NI8X40AE) .............................................................................. 129.00
10x50 (NI10X50AE) .......................................................................... 154.95

Midas ED
Binoculares

  »  Prismas de techo  
BAK4 compactas

  »  Con capa dieléctrica y corrección de fase
  » Con relleno de argón, impermeable y antiniebla
  » Gabinete de aleación de magnesio liviano

Midas ED

Con capa dieléctrica y corrección de fase
Con relleno de argón, impermeable y antiniebla

8x42 (AT8X42MB) ...............242.48
10x42 (AT10X42MB) ...........299.99

10x50 (AT10X50MB) ...........369.99
12x50 (AT12X50MB) ...........317.24

25x70 25x100

Nature DX
Binoculares

  »  Prismas de techo BAK4  
con corrección de fase

  » Distancia de enfoque cercano 2m
  » Gabinete de policarbonato
  » Antiniebla/imperm. c/relleno de nitrógeno

8x32 (CE8X32NDX) ...............95.00
8x42 (CE8X42NDX) .............112.99

10x42 (CE10X42NDX) .........119.95
12x56 (CE12X56NDX) .........179.00

 SP WP Serie S 
Binoculares

  » Prismas Porro BAK4
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Miras de caucho plegable
  » Armadura de caucho
  » Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x40 (PE8X40SPWP) ...... 129.99
10x50 (PE10X50SPWP) .. 179.00

12x50 (PE12X50SPWP) .. 196.00
20x60 (PE20X60SPWP) .......Con.

SP WP Serie S 

Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

BX-4 Pro Guide HD
Binoculares HD (gris sombra)

  »  Elem. de la lente de cristal de fluoruro de calcio
  » Sist. de protección de lente Twilight Max HD
  » Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  »  Disponible  
en 4 colores

8x32 (LE8X32BX4SG) Conéctese
10x32 (LE10X32BX4SG) .......Con.

8x42 (LE8X42BX4SG) ...... 449.99
10x50 (LE10X50BXKT) .........Con.

BX-2 Tioga
Binoculares HD

  »  Cristal de fluoruro de calcio libre de plomo
  »  Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Cuerpo con blindaje de caucho
  »  Disponible en  
3 colores

Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

8x32 (LE8X32BX2TMO) ... 269.99
10x32 (LE10X32BX2TG) .. 249.00 12x50 (LE12X50BX2TG) .......Con.
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BINOCULARES

CL Pocket
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo
  » Gabinete de aluminio
  » Gabinete impermeable
  » Incluye estuche

8x25 Verde (SW8X25CLPG) ............................................................. 819.00
10x25 Verde (SW10X25CLPG) ......................................................... 879.00

 .............................................................

Razor HD
Binoculares

  » Prisma de techo c/corrección de fase
  » Protección de lente ultra-rígida Armor Tek
  » Purgado de argón: Impermeable y antiniebla
  » Cubierta antirreflejo XR exclusiva
  » Elementos de lente de alta densidad (HD) Premium

8x42 (VOR8X42HD) .................................................... Llame o conéctese
10x42 (VOR10X42HD) ................................................ Llame o conéctese

Protección de lente ultra-rígida Armor Tek
Purgado de argón: Impermeable y antiniebla

Elementos de lente de alta densidad (HD) Premium

Fury HD
Binocular de telémetro láser

  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Ópticas XR totalmente multicapa
  » Telémetro láser para 9.1-1463 metros
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Pantalla del visor con controles intuitivos
  » Inclinómetro integrado que mide el ángulo

10x42 (VOLRF300) .................................................... Llame o conéctese

Terra ED (Edición 2017)
Binoculares

  »  Diseño de prisma de techo  
Schmidt-Pechansign

  » Ópticas multicapa hidrofóbicas Zeiss
  »  Impermeable y antiniebla con relleno  

de nitrógeno » Cristal de dispersión extrabaja SCHOTT 

8x32 gris (ZE8X32TEDG) ...Conéctese
8x42 negro (ZE8X42TEDBB) ......... Con.

10x32 negro (ZE10X32TEDB) ....... Con.
10x42 gris (ZE10X42TEDG) .......... Con. 

Victory SF T*
Binoculares

  »  Ópticas totalmente  
multicapa T* y LotuTec

  » Prismas compactas Schmidt-Pechan
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno
  » Gabinete de aleación de magnesio liviano

10x42 (ZE10X42VSFTB) ............................................. Llame o conéctese

Prismas compactas Schmidt-Pechan

Conquest HD 
Binoculares

  » Diseño de prisma de techo Schmidt-Pechan
  » Ópticas multicapa completas T*
  » Revestimiento de lente de protección LotuTec
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Chasis de aleación de aluminio

8x32 (ZE8X32C) ...... Llame o con.
8x42 (ZE8X42C) ...... Llame o con.

10x42 (ZE10X42C) .......Conéctese
15x56 (ZE15X56CTB) ...Conéctese

Diamondback
Binoculares

  » Ópticas totalmente multicapa
  » Gabinete con blindaje de caucho
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Impermeable y antiniebla c/argón y anillos O
  » Adaptable en tripié

Diamondback

Prismas de techo con corrección de fase
Impermeable y antiniebla c/argón y anillos O

12x50 (VODB12X50) ..Llame o con.
8x42 (VODB8X42) ......................Con.
10x42 (VODB10X42) ..............229.99

Endeavor ED II
Binoculares

  » Cristal de dispersión extrabaja (ED)
  » Prismas de techo con corrección de fase
  » Blindaje de goma de textura granulada
  »  Impermeable y antiniebla con relleno  

de nitrógeno

8x32 (VA8X32E2) .... Llame o con.   
8x42 (VA8X42E2) .... Llame o con. 10x42 (VA10X42E2) .....Conéctese

SwaroVision EL
Paquete FieldPro

  » Lentes objetivo de cristal de fluoruro
  »  Prismas de techo con corrección  

de fase con revestimiento P
  »  Blindaje de goma » Impermeable  
y antiniebla con relleno de nitrógeno

8x32 (SW8X32ELSG) ....... 2,199.00
8.5x42 (SW8.5X42ELG)... 2,599.00

10x42 (SW10X42ELG) ..... 2,629.00
12x50 (SW12X50ELLG) ... 2,869.00

Lentes objetivo de cristal de fluoruro

y antiniebla con relleno de nitrógeno

Marine
Binoculares

  » Prisma Porro
  »  Impermeable y antiniebla  

con relleno de nitrógeno
  » Oculares de enfoque individual

7x50 Marine (ST7X50M) .......................................... Llame o conéctese
7x50 Navigator Pro (ST7X50NP)............................. Llame o conéctese
7x50C Navigator Pro con brújula (ST7X50CNP).... Llame o conéctese

 .......................................... Llame o conéct

Predator
Binoculares

  » Ópticas totalmente multicapa
  » Blindaje de goma antideslizante
  » Gabinete compuesto Makrolon
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

10x26 Compact 
(ST10X26PRS).........Conéctese

8x42 (ST8X42PRS) ......Conéctese 10x42 (ST10X42PRS) ..Conéctese

Frontier ED X
Binoculares

  »  Prismas de techo BAK4
  »  Ópticas totalmente multicapa
  » Interior del prisma con capa dieléctrica
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

Gris
8x42 (HA8X42FEDGY) ..........329.00
10x42 (HA10X42FEDGY) ......359.99

Verde
8x42 (HA8X42FEDGR) .........329.00
10x42 (HA10X42FEDGR) .....319.00

Viper HD (Edición 2018)
Binoculares

  »  Elementos de cristal de alta densidad
  » Corrección de fase y capa dieléctrica
  »  Purgado de argón, impermeable  
y antiniebla » Revestimiento  
de lente ArmorTek resistente a ralladurasde lente ArmorTek resistente a ralladuras

8x42 (VO8X42VHDB) ....... 469.99
10x42 (VO10X42VHDB) ... 479.49

10x50 (VO10X50VHDB) ... 549.99
12x50 (VO12X50VHDB) ... 559.99

BCA Trinovid
Binoculares

  »  Prismas de techo  
recubiertos por fase

  » Ajuste de dioptrías ±3.5
  » Enfoque interno
  » Distancia ocular 14mm

8x20 (LE8X20BCABP) ........................................................................ 429.00
10x25 (LE10X25BCABP) .................................................................... 469.00

Trinovid HD
Binoculares

  »  Prismas de techo con  
corrección de fase

  » Ópticas totalmente multicapa
  » Protectores de ocular roscados de un clic
  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

Protectores de ocular roscados de un clic

8x32 (LE8X32THDB) ........ 899.00
10x32 (LE10X32THDB) .... 949.00

8x42 (LET8X42HD) .......... 949.00
10x42 (LET10X42HD) ...... 999.00

Noctivid
Binoculares

  » Cristal SCHOTT HT
  »  Revestimientos ópticos  
HighLux y AquaDura 

  » Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

Negro
8x42 (LE8X42NB) ........2,699.00
10x42 (LE10X42NB) ....2,799.00

Verde oliva
8x42 (LE8X42NBGR) ....2,749.00
10x42 (LE10X42NBGR) 2,849.00

CL B Companion  Kits de 
binoculares

  »  Prismas de techo BAK4 c/corrección  
de fase » Impermeable y  
antiniebla con relleno de nitrógeno

  »  También disponible con estuche  
Luz del norte o Jungla urbana

Antracita
8x30 (SW8X30WNC) ....1,159.00
10x30 (SW10X30WNC) 1,189.00

Verde
8x30 (SW8X30WNG) ....1,159.00
10x30 (SW10X30WNG) 1,189.00

Vesta
Binoculares (perla negra)

  » Multicapa Multiguard
  » Aluminio liviano
  » Protectores de ocular roscados
  »  También disponibles en: champán,  

rosaline o blanco

8x21 (VA8X21VBP) ................39.99 10x21 (VA10X21VBP) ............44.99
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Ranger 6x22
Telémetros

  » Rango: 10.1-914.4m
  » Ópticas totalmente multicapa
  » +/- 60° rango de inclinación/disminución
  » Diseño impermeable
  » Exterior con blindaje de goma

1.2km (VOR1300R) ................................................... Llame o conéctese
1.65km (VOR1800R) ........................................................................ 429.00

Ranger 6x22

Llame o conéctese

BINOCULARES IS / VISIÓN NOCTURNA / TELÉMETROS / MONOCULARES / 
GEMELOS DE TEATRO / MICROSCOPIOS

Equinox Z
Monoculares digitales de visión nocturna

  » Ópticas multicapa completas
  » Iluminador integral IR
  » Impermeable, clasificación IPX4
  » Tarjeta micro-SD, hasta 32GB
  » Captura de imagen fija y video

4.5x40 *(BU45X40EZDNV) ................................................................ 249.99
6x50 *(BU6X50ENZDNV) ................................................................... 299.00

NOBX 1st Generation
Binoculares de visión nocturna

  » 2 intensificadores de primera generación
  » Iluminador IR integral
  » Distancia focal mínima 2m
  » Blindaje y mirillas de goma
  » Impermeable

NOB3X 3x42 Azul-Negro (NIN42) ................................................. 429.00
NOB5X 5x50 Azul-Negro (NIN50) ................................................. 548.99

Binoculares de visión nocturna

2 intensificadores de primera generación

429.00

Techno-Stabi  Binoculares 
con estabilización de imagen 12x28
  » Estabilización ±3°
  » Prismas con corrección de fase
  »  Tiempo de funcionamiento  
hasta 12 horas

  » Ángulo de visión 4.2°
  » Campo de visión 66.8m

(FUTS1228) ....................................................................................... 649.99
14x40 Techno-Stabi (FUTS1440) ................................................1,149.95

Prismas con corrección de fase
Tiempo de funcionamiento 

 ....................................................................................... 649.99

Aculon 6x20
Telémetro láser

  » Rango de medición 5.5-502.9m
  » Incrementos de 0.9m » Pantalla LCD
  » Modo prioridad objetivo lejano
  » Pantalla con medidas en yardas/metros
  » Ampliación 6.0x » Construcción impermeable

(NI620ALF) ................................................................. Llame o conéctese

Forestry Pro
Telémetro láser

  » Ampliación 6.0x » Retícula con mira
  » Activador láser/indicadores de batería baja
  » Rango de medición 10.1-304.5m
  » Muestra distancia lineal/horizontal
  » Cálculos de 2 puntos/3 puntos

(NIFPLR) ........................................................................................... 329.95329.95

Iolanta
Gemelos de teatro 3x25

  »  Diseño de empuñadura extensible Lorgnette
  »  Empuñadura plegable p/fácil transporte
  » Rueda de enfoque central
Empuñadura plegable p/fácil transporte
Rueda de enfoque central

Negro (LA3X25IBKG) ............44.99
Borgoña (LA3X25IBGQ) ........55.00

Verde (LA3X25ILGG) .............49.99
Plata (LA3X25IPS)................55.00

4x13
Gemelos de teatro/ópera

  » Uso con manos libres
  »  Ruta óptica prisma  

de techo
  »  Sistema de lente de cinco elementos
  » Ángulo de visión aparente 52°
  » Sistema óptico de enfoque libre » Peso 94g

(KAKGL413R) ..................................................................................... 299.95

Gemelos de teatro/ópera

Sistema de lente de cinco elementos
Ángulo de visión aparente 52°

LTO-Tracker
Monocular térmico

  » Tasa de actualización de 30 Hz
  » Rango espectral 5.1 - 12.4µm
  » Sensor térmico no refrigerado 206 x 156

» Zoom digital hasta 6x continuo
  » Gabinete de aluminio impermeable

Negro mate (LELTOTMMB) .............................................................. 599.99

Sensor térmico no refrigerado 206 x 156

MicroBrite Plus
Microscopio de bolsillo

  » Ampliación: 60 - 120x
  » Enfoque manual
  » Iluminador LED 
  » Ocular de goma
  »  Almohadilla de  
goma para el pulgar

MM-300 (CAMM280G) .......................................11.29

goma para el pulgar

11.29

Estabilización de imagen IS
8x25 IS 10x30 IS II 10x32 IS 10x42 L IS WP 12x32 IS 12x36 IS III 14x32 IS 15x50 IS AW 18x50 IS AW

Enfoque mínimo 22.6m 4.2m 2m 2.5m 2m 6m 2m 6m 6m
Distancia ocular 13mm 14.5mm 14.5mm 16mm 14.5mm 14.5mm 14.5mm 15mm 15mm
Ángulo de visión 6.6º 6° 6° 6.5° 5° 5° 4.3° 4.5º 3.7°
Estabilización de imagen ±1° ±1° ±3° ±0.8° ±1° ±1° ±1° ±0.7° ±0.7°
Peso 489.9g 601g 780g 1kg 780g 660g 774g 1.2kg 1.2kg
SKU (CA8X25) (CA10X302) (CA10X32) (CA10X42L) (CA12X32) (CA12X363) (CA14X32) (CA15X50) (CA18X50)
Precio 329.00 469.00 1,115.00 Conéctese 1,169.99 699.99 1,199.00 Conéctese Conéctese

7x24 Rangemaster CRF 2400-R
Telémetro láser

  » Rango de medición de 9.1-2194m
  » Láser IR seguro para los ojos
  » Pantalla LED roja
  » Inclinómetro integrado
  » Lentes recubiertas AquaDura
  » Impermeable y sumergible

(LECRF2400R) ................................................................................... 499.00499.00

Monovid 8x20
Monocular

  »  Enfoque cercano  
inferior a 25.4cm

  » Campo de visión 100.9m
  »  Impermeable/sumergible a 5m
  » Antiniebla y purgado de nitrógeno

Negro (LE8X20M) ............................................ 436.09
Rojo (LE8X20R) ............................................... 499.00

Monovid 8x20
Monocular

Campo de visión 100.9m

Solo
Monocular 10x25

  »  Lentes totalmente multicapa
  » Blindaje de goma
  »  Impermeable  

y antiniebla

8x25 (VO8X25S) .................................................49.99
10x36 (VO10X36S) .......................................... 109.00

Lentes totalmente multicapa
Blindaje de goma

49.99

Legend Ultra HD
Monocular 10x42

  » Cristal ED Prime
  » RainGuard HD
  » Totalmente multicapa
  » Protección de banda ultra amplia
  » Impermeable y antiniebla

Negro *(BU10X42LUHMB) ............................... 199.00
Tostado *(BU10X42LUHMT) ............................. 198.99

Protección de banda ultra amplia

6x16 Multi
Monocular

  » Revela detalles de arte/exposiciones 
  » Enfoque cercano 24.9cm
  »  Ópticas completamente  
recubiertas » Collarín de  
enfoque de goma acanalado

(VI6X16M) ........................................................ 119.95
6x16 Artscope Rojo (VI6X16AM)................... 159.00

6x16 Multi
Monocular

Revela detalles de arte/exposiciones 

Microscopio Pro
digital de manoÐ

  » Foto/video digital 5MP
  » Iluminación superior LED
  » Aumento 20-200x
  » Software de captura de imagen
  » Mac/Windows

(CEHDMP) ...........................................................99.00
44302-B Deluxe de mano (CEMDHD1040B) ....49.99

digital de manoÐ

Iluminación superior LED

Software de captura de imagen

99.00

44341
Microscopio digital LCD II

  » Sensor CMOS 5MP
  » 180° Cabezal giratorio con LCD 3.5" 
  » Iluminación LED superior/inferior
  » 4x/10x/40x Objetivos acromáticos
  » 40x/100x/400x ampliación/4x digital

(CELCDDM2) .....................169.00
TetraView 5MP con pantalla (CETVDTSM) ... 289.99

M1400 PLUS  Cámara 
digital de microscopio 14MP

  » Admite oculares de 23.2/23.2-30/23.2-30.5mm
  » Captura imágenes y videos
  »  Puerto USB B integrado  
para alimentación/datos

  » Mac/Windows
  » Software de imágenes

Azul (LEM1400PMDC) ...................................... 369.95

Captura imágenes y videos



47

ÓPTICAS

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

No para exportation

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

No para exportation

MeoPro HD
20-60x80 Mira telescópica

  »  Multicapa MeoBright Ion  
y MeoShield

  »  Impermeable, antiniebla  
y resistente a golpes

  » Gabinete con blindaje de goma

Angular (MESSMHD80) ...................................................................1,359.00

Gabinete con blindaje de goma

Serie Victory Harpia  
Miras telescópicas

  » Requiere ocular 
  » Ángulo de vision 45°
  »  Ópticas multicapa T* y LotuTec 
  » Imperm. y antiniebla con relleno de nitrógeno

85mm Objetivo Angular (ZEVH85SS) ...........................................3,399.99
95mm Objetivo Angular (ZEVH95SS) ...........................................3,699.99

Regal M2 80ED
Mira telescópica

  » Aumento de ocular 20-60x
  »  Objetivo de cristal de  

dispersión extrabaja
  » Gabinete de aleación de magnesio
  »  Impermeable y antiniebla con relleno de nitrógeno

Angular (CERM280EDSS) ................................................................. 579.00
Recto (CERM2100EDSS) ................................................................... 699.00

Regal M2 80ED

Razor HD
Mira telescópica 27-60x85

  » Cristal HD
  »  Purgado de argón:  

Impermeable y antiniebla
  » Prisma Porro con capa dieléctrica
  » Lentes XRPlus y ArmorTek multicapa

Angular (VO2760X85SSA) ......................................... Llame o conéctese
Recto (VO2760X85SS) ............................................... Llame o conéctese

Prisma Porro con capa dieléctrica
Lentes XRPlus y ArmorTek multicapa

Diamondback HD
80mm Mira telescópica

  »  Lentes XR y ArmorTek multicapa
  » Prisma Porro con capa dieléctrica
  » Imperm. y antiniebla con relleno de nitrógeno
  » Cuerpo de alto impacto, reforzado con fibra de vidrio

20-60x80 Angular (VO2060X80DBA) ....................... Llame o conéctese
20x60x80 Recto (VO2060X80DBS) ........................... Llame o conéctese

Imperm. y antiniebla con relleno de nitrógeno
Cuerpo de alto impacto, reforzado con fibra de vidrio

SX-1 Ventana 2
20-60x80 Mira telescópica

  » Ópticas multicapa
  »  Impermeable y antiniebla  

con relleno de nitrógeno
  » Cuerpo duradero

Angular (LESX1V6080A) ............................ 399.00
Recto (LESX1V6080GB) .................................................................... 419.00

 ............................ 399.00

Viper HD
Mira telescópica 20-60x85

  »  Cristal de dispersión de alta  
densidad (HD) 

  »  Lentes XR y ArmorTek multicapa
  »  Con relleno de argón,  
impermeable y antiniebla

Angular (VO2060X85A) .................................................................... 899.99
Recto (VO2060X85S) ........................................................................ 899.99

WP Gladiator
Mira telescópica 30-90x100

  » Prismas Porro
  » Ópticas multicapa
  » Blindaje de goma
  » Tripié de mesa
  » Estuche blando
  » Impermeable y antiniebla

Recto (BA3090X100GS) ...................................................................... 259.00

Impermeable y antiniebla

MIRAS TELESCÓPICAS / VISIÓN SOLAR

Prominar
Miras telescópicas

  » Requiere ocular 
  » Prisma Schmidt-Pechan 
  » Cristal de fluorita
  » Impermeable y antiniebla

TSN-883 Angular (KOTSN883) ................................ Llame o conéctese
TSN-884 Recto (KOTSN884) .................................... Llame o conéctese

115-45x55 Prominar
Miras telescópicas

  » Cristal Prominar de dispersión ultrabaja
  » Ruta óptica prisma Porro
  »  Impermeable y antiniebla  
con relleno de nitrógeno

TSN-553 Angular (KOTSN553) ................................ Llame o conéctese
TSN-554 Recto (KOTSN554) .................................... Llame o conéctese

Miras telescópicas

Cristal Prominar de dispersión ultrabaja

Llame o conéctese

PST - H-Alpha
Telescopio solar personal (solo OTA)

  »  Refractor dedicado 40mm
  » Paso de banda Å H-Alpha
  » 400mm f/10.0
  » Ocular 20mm 1.25”
  » Etalon interno sintonizable 30mm

1.0 Angstrom (COPST) ................................................................... 689.00
0.5 Angstrom (CO40PS) ..............................................................1,007.72

Etalon interno sintonizable 30mm
689.00

SolarMax III
Telescopio Solar H-Alpha (solo OTA)

  » Para visión Prominence y Chromosphere
  »  Se convierte fácilmente para uso  

nocturno » Sintonización  
Etalon RichView patentada

70mm f/5.7 con filtro de bloqueo de 15mm (COSMIII15T) ....2,339.00
90mm f/8.8 con filtro de bloqueo de 15mm (COSMIII9015) ..4,299.00

Telescopio Solar H-Alpha (solo OTA)

Para visión Prominence y Chromosphere

VISIÓN SOLAR

ADAPTADORES DIGISCOPE

480E 
Telescopio refractor 80mm

  »  656nm filtro H-Alpha  
con bloqueo 12mm

  »  Longitud focal 480mm, 
razón focal f/6

  » Sintonización c/giro de ala ±0.5Å

Chromosphere Solo OTA (DADSZ4C80B).....................................1,750.00
Prominence Solo OTA (DADSZ4P80B) .........................................1,750.00

Sintonización c/giro de ala ±0.5Å

BTX 30x/35x Módulo ocular
para miras ATX/STX 

  » Vea con ambos ojos abiertos
  » Ángulo de visión 45°
  » Ángulo de visión aparente 63°
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

(SWBTXEM) ...................................... 2,769.00

para miras ATX/STX 

Objetivos ATX/STX/BTX
65mm (SW65MOL) ......... 1,029.00

85mm (SW85MOL) ......... 1,719.00
95mm (SW95MOL) ......... 2,059.00

Serie Legend T
Mira telescópica táctica

  » Retícula Mil-Hash 
  » Prismas Porro BAK4
  » Ópticas multicapa
  » Cristal de dispersión extrabaja
  » Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno
  » Lente RainGuard HD y protección de ocular

15-45X60 Recto *(BU1545X60) ........................................................... 399.99

Serie Legend T
Mira telescópica táctica

Cristal de dispersión extrabaja
Imperm. y antiniebla c/relleno de nitrógeno

NexYZ
Adaptador universal de 
teléfono inteligente

  »  Tome imágenes fijas y videos  
a través del ocular

  »  Para telescopios, binoculares,  
spotters » Compatible con una  
amplia variedad de teléfonos

(CENEXYZ3ASA) ....................................................59.95

Compatible con una 

Digiscoping
Adaptador ocular de teléfono 
inteligente

  »  Se adapta a la mayoría  
de los teléfonos intelig.

  »  Tome fotografías con el ocular  
del telescopio » Se adapta  
totalmente p/la ubicación de la cámara

  » Para oculares con protectores desmontables
(MESADAPTER) .........................................................19.99

Tome fotografías con el ocular 

totalmente p/la ubicación de la cámara
Para oculares con protectores desmontables

Adaptador Digiscoping
Estándar universal

  »  Para dispositivos móviles  
hasta 10.9cm de ancho

  »  ajuste de altura  
integrado » Funciona  
con oculares 39-60.75mm

  » Construcción de aluminio anodizado

(NOPA020001) .................................................. 149.00

Para dispositivos móviles 

con oculares 39-60.75mm

X-Wing SPA1 Adaptador
universal de teléfono 

inteligente

  »  Convierte la óptica en un  
teleobjetivo  » Se adapta a la  
mayoría de los teléfonos intelig.

  »  Tubo de conexión ocular  
universal  » Tubo ocular

(SNXSPA1USA) .....................................................99.00

mayoría de los teléfonos intelig.
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TELESCOPIOS / ASTRONOMÍA

PowerSeeker 127 EQ
Kit de telescopio reflector 5"/127mm

  » Reflector newtoniano 1000mm f/8
  » Acabado en aluminio color plata brillante
  » Montura ecuatorial manual
  »  Ópticas revestidas » Montura ecuatorial con  

controles de cámara lenta y círculos de config.

(CEP127EQ) ....................................................149.00
Power 114EQ 4.5”/114mm (CEP114EQ) ...................................... 124.95

Kit de telescopio reflector 5"/127mm

Montura ecuatorial con 

149.00

Adaptador de cámara SLR
1.25" (CETA1.25) ............................19.95

Auto guía  
avanzada LPI-G y  
cámaras de imagen

Color (ME645003) ........................ 379.99
Monocromo (ME645004) .............. 399.99

RACI 
iluminado
9x50 (CEIRFS)............. 99.99

Eje polar
(CEFSPA) .................... 43.95

Stella
(ME608003) .... 199.00

SkyPortal
(CE93973) .........99.9599.95

PowerTank 
86.4Wh (CEPTL) . 129.00

Serie 4000 
conj. de filtros #3200
1.25" (MEFSLPETX60) ..........Con.

Kit de ocular y filtro
1.25" (CEAK) ............139.00O
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Telescopios GoTo
Dobsonianos abatibles

  » Diseño abatible OTA patentado
  » 8x50 Mirilla de visión recta
  » Oculares Plössl 25mm y 10mm 
  » Controlador de computadora manual SynScan

10" f/4.7 (SK10GTCD) .................................... 1,149.99
12" f/4.9 (SK12GTCD) ................. Llame o conéctese
AZ-GTi GoTo AZ Mount (SKS21110).................. 379.00

Controlador de computadora manual SynScan

1,149.99
Llame o conéctese

379.00

3D ASTRONOMY Space Walker 8x42
Binocular para astronomía 3D
  » Matriz óptica Lederman (LOA)
  » Visión gran angular: 60°
  » Configuración de puente cerrado
  » Gabinete de aleación de magnesio
  »  Prismas de techo BAK4 con  

corrección de fase
  » Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

(3DSW8X423D) .................................................................................. 299.00

Binocular para astronomía 3D

Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

Astro Fi
Telescopios con Wi-Fi

Controle su telescopio vía Wi-Fi integrado  
con la aplicación gratuita Celestron  
SkyPortal para iPhone, iPad y  
dispositivos Android.

Refractor 90mm f/10.1 (CEA90WIFIREF) ....................................... 359.00
102mm f/13 Maksutov-Cassegrain (CEA102WIFIMK) .................. 349.00
130mm f/5 Newtoniano (CEA130WIFIRF) ...................................... 369.99

Astro Fi

Controle su telescopio vía Wi-Fi integrado 
con la aplicación gratuita Celestron 

(CEA90WIFIREF) ....................................... 359.00

Maksutov-Cassegrain

ACCESORIOS PARA TELESCOPIO

NexStar SE
Telescopios Cassegrain GoTo

  » Montura altacimutal motorizada
  » Controlador de computadora NexStar
  » Base de datos de objetos con Sky Tours
  » Sistema de revestimiento óptico StarBright XLT
  » Tecnología de alineación SkyAlign
Sistema de revestimiento óptico StarBright XLT

4" Maksutov (CEN4SE) ....499.00
5" Schmidt (CEN5SE) .......685.00

6" Schmidt (CEN6SE) .......749.99
8" Schmidt (CEN8SE) ... 1,199.00

ETX Observer
Telescopios AudioStar GoTo
  » Ópticas totalmente multicapa
  » Montura motorizada altacimutal de horquilla doble
  » Base de datos de más de 30,000 objetos actualizable
  » Tours guiados, múltiples opciones de alineación

ETX80 80mm f/5 Refractor acromático (MEETX80OT) .................. 299.95
ETX90 90mm f/13.8 Maksutov-Cassegrain (MEETX90OT) ........... 499.00
ETX125 127mm f/15 Maksutov-Cassegrain (MEETX125OT)......... 699.00

Base de datos de más de 30,000 objetos actualizable

NexStar Evolution
Telescopios Schmidt-Cassegrain

  » Ópticas multicapa StarBright XLT
  » Control inalámbrico con aplicaciones iOS/Android
  » Controlador de computadora manual NexStar
  » Montura con horquilla motorizada y computarizada
  » Múltiples sistemas de alineación automática

Montura con horquilla motorizada y computarizada

6" 1500mm (CENSE6) Conéctese
8" 2032mm (CENSE8) ... 1,699.00

9.25" 2350mm 
(CENSE9.25) .............. 2,199.00

LX90-ACF
Kits de telescopios catadióptricos

  » Montura altacimutal motorizada
  » Ocular Serie 4000 26mm Super Plossl
  » Controlador de computadora manual AudioStar GoTo 
  » Software AutoStar Suite » Tripié de campo estándar

8"/203mm 2000mm f/10 (MELX90ACF8Q) ..........1,699.00
10"/254mm 2500mm f/10 (MELX90ACF10Q) .. Conéctese
12"/305mm 3048mm f/10 (MELX90ACF12Q) ......2,899.00

Controlador de computadora manual AudioStar GoTo 
Tripié de campo estándar

1,699.00
ese

2,899.00

Advanced VX
Telescopio 8" f/10 EdgeHD

  » Ampliación 480x, longitud focal 2032mm
  » Diseño óptico EdgeHD Aplanic Schmidt 
  » Revestimiento óptico StarBright XLT
  » Ocular 40mm, mirilla 9x50
  » Controlador manual NexStar+ » Tripié
  » Montura GoTo Advanced VX alemana ecuatorial

(CEAVX8EHD) ..................................................................................2,149.00

Montura GoTo Advanced VX alemana ecuatorial

 ..................................................................................

StarNavigator NG
Telescopios GoTo
  » Ópticas antirreflejo multicapa
  »  Controlador de computadora manual  

AudioStar » Base de datos de más  
de 30,000 objetos actualizable » Brazo de  
horquilla simple, montura motorizada altacimutal

90mm f/13.9 Maksutov-Cassegrain (ME90SNMT) Llame o conéctese
102mm f/6.5 Ancho Refractor (ME102SNRT) ........ Llame o conéctese
114mm f/8.8 Reflector (ME114SNRT) .................... Llame o conéctese

StarNavigator NG

Brazo de 
horquilla simple, montura motorizada altacimutal

LX85
Telescopios GoTo EQ

  » Rastreador EQ preciso p/astrofotografía
  » Base de datos de más de 30,000 objetos
  » Visor Crosshair 8x50 con soporte
  » Oculares 9mm y 26mm, tripié

Refractor doblete acromático 127mm f/10 (MELX85127AR) ......1,199.00
150mm f/12 Maksutov-Cassegrain (MELX85150MAK) ..................1,399.00
200mm f/5 reflector newtoniano (MELX85200R)............................1,149.00

Rastreador EQ preciso p/astrofotografía
Base de datos de más de 30,000 objetos

LX65
Telescopios catadióptricos
  »  Sistema óptico UHTC » Base de datos de más  

30,000 objetos » Controlador AudioStar GoTo
  »  Tripié de acero inoxidable
  » Montura motorizada altacimutal de brazo simple
  » Sky Tours y comentarios de audio

5" Maksutov-Cassegrain 127mm f/15 (MELX655MAK) ......................799.00
6" ACF 152mm f/10 (MELX656ACF) ..........................................................949.00
8" ACF 203mm f/10 (MELX658ACF) ......................................................1,199.00

Serie 82° Conjunto ocular
Ultra gran angular

  » Con relleno de argón, impermeable y antiniebla
  »  1.25"/2" » Incluye 6.7mm, 11mm, 18mm,  
30mm y estuche

(EXEPWP82KIT) .......................................... 839.99

Ultra gran angular

4.7mm 1.25" (EXEPWP824701) ...... Con.
6.7mm 1.25" (EXEPWP826701) ...... Con.
8.8mm 1.25" (EXEPWP828801) ...... Con. 
11mm 1.25" (EXEPWP821101) ....... Con.

14mm 1.25" (EXEPWP821401) ....... Con.
18mm 2" (EXEPWP821801) ........... Con.
24mm 2" (EXEPWP822401) ........... Con.
30mm 2" (EXEPWP823001) ........... Con.

TV-85
Telescopio refractor doblete APO
  » 85mm, f/7 (focal 600mm)
  » Visión de campo máx. 4.4º
  » Focusmate de velocidad doble
  » Requiere ocular
  » con estuche blando

Verde (TETV85TG) .......2,125.00
Marfil (TETV85TI) ........2,125.00

62º Estuche de accesorios
(TETVP3373) .............. 585.00

Serie Ethos
Oculares

  » Campo visual amplio 100° (SX 110º)
  » Superficie texturizada antideslizante
  » Mira de caucho plegable

SX 3.7mm 1.25"/2" (TEEP3.7E) . 628.00
SX 4.7mm 1.25"/2" (TEEPL40P) 148.00
6mm 1.25"/2" (TEEP6E) ........... 590.00
8mm 1.25"/2" (TEEP8E) ........... 590.00

10mm 1.25"/2" (TEEP10E) ........ 628.00
13mm 1.25"/2" (TEEP13E) ........ 628.00
17mm 2" (TEEP17E) ................ 760.00
21mm 2" (TEEP21E) ................ 854.00

Adaptador de cámara SLR
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CÁMARA TRAMPA / MIRAS HOLOGRÁFICAS Y MIRAS TELESCOPICAS PARA RIFLES

Diamondback
Miras telescópicas

  »  Revestimientos  
XR multicapa

  »  Con relleno de argón,  
impermeable y antiniebla

  » Corrección de punto de impacto: 1/4 MOA

3-9x40 Retícula BDC (VO9X40DBBDCM) .....Conéctese
4-12x40 Retícula VMR-1 (VO412X40DTR) ..Conéctese

Con relleno de argón, 
impermeable y antiniebla

Spitfire
Mira telescópica 3x de 
iluminación doble

  »  Retícula grabada  
directamente en el prisma

  » Retícula iluminada
  »  Impermeable y antiniebla  

con relleno de nitrógeno
  » 1/2 MOA por corrección de disparo

(VOS3PS) .................................. Llame o conéctese

XPS3-0   
Mira holográfica de arma

  » Círculo iluminado con 1 retícula de punto MOA
  » Mira holográfica de punto rojo
  » Palanca de montaje de liberación rápida
  » Compatible con visión nocturna
  » Sumergible 10.1m » Antiniebla
  » Base elevada 7.0mm » Botones en lateral izquierdo

Tan (EOXPS30T) ......................................................... Llame o conéctese

Mira holográfica de arma

Círculo iluminado con 1 retícula de punto MOA

Botones en lateral izquierdo

DeltaPoint Pro 
Mira Reflex

  » Ventana de mira no esférica 2.5 x 1.9cm
  » Corrección de punto de impacto 1 MOA/clic
  » Sumergible hasta 20.1m
  » Sist. de protección de lente DiamondCoat
  » Ajuste de elevación/resistencia al viento 120 MOA

Retícula de punto 2.5 MOA (LEDPRS25MOA) ........ Llame o conéctese
Retícula Delta 7.5 MOA (LEDPRS75MOA) .............. Llame o conéctese

Ajuste de elevación/resistencia al viento 120 MOA

VX-Freedom 
Mira telescópica

  »  Sistema de administración  
de luz Twilight

  » 1/4 MOA Finger Click
  » Impermeable y antiniebla

2-7x33mm dúplex (LE27X33D)........................ 192.00
3-9x50mm dúplex (LE39X50D)........................ 219.95
4-12x40mm Tri-MOA (LE412X40TRIM) ....Conéctese

VX-Freedom 

Romeo5  Miras de  
punto rojo de 2 MOA

  » MOTAC: Iluminación activada por mov.
  » Corrección de punto de impacto 1/2 MOA
  » Stealth ID reduce el destello de la superficie
  » Impermeable, con calificación IPX7

Compact (SISOR52001) ................................................................... 149.99
X Compact (SISOR52101) ................................................................ 199.99
XDR Compact (SISOR52102) .......................................................... 249.99

Stealth ID reduce el destello de la superficie

149.99

Crossbow Scope
Retícula iluminada XB1 SR

  »  1/2 MOA /   
Corrección de  
punto de impacto

  » Para velocidades Bolt de 76.2-129.5 metros/seg.
  » Impermeable y antiniebla c/relleno de nitrógeno

1.5-5x32 (HAXB1VSCBS21) ...... Llame o conéctese

Trophy Cam HD Aggressor
Cámara trampa 24MP (camuflaje)

  » Video 1920 x 1080p con audio
  » Sensor de movimiento PIR con rango de 30.5m
  » Disparo 0.2 segundos
  » Tiempo de recuperación 0.5 segundos

36-LED poco brillo (BU24MPTCHDAC) .. 179.95
48-LED sin brillo (BU24MPTHDAC) ....... 189.99
Panel solar (BUTCASPC5L) ................................................................ 58.99

Trophy Cam HD Aggressor Trophy Cam HD Aggressor
Cámara trampa 20MP (café)

  » Video 1920 x 1080p con audio
  » Sensor de movimiento PIR c/rango de 30.5m
  » Disparo 0.2 segundos
  » Tiempo de recuperación 0.5 segundos

36-LED poco brillo (BU20MPTHDABR) .. 139.99
48-LED sin brillo (BU20MPTCHDBR) ..... 172.95
Estuche para cámara de seguridad / a prueba de osos (BU119754C)........ 29.99

Wingscapes TimelapseCam Pro
Cámara trampa digital

  » Resolución 20MP
  » Disparo secuencial
  » Distancia mínima de enfoque 15.2cm
  » Flash blanco 24 LED con rango 7.6m
  » Video con audio Full HD 1080p

(MOWCT00126)........................................... 144.93
8MP (MOWCT00125) ....................................79.99

LINK-S Solar
Cámara trampa celular
  »  Visualice imágenes y administre la cámara  

en forma remota
  » Panel solar para duración de batería ilimitada
  » Fotos fijas 12MP, video 720p con sonido
  » Sensor de movimiento con rango de 30.5m
  » Vel. de disparo: 0.7 seg. » Rango de flash: 30.5m

Spypoint (SPLINKS) ...........Llame o conéctese
Verizon (SPLINKSV) ............Llame o conéctese

Rango de flash: 30.5m

Cámaras trampa
Strike Force HD 850 Dark Ops 940 Strike Force Pro Dark Ops HD Pro Recon Force Advantage Spec Ops Extreme HD

Resolución 16MP 16MP 18MP 18MP 20MP 20MP
Video HD con audio 1280 x 720p 1280 x 720p 1280 x 720p 1280 x 720p 1920 x 1080p 1920 x 1080p
Sensor de mov. PIR Rango de 24.4m Rango de 24.4m Rango de 24.4m Rango de 24.4m Rango de 24.4m Rango de 24.4m
Tipo de flash/Rango Infrarrojo / 36.6m Infrarrojo LED / 24.4m Infrarrojo / 36.6m Infrarrojo LED / 24.4m Infrarrojo LED / 36.6m Infrarrojo LED / 24.4m
Vel. de disparo en mov. 0.4 seg 0.4 seg 0.3 seg 0.3 seg 0.7-0.4 seg 0.4 seg
SKU (BRBTC5HD850) (BRBTC6HD940) (BRBTC5HDP) (BRBTC6HDP) (BRBTC7A) (BRBTC8FHDPX)
Precio 119.99 129.99 155.93 Llame o conéctese 174.98 164.95

T5Xi Miras telescóp. 
para rifles  Retícula SCR
  » Retícula SCR; primer plano focal
  » Diámetro de tubo principal 34mm 
  » Corrección de 0.1 Mil por clic
  »  Impermeable, antiniebla  
y resistente a golpes

3-15x50 (ST315X50SCR) .......... Llame o conéctese
5-25x56 (ST525X56SCR) .......... Llame o conéctese

Retícula SCR
Retícula SCR; primer plano focal
Diámetro de tubo principal 34mm 
Corrección de 0.1 Mil por clic

Conquest V4 
Mira telescópica de 
enfoque lateral

  »  Revestimientos múltiples  
T*/Revestimiento LotuTec

  »  Gabinete de aluminio  
anodizado » C/relleno  
de nitrógeno, impermeable, antiniebla

4-16x44 Z-Plex Ret. 20 (ZE416X44R20) ..Conéctese
6-24x50 ZMOA-1 Ret. 93 (ZE624X50R93)Conéctese

enfoque lateral
Revestimientos múltiples 
T*/Revestimiento LotuTec

X-Sight II HD Digital
Mira telescópica  

día/noche

  »  Sensor digital HD 1080p ATN L130
  »  Memoria: 4GB,  

Externa h. 64GB
  »  Retículas digitales  

y funciones
3-14x (ATDGWSXS314Z) .................................. 549.95
5-20x (ATDGWSXS520Z) .................................. 564.67

Sensor digital HD 1080p ATN L130

549.95

SPARC AR
Mira de punto rojo 1x22

  »  Punto rojo 2 MOA
  »  Ópticas multicapa  

sin paralaje
  »  Impermeable  

y antiniebla
  » 10 ajustes de brillo

(VOSPCAR1) .............................. Llame o conéctese

Mira de punto rojo 1x22
Crossfire

Mira de punto rojo 1x

  » Retícula de punto rojo 2 MOA
  » Ópticas sin paralaje
  »  Ajustes 1 MOA W/E 
  » Protec. antirreflejo de la lente
  » Impermeable/resistente a golpes

(VO1XCRDS) .............................. Llame o conéctese

Mira de punto rojo 1x

Impermeable/resistente a golpes

1x Viper
Mira de punto rojo

  »  Retícula de punto  
rojo 6 MOA 

  »  Sin paralaje  
a 91.4m

  »  Impermeable,  
sellado con anillo O

(VOVRD6MOA) ........................... Llame o conéctese

Retícula de punto 

sellado con anillo O

Venom
Mira de punto rojo

  »  Sin paralaje,  
dist. ocular  
ilimitada

  »  Impermeable,  
sellado c/anillo O

Punto rojo 3 MOA (VOVRDTL3MOAD)............. 229.00
Punto rojo 6 MOA (VOVMD3106) ................... 229.99

Argos BTR SF
Mira telescópica 6-24x50
  »  Tubo principal de una sola pieza de 30mm
  »  Torretas de dial directo, expuestas
  »  Protección XPL  
anti ralladuras,  
repele suciedad/aceite

  » Impermeable y antiniebla/purgado de argón
ATMR retícula MOA (AT624X50A) ........ Llame o con.
APMR Retícula MIL (AT624X50AR) ............. 320.88

Tubo principal de una sola pieza de 30mm
Torretas de dial directo, expuestas
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JUEGOS VR Y ACCESORIOS

  »  32GB de almacenamiento interno »  Procesador NVIDIA Tegra 
personalizado »  Pantalla táctil capacitiva de 6.2” 1280 x 720

  » Incluye dos controladores Joy-Con y empuñadura
  »  Tres a seis horas de duración de la batería
  » Enlace inalámbrico hasta ocho sistemas
  » Almacenamiento expandible vía tarjetas microSD

Joy-Con en azul neón y rojo neón (NISWITCHNBRB) .................... 357.38
Joy-Con en gris (NISWITCHGYCB) ................................................... 352.38
Switch sólo, con controladores en gris (NISWITCHGYC) .............. 297.88

Vive VR
Casco

  » Resolución total 2160 x 1260
  » Doble pantalla AMOLED de 90 Hz
  » Área de juego hasta 3.5 x 3.5m
  » Dos controladores Vive incluidos
  » Dos estaciones bases incluidas
  » Caja de enlace
  » SteamVR
  » Compatible con Windows

(HTVIVEVR) ........................................................................................ 499.00

Joy-Con
Empuñadura de carga

  » Para el Nintendo Switch
  »  Combina los controladores  

Joy-Con
  » Juegue durante la carga 

 
 
 

(NIHACAESSKA) ................................................................................... 29.99

Joy-Con
Controladores

  »  Compatible con el Nintendo Switch
  »  Acelerómetro y sensor  

giroscópico integrados
  »  Hasta 20 horas de duración  

de la batería » Se puede utilizar de forma  
independiente o en empuñadura como un solo controlador

Gris (NIHACAJAAAA) ............................................................................69.27
Rojo/azul neón (NIHACAJAEAA) .........................................................68.35
Rosa/verde neón (NIHACAJAHAA) .....................................................72.99

Switch   
Kit con Super Mario Odyssey

Volante Joy-Con (Conjunto de 2)

  »  Para Nintendo Switch
  » Disfrute una experiencia de simulador de carrera

(NIHACABG2AA) ................................................................................... 12.97

Game Capture HD60 Pro
Grabadora de juegos de alta definición

  » Captura juegos en 1080p a 60 cps
  »  Transmisión en directo  

a Twitch y YouTube
  » Stream Command
  » Grabación Flashback
  » Codificación H.264 avanzada
  » Paso directo de HDMI a TV » Grabar juego a un Windows PC
  » Para PS4, Xbox One, Wii U, y Xbox 360

(ELGCHD60PRO)................................................................................. 179.99

B&H tiene una amplia variedad de juegos de consola y PC, 
compatibles con títulos basados en Sony, Xbox, Nintendo 
y Windows para cada jugador serio. Juegos que incluyen 
Minecraft, MLB The Show 18, Madden NFL 18, FIFA 18,  
NBA 2K18, PGA Tour, Legend of Zelda, Batman: Arkham VR, 
Assassin’s Creed, Mario Kart, y mucho más. Consulte la página 
de juegos de B&H para ver los últimos títulos disponibles.

La tendencia de muñecos de acción que interactúan con los más 
novedosos títulos de juegos da vida a los juguetes, utilizando 
una visualización de cámara en tercera persona y personajes con 
habilidades dentro del juego. Con el protocolo de comunicación de 
campo cercano (NFC), los jugadores pueden determinar la cercanía de 
cada figura individual y grabar datos de avance dentro del personaje. 
Los paquetes de juegos y personajes individuales disponibles 
incluyen Disney Infinity y amiibo. Consulte la página de personajes 
de juegos interactivos de B&H para ver los que hay disponibles.

  Switch Pro 
Controlador

  »  Compatible con  
el Nintendo Switch

  » Controles de movimiento
  » HD Rumble
  »  Funcionalidad amiibo  
incorporada

(NIHACAFSSKA) ................................................................................... 64.70

Game Capture HD60 S
Grabadora de juegos de alta definición

  » Captura juegos en 1080p a 60 cps
  » Transmisión en directo a Twitch y YouTube
  » Stream Command
  » Grabación Flashback
  » Codificación H.264 avanzada
  » Paso directo de HDMI a TV
  » Grabar juego a un PC o Mac
  » Para PS4, Xbox One, Wii U, y Xbox 360

(ELGCHD60S) ..................................................................................... 176.80

Captura juegos en 1080p a 60 cps
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CONSOLAS DE JUEGOS Y ACCESORIOS

T150
Volante de carreras Force Feedback

  » Respuesta Force Feedback Haptic
  »  Rotación del volante de  

270-1080° »  13 botones  
de acción y D-Pad

  »  Dos variadores de pedal  
montados en el volante

  » Conjunto de pedal grande y optimizado
  » Compatible con PS3, PS4 y Windows PC

(THT150RS) ....................................................................................... 199.99

T300
Base servo volante

  »  Base de volante de alta precisión
  »  Motor servo sin escobillas  

para Force Feedback
  » Rotación de 1080°
  »  Compatible con  

Windows, PS4, y PS3 

(THT300RS) ....................................................................................... 235.49

PlayStation (PS4)
Cámara

  »  Navegue,  
juegue,  
y comparta

  »  Navegación del  
sistema manos libre

  » Seguimiento de cabeza y gestos
  » Comandos de voz »  Transmisión en vivo

(SOPS4CAMUS).................................................................................... 43.83

DualShock 4
Estación de carga

  »  Carga 2 controladores  
DualShock 4

  »  Compatible con  
Sony PlayStation 4

(POPS4CS) .......................................................................................... 19.99

Bandit XL
Silla para juegos V2  
(Negro/granate)

  » Soporte de asiento acolchado y ergonómico
  » Cubierta de cuero sintético
  » Almohadas lumbares y reposacabezas
  » Ajustes de altura e inclinación
  » Apoyabrazos multidireccionales en 4D
  » Carga máxima de 330 lb (150kg)

Negro/granate (SPGC211LBM) ....................................................... 229.00

Evolution
Asiento Alcantara para juegos

  »  Soporta la mayoría  
de los volantes  
y pedales

  »  Cubiertas de asiento  
negras Alcantara

  »  Peso máximo 270 lb (122kg)
  »  Compatible con la mayoría  

de los sistemas de juego

(PLEGSALC) ....................................................................................... 351.00

F-GT
Cabina de simulador

  »  Volante, palanca de cambios y posiciones de los pedales 
completamente ajustables » Cabina de posición doble 

  »  Desplazamiento de asiento, soporte de  
palanca de cambios, cojín para soporte  
lumbar, Buttkicker® Gamer 2,  
pies de altura ajustables

  »  Diseñado para la  
comodidad máxima  
y para carreras largas

(NENLRS010) ..................................................................................... 362.27

T80
Volante de carreras

  »  Con licencia oficial  
de PlayStation

  »  Conjunto de  
volante y pedal

  » Empuñadura con textura de goma
  » Dos variadores de pedal secuenciales
  »  11 botones de acción + D-Pad »  El pedal de freno tiene 

resistencia progresiva »  Sistema de ajuste central

(THT80RW) .......................................................................................... 79.96

T300 RS
Volante de carreras integral de Ferrari

  » Réplica del volante del Ferrari 599XX EVo
  » 11080° Force Feedback
  » Volante de carrera desmontable
  »  Pedales de metal  
completamente ajustables

  » Funda cosida a mano Alcantara
  »  Sistema de liberación rápida Thrustmaster
  » Compatible con Sony PS3, PS4 y PC

Edición Alcantara (THT300FRWAE) ................................................ 469.99

Carga 2 controladores 

Sony PlayStation 4

 Thrustmaster
Compatible con Sony PS3, PS4 y PC

Volante de carreras

Empuñadura con textura de goma
Dos variadores de pedal secuenciales

PlayStation 4 Pro  Consola de juego

Vaya más allá de los 1080p con la consola de juegos PlayStation 4 Pro de Sony. Con una arquitectura de gráficos actualizada y admisión de juegos 4K,  
la PS4 Pro proporciona gráficos de mayor detalle y definición más alta. También admite juegos y contenidos de alto rango dinámico (HDR) que sacan 
partido de la mayor profundidad de color y el mayor contraste. 
  » Arquitectura AMD Radeon Polaris »  8GB de GDDR5 RAM »  Capacidad de almacenamiento de 1TB
  » Reproductor de disco Blu-ray »  Controlador inalámbrico DualShock 4 »  Soporte de juegos 4K
  »  Soporte de alto rango dinámico (HDR) »  Soporte de servicios para transmisión de video 4K
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0 + LE »  Membresía PlayStation Plus opcional

PS4 Playstation 4 Pro Consola solamente (SOPS41TB) ........................................................................ 399.00
PS4 Playstation 4 Pro Consola de juego y kit de controlador adicional (SOPS41TBCK) .................... 445.96

Realidad virtual de PlayStation 
Paquete de Skyrim VR
  »  Casco de realidad virtual  

de PlayStation
  »  Cámara de PlayStation
  »  Dos controladores de  

movimiento
  »  Incluye disco de juego  

de realidad virtual de Skyrim
  » Disfrute de los juegos de realidad virtual »  Tecnología de audio 3D

(SO3002425)...................................................................................... 339.89

Kit de consola de juegos 
PS 4 Pro  con paquete de realidad virtual 
PlayStation VR Skyrim 

  » Capacidad de almacenamiento de 1TB
  »  Reproductor de disco Blu-ray
  »  Controlador inalámbrico Sony  
DualShock 4 »  Soporta juegos en 4K

  »  Rango dinámico alto (HDR)
  » Casco de realidad virtual Sony
  »  Cámara PlayStation »  Dos controladores  
de movimiento »  Incluye disco de juego Skyrim VR

(SO3002425PS4) ................................................................................ 738.89 

DualShock 4  Controlador 
inalámbrico (2016, negro intenso)

  »  Botón Share (de compartir),  
botón PS »  Panel táctil capacitivo  
de 2 puntos cliqueable

  »  Varillas analógicas duales,  
D-Pad, botones de juego

  » Puerto micro USB, conector para auriculares estéreo
  » Bocina mono integrada »  Barra de luz, soporte de vibración
  »  Sistema de sensor de movimiento de seis ejes »  Batería recargable
  » Conectividad inalámbrica Bluetooth 2.1+EDR

(SO3001538)........................................................................................ 46.96

Kit de actualización SSHD de 2TB
para PlayStation 4

  »  SSHD Firecuda Seagate de 2TB
  » Incluye unidad flash de 16GB
  »  Gabinete de aluminio USB 3.0  

G-Force
  »  Incluye bolsa de transporte y  

cable Micro-USB
  » Compatible con PlayStation 3 y 4

(FAPS42TBSSHD) ............................................................................... 129.72

completamente ajustables » Cabina de posición doble 
Desplazamiento de asiento, soporte de 
palanca de cambios, cojín para soporte 

 Gamer 2, 

362.27

sistema manos libre

Respuesta Force Feedback Haptic

Base de volante de alta precisión

By MicroNet

Compatible con PlayStation 3 y 4
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CONSOLAS DE JUEGOS Y ACCESORIOS

By MicroNet

T3PA-PRO
Conjunto adicional de pedales para juegos

  » Posición montada en el piso (estilo F1)
  » Posición suspendida (estilo GT)
  » Pedales de metal
  » Pedales completamente ajustables
  » Pedales c/ajustes de presión individuales
  » Incluye modo de freno con resorte
  » Brinda soporte a volantes serie T
  » Compatible con PC, Xbox One, PS3 y PS4

(THT3PAPRO) ..................................................................................... 149.99

Ferrari 458 Spider
Volante de carreras para Xbox One

  » Para Xbox One
  »  Con licencia oficial de  
Ferrari/Xbox One

  » Conj. de volante y pedal
  »  Dos empuñaduras rojas  
de goma texturadas

  » Variadores de pedal de metal »  Sensibilidad ajustable
  » LED de detección Kinect »  Sistema de ajuste central

(THSRW) .................................................................... Llame o conéctese

TT.Flight Hotas One
Joystick

  »  14 botones y 5 ejes  
(completamente programable)

  » Disparador de fuego rápido
  »  Palanca de mando 

multidireccional
  » Regulador desmontable
  » Resistencia de la empuñadura ajustable
  »  Compatible con Xbox One y Windows PC

(THTFHOC) ........................................................................................... 79.99

TMX Force
Volante de carreras con reacción

  »  Volante ergonómico con  
revestido de goma 27.9cm

  » Rotación del volante de 270-900°
  » 12 botones de acción y D-Pad
  »  Dos variadores de cambio  
montadas en el volante »  Conjunto de pedal grande y optimizado

  »  Botones oficiales de Xbox One integrados »  Sistema de ajuste Force 
Feedback »  Certificado oficialmente para Xbox One

(THRWPSXOW) .................................................................................. 182.98

Ferrari 458 Spider
Volante de carreras para Xbox One

Xbox One S
Paquetes

  » Capacidad de almacenamiento de 1TB
  » Controlador inalámbrico para Xbox One S
  » Reproductor de discos Blu-ray Ultra HD
  »  Soporta rango dinámico  
alto (HDR)

  » Gigabit Ethernet, Wi-Fi 802.11n
  »  40% más pequeño que  
la Xbox One original

  » Soporta Xbox SmartGlass

Xbox Elite
Controlador inalámbrico

  »  4 levas y trabas que se activan  
fácilmente »  3 conjuntos  
diferentes de teclas de  
navegación central

  »  D-Pads con facetas  
y tradicionales »  Conector de auricular estéreo de 3.5mm

  » Aplicación de control Xbox Elite
  » Compatible con Microsoft Xbox One »  Compatible con Windows

(MIEWLCXB1BK) ......................................................... Llame o conéctese

  »  Capacidad de almacenamiento 
de 1TB »  NBA 2K19 »  Juego  
4K nativo | Soporta HDR10

  »  CPU AMD de 8 núcleos a 2.3 GHZ  
personalizado »  12GB de RAM GDDR5

  »  Reproductor de discos Blu-ray 4K UHD
  » Wi-Fi doble banda | Bluetooth | Repetidor de infrarrojos
  » Entrada HDMi 1.4b | Salida HDMI 2.0b »  DTS 5.1 | Dolby Digital 5.1
  » Incluye controlador para Xbox One

(MICYV00070) .....................................................................................499.00

Controlador inalámbrico  
para Xbox One  Versión 2016
  »  Conector para auriculares estéreo integrado
  » Disparadores de impulso
  »  Amortiguadores refinados
  »  Empuñaduras texturizadas
  » Tecnología Bluetooth
  » Hasta 2x el alcance inalámbrico
  »  Compatible con Xbox One/ 

Windows 7, 8 y 10
  » Disponible en negro, azul o blanco

Blanco (MIXBOWLC)......................................................... Llame o conéctese

Controlador con cable X91
para Xbox One (Edición Mega Man 11) 

  »  Compatible con Xbox One / X  
y Windows 10

  »  Diseño retro con  
ergonomía moderna

  »  Disparadores analógicos  
de precisión

  »  Conector de casco  
de 3.5mm

(HYM01628MM) ................................................................................... 29.99

Concentrador de almacenamiento Xbox 
One  con HD de 2TB incorporado

  » HDD Seagate de 2TB incorporado
  »  Diseño de fácil instalación para  
conexión directa a Xbox

  » No se requiere alimentación externa
  »  Concentrador USB 3.0 de tres puertos  

que puede usarse como almacenamiento adicional
  »  Soporta velocidad de transferencia de datos SuperSpeed de hasta  

5 Gb/s (USB 3.0, retrocompatible con USB 2.0 / 1.1)
(FAXBOX2TBSH) ................................................................................. 114.99

Variador Force para conducción
Controlador de juegos

  »  Seis velocidades con  
engranaje de empuje hacia abajo  
para marcha atrás

  »  Componentes de acero y cuero
  »  Se monta de forma segura en  
un aparejo de carreras

  »  Para volantes de carreras G29 y G920

(LOSG290RW) ...................................................................................... 52.29

Unidad de juego de 4TB
para Xbox One

  »  Diseñado específicamente  
para Xbox One

  » Almacena más de 100 juegos
  » Interfaz USB 3.0 tipo A
  » Diseño compacto y portátil
  » Compatible con Plug-and-Play
  »  Alimentado por bus -  

No se requiere alimentación externa

(SETEA4000402) ................................................................................ 109.99

Keymander
Paquete de teclado y mouse inalámbricos

  »  3 entradas USB  
de conectores  
Keymander

  »  Conector Mini USB  
de consola »  Teclado y mouse de Kaliber incluidos

  »  Conexión inalámbrica de 2.4 GHz »  Distancia de funcionamiento 
hasta 10.1m »  Admite la programación de macro »  Perfil de 
conmutación de atajo »  Diseñado para consolas de juegos

(IOGE1337PKIT) .......................................................... Llame o conéctese

TH8A
Variador adicional

  » Patrón H o placas de cambio secuencial
  » Tecnología Hall Effect AccuRate
  »  Construcción y palanca de  

cambios de metal
  » Sistema de sujeción ajustable de 360°
  » Compatible con PC / PS3 / PS4 / Xbox One

(THTH8AAOGBSH) .............................................................................. 149.00

Controlador inalámbrico

Compatible con Xbox One / X 

Disparadores analógicos 

Xbox One X
Paquete NBA 2K19

TH8A

Paquete Minecraft (MI23400506) ................................................. 299.00
Paquete NBA 2K19 (MI23400575) ................................................. 299.00
Paquete Forza Horizon 3 Hot Wheels (MIXB500RH3HW) ....Conéctese

Teclado y mouse de Kaliber incluidos

No se requiere alimentación externa
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El iPAD cuenta con chip Apple A10X, que consta de un 
CPU de 6 núcleos y GPU de 12 núcleos. Este chip de 
64 bits proporciona desempeño de CPU como el de una 
computadora de escritorio y gráficos como los de una consola. 
La mayor velocidad de desempeño permite hacer distintas tareas 
con facilidad a través de las características de iOS 10 como Picture 
in Picture, Slide Over y Split View. Además, el iPad Pro es capaz 
de editar video 4K, reproducir modelos/imágenes 3D, crear/editar 
documentos y presentaciones complejas y ejecutar juegos.

El iPad Pro viene con iOS 10 instalado, que cuenta con asistencia 
proactiva además de búsqueda potente y características de Siri mejoradas, 
todo mientras protege su privacidad. Existen características de tareas 
múltiples diseñadas específicamente para iPad que permiten usar múltiples 
aplicaciones al mismo tiempo, y las aplicaciones integradas son más potentes con 
Notes, información del tránsito detallada en Maps y la aplicación News. El soporte de iOS es aún más sólido con 
las actualizaciones de software que requieren menos espacio para su instalación y características de seguridad 
avanzadas para una mayor protección de su dispositivo.

  » Apple A10 Fusion SoC y coprocesador M10
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » Cámara frontal HD FaceTime de 1.2MP
  » Cámara trasera de 8MP
  » Soporta Apple Pencil
  » Modo nocturno | Sensor de identificación táctil
  » Conector Lightning
  » iOS 10

Apple Pencil (APPENCIL) .................................. 94.88

Teclado inteligente Apple (APIPPSKB) ...........................................169.00

Adaptador Apple Lightning Digital AV
  » Conector Lightning macho »  Puerto HDMI hembra

(APMD826AMA) ......................................................................................39.99

Cable Apple Lightning a USB cargador y sinc.
1m (APLUSB1M)..................17.99 2m (APMD819AMA) .............27.99

Adaptador de cámara Apple Lightning a USB
  » Para iPad con pantalla Retina o iPad Mini

(APMLUCADP) .........................................................................................29.00

Adaptador Apple Lightning a VGA
  » Para iPhone, iPad y iPod
  » Duplica la pantalla del dispositivo en pantalla más grande

(APMLVADP)) .................................................................Llame o conéctese

Distribuidor autorizado Apple Smart Cover Apple Lightning a lectora de tarjetas SD en cámara
  » Para iPad Air, iPad 4ta generación e iPad mini
  » Vea fotos de la tarjeta SD »  Soporta JPEG, RAW, H.264, MPEG-4

(APMLSDCR) ........................................................................................... 28.00

Apple EarPods con remoto y micrófono
  » Resp. de bajos mejorada »  Resistente al daño causado por sudor y agua

(APIPODEP) ............................................................................................ 29.00

Adaptador Apple Lightning a 30 clavijas
  » Compatible con audio USB

(APL30P) .............................22.31 8” (20.3cm) (APL30PAD) .... 38.99

Adaptador Apple Lightning a Micro USB
  » Para iPhone/iPod/iPad con Lightning »  Se conecta a cable micro USB 
  » Dispositivo de carga y sincronización

(APMD820AMA) ...................................................................................... 17.00

ACCESORIOS

El iPad mini 4 tiene solo 6.1mm de espesor y pesa 295g. Su factor de forma 
más pequeño facilita tenerlo en una mano. La pantalla Retina 7.9” de la 
tableta presenta una resolución nativa de 2048 x 1536 que exhibe hasta 3.1 
millones de píxeles a 326 ppi. La pantalla táctil capacitiva Retina permite usar 
todos los gestos multitoque de iOS 11. El mini 4 cuenta con un procesador A8 
de Apple con su arquitectura de 64 bits de 2da generación, lo cual permite el 
uso de aplicaciones más robustas y potentes como edición de video, modelado 
3D y CAD y juegos 3D.  

  » Pantalla Retina multitáctil 7.9”
  » Resolución nativa 2048 x 1536
  » Configuración de 128GB
  » Apple A8 64 bits SoC con coprocesador M8
  » 4G LTE, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.2
  » Cámara frontal HD FaceTime de 1.2 megapíxeles

  » Cámara trasera iSight de 8 megapíxeles
  » Conector Lightning, duplicación AirPlay
  » Lector de huellas digitales de identificación táctil
  » Integración con iCloud
  » iOS 11
  » Modelos disponibles con Wi-Fi + Celular y solo Wi-Fi

Wi-Fi + Cellular
DESDE .............................................................. 519.00
*Disponible en acabados gris espacial, plata y oro

Solo Wi-Fi
DESDE .............................................................. 384.00
*Disponible en terminaciones gris espacial, plata y oro

Ahora con soporte para Apple Pencil, el iPad de 
9.7” gris espacial permite aprovechar al máximo 
la pantalla retina multitáctil. Dibuje imágenes, 
escriba notas y firme documentos con Apple Pencil 
(se vende por separado). El iPad también cuenta 
con un chip A10 Fusion, que es suficientemente 
potente para ejecutar aplicaciones de realidad 
aumentada (AR). El iPad ofrece una experiencia 
de inmersión de realidad aumentada a través de las cámaras mejoradas y la tecnología de avanzada de los 
sensores, que incluye un giroscopio y un acelerador para un seguimiento del movimiento preciso.

  » Pantalla retina multitáctil
  » Resolución de pantalla de 2048 x 1536 (264 ppi)
  » Apple A10 Fusion SoC y coprocesador M10
  » 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » Cámara frontal HD FaceTime de 1.2MP
  » Cámara trasera de 8MP

  » Soporta Apple Pencil
  » Modo nocturno | Sensor de identificación táctil
  » Conector Lightning
  » iOS 11
  » Modelos disp. con Wi-Fi + Celular y solo Wi-Fi
  » Configuraciones de 128GB y 32GB

Wi-Fi + 4G LTE
DESDE ................................................................ 459.00
*Disponible en acabados gris espacial, plata y oro

Solo Wi-Fi
DESDE ................................................................ 319.00
*Disponible en terminaciones gris espacial, plata y oro

12.9”

  » Resolución de pantalla de 2732 x 2048 (264 ppi)
  »  Modelos disp. con Wi-Fi + Celular y solo Wi-Fi
  » Configuraciones de 512GB, 256GB y 64GB

DESDE (solo Wi-Fi) ........................................... 794.00
DESDE (Wi-Fi + Celular) ................................... 879.00
*Disponible en terminaciones gris espacial, plata y oro

10.5”

  » Resolución de pantalla de 2224 x 1668 (264 ppi)
  » Modelos disp. con Wi-Fi + Celular y solo Wi-Fi
  » Configuraciones de 512GB, 256GB y 64GB

DESDE (solo Wi-Fi) ........................................... 629.00
DESDE (Wi-Fi + Celular) ................................... 734.00
* Disponible en acabados gris espacial, plata, oro rosa y oro

Para iPad Pro 10.5”

  » Diseño delgado, mínimo
  » Bisagra magnética
  » Dobla como base para teclado
  » Abra para activarlo, cierre para ponerlo en reposo

(APMQ082ZMA) ....................................................................................... 42.99

Para iPad Pro 12.9”

  » Diseño delgado, mínimo
  » Bisagra magnética
  » Dobla como base para teclado
  » Abra p/activarlo, cierre p/ponerlo en reposo

(APMQ0G2ZMA) ...................................................................................... 53.78

computadora de escritorio y gráficos como los de una consola. 
La mayor velocidad de desempeño permite hacer distintas tareas 
con facilidad a través de las características de iOS 10 como Picture 
in Picture, Slide Over y Split View. Además, el iPad Pro es capaz 
de editar video 4K, reproducir modelos/imágenes 3D, crear/editar 

El iPad Pro viene con iOS 10 instalado, que cuenta con asistencia 
proactiva además de búsqueda potente y características de Siri mejoradas, 

se muestra con
Apple Pencil opcional

iPAD
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TABLETAS

Tableta Tab 4 8 de 16GB 8” 
(Solo Wi-Fi)

  » Snapdragon 425 cuádruple núcleo hasta 1.4 GHz
  » RAM de 2GB, almacenamiento de 16GB
  » Pantalla IPS 1280 x 800 de 8”
  » Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0
  » micro-USB, ranura microSD
  » Android 7.0

Negro pizarra (LEZA2B0009) .............................................................................................................................126.95

32GB Galaxy Tab S2
Tableta Wi-Fi de 9.7” (2016)

  » Pantalla multitoque Super AMOLED 9.7”
  » Resolución nativa QXGA (2048 x 1536)
  » Procesadores 1.8 GHz y 1.2 GHz cuatro núcleos
  » 3GB de RAM y almacenamiento 32GB
  » Ranura de expansión microSD »  Wi-Fi doble banda + Bluetooth 4.1
  » Cámara frontal 2.1MP + cámara trasera 8MP
  » Escáner de huellas dactilares »  Capacidad de batería 5870mAh
  » Android 6.0 Marshmallow

ZenPad 8.0 Z380M
Tableta 16GB (Wi-Fi)

  » CPU MediaTek MT8163 de cuádruple núcleo 1.3 GHz
  » RAM de 2GB + almacenamiento de 16GB
  » Pantalla táctil 10 puntos IPS 8” »  Resolución de pantalla 1280 x 800
  » GPU Mali-450 »  Cámara frontal 2MP + cámara trasera 5MP PixelMaster
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.0
  » micro-USB, ranura microSD, conector auxiliar
  » Bocinas frontales con sonido premium DTS HD
  » Android 6.0 Marshmallow

Gris oscuro (ASZ380MA2GR) .............................................................................................................................126.00

Galaxy Tab S2 de 8”
Tableta Wi-Fi (2016)

  » Pantalla multitoque Super AMOLED 8”
  » Resolución nativa QXGA (2048 x 1536)
  » Procesadores 1.8 GHz y 1.2 GHz cuádruple núcleo
  » 3GB de RAM y almacenamiento 32GB
  » Ranura de expansión microSD »  Wi-Fi doble banda + Bluetooth 4.1
  » Cámara frontal 2.1MP + cámara trasera 8MP
  » Escáner de huella digital »  Capacidad de batería 4000mAh
  » Android 6.0 Marshmallow »  Disponible en negro, oro y blanco

Negro *(SAGTS280BLK) .....................................................................................................................................349.99

Galaxy Tab A de 10.5”
Tableta 32GB (Wi-Fi)

  » 1.8 GHz Qualcomm Snapdragon 450 8 núcleos
  » 3GB RAM | Almacenamiento 32GB 
  » Pantalla 10.5” 1920 x 1200
  » Qualcomm Adreno 506 integrado
  » Wi-Fi doble banda 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » USB 2.0 Tipo C
  » Cámara frontal 5 MP y cámara trasera 8 MP 
  » Android O

Gris (SAGTA32G) .................................................................................................................................................329.99

32GB Galaxy Tab A de 8.0”
(2017, solo Wi-Fi, negro)

  » CPU Snapdragon 425 de 1.4 GHz »  2GB de RAM
  » Pantalla multitoque IPS 8.0”
  » Resolución de pantalla 1280 x 800
  » GPU Adreno 308 »  32GB de memoria interna
  » Puerto USB tipo C, ranura para tarjeta microSD
  » Cámara trasera 8MP + cámara frontal 5MP
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n, Bluetooth 4.2 »  Android 7.1 Nougat

Negro *(SAGTA8BLK) .........................................................................................................................................199.99

Mediapad T3 de 7 7” 
Tableta 16GB 

  » 1.3 GHz MediaTek MT6625L cuatro núcleos
  » 1GB RAM | Almacenamiento 16GB
  » Pantalla 1024 x 600 IPS 7”
  » Gráficos MediaTek integrados
  » 802.11A/b/g/n Wi-Fi doble banda
  » Cámaras frontal y trasera de 2MP
  » Batería integrada 3100 mAh 
  » Android 6.0 Marshmallow

Gris espacial (HU53018231)............................................................................................................................... 89.00

Tab 7 de 7” 
Tableta 16GB (Wi-Fi, negro)

  » 1.3 GHz MediaTek MT8161 cuatro núcleos
  » 1GB de RAM y 16GB de almacenamiento + ranura microSD 
  » Pantalla IPS táctil de 5 puntos 7” 
  » Resolución de pantalla 1280 x 720
  » Gráficos ARM Mali-T720 integrados
  » 802.11b/g/n Wi-Fi, Bluetooth 4.0 »  Conector de audio combinado
  » Cámara frontal de 2MP + cámara trasera de 5MP »  Android 7.0 Nougat

Negro (LEZA360022)............................................................................................................................................. 99.99

EGQ373
Tableta 16GB de 7”

  » Procesador 1.2 GHz de cuatro núcleos »  Micro-USB
  » 1GB RAM | Almacenamiento 16GB
  » Pantalla multitoque 1024 x 600 7”
  » Ranura para tarjeta MicroSD »  Cámara frontal
  » 802.11b/g/n Wi-Fi | Bluetooth »  Android 7.1
  » Incluye auriculares y funda

PBS Playtime Pad
      Tableta 16GB de 7” 

  » Procesador 1.3 GHz cuádruple núcleo
  » 1GB RAM | Almacenamiento 16GB
  » Pantalla multitoque 7” 1024 x 600
  » Ranura para tarjeta microSD »  Listo para Wi-Fi
  » micro-USB »  Cámara frontal y posterior
  » Juegos y medios educativos precargados
  » Controles parentales »  Android 6.0

(EMPBSKD12)........................................................................................................................................................ 79.00

Tableta Tab 4 8 de 16GB 8” 

Negro (SAGTS297BLK) .................................... 369.00 Oro (SAGTS297GLD) ......................................... 349.00

Negro (EMEGQ373BL) ........................................54.95
Azul (EMEGQ373BU) ..........................................59.99 Púrpura (EMEGQ373PR) ...................................56.99
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TABLETAS

ZenPad 10 Z301M de 10.1”
Tableta 16GB (Wi-Fi)

  » 1.3 GHz MediaTek MTK8163B cuatro núcleos
  » 2GB LPDDR3L | Almacenamiento flash 16GB eMMC
  » Pantalla multitoque IPS 10.1” 1280 x 800 
  » Gráficos 520 MHz Mali T720 MP52 
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n | Bluetooth 4.2
  » USB Tipo C | Lectora de microSD | Conector de audio
  » Cámara frontal 2MP y cámara trasera 5MP 
  » Bocinas frontales dobles » Auriculares DTS:X Virtual 7.1 Audio » Android 7.0 Nougat

Gris cuarzo (ASZ301MA2GR) ..........................................................................................................................199.00

Galaxy Tab A T580 de 10.1”
Tableta 16GB (solo Wi-Fi)

  » Procesador Exynos 7870 de ocho núcleos 1.6 GHz
  » 2GB de RAM »  Pantalla 10.1” WUXGA 
  » Resolución de pantalla 1920 x 1220 »  Almacenamiento de 16GB
  »  Lectora de tarjeta microSDXC »  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
  » Cámara trasera 8MP + cámara frontal 2MP
  » Envíe contenidos a Samsung Smart TV
  » Android 6.0 Marshmallow

Negro *(SAGTA10116A) ......................................................................279.00

Galaxy Tab S4 de 10.5”
Tableta 256GB (Wi-Fi)

  » 2.45 GHz Qualcomm MSM8998 8 núcleos
  » 4GB RAM | Almacenamiento 256GB
  » Pantalla AMOLED 2560 x 1600 10.5”
  » Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0
  » Batería de carga rápida 7300 mAh
  » Cámaras frontal y trasera » Soporte Samsung DeX » Android O

Negro *(SAGTS4256B) ........................................................................749.99

ZenPad 3S 10 de 9.7”
Tableta 64GB (Wi-Fi)

  » MediaTek 8176 Turbo de seis núcleos 2.1 GHz
  » RAM LPDDR3 de 14GB »  Pantalla multitoque IPS 9.7”
  »  Resolución de pantalla 2048 x 1536 »  Gráficos IMG PowerVR GX6250
  » 164GB de almacenamiento eMMC
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 1 USB tipo C / microSD / Conector de audio 2 en 1
  » GPS / Sensor G / Escáner de huella digital »  Android 6.0 Marshmallow

Sistema de papel Digital de 13.3” 
16GB DPT-RP1

  » Pantalla de papel electrónico flexible 13.3”
  » Resolución de pantalla 1650 x 2200
  » Soporte multitoque »  16GB de almacenamiento
  » Conector micro-USB »  Conectividad Wi-Fi 802.11ac
  » Cifrado seguro de documentos.
  » Aplicación Digital Paper »  Opción de imprimir en papel digital 
  » Lápiz óptico incluido

(SODPTRP1B) .................................................................................... 699.99

Surface Book 2 de 15”
La computadora portátil 2 en 1 Surface Book 2 multitoque de 15” de 
Microsoft color plata es una computadora portátil/tableta híbrido de alto 
rendimiento con potencia y versatilidad.

Con una pantalla PixelSense de 15”, la Surface Book presenta una 
resolución de pantalla de 3240 x 2160 (260 ppi) y una relación de aspecto 
de 3:2. La pantalla también ofrece soporte táctil 
de 10 puntos para aprovechar al máximo los 
gestos multitáctiles incorporados en Windows 
10 Pro. Esta versión de Windows 10 Pro incluye 
Windows Creators Update, que amplía su creatividad 
y productividad con realidad virtual inmersiva, narración 3D y 
experiencias entre dispositivos.

El sistema está alimentado por un procesador de cuádruple núcleo 8va. Gen. Kaby Lake R 1.9 GHz Intel Core 
i7-8650U con tarjeta gráfica NVIDIA GeForce GTX 1060 dedicada con 6 GB de GDDR5 VRAM. También tiene 8GB 
de RAM, unidad de estado sólido de 512GB, ranura para tarjeta SDXC, Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1 LE, cámara 
frontal de 5MP, cámara trasera de 8MP con enfoque automático y grabación de video HD 1080p y mic. integrados 
dobles. También incluye bocinas estéreo frontales incorporadas con audio Dolby.

  » Pantalla PixelSense 3240 x 2160 de 15” »  GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)
  » Ranura de tarjeta SDXC »  USB tipo C | USB 3.0 tipo A »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1 LE
  » Diseño desmontable »  Windows 10 Pro (64 bits)

Surface Go
Con diseño para tareas diarias mientras está en movimiento, la tableta 
multitoque Surface Go 10” de Microsoft brinda un balance óptimo 
entre el desempeño de computadora portátil, la portabilidad de 
tableta y la respuesta de pantalla táctil. La pantalla tiene 
soporte de 10 puntos táctiles y cuando se empareja con 
Surface Pen (se vende por separado), puede soportar 
hasta 4096 niveles de sensibilidad de presión. La pantalla 
también presenta Corning Gorilla Glass 3. Tiene una cámara trasera de 8MP 
para tomar fotos y videos claros mientras que la cámara frontal de 5MP permite hacer llamadas de video HD. 
También puede usar la cámara frontal para registrarse en forma segura con el reconocimiento facial gracias a 
Windows Hello. El pie de apoyo soporta hasta 165 grados, lo que permite cambiar entre modo estudio y tableta.
  » 1.6 GHz Intel Pentium 4415Y doble núcleo »  8GB de RAM | SSD de 128GB
  » Pantalla táctil de 10 puntos PixelSense 10” »  Resolución de pantalla 1800 x 1200 (217 ppi)
  » Gráficos Intel HD 615 integrados »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1
  » Cámara trasera de 8MP y cámara frontal de 5MP »  Windows 10 S

Surface Pen
(2017, Platino)

  » Conectividad Bluetooth 4.0
  » 4096 niveles de sensibilidad a la presión
  » Botón de barril y borrador de cola
  » Soporte de inclinación
  » Prácticamente sin demoras
  » Puntas reemplazables
  » Operación a baterías AAAA
  » Funciona con una selección de  
productos de superficie

(MIEYU00009) ............................ Llame o conéctese

Surface Pro
Cubierta tipo

  »  Para Surface Pro 3/4  
y Surface Pro

  » Teclado QWERTY completo
  »  Teclas de método  

abreviado dedicadas
  » Retroiluminación LED
  » Acelerómetro incorporado
  » Trackpad de cristal  

de gran tamaño

Negro (MIFMM00001) .............. Llame o conéctese

HighQ
Tableta de aprendizaje de 8” (Azul)

  » Procesador 1.8 GHz Intel Z3735G de cuatro núcleos
  » 1GB RAM | Almacenamiento 16GB
  » Pantalla multitoque 8” 1280 x 800 » Ranura para tarjeta MicroSD
  » Apto Wi-Fi » Cámaras frontal y trasera
  » Micro-USB » Medios y juegos educativos precargados
  » Controles parentales » Android 5.1 Lollipop

(EPELT0802HBL) ..................................................................................................................................................149.99

Gris titanio (ASZ500MC1GR) .........................299.00 Plata glacial (ASZ500MC1SL) .......................297.99

Tableta de aprendizaje de 8” (Azul)
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COMPUTADORAS PORTÁTILES 2 EN 1

VivoBook Flip de 11.6”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » 1.1 GHz Intel Celeron N3350 doble núcleo
  » 4GB DDR3 | Almacenamiento flash 32GB eMMC
  » Pantalla multitoque 1366 x 768 11.6”
  » Gráficos Intel HD 500 integrados
  » Lectora de tarjeta microSD » USB 3.0, USB 2.0, HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » Windows 10 Home (64 bits)

(ASTP202NADH0) .................................................................................................................................................299.00

Nitro 5 Spin de 15.6”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » 1.8 GHz Intel Core i7-8550U cuatro núcleos
  » 8GB DDR4 | HDD 1TB 5400 rpm 
  » Pantalla táctil IPS 15.6” FHD 1920 x 1080 
  » GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5)
  »  Funciona con Alexa de Amazon »  Lectora de tarjeta  
de medios SD »  10/100/1000 Mb/s Gigabit Ethernet

  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1 »  Diseño de bisagra doble 360° | Cuatro modos »  Windows 10 Home

(ACNP5155185C) ............................................................................................................................................. 1,099.99

Flex 6 de 14”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » 1.8 GHz Intel Core i7-8550U cuatro núcleos
  » 16GB DDR4 | SSD de 512GB PCIe
  » Pantalla multitoque 1920 x 1080 14”
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta SD/MMC 4 en 1
  » USB 3.1 Gen 1 | USB Tipo C | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » Windows 10 Home (64 bits)

(LEFLX1481EMA) .............................................................................................................................................. 1,069.99

ThinkPad X1 Yoga de 14”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » 1.9 GHz Intel Core i7-8650U cuatro núcleos
  » 16GB LPDDR3| SSD de 512GB M.2 PCIe NVMe 
  » Pantalla 2560 x 1440 IPS 14”
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1 »  Incluye ThinkPad Pen Pro 
  » Lectora de tarjeta MicroSD »  USB Tipo A | Thunderbolt 3 | HDMI
  » Lectora de huellas dactilares integr. »  Windows 10 Pro (64 bits)

3ra gen, negro (LEX1YOGAJD4U) ..................................................................................................................1,899.59

ZBook Studio G5 x360 de 15.6”   Estación de trabajo móvil 
multitoque 2 en 1

  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H seis núcleos
  » 8GB de RAM DDR4 | SSD de 256GB PCIe M.2 
  » Pantalla táctil IPS 15.6” 3840 x 2160
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro P1000 (4GB)
  » Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC
  » Thunderbolt 3 | USB 3.1 Gen1 | HDMI 2.0 »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0
  » Cámara web 720p, micrófonos y bocinas » Windows 10 Pro (64 bits)

(HEZBX3604N00) .............................................................................................................................................. 2,199.00

EliteBook x360 1030 G3 de 13.3”
Computadora portátil multitoque 2 en 1 (Wi-Fi + 4G LTE)

  » 1.9 GHz Intel Core i7-8650U cuatro núcleos
  » 16GB de RAM LPDDR3 | SSD de 512GB PCIe 
  » Pantalla táctil Sure View 13.3” 1920 x 1080 
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » Thunderbolt 3 | USB 3.1 Gen 1 | HDMI 1.4
  » 4G LTE | Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » Gigabit Ethernet vía cable incluido »  Bisagra de 360°
  » Cámara web IR 1080p, micrófonos y bocinas »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE1030G34S70) .............................................................................................................................................. 2,339.00

Inspiron 13 Serie 5000 de 13.3”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » 1.6 GHz Intel Core i5-8250U cuatro núcleos
  » 8GB DDR4 | HDD de 1TB 5400 rpm 2.5”
  » Pantalla táctil IPS 13.3” 1920 x 1080
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC
  » USB 3.1 Gen 1 | USB 2.0 | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 »  Bisagra de 360°
  » Cámara web integrada 720p, micrófonos y bocinas »  Windows 10 Pro (64 bits)

(DESBR12)...........................................................................................................................................................759.00

  ZenBook Flip 14 UX461UN-DS74T de 14”
Computadora portátil multitoque

  » 1.8 GHz Intel Core i7-8550U cuatro núcleos
  » 16GB LPDDR3 | SSD de 512GB M.2 NVMe PCIe 
  » Pantalla táctil brillante 14” 1920 x 1080 
  » GPU NVIDIA GeForce MX150 (2GB GDDR5)
  » Ranura para tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » HDMI 1.4 | USB 3.0 Tipo C | USB 3.0
  » Lectora de huellas dactilares »  Bisagra de 360° »  Windows 10 Home (64 bits)

(ASUX461UDS74) .............................................................................................................................................1,234.99

Flex 5 de 15.6”
Computadora portátil multitoque 2 en 1

  » 1.8 GHz Intel Core i7-8550U cuatro núcleos
  » 16GB DDR4 | SSD de 256GB PCIe + HDD de 1TB
  » Pantalla IPS antibrillo 15.6” 1920 x 1080
  » NVIDIA GeForce MX130 (2GB GDDR5)
  » Lectora de tarjeta SD/MMC 4 en 1
  » USB 3.1 Gen 1 Tipo A | USB Tipo C | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1 »  Teclado retroiluminado integrado
  » Lectora de huellas dactilares integrada »  Windows 10 Home (64 bits)

(LEF581CA0011) .............................................................................................................................................. 1,169.00

Computadora portátil 9 Pen de 13.3” multitoque 2 en 1

  » 1.8 GHz Intel Core i7-8550U cuatro núcleos
  » 8GB DDR4 | SSD de 256GB NVMe PCIe 
  » Pantalla multitoque 1920 x 1080 
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11ac doble banda | Bluetooth 4.1
  » USB Tipo C | USB Tipo A | HDMI »  Incluye S Pen
  » Bisagra de 360° »  Windows 10 Home (64 bits)

(SANP930QAAK0) ............................................................................................................................................. 1,399.00
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COMPUTADORAS PORTÁTILES WINDOWS

ProBook 450 G4 de 15.6” 
Computadora portátil

  » Intel Core i5-8250U de cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » RAM DDR4 de 8GB | SSD PCIe M.2 de 256GB
  » Pantalla SVA 1920 x 1080 de 15.6”
  » Gráficos Intel UHD 620 integrado
  » Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC
  » USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI 1.4b | VGA
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Puerto Gigabit Ethernet
  » Cámara web integrada 720p, micrófonos, bocinas »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE450G52ST09)................................................................................................................................................. 799.00

ZenBook UX430UA de 14”  Comp. portátil (azul real)

  » 2.7 GHz Intel Core i7-7500U doble núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 | SSD de 256GB M.2 
  » Pantalla antibrillo 14” 1920 x 1080
  » Lectora de huellas digitales integrada
  » Gráficos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta SD/MMC
  » Wi-Fi doble banda 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB Tipo C | USB 3.0 | Micro-HDMI

(ASUX430UADB7) .................................................................................................................................................849.00

Inspiron 15 Serie 3000 de 15.6”
Computadora portátil

  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H seis núcleos
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD de 512GB 
  » Pantalla táctil 15.6” UHD 4K 3840 x 2160 IPS
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB GDDR5)
  » Ranura para tarjeta de medios SD
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » Thunderbolt 3 | HDMI | USB 3.1 Gen 1
  » Lectora de huellas dactilares »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEXPS9570706) .............................................................................................................................................. 2,199.00

gram de 15.6” 
Computadora portátil multitoque

  » Intel Core i7-8550U de cuádruple núcleo 1.8 GHz
  » DDR4 de 16GB | 2 SSD SATA M.2 de 512GB
  » Pantalla IPS multitoque 1920 x 1080
  » Gráficos Intel UHD 620 integrado
  » Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 tipo C | HDMI »  Se duplica como banco de potencia
  » Clasificación US MIL-STD 810G »  Windows 10 Home (64 bits)

(LG15Z980RAS9) ..............................................................................................................................................1,999.00

ThinkPad Serie E570 de 15.6”  
Computadora portátil

  » 2.5 GHz Intel Core i5-7200U doble núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 »  SSD de 256GB Opal2 
  » Pantalla 1920 x 1080 IPS 15.6”
  » Gráficos Intel HD 620 integrados
  » Grabadora de DVD SuperMulti
  » Lectora de tarjeta de medios »  Wi-Fi 802.11ac »  Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 »  USB 2.0 »  HDMI »  Windows 10 Pro (64 bits)

(LEE57020H5S0) ..................................................................................................................................................799.99

IdeaPad 330s de 15.6”
Computadora portátil

  » 2.2 GHz Intel Core i3-8130U doble núcleo
  » 6GB DDR4 | HDD 1TB 5400 rpm
  » Pantalla IPS 15.6” FHD 1920 x 1080 
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta de medios SD/SDHC/SDXC 
  » USB 3.1 Gen 1 | USB Tipo C | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1 »  Windows 10 Home (64 bits)

(LE330S81F500)...................................................................................................................................................449.00

ProBook 455 G5 de 15.6”  
Computadora portátil

  » AMD A9-9420 de dos núcleos 3.0 GHz
  » RAM DDR4 de 4GB | HDD de 500GB 7200 rpm 2.5” 
  »  Pantalla antibrillo 1366 x 768 de 15.6”
  » Gráficos AMD Radeon R5 integrado
  » Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC
  » USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI 1.4b | VGA
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Puerto Gigabit Ethernet
  » Cámara web integrada 720p, micrófonos, bocinas »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE455G539987) ..................................................................................................................................................509.00

Aspire 5
Computadora portátil de 17.3”

  » 1.6 GHz Intel Core i5-8250U cuatro núcleos
  » 8GB DDR4 | SSD de 256GB 
  » Pantalla 1920 x 1080 IPS 17.3”
  » NVIDIA GeForce MX150 (2GB GDDR5)
  » Lectora de tarjeta de medios SD/SDHC/SDXC
  » USB Tipo A | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Gigabit LAN
  » Windows 10 Home

(ACNXGSXAA003) ................................................................................................................................................ 699.00

EliteBook 850 G5 de 15.6”
Computadora portátil

  » 1.9 GHz Intel Core i7-8650U cuatro núcleos
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD de 512GB PCIe M.2
  » Pantalla IPS UWVA 15.6” 1920 x 1080
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados
  » 1 Thunderbolt 3 | 2 USB 3.1 Gen 1
  »  1 HDMI 1.4b »  Wi-Fi 802.11ac y  
Bluetooth 4.2 »  Puerto Gigabit Ethernet y módulo NFC 

  » Cámaras web IR HD 720p, micrófonos y bocinas »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE850G53RS12) ............................................................................................................................................. 1,829.00

ThinkPad E480 de 14” 
Computadora portátil

  » 2.5 GHz Intel Core i5-7200U doble núcleo
  » 4GB DDR4 »  HDD 500GB 7200 rpm 
  » Gráficos Intel HD 620 integrados
  » Lectora de tarjeta microSD
  » USB Tipo A »  USB Tipo C »  HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac »  Bluetooth 4.1
  » Lectora de huellas dactilares integrada
  » Windows 10 Pro (64 bits)

(LEE480KN3TUS) ..................................................................................................................................................645.35

ThinkPad Serie E570 de 15.6”  

Windows 10 Home (64 bits)

ThinkPad E480 de 14” 
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CHROMEBOOKS

Chromebook Pro
Multitoque 32GB 2 en 1 de 12.3”

  » 900 MHz Intel Core m3-6Y30 doble núcleo
  » 4GB de RAM LPDDR3 | Almacenamiento 32GB eMMC
  » Pantalla multitoque 2400 x 1600 12.3”
  » Gráficos Intel HD 515 integrados
  » Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 tipo C »  Sistema operativo Chrome

(SAXE510C24K1) ..................................................................................................................................................597.99

Chromebook 14 G5
Multitoque 32GB de 14”

  » 1.1 GHz Intel Celeron N33500 doble núcleo
  » 8GB LPDDR4 | Almacenamiento 32GB eMMC
  » Pantalla multitoque SVA 1366 x 768 14”
  » Gráficos Intel HD 500 integrados
  » Lectora de tarjeta de medios microSD/SDHC/SDXC
  » Wi-Fi doble banda 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » USB 3.1 tipo C | USB tipo A »  Sistema operativo Chrome

(HECB14G53P87) .................................................................................................................................................329.00

Chromebook 11-v010nr 16GB de 11.6”  
  » 1.6 GHz Intel Celeron N3060 doble núcleo

  » 4GB de RAM LPDDR3 | SSD 16GB eMMC
  » Pantalla antibrillo SVA 1366 x 768 11.6” 
  » Gráficos Intel HD 400 integrados
  » Lectora de tarjeta microSD
  » 2 USB 3.1 Gen 1 tipo A | 1 HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » Cámara HD TrueVision, micrófonos y bocinas
  » 100GB de Google Drive por 2 años
  » Sistema operativo Chrome

(HECB11V010NR) .................................................................................................................................................199.99

Chromebook 14 de 32GB 14” 
  » Intel Celeron N3160 de cuádruple núcleo 1.6 GHz
  » RAM LPDDR3 de 4GB + almacenamiento eMMC de 32GB 
  » Pantalla IPS antibrillo 1920 x 1080 de 14” 
  » Gráficos Intel HD 400 integrado
  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac y Bluetooth 4.2
  » 2 USB 3.0 tipo A / 1 HDMI
  » Sistema operativo Chrome

(ACCB3431C5XK) .................................................................................................................................................299.00

Serie C202SA  de 11.6”
Chromebook 16GB (azul oscuro/plata)

  » Intel Celeron N3060 de dos núcleos 1.6 GHz
  » RAM DDR3L de 4GB 1066 MHz
  » Pantalla antibrillo de 11.6”
  » Resolución HD 1366 x 768
  » Gráficos Intel HD 400 integrado
  » 16GB de almacenamiento eMMC
  » Lectora de tarjeta SD »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » USB 3.0 / HDMI / Conector de audio combinado
  » Sistema operativo Chrome

(ASC202YS02DB)..................................................................................................................................................218.99

R 13 de 13.3” 
Chromebook multitoque 64GB

  » 2.1 GHz MediaTek M8173C cuádruple núcleo
  » 4GB de RAM LPDDR3
  » Pantalla multitoque TFT  IPS 3.3”
  » Gráficos PowerVR GX6250 integrados
  » 64GB de almacenamiento flash
  » Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth
  » Bisagra de 360°

(ACCB5312TK40) ..................................................................................................................................................389.00

Chromebook Flip C302CA-DHM4 de 64GB 12.5”
  » Intel Core m3-6Y30 de dos núcleos 900 MHz
  » RAM LPDDR3 de 4GB | Almacenamiento eMMC de 64GB
  » Pantalla brillante 1920 x 1080 de 12.5” 
  » Gráficos Intel HD 515 integrado

» Lectora de tarjeta microSD
  » Wi-Fi doble banda 802.11ac, Bluetooth 4.2
  » USB 3.0 tipo C, cámara web
  » Sistema operativo Chrome

(ASC302CADHM4) ................................................................................................................................................499.00

Flex 11 de 32GB 11.6”
Chromebook multitoque 2 en 1

  » MediaTek MT8173C de cuádruple núcleo 1.3 GHz
  » LPDDR3 de 4GB | Almacenamiento flash eMMC de 32GB
  » Pantalla multitoque IPS 1366 x 768 de 11.6” 
  » Gráficos integrados
  » Lectora de tarjeta SD y MMC
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » USB 3.0 | USB tipo C | HDMI

(LEF11ZA27002)...................................................................................................................................................279.00

Pixelbook
  » Google Assistant integrado 
  » Súper delgada 10.3mm y liviana 1.1kg
  » Pantalla táctil 360° 2400 x 1600 de 12.3’’
  » 10 horas de uso con una sola carga
  » Procesador Intel Core 7ma. Gen.
  » Sistema operativo Chrome
  » Soporte de lápiz Google Pixelbook

(GOPBI58128) ......................................................................................................................................................999.00
con Core i5 / 8GB / 256GB (GOPBI58256) .................................................................................................... 1,199.00
con Core i7 / 16GB / 512GB (GOPBI716512) ................................................................................................. 1,649.00

Chromebook 15 multitoque de 15.6”
  » 1.1 GHz Intel Celeron N3350 doble núcleo
  » 4GB de RAM LPDDR4 | Almacenamiento 32GB eMMC
  » Pantalla táctil IPS 1920 x 1080 15.6” 
  » Gráficos Intel HD 500 integrados
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  » USB 3.1 Gen 1 tipo C | USB tipo A
  » Bisagra de 180°
  » Sistema operativo Chrome

(ACCB5151HTC2) .................................................................................................................................................349.99

LPDDR3 de 4GB | Almacenamiento flash eMMC de 32GB

Sistema operativo Chrome
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COMPUTADORAS PARA JUEGOS

Aero 15X v8-BK4 de 15.6”   
Computadora portátil 
  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD 512GB PCIe M.2
  » Pantalla 1920 x 1080 IPS (144 Hz) 15.6” 
  » NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5) »  Lectora de tarjeta SD UHS-II
  » Gigabit Ethernet »  Thunderbolt 3 | USB 3.1 Gen 2 | Mini DP
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Cámara web 720p, micrófono y bocinas
  » Windows 10 Home (64 bits)

(GI15XV8BK4) .................................................................................................................................................. 2,299.00

Computadora portátil de 15.6”
GS65 Stealth Thin 

  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H de seis núcleos
  » 16GB DDR4 | SSD 256GB NMVe 
  » Pantalla 1920 x 1080 144Hz 15.6”
  » NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5)
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0
  » Thunderbolt 3 | HDMI | Mini DisplayPort
  » Teclado retroiluminado RGB »  Windows 10 Home (64 bits)

(MSGS65THN054) ............................................................................................................................................ 2,099.00

Inspiron 15 Serie 5000 de 15.6” 
Computadora portátil para juegos

  » 2.9 GHz Intel Core i9-8950HK de seis núcleos
  » 32GB DDR4 | SSD 256GB + HDD 1TB
  » 2560 x 1440 120 Hz G-Sync 17.3”
  » NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X)
  » USB 3.1 tipo C Gen 2 y 3.1 tipo A Gen 1
  » Thunderbolt 3 | HDMI 2.0 | Mini DP 1.3
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0 »  Seguimiento ocular Tobii »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEA17R58950S) .............................................................................................................................................. 3,649.00

Republic of Gamers Edición Strix Scar GL703GE de 17.3” 
Computadora portátil

  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H de seis núcleos
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD 128GB + SSHD 1TB
  » Pantalla 1920 x 1080 120 Hz 17.3” 
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4GB GDDR5)
  » Lectora de tarjeta SD »  USB 3.1 Gen 2 | HDMI 1.4 | Mini DP
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » Puerto Gigabit Ethernet »  Teclado RGB (4 zonas)
  » Windows 10 Home (64 bits) | PureOS

(ASGL703GEES7) .............................................................................................................................................. 1,211.99

Computadora portátil de 17.3” 
Predator Helios 300

  » 2.8 GHz Intel Core i7-7700HQ cuádruple núcleo
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD 256GB + HDD 1TB
  » Pantalla 1920 x 1080 IPS  17.3” 
  » NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB GDDR5)
  »  Lectora de tarjeta SDXC
  » USB 3.0 tipo C, USB 3.0, USB 2.0, HDMI »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth
  » Puerto Gigabit Ethernet »  Windows 10 Home (64 bits)

(ACPH5175172N) ............................................................................................................................................. 1,999.99

Computadora portátil de 17.3”
OMEN 17-an120nr

  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H de seis núcleos
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD 128GB + HDD 1TB
  » Pantalla 1920 x 1080 IPS (144 Hz) 17.3”
  » NVIDIA GeForce GTX 1060 (6GB)
  » USB 3.1 Gen 1 | HDMI | Mini DisplayPort
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  »  Puerto Gigabit Ethernet »  Cámara web integrada 720p,  
micrófonos y bocinas »  Windows 10 Home (64 bits)

(HEOM17AN120N) ............................................................................................................................................ 1,449.00

Trident 3
Computadora de escritorio

  » 3.2 GHz Intel Core i7-8700 de seis núcleos
  » 16GB DDR4 | SSD 256GB M.2 + HDD 1TB
  » NVIDIA GeForce GTX 1070 (8GB GDDR5)
  » USB tipo C | HDMI | DisplayPort | DVI-D
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Apto realidad virtual | Puerto HDMI VR Link
  » Iluminación LED MSI Mystic Light RGB »  Windows 10 Home (64 bits)

(MST38RD001) ................................................................................................................................................ 1,499.99

OMEN 880-120
Computadora de escritorio

  » 3.2 GHz Intel Core i7-8700 de seis núcleos
  » 16GB de RAM 2400 MHz
  » NVIDIA GeForce GTX 1080 (8GB GDDR5X)
  » SSD 256GB PCIe + HDD SATA 1TB 7200 rpm
  » Grabadora de DVD SuperMulti | Lectora de tarjeta SDXC
  »  1 puerto Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » USB 3.1 | USB 3.0 | USB 2.0 | DP | HDMI
  » Incluye teclado y mouse USB con cable »  Windows 10 Home (64 bits)

(HEO8801202HJ).............................................................................................................................................. 1,699.00

Gamer Ultra
Computadora de escritorio

  » 3.5 GHz AMD FX-6300 de seis núcleos
  » 8GB DDR3 | HDD SATA 1TB 7200 rpm
  » AMD Radeon R7 240 (2GB GDDR5)
  » DVI | HDMI »  Wi-Fi 802.11ac | Gigabit LAN
  » Gabinete de media torre Thermaltake Core G21
  » Teclado y mouse USB para juegos incluidos
  » Panel lateral del gabinete de vidrio templado doble
  » Windows 10 Home (64 bits)

(CYGUA3120CPG) .................................................................................................................................................539.99

Inspiron 5000 Serie 5680
Computadora de escritorio para juegos

  » 3.2 GHz Intel Core i7-8700 de seis núcleos
  » 16GB de RAM 2400 MHz DDR4
  » GPU NVIDIA GeForce GTX 1060 (3GB GDDR5)
  » HDD 2TB 7200 rpm + 128GB M.2 SSD
  » Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1 »  Incluye teclado y mouse Dell
  » Apto realidad virtual GeForce GTX »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEI56807813B) ...........................................................................................1,095.69
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ESTACIONES DE TRABAJO MÓVILES

ThinkPad P52s de 15.6”
Estación de trabajo móvil multitoque

  » 1.9 GHz Intel Core i7-8650U cuádruple núcleo
  » 16GB de RAM DDR4 » SSD 512GB PCIe M.2
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro P500 (2GB)
  » Thunderbolt 3, USB 3.1, HDMI 1.4
  » Wi-Fi, Bluetooth 4.1 » Puerto Gigabit Ethernet
  » Cámara web 720p, micrófono y bocinas estéreo
  » Windows 10 Pro (64 bits)

(LEP52S20LB1B) .............................................................................................................................................. 1,810.00

ThinkPad P71 de 17.3”
Estación de trabajo móvil

  » 2.8 GHz Intel Core i7-7700HQ cuádruple núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 | HDD 500GB 7200 rpm 2.5”
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro M620M (2GB)
  » Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI, Mini DP
  » Wi-Fi, Bluetooth 4.1 » Puerto Gigabit Ethernet
  » Cámara web integrada 720p, micrófonos y bocinas
  » Windows 10 Pro (64 bits)

(LEP71HK0013) ................................................................................................................................................ 1,649.00

ThinkPad P52 de 15.6”
Estación de trabajo móvil multitoque

  » 2.6 GHz Intel Core i7-8850H de seis núcleos
  » 16GB DDR4 » SSD 512GB NVMe + HDD 1TB
  » NVIDIA Quadro P3200 (6GB GDDR5)
  »  Pantalla multitoque 15.6” 3840 x 2160
  » Thunderbolt 3, HDMI, mini-DP
  » Wi-Fi doble banda 802.11ac, Bluetooth 4.1

(LEP5220M9024) ............................................................................................................................................. 3,015.00

Thinkpad X1 Extreme
Estación de trabajo móvil multitoque  

de 15.6”

  » 2.6 GHz Intel Core i7-8850H de seis núcleos
  » RAM 16GB DDR4 | SSD PCIe 512GB
  » NVIDIA GeForce GTX 1050 Ti (4 GB)
  » IPS antibrillo de 15.6” 1920 x 1080
  » Intel doble banda 9560 inalámbrico AC + Bluetooth 5.0
  » Windows 10 Pro » Multitoque

(LEX1E20MF00M)............................................................................................................................................. 2,698.95

ZBook 17 G5 de 17.3”
Estación de trabajo móvil

Para profesionales del diseño y creativos en movimiento y con proyectos exigentes,  
la estación de trabajo móvil ZBook 17 G5 de 17.3” de HP proporciona la potencia,  
el rendimiento y la capacidad de expansión de una estación de trabajo de  
escritorio en un dispositivo diseñado para el camino. 
  » 3.1 GHz Intel Xeon E3-1535M v6 cuádruple núcleo
  » 16GB de RAM ECC DDR4 » SSD 512GB + HDD 1TB
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro P4000 (8GB)
  » Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI 1.4, VGA

(HEZB17G54R00) ............................................................................................................................................. 3,999.00

Precision 7520 de 15.6”
Estación de trabajo móvil

  » 2.9 GHz Intel Core i7-7820HQ cuádruple núcleo
  » 16GB RAM DDR4 » SSD 512GB PCIe M.2
  » AMD Radeon Pro WX 4130 (2GB)
  » Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI, Mini DP
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.1
  » Puerto Gigabit Ethernet

(DEP7520WYDRD) ............................................................................................................................................ 1,999.00

ZBook Studio x360 G5 de 15.6”
Estación de trabajo móvil multitoque 2 en 1 

Vuelva a imaginar su proceso creativo con el versátil sistema de la estación de trabajo móvil multitoque 
de 15.6” ZBook Studio x360 G5 de HP que combina un diseño  
convertible con un rendimiento de grado profesional.

  » Diseñada para el profesional creativo
  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H de seis núcleos
  » 16GB de RAM DDR4 | SSD 512GB PCIe M.2
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro P1000 (4GB)

(HEZBX3604N13) .............................................................................................................................................. 2,699.00

ZBook x2 G4 de 14”
Estación de trabajo móvil multitoque 2 en 1

La estación de trabajo móvil multitoque 2 en 1 ZBook x2 G4 14” de HP convierte  
su visión en realidad, gracias a su potente rendimiento y versatilidad  
para llevar al límite aplicaciones como Adobe y Autodesk.

  » Diseñada para el profesional creativo
  » 2.7 GHz Intel Core i7-7500U doble núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 | SSD 256GB PCIe M.2
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro M620 (2GB) » Thunderbolt 3 » USB 3.0 » HDMI 1.4

(HEZBX2G43FTK) .............................................................................................................................................. 1,899.00

ZBook 15 G4 de 15.6”
Estación de trabajo móvil

Con un espesor de 2.5cm y apenas 2.6kg de peso, la estación de trabajo móvil  
ZBook 15 G4 15.6” de HP se creó para profesionales del diseño y creativos que  
necesitan movilidad y la potencia de una estación de trabajo de escritorio  
para proyectos exigentes.
  » Diseñada para el profesional creativo
  » 2.8 GHz Intel Core i7-7700HQ cuádruple núcleo » Bluetooth 4.2
  » 16GB de RAM DDR4 » SSD 512GB PCIe M.2 » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro M1200 (4GB)
  » Thunderbolt 3, USB 3.0, HDMI 1.4, VGA » Puerto Gigabit Ethernet » Windows 10 Pro (64 bits)

(HEZB15G4JD33) .............................................................................................................................................. 2,149.00

WS63 8SJ-019 de 15.6”
Estación de trabajo móvil

  » 2.2 GHz Intel Core i7-8750H de seis núcleos
  » RAM 32GB DDR4 | SSD PCIe 512GB
  » Tarjeta de gráficos NVIDIA Quadro P2000 (4GB)
  » Cámara web integrada 720p, micrófonos y bocinas
  » Thunderbolt 3, USB 3.1
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 5.0
  » Puerto Gigabit Ethernet » Windows 10 Pro (64 bits)

(MSWS638SJ019) ............................................................................................................................................ 2,099.00
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COMPUTADORAS TODO EN UNO

IdeaCentre 520 de 23.8”
Computadora multitoque todo en uno 

  » 3.1 GHz Intel Core i3-8100T cuádruple núcleo
  » 8GB DDR4 | HDD 1TB 7200 rpm
  » Pantalla 1920 x 1080 IPS 23.8”
  » Gráficos Intel UHD 630 integrados
  » Grabadora de DVD SuperMulti | Lectora de tarjeta SDXC 

(LE520F0DJ00J) ...................................................................................................................................................729.99

Inspiron 27 Serie 7000 de 27”
Computadora todo en uno 

  » 2.4 GHz Intel Core i7-8700T de seis núcleos »  16GB de RAM 2666 MHz DDR4
  » Pantalla IPS de 27” Full HD InfinityEdge »  Res. de pantalla 1920 x 1080
  » GPU NVIDIA GeForce GTX 1050 (4GB GDDR5) »  SSD 256GB + HDD 1TB
  » Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1
  » USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI »  Windows 10 Home (64 bits)

(DEI77777569S) ............................................................................................................................................... 1,649.00

IdeaCentre AIO 520 de 23”
Computadora multitoque todo en uno 
  » 2.4 GHz Intel Core i5-8400T de seis núcleos
  » 8GB de RAM DDR4 | HDD 2TB »  Pantalla táctil 2560 x 1440
  »  Grabadora de DVD delgada SuperMulti »  Lectora de tarjeta  

de medios 6 en 1 »  Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mbps
  »  Windows 10 Home »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.0
  » Teclado y mouse con cable

(LE520F0DJ06V) .............................................................................859.99

EliteOne 1000 G1 de 27”
Computadora de  

escritorio todo en uno

La computadora de escritorio todo en uno  
EliteOne 1000 G1 27” transforma su espacio  
de trabajo en una rica solución de  
videoconferencia con video inmersivo y conexión  
de audio a través de su cámara frontal 480p IR  
con soporte para Windows 10 Hello, y cámaras  
web frontal y posterior 2MP / Full HD.

  » Intel Core i5-7500 de cuádruple núcleo 3.4 GHz
  »  RAM DDR4 de 8GB 2400 MHz »  Pantalla IPS  
antibrillo UHD 4K WLED de 27” »  Resolución de pantalla  
3840 x 2160 »  Gráficos Intel HD 630 integrado »  SSD PCIe M.2 Turbo Drive G2 de 256GB

  »  Lectora de tarjeta SD | Cámaras web dobles Full HD »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth
  » USB 3.0 | DisplayPort 1.2 | HDMI 2.0a »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE1000G1TB98) .............................................................................................................................................. 1,399.00

OptiPlex 7450 de 23.8”
Computadora todo en uno

  » 3.6 GHz Intel Core i7-7700 cuádruple núcleo
  » 8GB de RAM 2400 MHz DDR4 »  Pantalla 23.8” Full HD WLED
  » Resolución de pantalla 1920 x 1080 »  Gráficos Intel HD 630 integrados
  »  SSD PCIe M.2 256GB »  Grabadora de DVD delgada SuperMulti | Lectora  

de tarjeta »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2

(DEO745073NM3) ............................................................................................................................................ 1,194.00

Pro 24X 7M de 23.8”
Computadora todo en uno

  » 2.3 GHz Intel Pentium 4415U doble núcleo
  » 4GB 2400 MHz DDR4 »  SSD 32GB M.2 + HDD 500GB 7200 rpm
  » Pantalla IPS de 23.8” 1920 x 1080 »  Gráficos Intel HD 610 integrados
  » USB 3.0 | USB 2.0 | HDMI »  Wi-Fi 802.11ac de doble banda | Bluetooth 4.2
  » Incluye teclado y mouse USB

(MSP24X7M023U) ................................................................................................................................................459.00

Inspiron 24 Serie 3000 de 23.8”
Computadora multitoque todo en uno 

  » 2.5 GHz Intel Core i5-7200U doble núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 | HDD 1TB 5400 rpm
  » Pantalla multitoque 1920 x 1080 23.8”
  »  Gráficos Intel HD 620 integrados »  Lectora de tarjeta  

de medios 3 en 1 »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.1

(DEI34775852B) ...................................................................................................................................................699.99

24-f0060 de 23.8” 
Computadora multitoque todo en uno

  » 1.6 GHz Intel Core i5-8250U cuádruple núcleo
  » 12GB de RAM 2400 MHz DDR4
  » Pantalla táctil de 23.8” IPS WLED Full HD
  » Resolución de pantalla 1920 x 1080
  » Gráficos Intel UHD 620 integrados

(HE24F0060) ........................................................................................................................................................779.00

ProOne 600 G4 de 21.5” 
Computadora multitoque todo en uno

  » 3.7 GHz Intel Pentium Gold G5400
  » 4GB de RAM 2666 MHz DDR4 »  Pantalla IPS multitoque de 21.5”
  » Resolución de pantalla 1920 x 1080 Full HD
  » Gráficos Intel UHD 610 integrados
  » HDD 500GB 7200 rpm

(HE600G4JE03) ................................................... 749.00

EliteOne 800 G4 de 23.8”
Computadora todo en uno

La computadora de escritorio todo en uno EliteOne 800 G4 23.8” de HP  
ofrece una experiencia de usuario mejorada con su diseño delgado,  
procesamiento potente, seguridad multifacética, administración  
de cables y capacidades de colaboración.

  » 8GB de RAM DDR4 | HDD 1TB 7200 rpm
  » Pantalla FHD 1920 x 1080 IPS 23.8”
  » Gráficos Intel UHD 630 integrados
  » Grabadora de DVD delgada 9.5mm de HP
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0 »  USB 3.1 tipo C Gen 2 | USB 3.1 Gen 2 
  »  DisplayPort 1.2 | HDMI »  Incluye teclado delgado USB y mouse »  Windows 10 Pro (64 bits)

CPU Almacenamiento Gráficos Memoria SKU Precio
i7-8700 de seis núcleos HDD 1TB Gráficos Intel UHD 630 8GB HE800G44HK08 1,219.00
i5-8500 de seis núcleos HDD 1TB Gráficos Intel UHD 630 8GB HE800G44HK03 1,029.00
 i5-8500 de seis núcleos HDD 1TB Gráficos Intel UHD 630 8GB HE800G44HV77 1,259.00
i5-8500 de seis núcleos SSD 256GB Gráficos Intel UHD 630 8GB HE800G44HK05 1,099.00

Computadora multitoque todo en uno

779.00

Computadora multitoque todo en uno

Pantalla IPS multitoque de 21.5”
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Serie Z240
Estación de trabajo en torre

La estación de trabajo en torre Serie Z240 de HP ofrece un potente desempeño  
en un factor de forma de torre y está diseñada para los profesionales que requieran  
una alta confiabilidad. Con las capacidades para operar en ambientes de trabajo  
inmersivos y gestionar cargas de trabajo de 24x7x365, la Z240 proporciona tecnologías  
de procesador y de gráficos, así como la adaptabilidad para satisfacer sus necesidades de negocio.
  » Gigabit Ethernet »  Licencia para Windows 7 Pro + Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
Intel Core i7-7700 de cuád. núcleo 3.6 GHz 16GB SSD de 512GB NVIDIA Quadro P1000 HEZ2402VN29U 1,523.72

Intel Xeon E3-1245 v5 de cuád. núcleo 3.5 GHz 16GB SSD de 512GB Gráficos Intel HD P530 HEZ240LK969U 1,519.00
Intel Xeon E3-1230 v5 de cuád. núcleo 3.4 GHz 8GB HDD de 1TB 7.2k NVIDIA Quadro K420 HEZ2401HJ36 1,134.00

Intel Core i7-7700 de cuád. núcleo 3.6 GHz 16GB HDD de 1TB + SSD de 256GB Gráficos Intel HD 630 HEZ2402VN23U 1,129.00
Intel Core i7-7700 de cuád. núcleo 3.6 GHz 16GB HDD de 1TB + SSD de 512GB NVIDIA Quadro P2000 HEZ2402VN27U 1,649.00
Intel Core i7-7700 de cuád. núcleo 3.6 GHz 8GB HDD de 2TB 7.2k Gráficos Intel HD 630 HEZ2402VN22U 1,079.00
Intel Core i7-7700 de cuád. núcleo 3.6 GHz 32GB SSD de 512GB Gráficos Intel HD 630 HEZ2402VN57U 1,299.00
Intel Core i7-6700 de cuád. núcleo 3.4 GHz 16GB SSD de 256GB Gráficos Intel HD 530 HEZ240LK920U 1,384.00

Intel Core i5-7500 de cuád. núcleo 3.4 GHz 8GB HDD de 2TB 7.2k Gráficos Intel HD 630 HEZ2402VN19U 825.00

Z2 Mini G4
Estación de trabajo para escritorio

Fabricada por y para profesionales de diseño, como los usuarios de CAD,  
la estación de trabajo para escritorio Z2 Mini G4 de HP ofrece potencia,  
rendimiento, versatilidad y fiabilidad en un diseño pequeño y elegante. 
  » Diseñada para el profesional creativo
  » 1 puerto Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac/g/n y Bluetooth 5.0
  » USB 3.1 Gen 2 »  USB 3.1 Gen 1; 2 DisplayPort 1.2
  » 4 DisplayPort 1.2 »  Windows 10 Pro  

Procesador RAM Almacenamiento GPU SKU Precio
Core i5-8500 8GB HDD de 1TB Gráficos Intel UHD 630 HEZ2G45DV10U 949.00
Core i5-8500 8GB SSD PCle de 256GB NVIDIA Quadro P600 HEZ2G45DU71U 1,199.00
Core i7-8700 8GB SSD PCle de 256GB Gráficos Intel UHD 630 HEZ2G45DU69U 1,065.00
Core i7-8700 8GB SSD PCle de 256GB NVIDIA Quadro P600 HEZ2G45DU74U 1,349.00
Core i7-8700 16GB SSD PCle de 512GB NVIDIA Quadro P600 HEZ2G45DU75U 1,549.00

ThinkStation P520 Serie P 
Estación de trabajo

La estación de trabajo en torre ThinkStation P520 Serie P de Lenovo es una  
estación de trabajo potente diseñada para profesionales del campo creativo  
que necesitan características de rendimiento, almacenamiento y procesamiento.

  » Intel Xeon W-2133 de seis núcleos 3.6 GHz »  16GB de DDR4-2666 ECC RDIMM
  » SSD de 512GB PCIe M.2 Opal »  NVIDIA Quadro P4000 (8GB GDDR5)
  » Unidad de DVD±RW »  Gigabit Ethernet LAN »  USB 3.0, USB 2.0, DisplayPort
  » Teclado y mouse incluidos »  Windows 10 Pro (64 bits)

(LEP52030BE4H).............................................................................................................................................. 2,929.90

ThinkStation Serie P320
Estación de trabajo pequeña

Diseñada para los que necesitan una estación de trabajo certificada por ISV muy adecuada 
para sectores como el de finanzas, diseño, educación y salud, la estación de trabajo 
pequeña ThinkStation Serie P320 de Lenovo es 96% más pequeña que una estación de 
trabajo tradicional. Compacta y versátil, se adapta a casi cualquier lugar, ya sea horizontal 
o verticalmente, como en paredes, debajo de una mesa o detrás de un monitor.
  » SuperMulti DVD | Lectora de tarjetas 9 en 1 »  1 puerto Gigabit Ethernet
  » 6 USB 3.0 tipo A | 2 USB 2.0 tipo A »  4 DisplayPort 1.4 | 1 Serial
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Licencia para Windows 7 Pro + Windows 10

(LEP32030C21K) .............................................................................................................................................. 1,215.00

ZZ8 Serie G4
Estación de trabajo en torre

La estación de trabajo en torre Z8 Serie G4 VR-ready de HP está diseñada  
para alimentar la creatividad de quienes vuelven a imaginar nuestro mundo;  
ideal para ejecutar simulaciones complejas, procesar enormes cantidades  
de datos, editar video 8K en tiempo real, entornos de informática avanzada  
y otras tareas intensivas.
  » Diseñada para los profesionales creativos
  » 2 Intel Xeon Silver 4108 1.8 GHz 8 núcleos
  » RAM registrada 32GB 2666 MHz DDR4 ECC
  » No incluye controlador de gráficos »  SSD 256GB NVMe PCIe M.2

(HEZ8G43GF46)................................................................................................................................................ 3,479.00

Z4 Serie G4
Estación de trabajo en torre

Diseñada para ingeniería, visualización y aprendizaje automático,  
la estación de trabajo en torre apta para realidad virtual Z4 Serie G4 de HP  
ofrece el rendimiento necesario para un amplio espectro de aplicaciones,  
incluidos modelos 3D en CAD y producción, aplicaciones de simulación,  
VFX y visualización de diseños, aprendizaje automático y entornos de  
informática avanzada y otras tareas intensivas. 

  »  Unidad de DVD-RW SuperMulti delgada de 9.5mm »  Puertos Gigabit  
Ethernet dobles »  10 USB 3.0 tipo A | PS/2 | Serial

  » Teclado y mouse USB incluidos »  Windows 10 Pro Workstation (64 bits)

Procesador RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
Intel Xeon W-2133 de seis núcleos 3.6 GHz 16GB HDD de 2TB + SSD de 512GB NVIDIA Quadro P4000 HEZ4G43KX03 3,289.99

Intel Xeon W-2123 de cuádruple núcleo 3.6 GHz 16GB SSD de 512GB NVIDIA Quadro P2000 HEZ4G43FQ51 1,975.19

Z6 Serie G4
Estación de trabajo en torre

  » Diseñada para el profesional creativo
  » Intel Xeon Bronze 3106 de ocho núcleos 1.7 GHz
  » 8 GB de RAM DDR4 ECC registrada 2666 MHz
  » Sin gráficos instalados
  » HDD SATA de 1TB 3.5” 7200 rpm
  » Unidad de DVD-RW SuperMulti delgada de 9.5mm
  » Puertos Gigabit Ethernet dobles »  10 USB 3.0, PS/2, Serial
  » Teclado y mouse USB incluidos »  Windows 10 Pro Workstation (64 bits)

(HEZ6G43GF39)................................................................................................................................................1,749.00

Serie Z240
Factor de forma pequeño

La estación de trabajo Serie Z240 con factor de forma pequeño de HP  
ofrece un potente desempeño en un factor de forma pequeño y está  
diseñada para los profesionales que requieran una alta confiabilidad.   
Con las capacidades para operar en ambientes de trabajo inmersivos  
y gestionar cargas de trabajo 24x7x365, la Z240 proporciona tecnologías  
de procesador y de gráficos, así como la adaptabilidad para satisfacer  
sus necesidades de negocio.

  » Grabadora de DVD SuperMulti delgada
  » Gigabit Ethernet »  Puertos USB 3.0, USB 2.0, PS/2
  » Licencia para Windows 10 Pro

Procesador RAM Almacenamiento Gráficos SKU Precio
Intel Core i5-7600 de cuád. núcleo 3.5 GHz 8GB SSD PCle de 256GB Intel HD 630 HEZ2402VN66 949.00
Intel Core i3-7100 de doble núcleo 3.9 GHz 8GB HDD de 1TB Gráficos Intel HD 630 HEZ2401HJ31 849.00
Intel Core i3-7100 de doble núcleo 3.9 GHz 8GB 1TB 7.2k Gráficos Intel HD 530 HEZ2402VN60 849.00
Intel Xeon E3-1245 v6 de cuád. núcleo 3.7 GHz 8GB HDD de 1,256TB Xeon E3-1245v6 HEZ2402VN86 1,199.00

COMPUTADORAS DE ESTACIÓN DE TRABAJO
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ESCRITORIO

ThinkCentre M910
Computadora de escritorio pequeño (Negra)

  » Intel Core i7-7700T de cuádruple núcleo 2.9 GHz »  8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráficos Intel HD 630 integrados »  Disco rígido SATA de 500GB 7200 rpm de 2.5” 
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 6 puertos de USB 3.0 tipo A »  2 DisplayPort, 1 HDMI

(LEM910Q10MV0) ............................................................................................................869.00

NUC7I5BNKP
Kit para mini PC NUC para el hogar

  » Intel Core i5-7260U de doble núcleo 2.2 GHz
  » 2 DDR4 de 4GB 2400 MHz »  SSD de 256GB M.2 NVMe
  » Gráficos Intel Iris Plus 620 integrados
  » Lectora de tarjeta SDXC »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » USB tipo A | HDMI 2.0 | Thunderbolt 3 »  Windows 10 (64 bits)

(INBOXNUC7I5B) ..................................................................................................................................................621.65

Compute Stick

  »  Gráficos Intel HD »  HDMI, USB 2.0, USB 3.0 »  Wi-Fi 802.11ac,  
Bluetooth 4.0 »  Ranura de tarjeta microSDXC »  Audio multicanal

  » Diseño con ahorro de espacio »  Windows 10

Procesador RAM Almacenamiento SKU Precio
Intel Core m5-6Y57 de doble núcleo 1.1 GHz 2GB 32GB INBOXSTK1AW3 134.00
Intel Core m3-6Y30 de doble núcleo 900 MHz 4GB 64GB INBOXSTK2M3W 335.03

Chromebox 3
Computadora de escritorio mini

  » Intel Core i3-7100U de doble núcleo 2.4 GHz
  » 8GB DDR4 | SSD SATA M.2 de 32 GB »  Gráficos Intel HD 620 integrados
  » Lectora para tarjeta MicroSD »  USB tipo C | USB 3.0 tipo A | HDMI
  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.0 »  Compatible con Google Play »  Sistema operativo Chrome

(ASCB3N019U) .....................................................................................................................................................474.99 

OptiPlex 3050
Comp. de escritorio con factor de forma pequeño

  » Intel Core i5-7500 de cuádruple núcleo 3.4 GHz »  8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráficos Intel HD 630 integrados »  SSD SATA de 256GB 2.5”
  » Grabadora de DVD SuperMulti »  1 puerto Gigabit Ethernet
  » 4 USB 3.0 tipo A | 4 USB 2.0 tipo A »  1 DisplayPort 1.2 | 1 HDMI 1.4
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 10 Pro (64 bits)

(DEO305099K5T) ..............................................................................................................648.49

Aspire XC 
Computadora de escritorio

  » Intel Core i3-8100 33.6 GHz cuádruple núcleo »  4GB de RAM 2666 MHz DDR4
  » Gráficos Intel UHD integrados 630 »  Disco rígido de 1TB 7200 rpm
  » Grabadora de DVD SuperMulti »  Lectora de tarjeta de medios SD
  » Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s »  Wi-Fi 802.11ac / Bluetooth 5.0
  » Incluye teclado y mouse USB »  Windows 10 Home

(ACXC885UR11) ............................................................................................................... 379.99

ThinkCentre M710q  Comp. de escritorio pequeño

  » Intel Core i5-7500T de cuádruple núcleo 2.7 GHz
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráficos Intel HD 630 integrados
  » SSD PCIe M.2 de 256GB Opal NVMe
  » 1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.2
  » 6 puertos de USB 3.0 tipo A

(LEM710Q10MR4) ...............................................................................................................689.00

OptiPlex 5050
Comp. de escritorio con factor de forma pequeño

  » Intel Core i7-7700 de cuádruple núcleo 3.6 GHz »  8GB de RAM DDR4 2400 MHz
  » Gráficos Intel HD 630 integrados »  SSD SATA de 256GB 2.5”
  » Unidad DVD±RW 8x »  1 puerto de Gigabit Ethernet
  » USB 3.0 | USB 2.0 | PS/2 | Serial »  2 DisplayPort 1.2 | 1 HDMI 1.4
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos »  Windows 10 Pro (64 bits)

(DEO5050K3T2W) ........................................................................................................... 838.00

Aspire TC-885-UR12
Computadora de escritorio

  » Intel Core i5-8400 de seis núcleos 2.8 GHz »  8GB de RAM DDR4 2666 MHz
  » Gráficos Intel UHD 630 integrados »  HDD de 1TB 7200 rpm
  » Grabadora de DVD SuperMulti »  Lectora de tarjeta SD
  » Gigabit Ethernet 10/100/1000 Mb/s »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 5.0
  » Teclado y mouse USB incluidos »  Windows 10 Home

(ACTC885UR12) .......................................................................................................516.88

EliteDesk 800 G3
Computadora de escritorio mini

  » Intel Core i7-7700T de cuád. núcleo 2.9 GHz
  »  16GB de RAM DDR4  2400 MHz
  » Gráficos Intel HD 630 integrados
  » SSD 512GB Turbo Drive G2 M.2 PCIe »  1 puerto de Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2
  »  1 USB 3.0 tipo C | 6 USB 3.0 tipo A »  3 DisplayPort »  Windows 10 Pro (64 bits)

(HE800G31FY81) ..............................................................................................................................................1,149.00

ProDesk 400 G5  Computadora de escritorio con factor  
de forma pequeño

  » Intel Core i5-8500 de seis núcleos 3.0 GHz »  8GB de RAM DDR4 2666 MHz
  » Gráficos Intel UHD 630 integrados »  SSD 256GB NVMe PCle M.2
  » Grabadora de DVD SuperMulti delgada »  1 puerto Gigabit Ethernet
  » 4 USB 3.1 Gen 1 | 4 USB 2.0 »  1 DisplayPort 1.2 | 1 VGA
  » Teclado y mouse cableados USB incluidos

(HE400G54DQ09) .................................................................................................................................................679.00

260 G2
Computadora de escritorio mini

  » Intel Core i3-6100U de doble núcleo 2.3 GHz
  » 4GB de RAM DDR4 2133 MHz »  Gráficos Intel HD 520 integrados
  » Disco rígido 2.5” SATA de 500GB 7200 rpm
  » 1 puerto Gigabit Ethernet »  Wi-Fi 802.11b/g/n y Bluetooth
  » 4 USB 3.0 tipo A | 2 USB 2.0 tipo A »  HDMI 1.4 | VGA

(HE260G21MV60) .....................................................................................................479.00

Gráficos Intel HD 620 integrados
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MACBOOK

Magic Mouse 2
  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada
  » Diseño del pie optimizado   » Cable de Lightning a USB incluido

(APMLA02LLA) ...................................................................................73.99

Kit de adaptadores de viajes
  »  Soporta una variedad de regiones
  »  Siete tipos de enchufe de CA incluidos
  »  Compatible con iPod, iPhone e iPad
  »  Compatible con MagSafe y 

MagSafe 2

(APWTAK) .....................................28.99

Adaptador de potencia USB tipo C
  »  Puerto USB C integrado
  » Requiere cable USB tipo C opcional
  » Alimenta dispositivos USB tipo C

Potencia de salida de 87W
(APMNF82LLA) .....................79.00

Potencia de salida de 61W
(APMNF72LLA) .....................69.00

Adaptador de potencia MagSafe 2
  » Conector de CC magnético
  » Se incluye cable de CA
  » El compañero de viaje ideal
  » Batería de polímero de iones de litio
  » Indicador LED

85W: Para MacBook Pro (Retina) (APMD506LLA) .............................79.00
60W: Para MacBook Pro c/pantalla Retina de 13” (APMD565LL) ..79.00
45W: Para MacBook Air 2012 (APMD592LLA) ....................................78.99

MacBook Pro de 15.4” 

  » Intel Core i7 de cuádruple núcleo
  » 16GB de RAM 2133 MHz

  » Pant. Retina 2880 x 1800 de 15.4”
  » AMD Radeon Pro 560X o 555X

DESDE ......................................................................................................... 2,399.00

MacBook Pro de 13.3” 

  » Intel Core i3-i5 de doble núcleo
  » 8GB de RAM 2133 MHz | SSD PCle de 256GB 
  » Pantalla Retina 2560 x 1600 de 13.3”
  » Gráficos Intel Iris Plus 655

DESDE ...............................................................1,799.00

Con pantalla Retina y un diseño delgado y liviano, 
la MacBook dorada de Apple de 12” proporciona 
portabilidad y rendimiento. De apenas 13.1mm 
de espesor y con un peso de apenas 907g, la 
MacBook es compacta y a la vez brinda una 
sensación premium gracias a su diseño unibody.

  » 1866 MHz de RAM LPDDR3
  » Pantalla Retina IPS retroiluminada por LED de 12”
  » Resolución de pantalla 2304 x 1440
  » Gráficos Intel HD 515 integrados
  » Almacenamiento flash basado en PCle de 256GB   » Puerto USB 3.0 tipo C
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0   » Trackpad Force Touch   » mac OS High Sierra   » Disponible en oro, oro rosa, plata o gris espacial

DESDE .................................................................................................................................................................................................................. 1,299.00

La MacBook Air de 13.3” de Apple es una computadora ultraportátil con 
un diseño delgado y liviano. Los ingenieros de Apple han aprovechado las 
lecciones que aprendieron al diseñar el iPad miniaturizado y los aplicaron 
al diseño de esta computadora de 1.3kg. Decir que el Air es esbelto es a 
la vez declarar lo obvio y subestimar la verdad. El sistema se define por su 
chasis de unibody de aluminio . En su punto más grueso la computadora es 
solamente 17.3mm. Se encoge abajo a 2.8mm en su punto más delgado.

  » 8GB de RAM LPDDR3 1600 MHz
  » Almacenamiento flash basado en PCIe
  » Gráficos Intel HD 6000 integrados

  » Pant. brillante retroiluminada por LED de 13.3”
  » Resolución nativa 1440 x 900
  » Wi-Fi 802.11ac, Bluetooth 4.0

  »  USB 3.0, Thunderbolt 2   » Cámara HD 
FaceTime 720p, ranura de tarjeta SDXC

  » Mac OS X El Capitan o macOS Sierra

DESDE ......................................................................................................................................................................................................................999.00

ACCESORIOS

Magic Trackpad 2
  »  Soporte para Force Touch
  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada   » Funciona con Mac

(APMJ2R2LLA) ................................................................................ 124.99

Magic Keyboard inalámbrico

  » Teclado numérico   » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada   » Mecanismo de tijera para teclas

(APMQ052LLA)................................................................................ 129.99

SuperDrive USB  Unidad óptica con carga 
por ranura externa

  » Alimentado por USB
  » Delgado y portátil
  »  Para Mac con puerto USB   » Cabe fácilmente en una bolsa de viaje

(APMMD564LLA) ................................................................................79.99

La MacBook Pro con pantalla Retina de Apple es una poderosa 
computadora portátil que tiene un diseño unibody de aluminio 
innovador, ultradelgado y ultraportátil.  Incluye características 
avanzadas de administración de energía y una batería de 
polímero de iones de litio integrada, que funcionan juntos para 
brindar hasta 9 horas de navegación web inalámbrica.
La pantalla ancha IPS retroiluminada por LED tiene un acabado 
brillante. Con 227 píxeles por pulgada, esta MacBook Pro tiene 
una cuenta de píxeles de más de 5 millones. Podrá conectar 2 
pantallas externas con resolución hasta 2880 x 1800 a través 
de Thunderbolt 3. Cualquier pantalla compatible con Mini 
DisplayPort se conectará sin necesidad de un adaptador.

MacBook Pro incluye: 

  » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 5.0
  » Puertos Thunderbolt 3 (USB tipo C)
  » Conector para auriculares 3.5mm | Bocinas estéreo
  » Barra táctil | Sensor de Touch ID   » macOS Sierra
  » 3.5mm Headphone Jack | Stereo Speakers
  » Touch Bar | Touch ID Sensor   » macOS Sierra

Ba
rra

 tá
ct

il
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COMPUTADORAS TODO EN UNO iMAC Y DE ESCRITORIO MAC PRO

La iMac 21.5” de Apple mide apenas 5mm de ancho, que es un volumen 40% menos que el de la iMac 2011. 
La pantalla ancha presenta retroiluminación por LED para un color vibrante y preciso. Con la tecnología de 
conmutación en plano (IPS), la iMac tiene un amplio ángulo de visión de 178°. La iMac cuenta con un procesador 
Intel Core i5 de doble núcleo de 5ta generación Broadwell con un RAM interno de 2400 MHz DDR4.
Apple fusiona imágenes de alta resolución de 5K en su elegante iMac de 27” de 5mm de espesor con una pantalla 
Retina de 5K. Con una resolución nativa de 5120 x 2880, esta iMac proporciona 14.7 millones de píxeles, lo que 
es 7 veces más que la pantalla HD estándar. La pantalla Retina de 5K también ofrece una gama de colores más 
amplia. Utilizando una gama de colores basada en P3, la pantalla Retina de 5K proporciona un espacio de color 
25% más grande que las pantallas estándar de sRGB. Y con más colores disponibles, las imágenes aparecerán 
más vivas y revelarán un mayor detalle.

  » Wi-Fi 802.11ac | Bluetooth 4.2 »  Thunderbolt 3 + USB 3.0
  » Incluye Magic Keyboard y Magic Mouse 2 »  Mac OS X

iMac de 21.5”

  » Pantalla IPS Retina 4K de 21.5”
  » Resolución de pantalla 4096 x 2304
  » Intel Core i5 de cuádruple núcleo
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz interno
  » Gráficos Intel Iris Pro 6200 integrados

DESDE ...........................................................1,399.99

iMac de 27”

  » Pantalla IPS Retina 5K de 27”
  » Resolución de pantalla 5120 x 2880
  » Intel Core i5 (Skylake)
  » 8GB de RAM DDR4 2400 MHz interno
  » AMD Radeon R9  

DESDE ...........................................................1,699.99

Apple revisó la arquitectura de los componentes internos de Mac Pro para maximizar el rendimiento y minimizar el calor.  
Con un núcleo térmico unificado, Apple optó por una estructura más silenciosa, liviana y delgada que era más simple. El diseño 
de cilindro único tiene solo 25.1cm de altura con un diámetro de 16.8cm, que le permite ser una estación de trabajo profesional 
que se puede ubicar en su escritorio.

El Mac Pro tiene seis puertos Thunderbolt 2, una interfaz de alta 
velocidad que puede mover datos hasta 20 Gb/s. Eso es cuatro 
veces la velocidad del USB 3.0 estándar. Hablando de USB 3.0,  
Apple añadió cuatro puertos USB 3.0 para que tenga opciones 
de conectividad nativa completas con sus periféricos 
compatibles con USB, como discos rígidos externos.

iLife tiene un conjunto completo de aplicaciones de creatividad 
digital. Fácil de usar, iLife le ayudará a editar sus películas 
caseras, organizar fotos digitales y componer música original. 
iLife incluye iPhoto, iMovie y GarageBand.

iWork ofrece tres aplicaciones para mantenerse productivo.  
Pages le permiten crear documentos creativos. Numbers le ayuda a hacer hojas de cálculo más visualmente perspicaces. Keynote le permite crear una presentación 
potente, completa con gráficos animados, tablas interactivas con efectos cinematográficos y transiciones.

  » Intel Xeon    » 1866 MHz de RAM DDR3 ECC
  » Almacenamiento flash basado en PCIe
  » GPU AMD FirePro doble

  » Seis puertos Thunderbolt 2
  » Cuatro puertos USB 3.0, un puerto HDMI 1.4
  » Brinda soporte hasta tres pantallas 4K

  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.0
  » Diseño de cilindro compacto único
  » Mac OS XDESDE ............................................................................ 2,799.00

El iMac Pro está diseñado para flujos de trabajo profesionales exigentes, como trabajo de fotografía, edición de video, edición de gráficos avanzados, 
creación de contenidos de realidad virtual y 3D en tiempo real, gracias a su procesador Intel Xeon W (8 núcleos - 18 núcleos) y hasta 128GB de RAM 
2666 MHz DDR4 ECC. El iMac Pro también tiene hasta 4TB de almacenamiento flash, con velocidad de lectura 3.3 Gb/s y velocidad de escritura 2.8 Gb/s, 
para cargar archivos enormes e iniciar aplicaciones más rápidamente.

Además de un procesador de clase estación de trabajo, el iMac Pro también proporciona gráficos de clase estación de trabajo, gracias a la tarjeta gráfica 
dedicada AMD Radeon Pro Vega. El GPU Radeon Pro Vega ofrece hasta 11 teraflops de precisión simple y hasta 22 teraflops de precisión media, hasta 
con VRAM de 16GB de HBM2 (memoria de alto rendimiento) y ancho de banda de memoria de 400 MB/s.

La iMac Pro incorpora pantalla de 27” Retina 5K con resolución 5120 x 2880 y relación de aspecto 16:9; mide apenas 5mm de ancho. La pantalla Retina 
5K ofrece una experiencia de visualización vívida y real, hasta con 500 nits de brillo, amplia gama de colores P3 y soporte para mil millones de colores.

DESDE .................................................................................................................................................................................................................................4,999.00

COMPUTADORAS TODO EN UNO 
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MONITORES 4K Y SOLUCIONES DE CALIBRACIÓN

P2715Q  Monitor 4K de 27”
  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)

  » Entrada DisplayPort + salida DisplayPort
  » Entradas Mini DisplayPort + HDMI (MHL)
  » Resolución 3840 x 2160 
  » Razón de contraste 2,000,000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  »  Tiempo de respuesta de  
9 milisegundos

  » 1.07 billones de colores »  Hub USB 3.0
(DEP2715Q) ......................................... 499.00

Predator X27 bmiphzx
Monitor 27” 16:9 4K UHD IPS

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entradas HDMI y DisplayPort
  » Resolución 4K UHD 3840 x 2160
  » Razón de contraste 1,000:1
  » Brillo 600 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 4 miliseg.
  » 1.07 billones de colores
  » Ángulo de inclinación de -5 a 25° »  Tecnología NVIDIA G-Sync

(ACX27PRDTR) ................................................................................1,999.99

PD3200U
Monitor IPS 4K 16:9 de 32”

  »  Panel de conmutación en plano  
(IPS) de 32”

  » Entradas DisplayPort / HDMI / mDP
  » Resolución 3840 x 2160
  » Razón de contraste 1,000:1
  »  Brillo 350 cd/m²
  » Ángulos de visión 178°/178° »  Tiempo de respuesta de 4 miliseg.
  » Soporte a 1.07 billones de colores »  Función de conmutador KVM

(BEPD3200U) ..................................................................................... 699.00

38UC99-W  Monitor IPS curvo WQHD+ 
4K 21:9 de 38”

  »  Panel IPS 
(Conmutación  
en plano) de 38”

  »  Entradas HDMI y 
DisplayPort

  »  Resolución  
3840 x 1600

  »  Razón de contraste dinámico mega »  Brillo 300 cd/m²
(LG38UC99W) .................................................................................1,202.40

i1Display Pro
  » Ergonómico: 3 funciones integradas
  » Sistemas avanzados de filtro y óptico
  »  Funciona con todas las tecnologías de 

pantalla modernas
  » Actualizable
  » Brazo difusor giratorio / montura de tripié
  » Modos básico y avanzado
  » Medición de luz ambiente/control inteligente
  » Corrección de reflejo »  Perfil inteligente para precisión de color

(XREODIS3) ....................................................................................... 239.00

P2415Q  Monitor Ultra HD 4K de 24”
  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entrada DisplayPort + salida DisplayPort

  » Entradas Mini DisplayPort + HDMI (MHL)
  » Resolución 3840 x 2160 
  » Razón de contraste 2,000,000:1
  » Brillo 300 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178° 
  »  Tiempo de respuesta de  
8 milisegundos

  » 1.07 billones de colores »  Hub USB 3.0
(DEP2415Q) ........................................349.99

PA329Q
Monitor IPS 4K/UHD 16:9 de 32”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  »  Entradas HDMI 2.0 y  

DisplayPort 1.2
  » Resolución 3840 x 2160 
  » Razón de contraste inteligente ASUS
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulos de visión 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 5 miliseg.
  » Soporte a 1.074 billones de colores

(ASPA329Q) ....................................................................................1,217.03

43UD79-B 
Monitor 43” 16:9 4K IPS

  »  Tecnología de conmutación  
en plano (IPS)

  »  Entradas HDMI +  
DisplayPort + USB Tipo C 

  » Resolución 3840 x 2160
  »  Razón de contraste  

dinámico mega »  Brillo 350 cd/m²
  » Ángulos de visión 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 5 milisegundos (gris a gris)

(LG43UD79B) ..................................................................................... 649.00

32UK950-W   
Monitor IPS Nano UHD 32” 16:9 4K

  »  Panel con conmutación en plano (IPS) de 32”
  » Entradas HDMI / DisplayPort / Thunderbolt
  »  Resolución 3840 x 2160 »  Razón de  
contraste 1300:1 »  Brillo 450 cd/m²

  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Admite HDR (rango dinámico alto) 600
  »  Profundidad de color de 10 bits (8 bits  
+ A-FRC) »  2 bocinas de 5W

(LG32UK950) ..................................................................................1,296.99

Spyder5PRO 
Sistema de calibración de pantalla

  »  Calibre computadoras portátiles,  
monitores de escritorio

  » Incluye Color Probe
  » 16 opciones de calibración 
  » 3 configuraciones de luz ambiente
  » Evaluación anterior y posterior
  » Análisis básico de pantalla 
  » Viene en una caja / estuche reutilizable

(DAS5P100) ....................................................................................... 149.99

U3818DW 
Monitor IPS curvo 21:9 de 37.5”

  » Panel de conmutación en plano (IPS) de 37.5”
  » Entradas DisplayPort y HDMI
  » Resolución 3840 x 1600
  » Razón de contraste 1,000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta 5 miliseg.
  » Cubre un 99% de la gama de colores sRGB

(DEU3818DW) .................................................................................1,113.39

MultiSync EA275UHD-BK
Monitor de 27”

  » Monitor IPS sRGB 3840 x 2160
  »  Entradas DVI-D + DisplayPort  

+ HDMI
  » Razón de contraste 1,000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 6 miliseg.
  » 1.07 billones de colores
  » Hub USB 3.0

(NEEA275UHDBK)............................................................................... 663.17

Pantalla ColorMunki
  » Ergonómico: 3 funciones integradas
  » Sistemas avanzados de filtro y óptico
  »  Para virtualmente todas las pantallas modernas
  » Actualizable para futuras tecnologías
  » Brazo difusor giratorio / montura de tripié
  »  Modos sencillo y avanzado
  » Medición de luz ambiente/control inteligente
  » Corrección de reflejo
  » Perfil inteligente para precisión de color
  » Ajuste automático de hardware

(XRCMUNDIS) .................................................................................... 168.99

C43J890 Monitor LCD curvo 
ultra amplio 43” 32:10

  »  Panel con alineación  
vertical (VA) de 43”

  » Clasif. de curvatura 1800R
  »  Entradas DisplayPort  
y HDMI »  Resolución 3840 x 1200

  » Razón de contraste 3,000:1
  » Brillo 250 cd/m² »  Ángulos de visión 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 4ms (gris a gris) »  Hub USB 3.0 integrado

*(SAC43J890) ............................................................. Llame o conéctese

Z27 Monitor IPS UHD 27” 16:9 4K 
(Smart Buy)

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » DP + Mini DP + HDMI + USB Tipo C
  » Resolución UHD 3840 x 2160 4K
  » Razón de contraste estático 1300:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 14ms (gris a gris)
  » 1.07 billones de colores »  Hub USB 3.0 integrado

(HEZ27SB) ......................................................................................... 532.98

de conmutación en plano (IPS) de 37.5”

Brillo 350 cd/m²

Resolución 3840 x 1200

Entradas HDMI / DisplayPort / Thunderbolt
Tecnología de conmutación en plano (IPS)

Tiempo de respuesta de 14ms (gris a gris)
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MONITORES

P2417H
Monitor IPS 16:9 de 23.8”

  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Entradas DisplayPort + HDMI + VGA
  » Resolución 1920 x 1080 
  » Razón de contraste estático 1,000:1
  » Brillo 250 cd/m²
  » Ángulos de visión 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 6 milisegundos
  » 16.7 millones de colores

(DEP2417H) ....................................................................................... 173.00

C34J791   
Monitor LCD curvo 34” 21:9

  » Panel con alineación vertical (VA) de 34”
  »  3 entradas DisplayPort/HDMI  
Thunderbolt

  » Razón de contraste 3000:1
  » Brillo 300 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 4 miliseg.
  » 16.7 millones de colores »  Curvatura 1500R

*(SAC34J791) .................................................................................... 899.99

UltraSharp
Este monitor de pantalla ancha 

IPS retroiluminado por LED UltraSharp de 
Dell usa la tecnología de conmutación 
en plano para producir ángulos de visión 
horizontal y vertical de 178°. La pantalla 
ancha presenta una razón de aspecto 
de 16:10 con una razón de contraste de 
1,000:1 y un tiempo de respuesta de 6 
milisegundos para una calidad de imagen 
clara y nítida. Los monitores Dell vienen 
con la certificación ENERGY STAR, de 
la calificación Gold de la EPEAT, y la 
certificación TCO.
  » Tecnología de conmutación en plano (IPS)
  » Razón de contraste 1,000:1
  » 16.7 millones de colores
  » Ángulos de visión 178°/178°
  » Ajuste de altura/rotación/inclinación/giro

Monitores de visión amplia
ASUS ha incluido un filtro de luz azul y 
ha eliminado casi todos los parpadeos 
desde el interior de la pantalla. Al 
disminuir las emisiones de luz azul y 
eliminar el parpadeo de la pantalla, los 
usuarios se benefician del aumento de 
la comodidad de visión y reducción del 
esfuerzo ocular. Además, ASUS incluyó 
su propia funcionalidad GamePlus que 
brinda a los jugadores tanto miras OSD 
como características de temporizador. 

  » 16.7 millones de colores
  » Resolución 1920 x 1080
  » Brillo 250 cd/m²

MODELO RESOLUCIÓN TAMAÑO DE PANTALLA BRILLO PUERTOS SKU PECIO

U2717D 2560x1440 27” 350 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEU2717D 389.00

U2412M 1920x1200 24” 300 cd/m² DVI-D, DisplayPort, VGA, USB 2.0 DEU2412M 212.00

U2415 1920x1200 24” 300 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEU2415 231.01

UP2516D 2560x1440 25” 300 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEUP2516D 375.00

UP2716D 2560x1440 27” 300 cd/m² HDMI, DisplayPort, mini DisplayPort, USB 3.0 DEUP2716D 508.00

MODELO TAMAÑO DE PANTALLA PUERTOS SKU PRECIO

VP239H-P 23” HDMI D-Sub DVI-D ASVP239HP 139.00

VP247H-P 23.6” HDMI D-Sub DVI-D ASVP247HP 139.00

VP279Q-P 27” HDMI D-Sub DisplayPort ASVP279QP 199.00

VP228H 21.5” HDMI D-Sub DVI-D ASVP228H 99.99

VP278H-P 27” HDMI D-Sub ASVP278HP 179.00

34UC79G-B
Monitor IPS curvo 34” 21:9 144 Hz FreeSync

  »  Tecnología de conmutación  
en plano (IPS)

  » Entradas HDMI + DisplayPort
  » Resolución 2560 x 1080
  » Brillo 250 cd/m²
  » Razón de contraste dinámico mega »  Ángulos de visión 178°/178°
  »  Tiempo de respuesta de 5 miliseg. (gris a gris) »  16.7 millones de 
colores »  Tasa de actualización 144 Hz »  Tecnología AMD FreeSync

(LG34UC79GB) ................................................................................... 522.99

GN246HL Bbid
Monitor LCD 24” 16:9

  » Tecnología Twisted Nematic (TN)
  » Entradas HDMI/VGA/DVI
  » Resolución 1920 x 1080
  »  Razón de contraste dinámico  

100,000,000:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 170°/160°
  » Tiempo de respuesta 1 miliseg.
  » Admite 16.7 millones de colores » Ángulo de incl. de -5 a 15°

(ACG246HLQ) ..................................................................................... 192.99

PA271Q-BK-SV Monitor IPS 27” 16:9
con calibración de color SpectraView II

  »  Tecnología de conmutación en  
plano (IPS) »  Entradas DP/Mini  
DP/HDMI »  Res. 2560 x 1440

  » Razón de contraste 1500:1
  » Brillo 350 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  »  Tiempo de respuesta 8 milisegundos
  » Hub USB 3.1 integrado »  Incluye el kit SpectraView II

(NEPA271QBKSV) ........................................................ Llame o conéctese

Curvo 31.5” EX3203R 16:9
Monitor LCD 144 Hz FreeSync 2 HDR

  » Tecnología de alineación vertical (VA)
  » Entradas HDMI + DisplayPort + USB Tipo C
  » Resolución 2560 x 1440
  » Razón de contraste estático 3000:1
  » Brillo 400 cd/m²
  » Ángulo visual de 178°/178°
  » Tiempo de respuesta de 4ms (gris a gris)
  » Tasa de respuesta 144 Hz
  » Diseño de marco ultradelgado

(BEX3203R) ....................................................................................... 699.99

VP239H-P

U2717D U2412M U2413

VP247H-P VP279Q-P VP228H

Tiempo de respuesta de 4 miliseg.

Monitor LCD 144 Hz FreeSync 2 HDR

U2415
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DISCOS RÍGIDOS POR APLICACIÓN: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA USTED?

Discos rígidos por 
aplicación: ¿Cuál es el 
mejor para usted?
por John-Paul Palescandolo

Ya sea que esté armando 
una computadora, llenando 
una matriz RAID o NAS, 

reemplazando una unidad de disco 
dañada o expandiendo la capacidad de 
alma cenamiento actual de su sistema, 
la gran cantidad de opciones puede 
ser abrumadora. No hablo solamente 
de la capacidad de almacenamiento, 
sino también del factor de forma, 
la interfaz y más. Si bien podría 
simplemente comprar algo al azar y 
esperar lo mejor, hay ciertas unidades 
que son más adecuadas para fines 
específicos. ¿Acaso su sistema 
hogareño necesitará una unidad con 
ca rac terísticas empresariales o de 
cen tro de datos? Probablemente no y, 
al mismo tiempo, no querrá usar una 
unidad que no esté optimizada para 
un uso continuo en una matriz que va 
a funcionar frecuentemente.

Factor de forma: 3.5”, 2.5” y M.2
Antes de comprar algo, familiarícese con 

el factor de forma y la interfaz que admite 
su sistema. Los factores de forma más 
comu nes son 3.5”, 2.5” y M.2. Las unidades 
de 3.5” ofrecen las mayores capacidades 
de almacenamiento, pero son físicamente 
grandes, generan mucho calor y solo están 
disponibles como un disco rígido giratorio, no 
como una unidad de estado sólido basada en 
flash. Las unidades de estado sólido son más 
rápidas que los discos rígidos, ya que no tienen 
partes mecánicas, y las unidades de 2.5” están 
disponibles como unidades de estado sólido y 
como discos rígidos. El factor de forma más 
pequeño de 2.5” no permite las mayores 
capacidades de almacenamiento que ofrece el 
factor de 3.5”, pero genera menos calor. Las 
unidades de 2.5” también están disponibles 
con alturas de 7mm, 9.5mm, 12.5mm y 
15mm, así que asegúrese de verificar también 
la altura máxima que acepta su bahía para 
unidades de disco de 2.5”. Las unidades M.2 
solo están disponibles como unidades de 
almacenamiento de estado sólido en factores 
de forma de 2242 (42mm), 2260 (60mm), 2280 
(80mm) y 22110 (110mm), así que asegúrese 
de verificar la compatibilidad de la ranura M.2 
de su sistema. Físicamente, las unidades M.2 

son las más pequeñas y generan la menor 
cantidad de calor.

Interfaz: SATA y PCIe
Los discos rígidos de 3.5” y 2.5” y las 

unidades de estado sólido suelen utilizar la 
interfaz SATA, mientras que las unidades 
M.2 se fabrican con compatibilidad PCIe y 
SATA. El hecho de que su unidad de estado 
sólido M.2 use SATA o PCIe dependerá de las 
especificaciones de su sistema central, pero 
PCIe ofrece velocidades de lectura y escritura 
más rápidas que SATA.

Ahora que hemos cubierto los factores 
de forma y las interfaces, a continuación se 
presentan algunas unidades sugeridas para 
fines específicos, ya sea de uso general, 
diseño, foto/video, juegos y más.

Usuarios ocasionales de PC
Los usuarios ocasionales y aquellos 

que navegan por Internet, usan correo 
electrónico, disfrutan juegos no intensivos y 
ha cen otras tareas generales como agregar 
imágenes, videos e imágenes prediseñadas 
a una presentación de Power Point, calcular 
fórmulas de celdas complejas en Excel y crear 
folletos llamativos y otros documentos en Word 
apreciarán la oferta de WD Blue. Las unidades 

WD Blue, disponibles como unidades de estado 
sólido de 2.5”/7mm o M.2 2280 SATA, discos 
rígidos de 2.5” o discos rígidos de 3.5”, combinan 
gran capacidad y bajos niveles de ruido con una  
relación de costo-rendimiento económica.

La serie Green de WD se ha fusionado 
en su mayor parte con la línea Blue y sirve 
para propósitos similares, aunque todavía se 
encuentran disponibles unidades de estado 
sólido SATA III de 2.5”. En comparación con 
las unidades Blue de WD, la serie Green es 
más silenciosa y consume menos energía. 
Tanto WD Blue como Green son adecuados 
para las tareas diarias de computación y 
usos generales, junto con algunos juegos no 
intensivos.
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DISCOS RÍGIDOS POR APLICACIÓN: ¿CUÁL ES EL MEJOR PARA USTED?

Jugadores
Los fanáticos de los videojuegos deberían 

considerar la línea Black de WD, que ofrece 
mayor capacidad y rendimiento más rápido 
con una relación sólida de costo por gigabyte. 
Las unidades Black de WD están disponibles 
como discos rígidos de 3.5”, discos rígidos 
de 2.5” o como unidades de estado sólido 
NVMe PCIe M.2. Las unidades de estado 
sólido ofrecerían el mejor rendimiento de las 
unidades Black de WD, y siempre y cuando 
su plataforma de juegos tenga un procesador 
y una tarjeta gráfica adecuada, los juegos 
con gráficos intensivos como Battlefield 1 se 
ejecutarán sin problemas.

Una unidad comparable de Seagate sería la 
línea FireCuda, una unidad híbrida de estado 
sólido que combina la mayor capacidad de 
un disco rígido con una caché de unidad de 
estado sólido para ofrecer un rendimiento 
más rápido. Las unidades FireCuda están 
disponibles con un factor de forma de 3.5 o 
2.5”, y si específicamente prefiere un disco 
rígido Seagate, las unidades BarraCuda están 
disponibles para bahías de unidades de 3.5 
y 2.5”, y las unidades BarraCuda Pro están 
disponibles para bahías de unidades de 3.5”.

Los videojuegos en la actualidad son 
cada vez más grandes, por lo que si usted 
juega muchos títulos diferentes, los discos 
rígidos pueden ser una buena opción para 
el almacenamiento ge  neral, mientras que 
los videojuegos que se juegan con mayor 
frecuencia o los videojuegos que desea cargar 
más rápidamente se pueden almacenar en 
una unidad de estado sólido. Además, en 
los videojuegos para un solo juga dor, donde 
debe esperar a que se carguen las pantallas, 
una unidad más rápida puede ayudar a 
acelerar las cosas. Esto difiere de los juegos 
para múltiples jugadores, donde todos deben 
fi nalizar la carga antes de que comience el 
juego, por lo que no tendrá que preocuparse 
tanto por la velocidad, ya que, de todas 
formas, bá sicamente está esperando al 
jugador más lento.

Si ejecuta un juego menos exigente, 
entonces no tendrá que preocuparse por 
usar un disco rígido, una unidad híbrida 

de estado sólido o una unidad de estado 
sólido para su plataforma. Tampoco hay 
ninguna razón para que cualquiera de estas 
unidades resulte inadecuada para usuarios 
ocasionales de PC que ejecutan tareas más 
generales.

Fanáticos de fotos y videos / usuarios 
avanzados

Las personas que trabajan con fotos y videos 
normalmente se involucran en tareas que 
demandan un uso intensivo de ancho de banda 
y necesitan una unidad que pueda mantenerse 
al día. Esto incluye tareas complejas en 
Photoshop, como el procesamiento de efectos 
de múltiples capas, y el trabajo con una o 
más fotografías digitales de alta resolución 
o escaneos de películas, mientras que los 
usuarios de video que ejecutan Final Cut o 
Resolve pueden trabajar con video Full HD, 
4K, 8K, 3D, HFR (alta velocidad de cuadro) y 
HDR (rango dinámico alto), tareas que pueden 
consumir una gran cantidad de ancho de 
banda, especialmente una vez que se aplican 
los efectos y la graduación de color. La mejor 
opción aquí es una unidad de estado sólido 
PCIe NVMe M.2, como el Samsung 970 EVO, el 
960 EVO y el 960 PRO.

Si su sistema solo admite M.2 SATA, una 
opción sólida es el Samsung 860 EVO. Si 
necesita una unidad de estado sólido SATA 
de 2.5”, el 860 EVO también está disponible 
como unidad de estado sólido de 2.5”/7mm, 
y si necesita una unidad de estado sólido M.2 
SATA con otros factores de forma, Transcend 
ofrece el MTS400S (2242) y el MTS600 (2260).

Si su preocupación principal es la velocidad, 
entonces querrá una unidad M.2 NVMe PCIe, 
independientemente de la aplicación.

Almacenamiento / redundancia / 
archivo de datos

¿Está buscando una unidad duradera 
para su matriz NAS o RAID? La Serie Red 
de WD está disponible como discos rígidos 
de 3.5 y 2.5”. Las unidades de la Serie Red 
son mejores para entornos NAS hasta 8 
compartimentos, mientras que los discos 
rígidos Red Pro de 3.5” son para matrices 
de 16 compartimentos. Los equivalentes de 
Seagate son las unidades de 3.5” IronWolf y  

 
 
IronWolf Pro. Estos 
modelos se fa brican con altos ni veles 
de confiabilidad, bajos índices de fa  llas y 
recuperación de errores, lo que los convierte 
en una opción inteligente para aplicaciones 
ajenas a los entornos NAS y RAID. Se pueden 
usar para tareas generales, aunque en lo 
personal no usaría ninguna unidad NAS con 
menos de 7200 rpm para trabajos intensivos 
como videojuegos, fotos o video.  En términos 
generales, ¿su sistema se encenderá con 
frecuencia? Si es así, una unidad NAS es 
una buena opción, incluso si se instala en 
una computadora de escritorio/portátil o 
gabinete de un solo compartimiento.

Sistemas de vigilancia
¿Hace tareas de vigilancia? Si es así, las 

unidades Purple de WD se fabrican para un 
uso continuo, con firmware y algoritmos de 
almacenamiento en caché para aplicaciones 
que demandan un uso intensivo de escritura. 
Las unidades SkyHawk de Seagate son 
similares y adecuadas para vigilancia y uso 
en centro de datos, al igual que las unidades 
Gold 3.5” de WD. Dada su alta durabilidad, 
las unidades Red de WD también se pueden 
usar para vigilancia.

Eso es todo. Tanto si usted es un nova to o un 
experimentado veterano en al ma  cenamiento, 
esta guía lo ayudará a se leccionar la unidad 
adecuada para apli caciones específicas 
según el factor de forma y la interfaz de su 
sistema central. ■
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DJI Copilot
Respaldo de datos sin computadora

• Transfiera hasta 2000GB; 
no requiere computadora portátil

• Gestione más de 65hs de filmación 4K a 30cps

• Introduzca la filmación directamente 
en cualquier momento, en cualquier lugar 

2000GB (2TB) HDD LASTGU200400

Rugged® RAID Pro
Mayor versatilidad en el campo.

Usted es   
su trabajo.

Aproveche la confiabilidad y la seguridad comprobada para sus datos.

2big Thunderbolt™ 3  
Más que almacenamiento.

6big Thunderbolt™ 3
Piense en grande. Nosotros lo cubrimos.

Los profesionales creativos merecen 
soluciones de almacenamiento de 
datos confiables y de larga duración, 
elaboradas específicamente para 
las necesidades de su industria 
y ambiente de trabajo.

• Soporta todos los tipos de tarjetas SD 
(SD, SDHC, SDXC)

• Use el conector USB-C para PC y Mac® 
de última generación

• Disfrute la resistencia a golpes, caídas, 
aplastamiento y agua

4TB LASTGW400080

• Almacene hasta 70hs de filmación 4K en RAID 5

• Obtenga un sólido desempeño en edición 
de video 4K

• Use una interfaz de gestión RAID

12TB LA6BIG12T3 | 24TB LA6BIG24TBT3

36TB LA6BIG36TBT3 | 48TB LA6BIG48TBT3

60TB LA6BIG60TBT3

• Almacene hasta 650hs de filmación 4K a 30cps

• Logre un acoplamiento 4 en 1 con RAID 
de 2 bahías

• Permanece compatible con Thunderbolt y USB

8TB LASTGB800040 | 12TB LASTGB120004

16TB LASTGB160004 | 20TB LASTGB200004

DJI Copilot
Respaldo de datos sin computadora

• Transfiera hasta 2000GB; 
no requiere computadora portátil

• Gestione más de 65hs de filmación 4K a 30cps

• Introduzca la filmación directamente 
en cualquier momento, en cualquier lugar 

2000GB (2TB) HDD LASTGU200400

Rugged® RAID Pro
Mayor versatilidad en el campo.

Usted es   
su trabajo.

Aproveche la confiabilidad y la seguridad comprobada para sus datos.

2big Thunderbolt™ 3  
Más que almacenamiento.

6big Thunderbolt™ 3
Piense en grande. Nosotros lo cubrimos.

Los profesionales creativos merecen 
soluciones de almacenamiento de 
datos confiables y de larga duración, 
elaboradas específicamente para 
las necesidades de su industria 
y ambiente de trabajo.

• Soporta todos los tipos de tarjetas SD 
(SD, SDHC, SDXC)

• Use el conector USB-C para PC y Mac® 
de última generación

• Disfrute la resistencia a golpes, caídas, 
aplastamiento y agua

4TB LASTGW400080

• Almacene hasta 70hs de filmación 4K en RAID 5

• Obtenga un sólido desempeño en edición 
de video 4K

• Use una interfaz de gestión RAID

12TB LA6BIG12T3 | 24TB LA6BIG24TBT3

36TB LA6BIG36TBT3 | 48TB LA6BIG48TBT3

60TB LA6BIG60TBT3

• Almacene hasta 650hs de filmación 4K a 30cps

• Logre un acoplamiento 4 en 1 con RAID 
de 2 bahías

• Permanece compatible con Thunderbolt y USB

8TB LASTGB800040 | 12TB LASTGB120004

16TB LASTGB160004 | 20TB LASTGB200004
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DISCOS RÍGIDOS PORTÁTILES

Elements  
Unidad de disco rígido 
externo de escritorio

  » Interfaz USB 3.0 / USB 2.0
  »  Hasta 5 Gb/s de velocidad  
de transferencia de datos

  » Compatible con Plug-and-Play
  »  Uso con Mac OS X requiere reformateo

Rugged Thunderbolt  
Disco rígido portátil externo

  » Interfaz SATA de 6 Gb/s
  » 1 puerto de USB 3.0
  »  1 cable Thunderbolt  
integrado

  » Alimentado por bus
  » Cifrado de AES de 256 bits
  » Resistente a los golpes, al polvo y al agua

Disco rígido 1TB G-DRIVE móvil  
Micro-USB 3.0 (Negro)

  » Capacidad de almacenamiento de 1TB
  » Interfaz Micro-USB 3.0/3.1 Gen 1
  » 5400 rpm »  Alimentado por bus
  » Compatible con Time Machine 
  » Chasis de aluminio
  » Preformateado para Mac
  » Requiere reformatear para uso con Windows

1TB (GT0G04451) ................................................................................ 69.99

Extreme Portable
SSD USB 3.1 tipo C externo

  » Interfaz USB 3.1 tipo C
  » Hasta 550 MB/s de velocidad de lectura
  » Alimentado por bus »  Cifrado AES de 128 bits
  »  Sólida protección »  Resistente al agua,  
al polvo y a los golpes

  » Formateado como exFAT para Windows y Mac

Rugged Mini
Disco rígido portátil 

  » Interfaz USB 3.0
  » Velocidad de 5400 rpm
  »  Velocidad de transferencia  

hasta 5 GB/s
  » Altura máxima de caídas 1.2m
  » Software LaCie Privado-Público »  Respaldo automático

Backup Plus Slim  Disco rígido 
externo portátil USB 3.0
  »  Puerto USB 3.0 »  Velocidad  

de lectura/escritura sostenida  
máxima: 100MB/s

  » Velocidad de disco de 5400rpm
  »  Tablero Seagate p/respaldo automático
  » Precargado c/controlador NTFS p/Mac

G-Drive 
Disco rígido móvil con Thunderbolt

  » Velocidad de 7200 rpm
  » Velocidad de transferencia hasta 136 MB/s
  » Alimentado por bus vía Thunderbolt/USB
  » Compatible con Time Machine
  »  Incluye cables USB 3.0  

y Thunderbolt
  » Preformateado HFS+ para Mac

1TB (GT0G03040) .............................................................................. 161.78

My Passport Secure
Disco rígido portátil

  » Interfaz USB 3.0 »  Compatible con USB 2.0 »   Alimentado por bus

T5  Disco de 

estado sólido portátil
  » Conexiones de USB 3.1 tipo C y tipo A
  »  Velocidad de transferencia  

de datos hasta 540 MB/s
  »  Cables USB tipo C y USB tipo A incluidos
  » Cifrado de hardware de AES de 256 bits

HDD móvil Rugged Thunderbolt / USB-C
  » Conectividad de Thunderbolt / USB-C
  » Cifrado de AES de 256 bits
  » Alimentado por bus
  » Resistente a caídas hasta 2m
  »  Resistente a los golpes,  

al polvo y al agua
  » Compatible con Windows y Mac

Expansion Portable
Disco rígido externo USB 3.0

  » Conectividad USB 3.0
  » Alimentado por bus
  » Compatible con Plug-and-Play
  » Cable USB 3.0 incluido
  » Preformateado para Windows
  » Uso con Mac requiere reformateo

My Passport Ultra  Disco de estado  
sólido externo USB 3.0
  » Conector de USB 3.1 tipo C
  »  Velocidad de transferencia  

de datos hasta 515 MB/s
  » Alimentado por bus
  » Cifrado de AES de 256 bits
  » Resistente a los golpes hasta 2m

My Passport Wireless Pro
Disco rígido externo USB 3.0

  » Wi-Fi 802.11ac, conectividad USB 3.0
  » Ranura de tarjetas de medios SD
  »  Transmite hasta 8 vídeos HD simultáneamente
  » Hasta 10 horas de duración de la batería
  » Carga dispositivos móviles »  Puerto USB 2.0

G-DRIVE ev RaW
USB 3.0 con amortiguador resistente

  » Interfaz USB 3.0 y SATA
  »  7200 rpm »  Resistente a los golpes 
hasta 1.5m »  Velocidad de  
transferencia de datos por USB 3.0  
hasta 5 Gb/s »  Resistente y liviano

  » Incluye un amortiguador desmontable
  » Diseñado para el acceso sobre la marcha »  Formateado para Mac

1TB (GTGDEVRAW1) ............................................................................ 79.99

2TB DJI Copilot BOSS
Disco rígido externo

  »  Capacidad de almacenamiento de 2TB
  »  Interfaces USB 3.1 tipo C y 3.0 tipo A
  »  Lectora de tarjeta SD/microSD 
integrada

  » Copie archivos directamente
  »  No necesita computadora
  »  Revisión del material en su dispositivo móvil »  Batería de respaldo 
para dispositivos USB »  Pantalla de estado integrada

  » 3 años de recuperación de datos incluidos
2TB (LASTGU200400) ........................................................................ 349.99

6TB (WEBWLG0060H) .........129.99 4TB (WEWDBWLG0040).........99.00
1TB (WEMP1WDBYNB) ............50.15
2TB (WEBS4B0020B) ............74.99

3TB (WEMP3WDBYFB) ..........92.69
4TB (WEMP4WDBYFB) ..........99.99

1TB (SESTDR1000B) .............54.00
2TB (SESTDR20001B) ...........63.99

4TB (SESTDR400010) ............94.99
5TB (SESTDR500010) ..........118.79

1TB (LASTEV100040) ..........129.99 2TB (LASTEV200040) ..........159.99

250GB (SAE600250G25) .......90.24
500GB (SAE600500G25) .....169.95

1TB (SAE6001TBG25) ..........269.99
2TB (SAE6002TBG25) ..........549.99

500GB *(SAMUPA500BAM) .162.99
1TB *(SAMUPA1T0BAM) ......327.99 2TB *(SAMUPA2T0BAM) ......657.99

256GB (WEBK3E2560PS) ......94.74
512GB (WEBK3E5120PS) ....139.99 1TB (WEMP3WDBYFR) ........279.99

1TB (LARMNU31) ..................69.94
2TB (LARMD2) ......................89.94 4TB (LARMD4) ....................129.94

2TB (LASTFS200080) ..........169.99
4TB (LASTFS400080) ..........229.94 5TB (LASTFS500080) ..........249.94

1TB (SESTEA100040) ............51.50
2TB (SESTEA200040) ............59.99 4TB (SESTEA400040) ............94.99

1TB (WESSMPWL1000) .......137.99
2TB (WEMPPW2TB) ............166.04

3TB (WEWDBSMT0030) .......179.99
4TB (WEWDBSMT0040) .......189.99
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GABINETES DE ALMACENAMIENTO Y UNIDADES INTERNAS NAS

Serie Barracuda / Pro
Discos rígidos internos

  »  Capacidades disponibles:  
1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB,  
10TB, 12TB

  » Versátil
  » Rápido
  » Confiable

DESDE ..............................................49.99

Serie Ironwolf / Pro
Unidades NAS

  »  Capacidades disponibles:  
1TB, 2TB, 3TB, 4TB, 6TB, 8TB,  
10TB, 12TB 

  » Resistente
  » Listo
  » Escalable

DESDE ..............................................64.99

Serie Skyhawk
Discos rígidos internos

  »  Capacidades disponibles:  
1TB, 2TB, 3TB, 4TB,  6TB, 8TB,  
10TB, 12TB

  » Vigilancia
  » Inteligente
  » Seguro »  Sin riesgos

DESDE ..............................................54.00

Atomos Master Caddy 4K RAW

  » Diseño de Caddy/SSD unificado
  » No requiere ensamblaje
  » Soporte ECC y TRIM
  »  Vel. de escritura hasta 510 MB/s 
  »  Vel. de transferencia hasta 550 MB/s
  »  Gabinete fabricado por control numérico de computadora

USB 3.1 Gen 2 SATA 2.5”
Chasis de disco portátil

  » Soporta HDD o SSD 2.5” SATA
  » Conectividad USB 3.1 Gen 2
  » Interfaz de disco SATA III
  »  Alimentado por bus
  »  Indicador LED muestra  
actividad del disco

  »  Conectividad Plug & Play »  Compatible con Windows,  
Mac y Linux  »  Incluye cables USB Tipo C y USB 3.0

(PLUSBCSATAE) ................................................................................... 29.95

SSD interno 860 EVO SATA III M.2
  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  » Factor de forma M.2
  »  Hasta 550 MB/s de  

velocidad de lectura
  » Hasta 520 MB/s de velocidad de escritura
  » Cifrado basado en hardware AES de 256 bits
  » Tecnología V-NAND

Atomos Master Caddy
 Almacenamiento compatible  
con Serie EV

  »  SSD 1TB diseñado para 
productos Atomos 

  »  Diseño unificado  
Caddy/SSD

  » No requiere armado
  » Hasta 500 MB/s de velocidad de transferencia
  » Ideal para 4K, HDR, HD y más

(GT0G05221) ...................................................................................... 349.95

970 PRO SSD interno NVMe M.2 
  » Factor de forma M.2
  » Interfaz PCIe 3.0 x4
  »  Hasta 3500 MB/s de 

velocidad de lectura
  »  Hasta 2700 MB/s de 

velocidad de escritura
  » Controlador Samsung Phoenix »  Tecnología NAND Flash 
  » Cifrado de hardware de AES de 256 bits

512GB *(SAMZV7P512BW) ............................................................... 239.99

Serie Black  Discos 
rígidos internos

  » Factor de forma 3.5”
  »  Transferencia de datos  
de alta velocidad

  » Mayor confiabilidad
  »  Para creativos, 
 entusiastas y jugadores 

DESDE .................................................................69.99

MX500 M.2  SSD interno
  » Capacidad de almacenamiento de 1TB »  Factor de forma M.2
  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  »  Hasta 560 MB/s de 
velocidad de lectura  
secuencial

  »  Hasta 510 MB/s de velocidad de escritura secuencial
  » Controlador Silicon Motion SM2258
  » Tecnología Micron 3D TLC NAND Flash

SSHD PC Serie Blue
Discos rígidos internos

  » Factor de forma 3.5”
  » Unidad híbrida
  »  Tecnología de  
autoaprendizaje

  »  Rápido, inteligente  
y eficiente

DESDE .................................................................44.99

Serie Black
 Discos rígidos  
internos

  » Factor de forma 2.5”
  » Compacto
  » Alto rendimiento
  » Caché dinámico 

 
 

DESDE .................................................................59.00

Serie Gold
 Discos rígidos 
internos

  » Factor de forma 3.5”
  » Tecnología HelioSeal
  »  Clasificación de elevada  

carga de trabajo
  » Protección de vibración

 Capacidades disponibles:  
1TB, 2TB, 4TB, 6TB,  
8TB, 10TB, 12TB 
DESDE .................................................................88.99

 Unidad de PC Serie 
Blue  Discos rígidos 
internos

  »  Factor de  
forma 3.5”

  » Versátil
  » Baja potencia
  »  Tecnología de carga  

de rampa NoTouch 

DESDE .................................................................49.99

Serie Purple  Discos 

rígidos internos
  »  Factor de forma 3.5”
  »  Diseñado para vigilancia  

las 24 horas
  »  Opera hasta  

64 cámaras
  » Para DVR y NVR

DESDE .................................................................59.00

Unidad de PC móvil 
Serie Blue

Discos rígidos internos

  »  Factor de  
forma 2.5”

  » Compacto
  » Baja potencia
  »  Ampliamente compatibles 

DESDE ..........................59.00

Serie Red / Pro  Discos 
rígidos internos

  » Factor de forma 3.5”
  »  Recuperación  

de errores
  »  Tecnología NASware 3.0
  »  Para empresas pequeñas  

y grandes

DESDE .................................................................55.99

500GB (ANA4KR500) ..........449.90
1TB (ANA4KR1000) .............699.00
2TB (ANA4KR2000) ......... 1,569.90

500GB *(SAMZN6E500BW) .122.99
1TB *(SAMZN6E1T0BW) ......237.99 2TB *(SAMZN6E2T0BW) ......497.99

256GB (CRMX500250S4) ......59.99
512GB (CRMX500500S4) ......89.99 1TB (CRMX5001TBS4) .........169.99
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UNIDADES SSD

Serie MX500
SSD interno 2.5”

  » Factor de forma 2.5”/7mm
  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  »  Velocidad de lectura  
de 560 MB/s

  » Velocidad de escritura de 510 MB/s
  » Controlador Silicon Motion SM2258
  » Tecnología Micron 3D TLC NAND Flash
  » Cifrado de datos AES-256, TCG Opal 2.0

250GB (CRMX500250S1) ....................................59.99
500GB (CRMX500500S1) ....................................89.99
1TB (CRMX5001TBS1) ...................................... 159.99
2TB (CRMX5002TBS1) ...................................... 389.99

Mercury Extreme Pro 6G
SSD SATA III de 2.5”

  » Interfaz SATA III de 6 Gb/s
  » Lectura 500 MB/s
  » Escritura 450 MB/s
  »  Controlador  

Silicon Motion SM2246EN
  » Flash MLC NAND nivel 1
  »  Soporta RAID 0/1/10/0+1  

y uso SPAN.
  »  64GB dedicado a  

redundancia y errores

120GB (OWMEP7120) .........................................79.95
240GB (OWMEP7240) ...................................... 129.99
480GB (OWMEP7480) ...................................... 192.75

CS900 SATA III
SSD interno 2.5”

  »  Factor de forma 
2.5”/7mm 

  »  Interfaz SATA III 
6 Gb/s

  » Escritura: 490 MB/s
  » Lectura: 515 MB/s
  »  Memoria flash TLC NAND
  »  2 millones de horas MTBF  

(tiempo medio entre fallos)

480GB (PN7CS900480) ...................................... 82.44
960GB (PN7CS900960) .................................... 163.99

 860 Serie PRO
 SSD SATA 2.5”

  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  » Factor de forma 2.5”
  » Lectura: 560 MB/s
  » Escritura: 530 MB/s
  »  Cifrado basado en  

hardware AES  
de 256 bits

256GB *(SAMZ76P256BW) .............................. 124.99
512GB *(SAMZ76P512BW) .............................. 214.99
1TB *(SAMZ76P1T0BW) ................................... 429.99
2TB *(SAMZ76P2T0BW) ................................... 849.99
4TB *(SAMZ76P4T0BW) ................................1,699.99

 8860 Serie Evo
 SSD 2.5” SATA III

  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  » Factor de forma 2.5”
  » Lectura: 550 MB/s
  » Escritura: 520 MB/s
  »  Cifrado basado  
en hardware AES  
de 256 bits

250GB *(SAMZ76E250BA)...................................84.99
500GB *(SAMZ76E500BA)................................ 124.99
1TB *(SAMZ76E1T0BA) .................................... 239.99
2TB *(SAMZ76E2T0BA) .................................... 499.99
4TB *(SAMZ76E4T0BA) .................................... 999.99

Serie SSD370S
SSD SATA III 2.5”

  »  Factor de forma 2.5” con 7mm  
de altura

  »  Interfaz SATA III 
6 Gb/s

  »  Lectura 
secuencial:  
560 MB/s

  »  Escritura 
secuencial: 460 MB/s

512GB (TRTS512GSSD2) .................................. 134.99
256GB (TRTS256GSSD2) .................................... 74.99
128GB (TRTS128GSSD2) .................................... 42.99

BX500
SSD 3D Nand Sata 2.5”

  »  Factor de forma 2.5”/7mm »  Interfaz SATA III  
6 Gb/s »  Aceleración de escritura 

  »  Hasta 540 MB/s de velocidad de lectura 
secuencial »  Hasta 500 MB/s de velocidad  
de escritura secuencial

Serie Ultra
SSD SATA III 2.5” 3D

  »  Interfaz SATA III 6 Gb/s »  Escritura: 530 MB/s 
  » Lectura: 560 MB/s  »   Tecnología nCache 2.0 
  » 200 bytes totales escritos (TBW)

Serie 545s
SSD SATA III 2.5”

  » Factor de forma 2.5”
  »  Interfaz SATA III 6 Gb/s
  »  Velocidad lectura máxima: 550 MB/s
  »  Velocidad escritura máxima: 500 MB/s
  » Interfaz de controlador de host avanzada
  » Tecnología Intel 3D NAND 64 capas

AVpro MK3
SSD SATA III 2.5”

  »  Factor de forma 2.5” / 9mm
  » Interfaz SATA III 6 Gb/s
  »  Hasta 560 MB/s de veloc.  
de lectura sostenida

  »  Hasta 500 MB/s  
de velocidad de  
escritura sostenida

  » Tiempo de acceso 0.1 miliseg.
  »  Sensor de temperatura 
y protección de sobrecarga

  » A prueba de rayos X y magnetismo
  » ESD y protección de sobrecarga

500GB (ANAVP500MK3) ........................................ 259.00

A400
SSD SATA3 2.5”/7mm 

  » Factor de forma 2.5”/7mm
  »  Interfaz SATA III 6 Gb/s
  » TLC Nand
  »  Hasta  

500 MB/s de  
velocidad de  
lectura secuencial

  »  Hasta 450 MB/s  
de velocidad de escritura secuencial

120GB (KISA400S3120) ......................................28.99
240GB (KISA400S3240) ......................................49.00
480GB (KISA400S3480) ......................................88.00

SSD Serie Plus
SSD SATA III 2.5”

  »  Interfaz SATA III 6 Gb/s
  »  Lectura: 530 MB/s »  Escritura: 

Almacenamiento en caché SLC 310 MB/s
  »  Incluye software de clonación

Atom
SSD USB 3.1 Tipo C externo

  »  Disponible en negro, gris,  
plata y oro

  »  Capacidad de 1TB
  » Conectividad USB 3.1 Tipo C
  »  Hasta 480 MB/s de velocidades 
de transferencia de datos

  » Diseño resistente
  »  Dos tipos de cables USB 
incluidos

  » Preformateado para Mac
  » Requiere reformatear para uso con Windows

(GLA1000B) ...................................................... 379.95

G-DRIVE Serie R
SSD móvil USB 3.1 tipo C

  » Interfaz USB 3.1 tipo C
  »  Hasta 560 MB/s de velocidad  
de transferencia de datos

  » Alimentado por bus
  » Resistente al agua y al polvo IP67
  » Protección contra caídas h/3m
  »  Clasificación a prueba  
de aplastamiento 453.6kg

  » Resistente a golpes y vibraciones

500GB (GT0G06052) ........................................ 149.95
1TB (GT0G06053) ............................................. 299.95
2TB (GT0G06054) ............................................. 649.95

SL100  Unidad de 
estado sólido portátil USB 3.1

  »   Velocidades de transferencia  
hasta 550 MB/s

  »  Velocidad de escritura  
hasta 400 MB/s

  »  Resistente a caídas,  
golpes y vibraciones

  » Acabado en aluminio pulido
  »  Energizado por bus, no necesita  
alimentación externa

  » Software de seguridad EncryptStick Lite
  » Compatible con Windows y Mac

512GB (LESL100512SD) .................................. 129.00

Rugged Thunderbolt
SSD externo c/puerto USB tipo C

  »  Cable Thunderbolt integrado
  »  Puerto USB 3.0 tipo C
  »  Alimentado  

por bus
  »  Resistente a  

golpes hasta 2m
  » Grado de protección IP54
  » Cables USB-C a USB-A y USB-C includos
  » Cifrado de software de AES de 256 bits
  » Compatible con Windows y Mac

500GB (LASTFS500400)................................... 295.82
1TB (LASTFS100041) ....................................... 499.99

Interfaz SATA III 6 Gb/s

lectura secuencial

Acabado en aluminio pulido

120GB (SASSDA120G27).....................................49.99

250GB (SASDSSDH3250) ....................................61.27
500GB (SASDSSDH3500) ....................................99.99
1TB (SASDSSDH31T) ........................................ 175.74
2TB (SASDSSDH32T) ........................................ 559.00

120GB (CRCT120BX500) .....................................28.79
240GB (CRCT240BX500) .....................................47.79
480GB (CRCT480BX500) .....................................79.99

256GB (IN545S256S)..........................................74.49
512GB (IN545S512S)....................................... 149.00
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RAID

G-RAID
Matriz RAID de Thunderbolt 3

  » Dos bahías de disco
  » Thunderbolt 3 | USB 3.1 | HDMI
  » Admite RAID 0, 1 y JBOD
  » Controlador RAID por hardware
  »  Hasta 500 MB/s de velocidad  

de transferencia de datos
  » Cadena daisy hasta 5 dispositivos adicionales

G-RAID
Matriz Thunderbolt 2 RAID

  » Dos bahías para unidades de discos 3.5”
  »  2 puertos Thunderbolt 2
  » 1 puerto USB 3.0
  » RAID 0, 1 y JBOD
  » Preconfigurado en RAID 0
  » Controlador RAID por hardware
  » Velocidades de transferencia de datos hasta 480 MB/s

G-SPEED Shuttle
Matriz Thunderbolt 3 RAID

  » 4 bahías para unidades de discos SATA
  » 2 puertos Thunderbolt 3
  » Admite RAID 0, 1, 5 y 10
  » Preconfigurado en modo RAID 5
  » Controlador RAID por hardware

2big Thunderbolt 2
Matriz RAID de 2 bahías

  » 2 HDD 8TB 3.5” 7200 rpm
  » 2 Thunderbolt 2
  » 1 USB 3.0 Tipo A
  » Velocidades hasta 420 MB/s
  » RAID 0, 1 y JBOD
  » Preconfigurado en RAID 0
  » Formateado en HFS+ para Mac

Pegasus3 R4 Edición Mac
Matriz RAID de 4 bahías Thunderbolt 3

  »  4 bahías de disco de sustitución  
en caliente

  » 2 puertos Thunderbolt 3
  » RAID 0, 1, 5, 6, 10, JBOD
  » Preconfigurado en modo RAID 5
  » Controlador de hardware RAID
  » Compatible con Mac

Pegasus3 R6 Mac
Matriz RAID de almacenamiento Thunderbolt 2

  » Incluye 6 HDD SATA de 2TB
  » Capacidad de almacenamiento de 12TB
  » 2 puertos Thunderbolt 2
  » 6 bahías de disco de sustitución en caliente
  » Preconfigurado en modo RAID 5
  » Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50
  » Compatible con Time Machine en OS X

2big Thunderbolt 3 Dock
  » 2 de Thunderbolt 3 | 1 de USB 3.1 tipo C
  » 1 USB 3.0 tipo A | 1 DisplayPort
  » Ranuras de tarj. CompactFlash y SD
  » Soporta RAID 0, 1 y JBOD
  » Preconfigurado a HFS+ RAID 0
  » Controlador de hardware

StudioRAID Thunderbolt 2
  »  2 bahías para unidades  

de disco de 3.5”
  »  2 de Thunderbolt 2 /  

1 USB 3.0 tipo B
  » RAID 0, 1, JBOD, y SPAN 
  » Preconfigurado a RAID 0
  »  Velocidad de transferencia de datos hasta 360 MB/s »  Controlador 

de hardware »  Fuente de alimentación de detección automática

 My Book Duo  Almacenamiento RAID 
de dos bahías

  »  Dos bahías para unidades de discos
  » Interfaces USB 3.0 tipo C y USB tipo A
  »  Soporte RAID 0, 1, y JBOD » Configurado  
a RAID 0 »   Veloc. de lectura secuenciales  
hasta 360 MB/s »  2 puertos hub USB 3.0

  » Formateado en NTFS p/Windows

6big Thunderbolt 3 
Matriz RAID de 6 bahías

  » 6 HDD clase Enterprise 4TB de 3.5”
  »  Seis bahías de disco de sustitución  

en caliente
  » 2 de Thunderbolt 3, 1 de USB 3.1
  » Soporta RAID 0/1/5/6/10/50
  » Lectura y escritura hasta 1400 MB/s

ThunderBay 4
Edición RAID 5

  »  4 bahías p/unidades de discos 3.5” SATA III  
6 Gb/s »  Interfaz Thunderbolt 3 (USB Tipo C)

  »  7200 rpm »  Admite RAID 0, 1, 4, 5 y 1+0
  »  Velocidad de lectura: 1527 MB/s
  » 1 ventilador de enfriamiento de 92mm »  Windows/Mac

Solo gabinete (OWTB3SRKT0GB) .................................................... 478.95

Mercury Elite Pro Dual  Matriz RAID 

de 2 bahías Thunderbolt 2 RAID 4TB

  » 2 discos rígidos 2TB 3.5”
  » 2 bahías para unidades de discos 3.5” SATA III
  » Preconfigurado como RAID 0
  » Controlador RAID por hardware
  » Veloc. de transferencia de datos hasta 474 MB/s
  » 2 puertos Thunderbolt 2 y 1 puerto USB 3.0
  » Modos RAID 0, 1, SPAN e independiente
  » Gabinete de aluminio c/ventilador de enfriamiento

(OWTB2U3MED04) ............................................................................. 405.99

G-SPEED Shuttle XL  
Matriz RAID de Thunderbolt 3

  » Ocho bahías para unidades de discos
  »  2 puertos Thunderbolt 3
  » Soporta RAID 0, 1, 5, 6, 10 y 50
  » Preconfigurado a RAID 5
  » Controlador de hardware RAID
  »  Vel. de transferencia de datos hasta 2000 MB/s

8big Thunderbolt 2
RAID Serie Rack

  »  2 puertos Thunderbolt 2 »  Velocidades de transferencia  
de datos hasta 1330 MB/s »  Preconfigurado en modo RAID 5

  » RAID 0/1/5/6/10/JBOD »  Soporte p/conectividad DisplayPort 1.2
  »  Redundancia completa de componentes
  » Cifrado AES de 256 bits estándar

PSZ-RA THUNDERBOLT 2
Matriz RAID portátil

» 2 disco rígidos 3TB de 3.5”
» Dos bahías para unidades 

de discos »  Interfaces 
Thunderbolt 2 y USB 3.0

» Preconfigurado en RAID 0
» RAID 0, 1 y JBOD »  Controlador de hardware
» Velocidad de transferencia de datos hasta 440 MB/s
» Diseño resistente a los impactos

4TB (WEWDBFBE0040) .......259.00
6TB (WEWDBFBE0060) .......289.00
8TB (WEWDBFBE0080) .......323.00

12TB (WEWDBFBE0120) .....419.99
16TB (WEWDBFBE0160) .....599.00
20TB (WEWDBFBE0200) .....799.00

32TB (GT0G05849) ......... 3,999.95
48TB (GT0G05854) ......... 4,999.95
64TB (GT0G05859) ......... 6,499.95

80TB (GT0G05864) ......... 7,999.95
96TB (GT0G05869) ......... 9,999.95

12TB (GT0G04093) .............729.95 16TB (GT0G04097) .............879.95

8TB (GT0G05748) ................599.95
12TB (GT0G05753) .............749.95
16TB (GT0G05758) .............899.95

20TB (GT0G05763) ......... 1,099.95
24TB (GT0G05768) ......... 1,399.95

16TB (GT0G10067) ......... 1,699.95
24TB (GT0G10072) ......... 1,999.95

32TB (GT0G10077) ......... 2,799.95
48TB (GT0G10087) ......... 3,799.95

8TB (LASTGB800040) ..........599.00
12TB (LASTGB120004) ........749.00

16TB (LASTGB160004) ........899.00
20TB (LASTGB200004) .... 1,099.9518TB (PRP3R6HD24US) .. 2,229.95 36TB (PRP3R6HD36US) .. 2,909.00

24TB (LA6BIG24TBT3)..... 2,499.00
36TB (LA6BIG36TBT3)..... 2,999.00

48TB (LA6BIG48TBT3)..... 3,499.00
60TB (LA6BIG60TBT3)..... 3,999.00

4TB (PRP3R4HD16US) .... 1,454.00 8TB (PRP3R4HD12US) .... 1,260.00

16TB (LA2B16TB) ............................................................................. 849.00

4TB (GLSRTB4000) .............399.00
6TB (GLSRTB6000) .............449.95

8TB (GLSRTB8ENT) .............599.95
16TB (GLSRTB16000) .........799.95

4TB (OWTB3SRT040S) ........729.00
8TB (OWTB3SRT080S) ........849.00
12TB (OWTB3SRT120S) ......949.00

16TB (OWTB3SRT160S) .. 1,049.00
24TB (OWTB3SRT240S) .. 1,398.95
48TB (OWTB3SRT480S) .. 2,899.00 4TB (SOPSZRA4TBQ) ...........399.72 6TB (SOPSZRA6TBQ) ...........474.74

24TB (LA8B24TBRM) ...... 2,199.00
48TB (LA8BSTGM4800) .Conéctese 64TB (LA8BSTGM6400) ... 4,299.00
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UNIDADES NAS

My Cloud Home
  »  1.4 GHz Realtek RTD1295PB-CG cuádruple núcleo
  » 1GB de DDR3L RAM
  » 1 puerto Gigabit Ethernet
  » 1 puerto USB 3.0 Tipo A
  »  Copia de seguridad y sincronización  
de contenido inalámbrica

My Cloud Home Duo
Servidor NAS de 2 bahías

  » 2 discos rígidos SATA
  »  1.4 GHz Realtek RTD1295PB-CG  

cuádruple núcleo
  » 1GB de DDR3L RAM
  » 1 puerto Gigabit Ethernet
  » 2 puertos USB 3.0 Tipo A

TS-673  
Gabinete NAS de 6 bahías

  »  6 bahías 3.5”/2.5”  
y 2 ranuras SSD M.2

  »  2.1 GHz AMD RX-421ND  
cuádruple núcleo

  » 8GB de RAM DDR4
  » 4 puertos Gigabit Ethernet
  »  4 puertos USB 3.0 Tipo A » Veloc. de lectura h. 2190 MB/s y 1775 MB/s
  » 2 ranuras PCIe 3.0 x4 »  RAID 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60 y JBOD

Gabinete solo (QNTS6738G) ........................................................... 899.00

DiskStation DS218+
Gabinete NAS de 2 bahías

  »  2 bahías de unidad de disco  
3.5/2.5” SATA HDD/SSD  »  2.0 GHz  
Intel Celeron J3355 doble núcleo

  » Escritura cifrada hasta 112 MB/s
  »  2GB de RAM DDR3L »  1 puerto  
Gigabit Ethernet »  3 puertos  
USB 3.0 tipo A | 1 puerto eSATA

  » RAID 0, 1, Basic, Hybrid y JBOD »  Lectura cifrada hasta 113 MB/s

Gabinete solo (SYDS218P) ............................................................. 298.00

B810i
Gabinete SAN iSCSI de 8 bahías

  » 8 bahías de discos SATA de 3.5” »  3 puertos Gigabit Ethernet
  »  Tecnología BeyondRAID »  Almacenamiento híbrido y gestión de 
datos por niveles »  Tablero Drobo »  Volúmenes inteligentes y 
aprovisionamiento fino »  E/S Microsoft de múltiples rutas (MPIO)

(DRB810I3A21) ...............................................................................1,089.75

DiskStation DS918+
Gabinete NAS de 4 bahías

  »  4 bahías de disco 3.5”/2.5”  
SATA HDD/SSD

  »  1.5 GHz Intel Celeron  
J3455 cuádruple núcleo

  » 4GB de RAM DDR3L
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » 3 USB 3.0 Tipo A / 1 eSATA
  » RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD

Gabinete solo (SYDS918) ............................................................... 539.00

My Cloud PR4100
  »  Intel Pentium N3710 de cuádruple  

núcleo 1.6 GHz
  » 4GB de RAM DDR3L interno
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » 3 puertos de USB 3.0
  » RAID 0, 1, 5, 10 y JBOD

3410DN
Servidor NAS de 4 bahías

  » 4 HDD 3TB SATA III 3.5”
  » 1.4 GHz AL212 Alpine doble núcleo
  » 1GB de RAM DDR3
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » 2 puertos USB 3.0 Tipo A
  » RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD

12TB (BUTS3410124) ........................................................................ 756.49
8TB [4 x 2TB] (BUTS341084) ........................................................... 636.17
8TB [2 x 4TB] (BUTS3410DN08) ....................................................... 585.00

TS-453BT3
Gabinete NAS de 4 bahías

  »  4 bahías de unidad de disco 3.5”/2.5” SATA III
  » 2 ranuras M.2 2280 SATA III SSD
  »  1.5 GHz Intel Celeron J3455  
cuádruple núcleo »   8GB DDR3L RAM

  » 1 puerto 10GbE | 2 puertos 1GbE
  » Thunderbolt 3 | USB 3.0 | PCIe 2.0 x2
  »  RAID 0, 1, 5, 6, 10 y repuesto de emergencia »  Velocidades de 
lectura y escritura h. 690 MB/s »  Cifrado por volumen AES 256 bits

Solo gabinete (QNTS453BT38G) ..................................................... 977.19

RackStation RS818+
Servidor NAS de 4 bahías

  »  4 bahías de disco 3.5”/2.5” SATA »  2.4 GHz Intel Atom C2538  
cuatro núcleos »  2GB de DDR3 RAM (1 de 2GB, máx. 16GB)

  »  4 puertos Gigabit Ethernet »  2 puertos USB 3.0 Tipo A | 1 puerto 
eSATA »  RAID 0, 1, 5, 6, 10 y JBOD »  Lecturas secuenciales  
de 1099 MB/s

Gabinete solo (SYRS818P) ............................................................. 825.99

Apollo 8TB
Servidor NAS de 2 bahías

  »  Capacidad de almacenamiento de 8TB
  » Bahías de unidad doble
  » 1 CPU GHz doble núcleo ARM v7 Cortex-A0
  »  1GB DDR3 RAM »  1 puerto Gigabit  

Ethernet LAN »  1 puerto USB 3.0
  » Soporta hasta 40 clientes
  » Funcionalidad sencilla de respaldo
  » Comparta contenido en forma privada o pública

(PRAP2DHD8US) ................................................................................ 449.00

My Cloud EX2 Ultra
  » 2 bahías de discos rígidos de 3.5”
  » Procesador de 1.3 GHz
  » 1GB de RAM DDR3
  » Modos RAID 0, 1, JBOD y concatenación
  » Servidor FTP y WebDAV integrado
  » Destino e iniciador iSCSI

LinkStation 220
  »  2 discos de 4TB »  1 puerto Gigabit  
Ethernet »   1 puerto USB 2.0

  »  Admite RAID 0/1/JBOD
  » Compatible con Windows y Mac
  »  Compatible con Windows RT,
  »  Android, iOS »  Reprod. de medios  
directamente desde LinkStation

8TB (BULS220D0802) ........................................................................ 368.61
2TB (BULS220D0202) ........................................................................ 182.71
Solo gabinete (BULS220DE) ............................................................. 98.27

ARC-8050T3
  » 4 bahías de disco SAS-2/SATA III 6 Gb/s
  » Compatible con discos SAS-3 y SATA III
  » 2 puertos 40 Gb/s Thunderbolt 3
  » 1 DisplayPort admite 4K a 60 Hz
  » RAID 0, 1, 3, 5, 6, 10 y JBOD
  » Controlador por hardware

5D3  Thunderbolt 3 50TB de 5 
bahías Kit de gabinete c/unidades NAS WD

  » 5 HDD 10TB SATA III 3.5”
  » 2 puertos Thunderbolt 3
  » 1 puerto USB 3.0 Tipo C
  » Ranura mSATA SSD
  » Tecnología BeyondRAID
  » Cadena margarita h. 6 dispositivos
  » Admite una pantalla 5K o dos 4K
  » Batería recargable ayuda a proteger los datos

50TB [5 x 10TB] (DRDR5D3R50) ...................................................2,318.95

2TB (WEBVXC0020HW) .......139.00
3TB (WEBVXC0030HW) .......159.00
4TB (WEBVXC0040HW) .......159.00

6TB (WEBVXC0060HW) .......259.99
8TB (WEBVXC0080HW) .......319.99

Solo gabinete 
(ARC8050T34) ................999.00

16TB (ARC8050T3416) .... 1,999.00

24TB (ARC8050T3424) .... 2,299.00
32TB (ARC8050T3432) .... 2,499.00
40TB (ARC8050T3440) .... 2,999.00

4TB (WEBMUT0040JW) .......262.99
6TB (WEBMUT0060JW) .......329.99

8TB (WEBMUT0080JW) .......344.99
12TB (WEBMUT0120JW) .....460.00

8TB (WEPR410008).............749.99
16TB (WEPR410016) ...Conéctese

24TB (WEPR410024) ...... 1,376.59
32TB (WEPR410032) ...Conéctese

4TB (WEWDBVBZ40) ...........338.99
8TB (WEWDBVBZ80) ...........399.99

12TB (WEWDBVBZ120) .......536.75
16TB (WEWDBVBZ160) ..Conéctese
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UNIDADES FLASH USB

Cruzer Glide Ultra Fit USB 3.1 Ultra Ultra Dual Ultra Flair iXpand Ultra USB Ultra Trek

USB 2.0
Conector USB retráctil

USB 3.1
Interfaz USB Tipo A

USB 3.0
Diseño deslizable USB sin tapa USB 3.0 / Micro-USB USB 3.0 USB 3.0/Lightning

Diseñado para iPhone o iPad Ultra USB Tipo C USB 3.0 

16GB — — (SASDCZ43016) 8.99 (SAUUD16GB) 7.99 — — (SAUFU3FD16GB) 8.40 — — — — — —

32GB — — (SASDCZ43032) 10.99 (SAUUD32GB) 13.81 (SADD332G) 13.44 (SAUFU3FD32GB) 12.62 — — (SAS45032GA46) 14.48 (SASDCZ49032G) 16.19

64GB (SACCZ6064GB) 14.95 (SASDCZ43064) 22.99 (SAUUD64GB) 18.10 (SADD364G) 20.69 (SAUFU3FD64GB) 18.95 (SASDIX30C64G) 48.63 (SAS45064GA46) 23.79 (SASDCZ49064G) 29.15

128GB — — (SASDCZ430128) 37.99 (SAUUD128GB) 34.14 (SADD3128G) 33.11 (SAUFU3FD128G) 33.11 (SASDIX30C128) 67.95 (SAS450128A46) 40.35 (SASDCZ490128) 54.99

256GB — — (SASDCZ430256) 79.99 (SAUUD256GB) 65.42 — — — — (SASDIX30N256) 158.34 — — — —

DataTraveler SE9 DataTraveler I G4 DataTraveler 100 G3 DataTraveler SE9 G2  Datatraveler DT50 DataTraveler microDuo 3C HyperX Savage

USB 2.0
Diseño sin tapa

USB 3.0
Tapa de protección

USB 3.0
Diseño deslizable USB sin tapa

USB 3.0 Diseño sin tapa
Gabinete de metal duradero

USB 3.0/Lightning
Plug-and-Play

Tecnología USB 3.1
Compatible con Mac y PC

USB 3.0
Compatibilidad multiplataforma

8GB — — — — — — — — (KIDT508GB) 5.99 — — — —

16GB (KIDTSE916) 5.99 (KIDTIG416GB) 5.99 (KIDT100G316G) 5.99 (KIDTSE9G216G) 7.95 (KIDT5016GB) 5.99 — — — —

32GB (KIDTSE932) 8.63 (KIDTIG432GB) 7.86 (KIDT100G332G) 6.95 (KIDTSE9G232G) 12.50 (KIDT5032GB) 5.99 (KIDTMD3C32GB) 12.60 — —

64GB — — — — (KIDT100G364G) 12.96 (KIDTSE9G264G) 19.95 (KIDT5064GB) 12.96 (KIDTMD3C64GB) 22.20 (KIHXS364GB) 49.95

128GB — — — — — — (KIDTSE9G2128) 39.95 (KIDT50128GB) 24.95 (KIDTDUO3C128) 39.95 (KIHXS3128GB) 79.95

256GB — — — — — — — — — — — — (KIHXS3256GB) 129.95

512GB — — — — — — — — — — — — (KIHXS3512GB) 266.00

Blaze B30 Turbo 3.0 Attaché Unidad flash USB 2.0 Metal Executive

USB 3.0
Cubierta giratoria de 4 vías

USB 3.0
Collarín deslizable USB 2.0 USB 2.0

Diseño deslizable sin tapa
USB 2.0 Gabinete de metal
Protección por contraseña

8GB — — — — — — (VEUD8GB) 7.69 — —
16GB — — — — (PNA16GB) 5.99 (VEUD16GB) 7.99 (VEMEFD16GBSL) 9.66
32GB (SIUFDB3032GB) 11.39 — — (PNA32GB) 8.99 (VEUD32GB) 5.95 (VEMEFD32GBGL) 14.26
64GB (SIUFDB3064GB) 32.50 (PNT64GB) 16.95 (PNA64GB) 14.99 (VEUFD64GBBL) 11.52 (VEMEFD64GBSL) 33.25
128GB — — (PNT128GB) 34.99 (PNA128GB) 24.99 — — — —
256GB — — (PNT256GB) 69.95 — — — — — —

Microvault USM-X Conexión doble Unidad FIT DUO Plus JetFlash 810 JetFlash 790 JetFlash 700

USB 3.0
Software de seguridad/diapositivas

USB 3.0 Tipo C/USB Tipo A
Cuerpo de metal | Cubierta  

de silicona

BAR Plus USB 3.1
Impermeable y a prueba de golpes, 

imanes, temperatura, rayos X

USB 3.1
Gen 2 Tipo C

USB 3.0 Tapa extraíble
Resistente a choques, 

salpicaduras, humedad, polvo

USB 3.0 (negro o blanco)
Diseño sin tapa / Puerto deslizable

USB 3.0
Indicador LED

16GB (SOMVX16GB) 10.89 (SOUSM16CA1S) 17.95 — — — — (TRJF81016GB) 8.99 (TRJF79016GBW) 6.99 (TRJF70016GB) 9.38

32GB (SOMVX32GB) 21.99 (SOUSM32CA1S) 24.95 (SAMUF32BE4AM) 13.99 *(SAMUF32DBAM) 19.99 (TRJF81032GB) 10.99 (TRJF79032GB) 9.99 (TRJF70032GB) 12.00

64GB (SOMVX64GB) 43.99 (SOUSM64CA1S) 45.99 (SAMUF64BE4AM) 22.99 *(SAMUF64DBAM) 29.99 — — (TRJF79064GBW) 18.99 (TRJF70064GB) 32.66

128GB — — — — (SAMU128BE4AM) 44.99 *(SAMUF128DBAM) 49.99 — — (TRJF790128GB) 36.99 — —

256GB — — — — (SAMU256BE4AM) 84.99 *(SAMUF256DBAM) 89.99 — — — — — —

JumpDrive S75

Aegis Secure Key USB 3.1
Cifrado AES de 256 bits

30GB (APASK330GB) 139.95

60GB (APASK360GB) 161.78

120GB (APASK3120GB) 187.11

240GB (APASK3240GB) 263.73

480GB (APASK3480GB) 346.50
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ACLARAR LA CONFUSIÓN SOBRE LOS USB

Primero, veamos el número que sigue 
al USB, como USB 3.1 Gen 1, USB 3.0 y  
USB 2.0. Ese número se refiere a las distintas 
velocidades máximas de transferencia de 
datos. Comencemos con la más confusa:  
El USB 3.1 Gen 1 puede soportar hasta  
5 Gb/s. El USB 3.0 también puede soportar 
hasta 5 Gb/s. Eso es porque son sinónimos. 
La nomenclatura para USB 3.0 ahora es  
USB 3.1 Gen 1, aunque no todos los fabricantes 
la han adoptado. algunos productos más 
viejos todavía dicen USB 3.0 en lugar de  
USB 3.1 Gen 1. Observe en el futuro que  
USB 3.1 Gen 1 y USB 3.0 se refieren a la 
misma velocidad, no al mismo conector 
(seguiré con eso más adelante).

El USB 3.1 Gen 2 puede soportar 10 Gb/s,  
el doble del USB 3.1 Gen 1. El USB 2.0 puede 
soportar hasta 480 Mb/s, mientras que el  
USB 1.1 puede soportar 12 Mb/s. Si comparten 
el mismo tipo de conector, el USB 3.1 Gen 2 
y el USB 3.1 Gen 1 pueden ser compatibles 
con dispositivos más antiguos, aunque
estarán limitados por la velocidad estándar de 
transferencia de datos del USB más antiguo.

Ahora veamos la letra que sigue, como 
USB 3.1 Gen 2 Tipo C, USB 2.0 Tipo A, etc. 
La letra se refiere al tipo de conector. El USB 
Tipo A es el conector y puerto más popular, 
comúnmente hallado en las computadoras. 
Su forma rectangular re quiere que el 
conector se coloque en una cierta dirección 
(un error común que todos cometemos). 
Un tipo de conector más reciente es el 
USB Tipo C. el Tipo C tiene un conector 
delgado, reversible de forma ovalada. El 
diseño delgado está creado para adaptarse a 
dispositivos móviles, computadoras portátiles 
y tabletas, también per mitiendo la orientación 
reversible del enchufe y la dirección del 
cable. Observará que el Thunderbolt™ 3 
usa el conector USB Tipo C. El Thunderbolt 
3 soporta una velocidad de transferencia de 
datos máxima de 40 Gb/s y también soportará 
el USB 3.1 Gen 2 a 10 Gb/s. El dispositivo 
debe decir que soporta el Thunderbolt 3.  
Si el dispositivo solo puede aceptar el 
USB 3.1 Gen 2, no puede soportar los  
40 Gb/s del Thunderbolt 3, y se limitará a sus  
10 Gb/s nativos.

El USB Tipo B no es tan común como los  
tipos de conectores mencionados 
anteriormente, pero el conector cuadrado 
sigue funcionando, normalmente en 
impresoras. Mientras que algunos 
dispositivos móviles Android han pasado al 
co nector USB Tipo C, hay algunos teléfonos 
inteligentes y tabletas más antiguos que 
todavía usan el conector USB micro-B.

POR LO TANTO, COMO REPASO, 
el número después del USB 
se refiere a la velocidad de 
transferencia de datos y la letra 
que le sigue se refiere al tipo de 
conector. Por ejemplo, el USB 3.1 
Gen 1 Tipo A y el USB 3.0 Tipo A 
son idénticos, pero el USB 3.1 
Gen 1 Tipo C y el USB 3.0 Tipo A 
no lo son (los dos soportan 5 Gb/s, 
pero tienen distintos conectores). 
Esperamos que esta breve guía 
lo ayude a navegar por el confuso 
mundo del USB. ■

USB 1.1 USB 2.0 USB 3.0  /  USB 3.1 Gen 1 USB 3.1 Gen 2

12 Mb/s 480 Mb/s 5 Gb/s 10 Gb/s

Aclarar la confusión sobre los USB
por William Min

Para algo que en su nombre incluye la palabra 
universal, las convenciones de la nomenclatura 
USB son cualquier cosa menos universales. 

Desde nombres largos hasta cambios estándar, puede 
ser cada vez más difícil saber qué significan todas las 
letras y números.
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PLACAS MADRE, CPU Y SISTEMAS DE ENFRIAMIENTO

Placas madre
B&H tiene placas madre que soportan procesadores Intel de última generación en el zócalo LGA2066 y modelos AMD que soportan chipsets 
X399 y X370 que brindan potencia al CPU, gráficos integrados, soporte RAID, sonido envolvente integrado y una amplia selección de ranuras 
PCle y puertos E/S para el usuario que busque construir en forma personalizada su sistema de juego ideal.

Marca Asus Asus MSI EVGA MSI Asus MSI Asus MSI

Modelo WS X299 Sage Republic of Gamers 
Strix Z370-E Z370 PC Pro  Z370 FTW B360 Gaming Arctic Prime Z370-A Z370 SLI Plus

 Republic of Gamers 
Strix Z370-I B250M Pro-VDH

Factor de forma CEB ATX ATX ATX ATX ATX ATX ATX Micro-ATX

Chipset Intel X299 Intel Z370 Intel Z370 Intel Z370 Intel B360 Intel Z370 Intel Z370 Intel X299 Intel B250

Zócalo CPU LGA 2066 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 1151 LGA 2066 LGA 1151

Soporte de memoria DDR4 4200 DDR4 4000 DDR4 DDR4 4133 DDR4 2666 DDR4 4000 DDR4 4000 DDR4 4333 DDR4 2400

Memoria máxima 128GB 64GB 64GB 64GB 64GB 64GB 64GB 128GB 64GB

RAID 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 Ninguno 0, 1, 5, 10 0, 1, 5, 10 Ninguno 0, 1, 5, 10

CrossFire / SLI CrossFireX y SLI CrossFireX y SLI CrossFireX y SLI CrossFireX y SLI Ninguno CrossFireX y SLI CrossFire y SLI CrossFire y SLI Ninguno

SKU ASWSX299SAGE ASSTRXZ37EGM MSZ370PCPRO EVZ370FTWMB MSB360GAMARC ASPRIMEZ370A MSZ370SLIP ASSTRXZ37IGM MSB250MPROVH

Precio 509.99 198.99 128.00 219.99 125.00 159.00 139.85 178.69 69.99

Enfriadores líquidos de CPU

Marca NZXT Corsair Thermaltake Deepcool EVGA

Modelo Kraken X62 Serie Hydro 
H100i PRO 

Floe Riing RGB 
240 TT Premium Captain 240EX CLC 240 RGB

Vel. de ventilador 2800rpm 2400rpm 1400rpm 2400rpm 2400rpm

Flujo de aire 66.7 CFM 75 CFM 42 CFM 153.04 CFM 74.82 CFM

Sonido 38 dBA 37 dBA 24 dBA 31 dba 39.5 dBA

SKU NZRLKRX6202 COHSH100IPRO TH157PL12SWA DECPT240EXRG EV400HYCL24V

Precio 156.29 119.99 140.21 90.15 96.07

Placas madre AMD

Marca Asus MSI MSI Asus MSI

Modelo ROG Strix B350-F X470 Gaming Plus B450M PRO-M2 Republic of Gamers 
Strix B450-F

MEG X399 Creation

Factor de forma ATX ATX Micro-ATX ATX EATX

Chipset AMD B350 AMD X470 AMD B450 AMD B450 AMD X399

Zócalo CPU TR4 AM4 AM4 AM4 TR4

Soporte de memoria DDR4 DDR4 3466 DDR4 3466 DDR4 3200 DDR4 3600

Memoria máxima 64GB 64GB 32GB 64GB 128GB

RAID 0, 1, 10 0, 1, 10 0, 1, 10 0, 1, 10 0, 1, 10

CrossFire / SLI CrossFireX y SLI CrossFire Ninguno CrossFireX CrossFire y SLI

SKU ASRSTXB350FG MSX470GAMPLS MSB450MPROM2 ASROGSB450FG MSMEGX399CRN

Precio 116.98 129.99 73.99 124.01 499.99

CPU Air Coolers

Marca Cooler Master Deepcool Intel Thermaltake MSI

Modelo Hyper 212 EVO Gammaxx 400 TS15A Gravity i2 Core Frozr XL 

Vel. de ventilador 2000rpm 1500rpm 3850rpm 1800rpm 1800rpm

Flujo de aire 82 CFM 74.34 CFM 40 CFM 31 CFM 71 CFM

Sonido 36dba 30dba 40dba 21dba 33dba

SKU CORR212E20R2 DEGAMX400 INBXTS15A THGI292MMCF MSCORFROZRXL

Precio 29.99 23.79 29.30 12.99 99.91

Tiras de luz LED
El kit de iluminación LED permite a los entusiastas configurar la iluminación dentro de sus estuches para computadoras. Al usar cables 
con fundas combinados con múltiples LED, un kit de LED permite a los usuarios esconder luces entre los paneles laterales y debajo de los 
componentes, creando un efecto de brillo rojo y un ambiente con diferentes colores disponibles.

CPU

B&H tiene más de 200 CPU diferentes, 
incluso las últimas líneas Coffee Lake, 
Kaby Lake y AMD Ryzen, compatibles con 
LGA2066, AM4, TR4 y muchos otros tipos  
de zócalos de CPU.
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FUENTES DE ALIMENTACIÓN Y CHASIS PARA COMPUTADORAS

Chasis Mid-Tower con panel lateral con ventana

Marca Cougar Corsair BitFenix Deepcool

Modelo MX330 Crystal 460X Nova TG Tesseract 

Compatibilidad  
con placa madre

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro ATX,  
Mini ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

Ranuras de 
expansión 7 7 7 7

Colores 
disponibles Negro Negro Negro, blanco Negro, rojo, azul

SKU COMX330 COCC9011101W BIXNTG100WWW DETSRCTSW

Precio 39.99 129.89 59.90 54.99

Chasis para juegos

Marca Corsair EVGA NZXT Deepcool

Modelo Serie Carbide SPEC-02 DG-85 Phantom 530 Genome 

Compatibilidad  
con placa madre

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, EATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Mini-ITX, 
Micro-ATX

 ATX, Micro-ATX,  
ATX-L

Ranuras de 
expansión 7 9 8 7+2

Colores 
disponibles Negro Gris acero Negro Negro

SKU COCC9011051W EVDG85 NZCAPH530B1 DEGENOMEROG

Precio 59.99 199.99 149.51 239.99

Chasis Cube

Marca Corsair Corsair Thermaltake SilverStone

Modelo Serie Carbide Air 540 Serie Carbide Air 740 Core V1 SG05-LITE 

Compatibilidad  
con placa madre

ATX, Micro-ATX,  
Mini-ITX, E-ATX Micro-ATX, Mini-ITX Mini-ITX Mini-ATX,  

Mini-ITX

Ranuras de 
expansión 8 8 2 2

Colores 
disponibles Negro, plata Negro Blanco Negro, blanco

SKU COCS540ACCBK COCARBAIR740 THCA1B800S6W SISG05BBL

Precio 124.99 149.99 54.99 39.99

Chasis Mid-Tower

Marca Deepcool Corsair Antec BitFenix

Modelo Dukase V2 CC-9011077-WW Three Hundred Two Prodigy

Compatibilidad  
con placa madre

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX

ATX, Micro-ATX, 
Mini-ITX Mini-ITX

Ranuras de 
expansión 7 7 8 2

Colores 
disponibles Negro, azul Negro Negro Naranja, azul, verde, 

rojo, negro, blanco

SKU DEDUKASEV2 COC9011077WW AN302MDTWRCS BIBPRO3KKXSK

Precio 54.99 59.99 64.98 69.50

Fuentes de alimentación
Para el usuario que quiera construir su PC desde cero, o para el jugador avanzado que necesite actualizarse con mayor potencia, B&H tiene 
una selección amplia de fuentes de alimentación interna totalmente compatibles con la mayoría de los chasis para computadoras. Ya sea que 
busque una unidad con cableados o una fuente de potencia completamente modular sin ningún cable adosado en forma permanente que 
simplifique la instalación y que le permita usar solo los cables necesarios para una construcción clara y nítida mejorando el desempeño al 
reducir la obstrucción de flujo de aire.

Marca EVGA Corsair Sea Sonic EVGA Cooler Master SilverStone   Thermaltake Corsair Antec Logitech

Modelo 500B HX1000i PRIME 1200W SuperNOVA 650 G2 MWE GOLD 750 ST45SF V3 SP-750P HX850i HCP Platinum PS550

Vataje 500 W 1000 W 1200 W 750 W 460 W 450 W 600 W 850 W 1300 W 550 W

Modular No modular Modular Modular Modular Modular No modular Modular Modular Modular No modular

Factor de 
potencia activa No No Activo Activo Activo Activo Activo Activo No No

Rieles +12V Simple Múltiple Simple Simple Simple Simple Simple Simple Doble Simple

Certificación 80 PLUS Bronze 80 PLUS Platinum 80 PLUS Platinum 80 PLUS Gold 80 PLUS Gold 80 PLUS Bronze 80 PLUS Gold 80 PLUS Platinum 80 PLUS Platinum 80 PLUS 

SKU EVBPS500 COC9020074NA SESSR1200PD EVNS650G2 COMPY7501AFU SIST45SFV3 THPSSTP0600F COC9020073NA ANHCP1300P LOPS550E12BK

Precio Llame o conéctese 219.89 208.68 103.15 99.99 59.99 129.89 169.99 299.15 26.99
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TARJETAS GRÁFICAS

Modelo GeForce GTX  
1080 Ti

GeForce GTX  
1080

GeForce GTX  
1070 Ti

GeForce GTX  
1070

GeForce GTX  
1060

GeForce GTX  
1050 Ti

GeForce GTX  
1050

Reloj de base 1480 MHz 1607 MHz 1607 MHz 1506 MHz 1506MHz 1290 MHz 1354 MHz
Reloj de refuerzo 1582 MHz 1733 MHz 1683 MHz 1683 MHz 1708MHz 1392 MHz 1455 MHz
Núcleos CUDA 3584 2560 2432 1920 1280 768 640
Memoria 11GB GDDR5X 8GB GDDR5X 8GB GDDR5 8GB GDDR5 6GB GDDR5 4GB GDDR5 2GB GDDR5
Velocidad de memoria 11 GB/s 10 GB/s 8 GB/s 8GB/s 8GB/s 7GB/s 7GB/s
Ancho de interfaz de memoria 384 bits 256 bits 256 bits 256 bits 192 bits 128 bits 128 bits
Ancho de banda de memoria 484 GB/s 320 GB/s 256 GB/s 256 GB/s 192 GB/s 112 GB/s 112 GB/s
TDP 250W 180W 180W 150W 120W 75W 75W
Soporte SLI Sí Sí Sí Sí No No No

Modelo GeForce RTX  
2080 Ti AMP

GeForce RTX  
2080 Ti Triple

GeForce RTX  
2080 AMP

GeForce RTX  
 2080 Blower

GeForce RTX  
 2070

Reloj de base 1350 MHz 1350 MHz 1515 MHz 1515 MHz 1410 MHz
Reloj de refuerzo 1545 MHz 1545 MHz 1710 MHz 1710 MHz 1620 MHz
Núcleos CUDA 4352 4352 2944 2944 2304
Memoria 11GB GDDR6 11GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6 8GB GDDR6
Velocidad de memoria 11 GB/s 10 GB/s 8 GB/s 8 GB/s
Ancho de interfaz de memoria 352 bits 352 bits 256 bits 256 bits
Ancho de banda de memoria 616 GB/s 616 GB/s 448 GB/s 448 GB/s 448 GB/s
TDP 250W 250W 215W 215W 175W
Soporte SLI Sí Sí Sí Sí No

SERIE GEFORCE GTX10
Gracias a su diseño basado en la arquitectura Pascal de NVIDIA para manejar las 
demandas de gráficos de los juegos más exigentes, la tarjeta gráfica GeForce GTX cuenta 
con mejor desempeño, más ancho de banda de memoria y mayor eficiencia energética.

SERIE GEFORCE RTX20
Gracias a su diseño basado en la arquitectura Turing de NVIDIA para manejar las demandas de gráficos de los juegos más exigentes, 
la tarjeta gráfica GeForce RTX 20 cuenta con mejor desempeño, más ancho de banda de memoria y mayor eficiencia energética que 
su antecesora, la arquitectura Pascal de alto desempeño.  Incorpora también características gráficas innovadoras y tecnología que 
redefine la computadora personal como plataforma para jugar juegos AAA, y sacarle todo el provecho a la realidad virtual a través de 
NVIDIA VRWorks. Tarjetas disponibles de Asus, EVGA, Gigabyte, MSI y Zotac.

Modelo GeForce RTX 
2080 Ti AMP

GeForce RTX 
2080 Ti Triple

GeForce RTX 
2080 AMP

NVIDIA VRWorks. Tarjetas disponibles de Asus, EVGA, Gigabyte, MSI y Zotac.

GEFORCE® Tarjetas gráficas LISTO PARA JUGAR

Trazado de rayos en tiempo real
Acelerada por el uso de núcleos RT, la 
Serie RTX 20 es la primera tarjeta de 
repre sentación gráfica que ofrece trazado 
de rayos en tiempo real, una técnica de 
renderización para iluminación, sombras y 
reflejos realistas, que ofrece un nuevo nivel 
de realismo a los jugadores avanzados. 
Ofrece una nueva unidad de trazado de rayos 
(RT Core) que permite dedicar procesadores 
al trazado de rayos en hardware. Esta nueva 
microarquitectura GPU acelera el trazado 
de rayos y la inferencia de IA, brindando una 
experiencia más fotorrealista.

GeForce RTX GeForce RTX GeForce RTX GeForce RTX 

Ansel de NVIDIA
Con Ansel, los jugadores pueden tomar la captura de pantalla que 
deseen: la cámara se puede apuntar en cualquier dirección y desde 
cualquier punto dentro del mundo del juego.
Apta para G-SYNC
Cuando se usa con un monitor con hardware G-SYNC, la tasa de 
actualización del monitor se sincroniza y se ajusta a la velocidad 
de cuadro de salida de la tarjeta gráfica, eliminando las pantallas 
partidas (tearing) y la falta de fluidez (stuttering).

CUDA
Con CUDA, NVIDIA permite que las aplicaciones trasladen tareas 
de alto consumo de CPU al GPU. Su GPU le puede dar teraflops de 
desempeño de punto flotante y acelerar las tareas de las aplicaciones.

GPU Boost 3.0 de NVIDIA
Incrementa la velocidad del reloj de la tarjeta en tiempo real de 
acuerdo con la temperatura objetivo. Si la tarjeta está funcionando 
debajo de la temperatura objetivo, GPU Boost 3.0 incrementa la 
velocidad del reloj para mejorar el desempeño.
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HUBS/INTERRUPTORES KVM / ESTACIONES DE CARGA MÓVILES / 
FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLES (UPS)

Marca APC CyberPower APC APC APC APC APC CyberPower
Modelo BX1500M LX1325G BR1500M BX1000M BN450M BE650G1 BN900M CP550SLG
VA / Vatios 1500VA / 900W 1000VA / 600W 1500VA / 900W 1000VA / 600W 450VA / 255W 650VA / 390W 6900 VA / 480W 550VA / 330W 
Protección adicional  RJ45 RJ11/RJ45/Coaxial RG6 RJ45/USB/Coaxial  RJ45/Coaxial Ninguno Ninguno USB RJ11/USB
Cantidad de tomas 10 9 10 8 6 10 9 8
SKU APBX1500M CYCP1000AVRL APBR1500MS APBX1000M APBN450M APBE650G1 APBN900M CYCP550SLG
Precio 154.99 109.95 190.12 124.99 39.88 75.90 99.99 51.95

FUENTES DE ALIMENTACIÓN ININTERRUMPIBLES (UPS)

PowerDock Pro
Estación de carga

  »  Estación de carga USB  
de 5 bahías »  Carga hasta 5 
teléfonos y tabletas a la vez

  » Carga la mayoría de los dispositivos USB
  » Soporta teléfonos y tabletas con sus estuches

(GRNA41117) .................................................... 129.95

Estación de carga 
y almacenamiento
  »  Almacena y carga hasta  

10 dispositivos
  » Se ajusta a la mayoría de los 

estuches hasta 3cm de espesor
  » Soporta computadoras portátiles o Chromebooks 

hasta 13” »  Gestión de cables integrada
(BETSCSAC) ...................................................... 184.97

Estación de carga  
con 7 puertos USB 

con carga rápida 
Qualcomm 2.0
  »  Cargue hasta  

7 dispositivos a la vez
  » Hasta 2.4A por puerto
  » Potencia total de salida hasta 15.2A

(XUCS7QC2) .........................................................74.95

LLTM30-B  Carrito para 
carga de 30 tabletas

  »  Carga hasta 30 dispositivos a la vez
  »  Dos estantes de almacenamiento 

contienen 15 dispositivos cada uno
  »  Dos tiras de alimentación verticales 

de 15 salidas
  » Divisores revestidos de goma de 2.5cm

(LULLTM30B) .................................................... 519.95

Interruptor KVM 

de 2 puertos USB
  »  Teclado  
y mouse USB

  » Pantalla VGA
  » Cables integrados

(IOGCS22U) ........................................................ 16.49

USB VGA KVM
Extensor de consola sobre CAT5 UTP

  »  2 interfaz de PC USB tipo A
  » Interfaz Ethernet RJ45
  »  Compatible con teclado  

y mouse combinados
  » Soporta conmutación automática
  » Comandos de teclas de acesso rápido

(STSV565UTPU) ................................................ 182.99

Consola LCD  
con montura 1U de 17” HD 1080p
Con hub USB delantero

  » Razón de contraste 650:1
  » 16.7 millones de colores
  »  1 KVM/DVI-I/VGA, 2 PS/2, 

4 conectores USB A 

(STRCKCNS17HD) ...... 843.99

ESTACIONES DE CARGA MÓVILES

SH10-7H3HC
Hub de aluminio 
delgado de  

10 puertos USB 3.0 con alimentación

  » 10 puertos de datos USB 3.0
  »  3 puertos de datos también se  

pueden usar como puertos de  
carga » Alimentado por CA

(XCSH107H3HC) ...................................................69.95

Interruptor KVM 

de cable USB de 4 puertos
  »  Teclado  

y mouse USB
  » Pantalla VGA
  » Cables integrados

(IOKVMCS4P) ...................................................... 37.99

Interruptor KVM de
2 puertos HDMI USB

  »  Comparta un HDTV con 4 computadoras de USB/HDMI
  »  Comparta un teclado  

y mouse USB
  » Comparta un micrófono
  »  Admite resoluciones de 

3840 x 2160 @ 30 Hz
(SICEKV0612S1)................................................ 133.39

Interruptor KVM 

con HDMI de cable de 2 puertos
  »  Maneje 2 computadoras
  »  Cables KVM integrados
  »  2 puertos de USB 2.0 /  

1 de HDMI / 2 de audio

(IOGCS62HU) .......................................................57.80

USB-4311B
Hub USB 3.1 

portátil de 4 puertos
  » 4 puertos USB 3.1 (Gen 1)
  »  Velocidad de transferencia  

hasta 5 Gb/s por puerto
  »  Funcionalidad de sustitución  

en caliente y Plug-and-Play
(XCUSB4311B) .....................................................14.95

GCS1104
Interruptor KVMP DVI USB de 
4 puertos
  »  Cambio asincrónico por  

teclas de acceso rápido  » Administre 4 
computadoras  » Soporte de teclado y mouse USB

  » Cambio por tecla de acceso rápido/panel frontal

(IOGCS1104) ..................................................... 150.69

KVM LCD CAT5 de doble 
carril de 16 puertos de 48.3cm

  » Admite IPv6
  »  Soporte de cliente multiplataforma
  » 16 puertos KVM RJ45 hembra
  »  Intervalo de escaneo de 1 a 255 seg.
  » Gabinete de metal
  » Firmware actualizable

(ATKL1516AIN) ...............................................2,800.00

HyperDrive
Hub USB 5 en 1 
  »  Expansión de puerto  

a través de USB  
Tipo C

  » Puerto USB de paso directo Tipo C
  »  2 puertos USB 3.0 » Ranuras para SDXC y microSDXC

(SAGN21BGR) ......................................................49.95

Hub adaptador 
multimedia  2 puertos  
USB 3.0 Tipo C
  »  Puerto HDMI compatible  

con 4K UHD y Full HD  
y audio digital

  » Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC
(MO99MO084213) ................................................59.95

 HUB-C
  » Conecta hasta 4 dispositivos USB 3.0 
  »  Velocidad de transferencia  

de datos hasta 5 Gb/s 
  »  Sustitución en  

caliente
  » Plug-and-Play
  »  Alimentado por bus; no necesita alimentación externa

(IOGUH3C14) .......................................................19.99

INTERRUPTORES KVM

Hub ultracompacto
de 4 puertos USB C
  »  4 puertos de entrada  

USB 3.0
  »  Conector de salida  

USB 3.0 tipo C » Velocidad de transf. hasta 5 Gb/s
  » Gabinete de plástico

(KIWUCHUB4U3T) ................................................13.99

 Hub de 4 puertos 
USB 3.0

  » 4 puertos USB 3.0
  »  Cable USB  

integrado
  » Alimentado por bus
  » Potencia total de 4.5W
  » Compatible con USB 2.0/1.1

(TRTU3H4E) .........................................................12.55

Hub de 4 puertos 
USB 3.0  con interruptores  
de potencia
  »  Conector USB 3.0 » 4 puertos  

USB 3.0 » Cada puerto  
incluye interruptor de potencia

  » Velocidad de transferencia hasta 5 Gb/s
(SAHBUM43) ..........................................................9.99

HUBS

69.95

de datos hasta 5 Gb/s 

USB 3.0

Hub USB 5 en 1 

Soporte de cliente multiplataforma

Intervalo de escaneo de 1 a 255 seg.

2 interfaz de PC USB tipo A

Soporta conmutación automática

2 puertos 

Lectora de tarjeta SD/SDHC/SDXC

Con hub USB delantero

843.99
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ESTUCHES PARA TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES

F U N D A S

Marca Case Logic Incase Designs Incase Designs Kensington Ruggard Ruggard SwissGear Tucano Woolnut Xuma

Estuche Serie PLS Funda bandolera  
Deluxe

Funda ICON  
con Tensaerlite

Funda universal p/
NetBook

Funda c/diseño de 
espiguilla

Funda  
ultradelgada

Estuche delgado p/
comp. Legacy Ultra

Funda para 
elementos Funda MacBook Pro Funda de neopreno 

texturado

Disponible para... Tabletas y comp.  
portátiles de 14 - 17” MacBooks de 13" MacBook Pro Retina 

de 13" Comp. portátiles de 14” Tabletas y comp.  
portátiles de 8 -15”

Tabletas y comp.  
portátiles de 10 -15”

Comp. portátiles de 
14”-16” MacBook de 11-15" MacBook Pro Tabletas de 10”

Material Neopreno Nylon impermeable Capas de  
Tensaerlite Nylon y vellón Estuche impermeable 

c/diseño de espiguilla Neopreno Neopreno Neopreno Cuero Neopreno

Interior Neopreno Felpa, piel sintética Piel sintética Acolchado Acolchado Doble costura Acolchado Espuma Fieltro de lana Acolchado

Cierre Cremallera Cremallera Broche magnético Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Ninguno Cremallera

Colores disponibles Negro Negro Gris jaspeado / negro,  
negro / pizarra Negro Café Negro Negro Negro Negro, coñac Negro, rosa

SKU (CAPLS15B) (INCL60264) (INCL60647) (KEK62610WW) (RUHLTS13) (RULPS13B) (SWA761702F00) (TUBFEUSMB15) (WO360133) (XUSN112B)

Precio 18.99 59.95 69.95 13.99 19.99 12.99 54.99 34.99 99.00 5.95

C U B I E R T A S  P A R A  T A B L E T A S

Marca Griffin Technology iOgrapher Kensington Gumdrop The Joy Factory Catalyst Otter Box  Incipio Urban Armor AVODA

Estuche Survivor todo terreno Estuche para cine BlackBelt DropTech aXtion Bold MP Impermeable Defender Est. de seg. c/lectora 
de tarj. inteligente

Estuche para  
equipos Estuche protector

Disponible para... iPad, iPad Air 2,  
iPad Pro

iPad Pro, iPad,  
iPad mini

Microsoft  
Surface Pro HP Elite x2 Apple iPad Pro 12.9” iPad mini 4 iPad Pro, iPad Surface Pro y Pro 4 Microsoft Surface 

Pro y Pro 4 
iPad, iPad Air  
y iPad mini

Material Cubierta de policarbonato, 
marco de silicona

Policarbonato y  
plástico ABS Policarbonato Silicona Silicona Goma  

sintética
Goma  

sintética
Cubierta de 

policarbonato
Cubierta de 

policarbonato
Estuche de cubierta 

de TPU blando

Protector de pantalla Sí No No No Sí Sí Sí No No No

Colores disponibles Negro, azul  
rosa, amarillo Negro Negro Negro Negro Negro Glaciar, 

negro Negro Negro, azul cobalto, 
rojo magma Negro

SKU (GRGB41870) (IOCASE105B) (KEK97442WW) (GUDTHP12EBLK) (JOCWA402) (CATIPDMI4BLK) (OTIP1292GENB) (INMRSF110BLK) (UAGSFPRO4BLK) (AVAVDSL129)

Precio 53.95 69.99 59.95 69.95 109.99 89.99 116.95 Llame o conéctese Llame o conéctese 14.95

P O R T A F O L I O S  P A R A  T A B L E T A S

Marca AVODA Moshi Targus Pelican Zagg Samsung Tucano Samsung UAG UAG

Estuche Estuche de múltiples 
ángulos VersaCover VersaVu  

Premium 360° Estuche rígido Messenger Folio Galaxy Tab S2 Guscio Folio Galaxy Tab  
S4 Book Cover Estuche Metropolis Estuche iPad Pro

Disponible para... iPad,  
iPad Pro 10.5 y 12.9

iPad, iPad Pro 10.5  
y 12.9, iPad mini iPad Pro Tabletas de 7-10” iPad Pro de 9.7" Galaxy Tab S2 9.7” iPad Pro, iPad Galaxy Tab S4 iPad Pro iPad Pro de 9.7”

Material Cuero sintético (PU) Poliuretano Policarbonato Acero inoxidable Tejido que cubre 
el teclado incorporado Poliuretano TPU y policarbonato Cuero sintético Policarbonato Goma TPU  

policarbonato

Cierre Cubierta inteligente 
magnética Plegable Banda elástica Cerraduras con broche Soporte de ancho 

completo Plegable Plegable en tríptico Plegable Soporte desmontable Plegable

Colores disponibles Negro Negro Negro, café Negro Negro Negro, oro, blanco, 
azul, rojo Negro Negro Negro, azul, rojo Negro,  

azul, rojo

SKU (AVDFC97) (MOI17FCSTBK) (TAVVRCIPBLK) (PE1065C) (ZAID8BSFBB) (SABCGTS297B) (TUIPD9GUBK) (SABCKGTS4B) (UAIPDPL05EBK) (UAIPP97BK)

Precio 24.95 49.95 16.90 36.60 59.99 38.99 39.99 147.99 49.95 49.95
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ESTUCHES PARA TABLETAS Y COMPUTADORAS PORTÁTILES

M O C H I L A S

Marca Case Logic Mobile Edge Incase Designs Lowepro Pelican Ruggard SwissGear Naztech Targus

Estuche Mochila para  
computadora portátil Mochila The Graphite Mochila City HighLine U100  

Urban Elite Xenon 2 Pegasus Mochila  
SmartPack TXL617 XL

Material Nylon Nylon Poliéster tejido 
combinado Nylon Nylon Kodra Denier Poliéster Nylon Tela de nylon balístico Nylon 

Interior Nylon Acolchado Acolchado de vellón Acolchado Estuche rígido Acolchado Acolchado con flujo 
de aire Acolchado Acolchado

Cierre Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera

Colores disponibles Negro Grafito Negro, blanco, gris Gris Negro Negro Negro Negro Negro

SKU (CAVNB217) (MOMEGBP) (INCL55452) (LOHLBP400) (PEU100BPB) (RUCBB3B) (SWA730606F00) (NA14162) (TATXL617)

Precio 22.67 89.99 79.95 121.82 169.49 69.95 89.99 149.00 58.87

B O L S O S  M E N S A J E R O S  /  B A N D O L E R A S

Marca MacCase Pacsafe Hewlett Packard Hex Mobile Edge Ruggard Kensington Ruggard Cocoon Timbuk2

Estuche Bolso mensajero  
MacBook Pro Metrosafe 100 GII Bolso mensajero 

Essential
Bolso mensajero  

Supply
Bolso mensajero  

The Graphite
Bandolera mensajero  

p/comp. portátil
Triple Trek
Ultrabook

Bandolera  
mensajero

Urban Adventure Bolso mensajero  
Command

Material Nylon Nylon Poliéster Lienzo Lienzo Nylon Nylon Nylon Lienzo Nylon

Interior Acolchado Revestimiento de 
poliuretano Acolchado Revestido con piel 

sintética Acolchado Algodón acolchado Revestido con vellón Algodón Nylon Poliuretano

Cierre Magnético Cremallera Cremallera Cremallera Cierres hechos a 
medida Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Hebillas

Colores disponibles Negro/cian Verde Negro, gris Carbón, caqui Grafito Negro Negro Negro Negro Negro, azul, gris

SKU (MAMBPM15) (PAMSTBJG) (HEH1D25UT) (HEHX2034KAK) (MOMEGME) (RUSB11B) (KEK62590AM) (RUSB13B) (COMMS2604BK) (MOMEGME)

Precio 59.95 54.99 22.99 89.95 69.99 15.99 40.95 16.99 45.37 159.00

M A L E T I N E S  Y  B O L S O S  D E  H O M B R O

Marca Mobile Edge Case Logic Gator Cases Incase Designs Oyen Digital Pelican Ruggard Samsonite SwissGear Thule

Estuche Maletín de nylon 
The Graphite 

Maletín para  
comp. portátil

Estuche fácil para  
puntos de control

Bolso Corp City  
Brief  

Estuche para comp. 
portátil Drive Logic Estuche rígido Bolso conv. Serie 

Red Magma Tech
Bolso de cuero 

Columbian
Estuche delgado de 

doble compartimiento
Maletín de lujo 

Strävan

Disponible para... Comp. portátiles 
de 16”

Comp. portátiles de 
10-18”

Comp. portátiles 
de 17”

Comp. portátiles 
de 15.6” MacBooks de 13-15" Comp. portátiles 

de 13.3”
Comp. portátiles 

de 15.4”
Comp. portátiles 

de 15.6”
Comp. portátiles 

de 16”
MacBook Pro de 15” 
Comp. port. de 13”

Material Nylon Nylon Nylon Tejido Estuche rígido Estuche rígido  
impermeable Poliéster Cuero Poliéster Nylon

Interior Acolchado Acolchado Acolchado de espuma Revestimiento de 
felpa de vellón EVA moldeado Inserción de espuma  

moldeada integrada Acolchado Acolchado Tricot acolchado Revestimiento de 
felpa

Cierre Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cremallera Cierre de apertura fácil Cremallera Hebillas Cremallera Cremallera

Colores disponibles Negro Negro Negro Negro, rojo, caqui, gris Negro Negro Negro Café Negro Gris

SKU (MOMEGBCP) (CAVNC218) (GAGAVLTOF) (INCL60591) (OYDLMBPC13) (PE1070CC) (RUCLB2B) (SA45798) (SWM156CBG) (THTSDA115GRY)

Precio 79.74 34.95 109.99 69.95 17.32 79.99 49.95 99.99 59.99 79.95
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UNIDADES ÓPTICAS Y GRABADORAS, DUPLICADORES

UNIDADES ÓPTICAS Y GRABADORAS

CD, DVD Y DISCOS BLU-RAY

GP60NB50
Grabadora de disco

  » DVD± 8x »  CD 24x
  » Soporte de M-Disc
  » USB 2.0
  »  Brinda soporte a  

discos DVD± R doble capa

(LGGP60NB50) .................................................... 29.99

WH16NS40
Grabadora de disco

  » BD-R 16x
  » DVD+/-R 16x 
  »  Lee y graba discos  

Blu-ray, DVD y CD
  »  Reproducción de título Blu-Ray 3D

(LGWH16NS40) ................................................... 69.99

GP65NB60
Disco de grabación de DVD  
de 14mm de espesor

  » Interfaz USB 2.0
  » DVD 8x
  » CD 24x

(LGGP65NB60) .....................................................29.95

BDR-XD05S
Grabadora de BD/DVD/CD 
6x delgada portátil USB 3.0

  »  Grabadora Blu-Ray, 
DVD y CD

  »  Lee y graba  
discos BD-XL, TL,  
100GB

(PIBDRXD05S) .....................................................89.99

5 Target  Duplicador  
de DVD/CD 24X

  » Graba aproximadamente 50 DVD/hora
  » Interfaz interna SATA
  » Compatible con USB 2.0/3.0
  » 5 grabadoras de DVD
  » 1 unidad DVD-ROM
  » Pantalla LCD intuitiva

(EZD5TDVDLGB) ................................................ 445.27

BDR-209DBK
Grabadora de  
Blu-Ray/CD/DVD 16x

  »  Velocidad de grabación  
de discos DVD±: 8x

  » 6x: Discos DVD-RW
  » 24x: Discos CD-R »  Interfaz USB 2.0
  » Incluye Software CyberLink descargable

(PIBDR209DBK) ...................................................67.30

BDR-XD05B
Grabadora de Blu-Ray, DVD y CD

  »  Lee y graba BD-XL TL,  
QL BD-R y BD-RE

  » Lee BD-ROM
  »  6x de velocidad de  

lectura/grabación BD-R
  »  Se alimenta y conecta por USB 3.0

(PIBDRXD05B) .....................................................99.99

3 Target  Duplicador  
de DVD/CD 24X

  » Graba aproximadamente 30 DVD/hora
  » Interfaz interna SATA
  »  3 grabadoras de DVD
  » 1 unidad DVD-ROM
  » Pantalla LCD intuitiva

(EZD3TDVDLGB) ................................................ 309.40

B&H tiene una amplia selección de medios ópticos grabables, incluyendo CD, DVD, Blu-ray y M-Disc.

Bravo SE-3 Disc Publisher
  » Crear/grabar medios de DVD y CD
  » Imprime en medios de DVD y CD
  »  Impresora de chorro de tinta  
color de 4800 dpi

  » Aloja hasta 20 discos
  » Conectividad USB 3.0 
  » Incluye cable USB 3.0

(PRBSE3DP) ..................................................1,359.00

Aleratec 1:10 USB 3.0 Copy Cruiser
Duplicador de unidad Flash mini

  »  Tecnología USB 3.0  
SuperSpeed

  »  Software fácil de usar  
Aleratec

(ALCCM110) ...................................................... 299.00

USBDUP12
Duplicador y borrador de unidad 
Flash USB 2.0 independiente 1:2

  » 3 unidades Flash USB
  »  Tamaño del búfer de 64MB
  »  Vel. de transferencia  
de datos 1.5GB por minuto

(STSAUSBDUP12) .................................................98.71

64MB

GP65NG60
Grabadora portátil de DVD  
y unidad USB

  » 14mm de espesor
  » Interfaz USB 2.0
  » 8x de velocidad de graba./lect. DVD, 24x de CD
  » Funciona con Windows y Mac

Oro (LGGP65NG60) ..............................................34.95

EBW-12D1S-U Lite
Unidad Blu-Ray c/USB 3.0 ext.

  »  16x velocidad de  
grabación BD-R

  »  16x velocidad de  
grabación DVD+/-R

  » 40x vel. de grab. CD-R »  Interfaz USB 3.0
  » Incluye software CyberLink Power2Go 8

(ASBW16D1XU) ................................................. 119.99

Distribuidor autorizado USB SuperDrive
Unidad óptica con carga  
por ranura externa

  » Alimentado por USB 
  » Delgado y portátil
  »  Para Mac con un  
puerto USB

(APMMD564LLA) ..................................................79.99

DRW-24B1ST
Grabadora de disco DVD 16X 
SATA interno

  »  16x de velocidad  
de grabación disco DVD »  OTS para calidad 
de grabación mejorada »  Eliminar datos 
permanentemente por E-Hammer

  » E-Green reduce el consumo de energía

(AS24B1STABK) ...................................................21.99

Mercury Pro    
Lector/escritor de Blu-Ray  
USB 3.0 externo
  »   Velocidades de lectura / grabación máx.  

BD-R de 12x / 16x
  »  Vel. de lectura y grabación  

DVD±R máx. de 16x
  »  Vel. de lectura y  

grabación CD-R máx. de 48x
(OWCMR3UBDR16) ........................................... 129.75

Vel. de lectura y grabación 

grabación CD-R máx. de 48x

PP-100AP
Discproducer Autoprinter

  »  Compatible con Windows
  » Capacidad de 100 discos
  »  Imprime hasta 95 discos  
por hora

  »  Resolución máxima de  
impresión: 1440x1440 dpi

(EPPP100AP) .................................................1,950.00

Lee y graba BD-XL TL, 

6x de velocidad de 
lectura/grabación BD-R

Bravo 4052
Duplicadora e  
impresora  
de discos
  »  Capacidad  

para 50 discos
  »  Impresión a  
chorro de tinta 4800 dpi

  »  1 unidad grabadora de alta velocidad
(PRBRAVO4052) .............................................1,825.00

ZenDrive U7M
Grabadora de DVD externa  
ultra delgada c/soporte M-Disc

  »  Velocidades de lectura  
y grabación DVD: hasta 8x

  »  Velocidades de lectura  
y grabación CD: hasta 24x

  » Interfaz USB 2.0

(ASU7MUSDVDW) ................................................35.99

SDShark 
Duplicador de SD y microSD

  » 15 destinos objetivos
  » No se requiere PC
  »  Soporte todas las  
tarjetas SD / microSD

  » LCD multilenguaje

(VISDSHARK15T) ............................................1,245.00

DUPLICADORES
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MOUSE Y TRACKBALLS, TECLADOS

ESTÁNDAR
Magic Keyboard inalámbrico con teclado numérico Apple

  » Conectividad inalámbrica Bluetooth
  » Batería recargable integrada

(APMQ052LLA)....................................................................... 129.99

Teclado todo en uno Microsoft

  » Conectividad inalámbrica vía USB
  » Trackpad multitoque integrado

(MIN9Z00001) ...........................................................................32.00

Xcellon KW-A300B Teclado de aluminio inalámbrico
  » Incluye nano receptor USB » Las teclas c/mecanismo de tijera reducen el ruido
  » Diseño de aluminio pulido » Rango de alcance inalámbrico hasta 7m

(XCKWA300B) ...........................................................................54.95

ERGONÓMICO
Microsoft Natural Ergonomic 4000
  » USB »  Deslizador de zoom
  » Teclas de acceso directo multimedia y a Internet

(MIKBNE4000) ..........................................................................39.95

Microsoft Sculpt
  » Receptor RF USB
  » Descanso acolchonado para la palma de la mano
  » Lugar para el pulgar

(MISEKBB) ............................................................................ 129.95

Matias Ergo Pro
  » Teclado dividido con cable puente de 43.2cm
  » 3 puertos de USB 2.0 »  Circuito Anti-Ghosting

(MAFK403Q) .......................................................................... 195.00

MINI
Apple Magic Mini

  » Bluetooth » Teclas con mecanismo de tijera
  » Diseño de bajo perfil, compacto

(APMLA22LLA) ..........................................................................99.99

Teclado delgado enlace múltiple por  
Bluetooth con soporte IOGEAR

  » Tecnología inalámbrica Bluetooth 3.0

(IOGKB632B) ............................................................................27.66

Logitech K380 Teclado Bluetooth

  » Bluetooth 3.0 » Conecte hasta 3 dispositivos simultáneamente

(LOK380DKGY) ..........................................................................27.99

PARA JUEGOS
Razer BlackWidow Ultimate
  » USB con cable de fibra trenzada »  Mecánico
  » Interruptor verde Razer (clic audible)

(RABWU16MGKB) .................................................................. 109.99

Corsair Gaming K70 RGB RAPIDIFRE retroiluminado 

  » Conexión USB con cable »  Mecánico
  » Interruptores de velocidad Cherry MX

(COCH9101014N) ................................................................... 129.99

COUGAR Vantar retroiluminado para juegos
  » Conexión USB con cable »  Teclas con mecanismo de tijera
  » Iluminación RGB personalizable

(COVANTAR) ..............................................................................34.99

MINI Y DELGADO INALÁMBRICO
Magic Mouse 2 Apple

  » Conectividad Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada

(APMLA02LLA) ..................................................................................... 73.99

Lenovo YOGA Mouse inalámb.

  » RF de 2.4 GHz o Bluetooth 4.0
  » Sensor óptico 1600 dpi
  » 4 botones y pantalla táctil adaptativa

(LEGX30K69565) .................................................................................. 38.55

Mouse Surface Microsoft

  » Bluetooth 4.0 LE inalámbrico
  » Rueda de desplazamiento de metal

(MIWS300001) ............................................................ Llame o conéctese

PARA JUEGOS Y ERGONÓMICO INALÁMB.
G305 LIGHTSPEED Mouse inalámbrico
  » Conexión inalámbrica RF
  » Sensor Hero óptico 12,000 dpi

(LOG305B) .....................................................57.18

Mouse inalámbrico ROCCAT Leadr

  » Conectividad inalámbrica 2.4 GHz
  » Sensor óptico 12,000 dpi

(ROC11852) ................................................ 114.89

MINI Y DELGADO CON CABLE
Mouse de viajes mini  
serie Commuter Verbatim

  » Conexión USB con cable
  » Sensor óptico »  Diseño compacto
  » Cable retráctil

(VEMTPMCSB) .................................................6.68

Macally ICEMOUSE3 Mouse c/cable
  » Conexión USB con cable 1.5m
  » Sensor óptico 1000 dpi
  » 3 botones de clic suave

(MAICEMOUSE3) ............................................12.99

PARA JUEGOS Y ERGONÓMICO C/CABLE
Razer Basilisk Mouse FPS multicolor
  » Sensor óptico 16,000 dpi 5G
  » Ultrapolling 1000 Hz 
  » Ocho botones de hiperrespuesta programables
  » Diseño ergonómico para diestros

(RABFPSGM) ....................................................................................... 69.99

Corsair Dark Core Mouse de rendimiento RGB
  » Conectividad con cable e inalámbrica
  » Sensor óptico 16,000 dpi
  » 9 botones programables
  » Retroiluminación multicolor 4 zonas

(COH9315211NA) ................................................................................. 79.99

ESTÁNDAR
Kensington Pro Fit Mouse  
inalámbrico de tamaño media

(KEK72405US) ...............................................18.41

Mouse M510 inalámb. Logitech

  » Conexión inalámbrica RF de 2.4 GHz

(LOM510BL)...................................................17.25

Mouse óptico USB con  
3 botones Macally

(MAIM2) ..........................................................9.22

TRACKBALLS Y TRACKPADS
Trackball SlimBlade Kensington

  » Esférico multifuncional »  Modo medios
  » Pantalla Heads-Up »  USB 2.0

(KEK72327US) ...............................................74.99

Trackball Expert Mouse con cable Kensington

  » Tecnología óptica de seguimiento DiamondEye
  »  Anillo de desplazamiento para una  

operación cómoda

(KEMEPU) ......................................................63.68

Magic Trackpad 2 Apple

  » Bluetooth inalámbrica
  » Batería recargable integrada

(APMJ2R2LLA) ................................................................................... 124.99

MOUSE

TECLADOS

129.99

32.00

ERGONÓMICO

39.95

99.99

 .................................................6.68

Trackball SlimBlade Kensington

74.99

No para exportation

129.95

195.00

129.95129.95

Ocho botones de hiperrespuesta programables

69.99

79.99

Xcellon KW-A300B Teclado de aluminio inalámbrico
 Las teclas c/mecanismo de tijera reducen el ruido
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SOFTWARE Y CÁMARAS WEB

WordPerfect Office X9
Edición Home & Student

  » Programa de hojas de  
cálculo Quattro Pro X9

  » Creador de  
presentaciones  
Presentations X9

  » Software de edición de  
fotos AfterShot 3 RAW

  » Videos de capacitación  
BrainStorm

(COWPOX9HSE) ...................................................99.99

Norton Security Deluxe 3.0
(5 dispositivos, 1 año)

  » Protección contra virus  
y spyware » Protege su  
identidad y transacciones

  » Protege PC, Mac y  
dispositivos móviles

  » Compatible con Windows,  
Mac, Android e iOS

(SYNSD315) .........................................................69.99

Pro 17 Advanced
Edición Education & Non-Profit

  » Diseños maestros detallados
  » Aplicaciones p/principiantes
  » Ventana My Apps  

(mis aplicaciones)
  » Selección de objetos  

grupales » Modo de  
disposición rediseñado

  » Mejoras en la escritura
  » Bloqueo de cuenta » Comp. con Windows y Mac

(FIFMP17AENP) ................................................ 324.00

Desktop 14 
Edición estándar para Mac
  » Use aplicaciones Windows  
en su Mac »  Aloje 4 CPU  
virtuales y 8GB de RAM  
virtuales por máquina virtual

  » Ejecute aplicaciones  
de Windows desde la barra  
de elementos de Mac

  » Arrastre y suelte entre  
Windows y Mac

(PADT14RB1YLM) .................................................79.99

LifeCam Studio
  » Tecnología de sensor CMOS
  » Resolución del sensor 1920 x 
1080 »  Hasta 30 cuadros por 
segundo »  Imágenes fijas de 
5 megapíxeles

  » Campo visual diagonal de 75°
  » Video chat HD 720p
  » Enfoque automático  
de 9.1cm a 10m’

(MILCSPL2) .........................................................74.99

Cámara web prof. 4K
  » Resolución 4K UHD 4096 x 2060
  » Enfoque automático  

y zoom digital 5x
  » Campo de visión  

de 90, 78 o 65º
  » Micrófonos  

omnidireccionales duales
  » Obturador de privacidad externo
  » Reemplazo de fondo

(LOWC4KPRO) .................................................. 199.95

BRIO Webcam
  » Grabación hasta  

4K ultra HD
  » Video llamada  

1080p FHD a 60 cps
  » RightLight 3 con HDR
  » Campo visual de 90 grados
  » Zoom digital 5x
  » Obturador de privacidad

(LOBRIOWC90FP) .............................................. 190.02

Live! Cam Sync
Cámara web HD

  »  Conversación con video  
en línea 720p a 30 cps

  » Imágenes fijas 3.7MP
  » Micrófono con cancelación de ruido
  » Brinda soporte a controles de protección  

de contraseñas »  USB 2.0 Plug y Play
  » Compatible con PC, Mac y, Linux

(CRLCW) ..............................................................19.98

Cám. web HD C270
  » Captura de video HD  

a resolución 720p
  » Pantalla ancha con  

una razón de aspecto de 16:9
  » Imágenes fijas a resolucion 3MP
  » Compatible con la mayoría de  

los programas de mensajería por Internet
  » Tecnología RightLight y RightSound
  » Software de edición de foto/video MAGIX

(LOWCBC270) ......................................................21.99

Cám. web HD C310
  » Vídeo en pantalla ancha  
a resolución HD 720p

  » Imágenes fijas de 5MP
  » Mic. integrado »  Tecnología  

RightLight y RightSound
  » Software Logitech Vid HD
  » Compatible con Windows
  » Software de edición de foto/video MAGIX

(LOWCC310) ........................................................27.66

C922 Pro Stream
Cámara web

  » FHD 1080p a 30 cps  
o HD 720p a 60 cps

  » Campo de visión diagonal  
amplio de 78°

  » Reemplazo de fondo 
personalizable

  » Corrección automática de poca luz 
  » Micrófonos estéreo dual omnidireccionales

(LOWCC922) ........................................................99.99

Acrobat
  » Herramienta de  

comparar archivos
  » Identificaciones digitales
  » Visualización mediante 

pestañas
  » Editar, exportar  

y escanear PDF
  » Acceso Dropbox,  

Box y OneDrive
  » Compatible con Windows

Pro (ADAPRO17WIN) ........................................ 449.00
Standard (ADA17WIN) .................................... 299.00

 Avast Pro Antivirus 
2018

  » Detecta ransomware  
y malware

  » Analiza aplicaciones 
desconocidas

  » Seguridad de red  
doméstica

  » Limpia los naveg. web
  » Compatible con Windows

3 usuarios, suscrip. de 2 años. (AVAPA193U2Y) ...39.99

Antivirus 2018
  »  Protección contra malware  
y ransomware

  »  Soporte por chat y teléfono 
incluido »  Examina sitios 
web riesgosos

  »  Escanea archivos 
descargados

  »  Elimina archivos sensibles 
de forma permanente

1 usuario, licencia por 1 año (MCAV20181PC) ...34.99

 Internet Security 
2018

  » Protege contra virus  
y ransomware

  » Compras y banca  
en línea seguras

  » Privacidad en Internet
  » Controles parentales
  » Compatible con Mac, 

Windows, Android e iOS
(KAIS20183D1Y) ...................................................49.95

Office 365
  » Word » Excel 2016
  » PowerPoint » Outlook
  » OneNote
  » Publisher 2016 (Solo PC)
  » Access 2016 (Solo PC)
  » Compatible con teléfono 

y tableta
  » 1TB de almacenamiento en la nube OneDrive
  » 60 minutos de llamadas de Skype por mes

Home (MI6GQ00643) ................ Llame o conéctese
Personal (MIQQ200597) ....................................69.99

Office Home 2016
  » Microsoft Word
  » Microsoft Excel
  » Microsoft PowerPoint
  » Microsoft OneNote
  » OneDrive almacenamiento  
en la nube

Ediciones para estudiantes
Licencia Windows para 1 usuario  
(MI79G04589) ............................................ Conéctese

Ediciones empresariales
Lic. Windows p/1 usuario  
(MIT5D02776) ............................................ Conéctese

Windows 10 Pro / Home
Instale el sistema operativo Windows 10 de 64 bits de Microsoft en su 
computadora portátil o de escritorio para mejorarlo con un híbrido menú 
Inicio, navegador web Microsoft Edge y el asistente personal de Cortana 
sin salir del escritorio de Windows para acceder a sus aplicaciones. 
Windows 10 combina las mejores características de revisiones 
anteriores para seguir siendo compatible con casi todos sus periféricos. 
Además, ofrece un diseño similar a la versión anterior de Windows.

Windows 10 Pro
64-Bit/OEM DVD (MIFQC08930) ..143.99
32-Bit/OEM DVD (MIFQC08970) ..129.95

Windows 10 Home
64-Bit/OEM DVD (MIKW900140) ... 98.99
32-Bit/OEM DVD (MIKW900186) .104.99

Cam Link
  » Haga que aparezca como  

una cámara web en sus  
aplicaciones favoritas 

  » Hasta 1080p a 60 cps
  » HDMI | USB 3.0
  » Retroalimentación en 

tiempo real y a pantalla 
completa »  Compatible con DSLR, videocámara 
y cámara de acción

(EL10GAC9901) ................................................. 129.95

Live! Cam Sync

una razón de aspecto de 16:9
Imágenes fijas a resolucion 3MP
Compatible con la mayoría de 

Tecnología 

Software Logitech Vid HD

Cam Link

omnidireccionales duales
Obturador de privacidad externo
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BOCINAS Y AURICULARES PARA JUEGOS

Bocinas de aguas  
danzantes 2 en 1

  »  Sistema de bocinas estéreo
  » Alimentado por USB
  »  El agua y las luces bailan  
con la música

  »  Cuentas danzantes  
opcionales incluidas

  » Cuatro chorros de agua
  » Cuatro luces LED multicolor

(XCDWS300B) ......................................................19.95

Companion 2
Sistema de bocinas multimedia
  » Sonido estéreo
  »  Procesamiento de 

señales digitales
  »  Diseño de gabinete 
con ventana

  » Entrada auxiliar
  » Control de volumen
  »  Conector para 

auriculares
(BOC23MS) ..........................................................99.00

SoundSticks III
Bocinas de escritorio de 2.1 canales

  » Hasta 40W de potencia total
  »  8 transd. de rango 
completo

  »  Subwoofer de sal. 
baja de 6”

  »  1 entrada auxiliar 
3.5mm

  »  Controles táctiles para  volumen y silencio
(HASS3AMA) .............................. Llame o conéctese

Creative T15 2.0 
Bocinas inalámbricas Bluetooth

  »  Tweeters dedicados y controladores de rango 
medio » Control en panel frontal

  »  Puerto de bajos  
incorporados

  »  Entrada auxiliar  
estéreo de 3.5mm

  »  Conector para  
auriculares 3.5mm

(CRT15BTS) .........................................................49.99

A2+ 
Bocinas potenciadas de 
escritorio 2.75”
  »  Sistema 
de bocinas 
potenciadas 
2.0

  »  Woofer de 
kevlar 2.75”

  »  Tweeter domo de seda 3/4”
  »  Potencia pico total 60W

(AUSA2PB) .............................................................249.00

CA-2014
Bocinas para 

computadora
  » Sonido estéreo
  »  Control de  
alimentación y volumen 
en panel frontal

  »  Cable de audio de  
3.5mm integrado

  » Conector para auriculares
  »  Bocinas satélite con protección magnética

(CYCA2014)..........................................................15.99

CA-3602  Subwoofer 
de panel plano y 

satélite de 3 piezas

  »  El subwoofer ofrece  
un bajo estruendoso  
para juegos,  
computadoras,  
reproductores de  
MP3/DVD

  » Combo de 4 controladores de satélite
(CYCA3602)..........................................................41.99

AX510
Barra de sonido estéreo

  »  Para monitores Dell  
UltraSharp y Serie Professional

  » Diseño de bajo perfil » 10W de potencia total 
  » Conectores para auriculares duales
  » Sonido estéreo rico, completo

(DEAX510) ...........................................................20.53

PlayStation Gold
Auriculares inalámbricos 
(versión 2018)
  »  Sonido envolvente virtual  
de 7.1 canales

  »  Micrófonos con cancelación 
de ruido oculto

  »  Aplicación Headset 
Companion »  Compatible 
con Windows y Mac

  »  Compatible con dispositivos móviles
(SOGWLHSPSZU)..................................................78.89

ManO’War
Auriculares inalámbricos  
para juegos

  »  Conexión inalámbrica  
de baja latencia 2.4 GHz

  »  Controladores de imanes  
de neodimio 50mm

  »  Sonido envolvente  
virtual 7.1 » Micrófono  
unidireccional retráctil

(RAMWWLPCGHS) ............................................. 139.99

Z506  Sistema  
de bocinas sonido  
envolvente 5.1 
  »  Para juegos, computadoras,  

reproductores de  
MP3/DVD

  »  Sonido  
envolvente  
5.1 canales

  » Potencia RMS de 75W
  » Entrada de audio 3.5mm / Auriculares / Conectores RCA

(LOZ506)..............................................................89.99

SonaVERSE UBR 
Barra de sonido

  »  Potencia 6W RMS
  » Controladores dobles
  »  Cabe debajo del monitor de la computadora
  »  Alimentado por USB » Con ángulo hacia arriba 
para uso en escritorio » Dial de control de 
volumen/encendido de gran tamaño

(GOSVUBR1BKEW) ...............................................29.99

SB40 Auriculares 
de comunicación de tamaño 
completo
  »  Respuesta de frec. 20 Hz - 20 kHz
  » Micrófono con cancelación de ruido
  »  Almohadillas de cuero sintético 
blando »  Orejeras cerradas 
grandes »  Banda 
ajustable » Tapones 
independientes 3.5mm

(KO184755) ........................................................ 27.14

CM500 Auriculares 
con micrófono de pértiga

  »  Micrófono de pértiga dinámico  
de rango completo

  »  Auricular circumaural  
cerrado por detrás

  »  Cinta flexible
  »  Auricular  

atenuador de ruido 

(YACM500) ...........................................................59.99

G433 7.1  Auric. para 
juegos de sonido envolvente 
cableado

  » Conectivad con cable
  »  Controladores de 40mm
  »  Sonido envolvente  
virtual 7.1

  »  Micrófono de pértiga  
desmontable

  »  Diseño liviano y cómodo
Negro (LOG433HSBK) .........................................83.92

Xbox One
Auricular estéreo

  »  Controladores de neodimio 
40mm » Orejeras de tela 
respirable » Diseño sobre  
el oído » Micrófono de 
pértiga plegable

  »  Incluye adaptador de 
auricular desmontable

  »  Compatible con Xbox y 
Windows

(MIXBOX1SH) .......................................................48.99

STRIX 7.1
Auric. p/juegos USB
  »  Verdadero sonido  
envolvente 7.1

  »  10 controladores  
de imanes de  
neodimio

  »  Estacion de audio por  
USB Plug-and-Play

  »  Almohadillas de  
cuero 130mm »  Tazas para oído plegables

  » Funciona con Windows y Mac
(ASTRIX71) ....................................................... 180.49

ROG Centurion
Auriculares para juegos USB
  » Sonido envolvente real 7.1
  »  10 controladores  
de imanes de  
neodimio

  »  Estación de audio  
por USB Plug-and-Play

  » Micrófono retráctil
  »  Almohadillas  
intercambiables

(ASROGCENTURN) ............................................. 258.99

VOID PRO RGB
Auriculares para juegos 
premium USB

  »  Tela de malla de  
microfibra respirable

  »  Controladores de  
bocina de neodimio  
50mm » Micrófono  
unidireccional con cancelación de ruido

  »  Auricular Dolby 7.1 con sonido envolvente virtual
(COA9011154N) ...................................................84.71

Backbeat Pro 2 SE
Auric. inalámbricos
  »  Controladores dinámicos  

de 40mm
  »  Cancelación de ruido  
activa (ANC) a la carta

  » Bluetooth y tecnología NFC
  »  Rango de transmisión  

de 100.6m
(PLBBP2SEGG).................................................. 178.95

Para juegos, computadoras, 

Sonido envolvente real 7.1

por USB Plug-and-Play
Micrófono retráctil

Hasta 40W de potencia total

Auric. p/juegos USB

Estacion de audio por 

Respuesta de frec. 20 Hz - 20 kHz
Micrófono con cancelación de ruido
Almohadillas de cuero sintético 

Orejeras cerradas 

Controladores de 40mm» Potencia 6W RMS
Para monitores Dell 

de baja latencia 2.4 GHz
Controladores de imanes 
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EAP1300 Wave 2
Punto de acceso de banda doble 
para interiores
  » Wi-Fi 802.11ac Wave 2
  »  Tasa de transferencia de datos  

de hasta 1300 Mb/s
  » Banda doble de 2.4 / 5 GHz
  » 2 antenas integradas
  » Puerto Gigabit Ethernet
  » CPU de cuádruple núcleo Qualcomm de 717 MHz

(ENEAP1300) .......................................................90.99

WAP371  Punto de 
acceso de radio 
doble inalámbrico 

AC/N c/config. de punto único
  »  Bandas Wi-Fi  

802.11a/b/g/n/ac
  » Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz
  » Tecnología MIMO 3x3
  » Antena integrada 2 dBi

(CIWAP371AK9) ................................................ 164.55

AFi AmpliFi Router
  »  Incluye estación base  
de router

  »  2 extensores HD 
inalámbricos

  »  Estándares de red Wi-Fi 
802.11a/b/g/n/ac

  » Frecuencias doble banda 2.4GHz / 5.0GHz
(AMAFIHD) ........................................................ 339.99

UAP-AC-PRO-E
Punto de acceso UniFi

  »  Estándares Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n

  » Alcance hasta 121.9m
  » 2 puertos Ethernet
  »  Antenas omnidireccionales  
integradas

(UBPACPROEUS) ............................................... 139.99

UAP-PRO
Punto de acceso UniFi

  »  Estándares Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n

  » Alcance hasta 121.9m
  » 2 puertos Ethernet
  »  Antenas omnidireccionales  
5/4 dBi

(UBUAPPRO) ..................................................... 199.99

airCube Punto de acceso 
de Wi-F inalámbrico N300

  » Red de Wi-Fi 802.11n
  »  Tasa de transferencia de datos  

de hasta 300 Mb/s
  » Frecuencia operativa de 2.4 GHz
  » Antenas internas de ganancia alta
  » 4 puertos Gigabit Ethernet
  » Soporte de fuente de alimentación por Ethernet

(UBACBISPUS) .....................................................29.00

UAP-AC-M-PRO-US
Punto de acceso UniFi

  » Estándares Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac
  » Alcance hasta 182.9m
  » 1 puerto Ethernet de 10/100/1000
  » Software de controlador UniFi

(UBUAPACMPRUS) ............................................ 179.99

LAPAC1200  Punto 
de acceso de banda doble

  »  Estándares de red  
IEEE 802.11a/b/g/n/ac 

  »  Velocidad de transferencia  
de datos: 1200 Mb/s

  »  Frecuencias simultáneas 2.4 GHz / 5 GHz
  » Antena interna »  Compatibilidad PoE 802.3at
  » Velocidad de puerto Gigabit Ethernet

(LILAPAC1200) .................................................. 129.99

RT2600AC  Router 
Gigabit inalámb. de banda doble

  »  Estándares Wi-Fi 802.11ac
  » Datos Wi-Fi de 2600 Mb/s
  » Banda doble 2.4 GHz y 5 GHz
  »  Antenas de ganancia alta 4x4 MIMO

(SYRT2600AC) ................................................... 199.99

RT-AC86U AC2900 
Router p/juegos Gigabit doble banda 
  » Soporta sistema Wi-Fi AiMesh
  »  Estándares de Wi-Fi 802.11a/b/

g/n/ac » Transferencia de datos 
por Wi-Fi hasta 2900 Mbps

(ASRTAC86U) .................................................... 199.99

GT-AC5300  Router 
Gigabit inalámb. de banda doble
  » Red de Wi-Fi 802.11ac
  »  Tasa de transferencia  

de datos por Wi-Fi de  
hasta 5300 Mb/s

  » 1 de 2.4 GHz / 2 de 5 GHz »  8 antenas externas
(ASGTAC5300) ................................................... 379.49

UAP-AC-M-US
  » Punto de acceso de banda doble  

    para interior/exterior en malla de  
    área ancha AC UniFi
  » Estándares Wi-Fi 802.11b/g/n
  » Alcance de hasta 182.9m
  » 1 puerto Ethernet de 10/100/1000
  » Software de controlador UniFi
  » 2 antenas omnidireccionales integradas

(UBUAPACMUS) ...................................................99.99

UAP-AC-LITE
Punto de acceso UniFi

  »  Estándares Wi-Fi 802.11 
a/b/g/n

  » Alcance hasta 121.9m
  » Puertos Ethernet
  »  Antenas omnidireccionales 

integradas
(UBUAPACLITE) ....................................................79.99

A62 Punto 
de acceso Wi-Fi a nivel 
empresarial de tres bandas
  »  Estándares de red  

Wi-Fi 802.11ac
  »  Frecuencias  

1 de 2.4 GHz / 2 de 5 GHz
  »  4 antenas internas
  » 2 puertos Gigabit Ethernet

(OPA62) ............................................................ 220.50

UAP-AC-HD-US  Punto de 
acceso UniFi a nivel 

empresarial de Wave 2

  »  Estándares Wi-Fi 802.11ac  
Wave 2 » 2 puertos  
Ethernet » Transmisiones 
espaciales 4x4

  » Software de controlador UniFi

(UBUAPACHDUS) ............................................... 299.99

Sistema Wi-Fi Pro
(3 eeros)
  »  Wi-Fi con tecnología  

TrueMesh
  » Velocidades de red Gigabit
  » Tecnología de banda triple inalámbrica AC
  »  Reemplace el router inalámbrico y el extensor 

de alcance
(EEB010301) ..................................................... 499.00

N-300  Router 3 en 1/
punto de acceso/extensor de alcance

  »  802.11n con velocidad  
hasta 300 Mb/s

  » 2 antenas desmontables 5 dBi
  » Frecuencia operativa de 2.4 GHz 
  »  1 puerto RJ45 para base T 10/100 para WAN
  » 4 puertos RJ45 para base T 10/100 para LAN 

(ASRTN12D1) .......................................................29.71

Blue Cave AC2600
  » 802.11a/b/g/n/ac
  » Hasta 2600 Mb/s
  » 2.4 GHz / 5 GHz (Banda doble)
  »  4 antenas internas
  » Puertos: 4 de LAN 10/100/1000 Mb/s, WAN y USB 3.0
  » Control de cortafuegos

(ASBCAC2600) .................................................. 179.99

 
EA8300 Max-Stream
  »  Red de Wi-Fi 802.11ac
  »  Tasa de transferencia de datos por Wi-Fi de hasta 
2200 Mb/s »  Banda triple 2.4 GHz y 2 de 5 GHz

  » 4 antenas ajustables externas
  » 4 puertos de LAN Gigabit Ethernet

(LIEA8300) ........................................................ 199.97

Velop AC-6600 paq. de 3
  »  Sistema de Wi-Fi de banda  

triple en malla para toda  
la casa  » Estándares Wi-Fi  
802.11a/b/g/n/ac

  » Wi-Fi hasta 6600 Mb/s
  » 1 de 2.4 GHz / 2 de 5 GHz 
  » 6 antenas y amplificadores de alta potencia

(LIVELOP3) ....................................................... 479.99

Google Wi-Fi

  » Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac
  » Wi-Fi AC1200 2x2 Wave 2
  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » Frecuencias doble banda 2.4 GHz / 5 GHz

Paq. de 3 (GOGOOGWIFI3) .............................. 299.99
Simple (GOGOOGWIFI) .................................... 119.00

Archer C7 AC1750  
Router Gigabit de doble banda
  »  Estándares EEE 802.11  

a/b/g/n/ac »  Ancho de banda  
total hasta 1.75 Gb/s

  » 2.4 GHz / 5 GHz

(TPARCHERC7) .....................................................89.99

DIR-859 AC1750
  »  Estándares de red  

Wi-Fi 802.11ac
  »  Tasa de transferencia de datos  

por Wi-Fi de hasta 1750 Mb/s
  » Frecuencias en banda doble 2.4 GHz / 5.0 GHz
  » 4 puertos de LAN Gigabit Ethernet

(DLDIR859) ..........................................................79.99

Archer C2300 Router 
inalámbrico Gigabit doble banda 
AC2300
  »  Estándares de red Wi-Fi 

802.11ac
  »  Transferencia de datos por 

Wi-Fi hasta 2300 Mb/s
(TPAC2300)................................ Llame o conéctese

PUNTOS DE ACCESO INALÁMBRICOS

WI-FI INTELIGENTE PARA TODO EL HOGAR

ROUTERS INALÁMBRICOS

Google Wi-Fi

Tasa de transferencia de datos 

Ancho de banda 
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EX6200 AC1200
Extensor de alcance 
inalámb. doble banda

  » Tecnología Wi-Fi 802.11ac
  » AC1200 (300 Mb/s + 900 Mb/s)
  » 2.4 GHz / 5 GHz (doble banda)
  » 2 antenas de alta ganancia 5 dB

(NEEX6200) ...............................89.99

RE6350 AC1200
Extensor de alcance Wi-Fi

  » Tecnología Wi-Fi 802.11ac
  » Velocidad Wi-Fi AC1200
  »  Conectividad doble  

banda 2.4 GHz y 5 GHz
  » Tecnología Spot Finder

(LIRE6350) ..........................................................49.99

Max Stream AC1900
Extensor de alcance de banda doble

  » 802.11b/g/a/n/ac
  » Hasta 1900 Mbps
  » 2.4 GHz / 5 GHz (banda doble)
  » Puerto Gigabit Ethernet
  »  Tecnologías MU-MIMO, Spot Finder

(LIRE7000) ..........................................................85.59

RE9000 AC3000
Extensor de alcance de banda triple

  » Red de Wi-Fi 802.11ac
  » Wi-Fi hasta 3000 Mb/s
  »  Frecuencias de 2.4 GHz /  

2 de 5 GHz
  » 4 antenas externas
  » Cobertura de 929m2 »  Tecnología Spot Finder

(LIRE9000) ....................................................... 129.99

N600  Extensor de 
alcance de Wi-Fi banda doble

  »  Estándares de red 802.11a/b/g/n
  » 1 puerto Ethernet RJ45 
  » Banda doble 2.4 GHz / 5 GHz
  »  Tasa de transferencia de datos de  

hasta 300 Mb/s
  » Compatible con Windows y Mac

(BEF9K1122) .......................................................49.95

EW-7822ULC
Adap. banda doble MU-MIMO USB

  » Interfaz de USB 2.0 tipo A 
  » Estándares de 802.11a/b/g/n/ac
  » Banda doble 2.4 GHz / 5 GHz
  » Cifrado de WEP/WPA/WPA2
  » 2 antenas internas »  Conectividad MU-MIMO

(EDEW7822ULC) ...................................................23.30

AC600 Adaptador 
USB Wi-Fi doble banda de  
alta ganancia
  »  Cumple con el estándar Draft IEEE 802.11ac
  » 1 USB 2.0 tipo A
  » Compatible con red inalámb. 802.11a/b/g/n
  » Asistente de instalación simple

(EDEW7811UAC) ..................................................18.99

450 Mb/s
Adaptador inalámb. N PCI Express 
de banda doble 2.4/5GHz

  »  Velocidad de transferencia  
de datos máx.: 450 Mb/s

  » Banda doble 2.4 y 5.0 GHz
  »  Retrocompatible a 802.11a/b/g

(TPTLWDN4800) ...................................................44.99

EW-7833UAC
Adap. banda doble Wi-Fi USB 3.0

  » Estándares de IEEE 802.11b/g/n/a/ac
  » Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz
  » Datos hasta 1750 Mb/s
  »  Tecnología de formación  

de haz y MIMO

(EDEW7833UAC) ..................................................49.99

NanoStation5  
Router CPE exterior

  » Procesador Atheros AR2313 S 180 MHz
  » 16MB de SDRAM, memoria flash 4MB
  » Interfaz Ethernet 10/100 BASE-TX
  » 2 antenas de polaridad doble 14 dBi

(UBNSM5) ...........................................................89.00

PBE-5AC-500 PowerBeam
ac airMAX Bridge

  »  Procesador Atheros MIPS 74Kc,  
720 MHz  » Memoria flash  
128 MB DDR2, 8 MB

  » Velocidad de transferencia 450+ Mb/s

(UBPBE5AC500U) .............................................. 299.99

ENH500 Puente 
exterior 5 GHz Largo alcance 
(paq. de 2)
  »  Cobertura de largo alcance 
de alta potencia 600 mW

  » Velocidad inalámbrica N300
  » Antena interna de alta ganancia 13 dBi
  » Gabinete impermeable IP55

(ENNENH500KIT) .............................................. 159.95

TL-WA855RE
Extensor de alcance 
inalámbrico N300 
  »  802.11b/g/n
  » Hasta 300 Mb/s
  » Frecuencia 2.4 GHz
  » 2 antenas externas
  » 1 puerto LAN 10/100 Mb/s

(TPWA855RE) ......................................................18.19

MB7621-10 24x8 Módem 
por cable 400 Mb/s DOCSIS 3.0
  » 1 conector de cable coaxial
  » 1 puerto Gigabit Ethernet
  »  Indicadores LED de estado  
de funcionamiento

  » Protección contra sobretensión y rayos

(MOMB762110) ....................................................79.99

NBE-M5-16 GHz 16dBi 
NanoBeam airMAX

  » Tecnología airMAX
  »  Procesador Atheros MIPS 74Kc,  

560 MHz »  Memoria flash 8MB,  
64MB DDR2 »  Puerto Ethernet

(UBNBEM516) ......................................................64.99

 NNBE-5AC-GEN2 
NanoBeam ac Gen2 
airMAX

  »  Radio Wi-Fi dedicado  
para gestión

  »  Procesador Atheros MIPS 74Kc,  
720 MHz

(UBNBE5ACG2US) ......................................................95.00

ENS500-AC Puente 
ext. inalamb. de 5 GHz 
EnTurbo, 11ac
  » Estándar de Wi-Fi 802.11ac Wave 2
  »  Tasa de transferencia de datos de  

hasta 867 Mb/s
  » Frecuencia operativa de 5 GHz 
  » 2 antenas direccionales de 14 dBi
  » Potencia propia de PoE 24V

(ENENS500AC) .....................................................86.90

EnStation5-AC Puente 
ext. inalámbrico de 5 GHz 
EnTurbo
  » Wi-Fi 802.11ac Wave 2 
  » Vel. de datos hasta 867 Mb/s
  » Frecuencia operativa de 5 GHz 
  » 2 antenas direccionales de 19 dBi
  » CPU de cuád. núcleo Qualcomm de 717 MHz

(ENENSTN5AC) ....................................................94.99

RE360 AC1200 Extensor 
de alcance inalámbrico  
doble banda
  » Estándares de red Wi-Fi 802.11ac
  »  Transferencia de datos por Wi-Fi 

hasta 1200 Mb/s
  »  Frecuencias en banda doble 2.4 

GHz / 5 GHz
(TPRE360) ...........................................................69.99

NBE-5AC-19
NanoBeam ac airMAX

  »  Tecnología airMAX » Procesador  
Atheros MIPS 74Kc, 720 MHz

  » Memoria 8MB, 128MB DDR2
  » 1 puerto Ethernet 10/100/1000

(UBNBE5AC19US) ................................................94.99

WUSB6100M
Wi-Fi AC600 MU-MIMO USB

  » Velocidad de Wi-Fi hasta 600 Mb/s
  »  Conectividad en banda doble  
2.4 GHz / 5 GHz 

  » Instalación de Plug & Play
  » Tecnología MU-MIMO
  » Cifrado de WPA/WPA2

(LIWUSB6100M) ..................................................39.97

AC1200 inalámbrico  
Adap. PCIe de banda doble Wi-Fi 

  »  Estándar Wi-Fi 802.11ac
  »  Hasta 1200 Mb/s de  

rendimiento de datos por Wi-Fi
  »  Frecuencias banda doble  

2.4 y 5 GHz
  » Interfaz PCI Express

(ASPCEAC55BT1) .................................................34.61

USB-AC68 AC1900
Adap. banda doble Wi-Fi USB 3.0

  »  Estándares Wi-Fi  
802.11a/b/g/n/ac »  Frecuencias  
en banda doble 2.4 GHz / 5 GHz

  » Diseño MIMO 3x4
  » Tecnología de formación de haz
  » Interfaz USB 3.0 tipo A

(ASUSBAC68) .......................................................84.99

PCE-AC56  Adap. 
inalámbrico PCIe de banda doble
  » Conectividad Wi-Fi 802.11ac
  » Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz
  »  Tecnología Broadcom 
TurboQAM

  »  Velocidad de transferencia  
de datos 1300 Mb/s

  » Cifrado de WEP/WPA/WPA2

(ASPCEAC56) ....................... 59.99

PUENTES INALÁMBRICOS/PARA EXTERIORES

EXTENSORES DE ALCANCE INALÁMBRICO

ADAPTADORES INALÁMBRICOS

2 antenas direccionales de 19 dBi

Cumple con el estándar Draft IEEE 802.11ac

Adaptador inalámb. N PCI Express 
de banda doble 2.4/5GHz

Retrocompatible a 802.11a/b/g

Estándares de IEEE 802.11b/g/n/a/ac
Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz

rendimiento de datos por Wi-Fi
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UniFi  Interruptor adm.  
de 8 puertos Gigabit PoE+  

con SFP

  »  Procese todos los  
puertos en velocidad  
de línea / sin pérdida »  Hasta 10 Gb/s tasa de transf. 
de datos sin bloqueo »  Conmutación de 20 Gb/s

(UBUS8150W) ................................................... 199.00

US-8-60W  Interruptor adm. 
UniFi de 8 puertos Gigabit

  »  8 puertos RJ45  
Gigabit Ethernet

  »  4 puertos PoE 802.3af  
detección automática

  » 8 Gb/s tasa de transferencia de datos sin bloqueo
(UBUS860W) ..................................................... 109.99

UniFi  Interruptor adm. de  
16 puertos Gigabit PoE+

  »  Procese todos  
los puertos en  
velocidad de línea

  »  Hasta 18 Gb/s tasa de transferencia de datos sin 
bloqueo »  Consumo máximo de energía de 150W

(UBUS16150W) ................................................. 288.99

ProSafe 
Interruptor de escritorio de  
5 puertos

  »  5 puertos
  »  Gigabit Ethernet  

10/100/1000 Mb/s
  » Hasta 2000 Mb/s en modo dúplex completo

(NEGS105NA).......................................................34.99

MS510TX
Interruptor administrado  
con 8 puertos Gigabit

  »  4 puertos de cobre  
10M/100M/1G RJ45

  »  2 puertos de cobre  
100M/1G/2.5G RJ45

  »  2 puertos de cobre 100M 1G/2.5G/5G RJ45
(NEMS510TX100) .............................................. 327.95

TL-SG108  Interruptor de 
escritorio de 8 puertos 10/100/1000 
Mb/s sin administración

  »  Estándares IEEE 
802.3/.3u/.3ab/ .3x

  »  8 puertos Ethernet 
10/100/1000 Mb/s

(TPTLSG108) ........................................................29.99

DGS-1008  Interrup. 

de 8 puertos Gigabit Ethernet

  »  Velocidad hasta  
2000 Mb/s

  »  Ocho puertos  
Gigabit Ethernet

  » Priorización de tráfico QoS
  » Funcionalidad de ahorro de energía

(DLDGS108) .........................................................29.99

US-48-500W  Interruptor 
adm. UniFi de 48 puertos 

RJ45 Gb PoE+

  »  48 puertos de RJ45 Gigabit Ethernet
  »  12 puertos SFP+ »  12 puertos SFP

 (UBUS48500W) ................................................. 734.99

TEG-S5G  
Interrup. de 5 puertos  
Gigabit GREENnet

  »  5 puertos de Gigabit  
negociación automática

  »  Ethernet IEEE802.3az  
energéticamente eficiente

  »  Consumo de energía de la tecnología GREENnet
(TRTEGS5G) .........................................................14.99

  Adaptador de USB  

tipo C a Gigabit Ethernet

  »  Funcionalidad Gigabit  
Ethernet a través de USB

  »  Soporta redes  
10/100/1000 BASE-T

  »  Solución Plug-and-Play

(BEF2CU040BTB) .................................................26.24

Solo 10G
Adaptador Thunderbolt 3 a 10 
Gigabit Ethernet con soporte 
NBASE-T

  »  Agrega  
conectividad  
10GBase-T  
10 GbE

(SOLO10GTB3) .................................................. 174.99

ThunderLink FC 2082
Dispositivo Thunderbolt 2 a 8 Gb/s 
canal de fibra Desklink

  »  2 puertos 20 Gb/s  
Thunderbolt 2

  »  2 puertos canal de fibra  
de 8 Gb/s

  » Rendimiento hasta 1375 MB/s

(ATTLFC2082D0)................................................ 979.95

SANLink3 N1
Adapt. de puente Thunderbolt 3 

  » 1 puerto Thunderbolt 3
  » 1 puerto NBASE-T Ethernet
  »  Velocidad de transf.  

hasta 1250 MB/s
  »  Protocolos de red  

802.3an/bz/ab/u
(PRSL3N1GL) .................................................... 221.78

SG250-08 Serie 250
 Interruptor Ethernet  

de 8 puertos

  »  8 puertos 10/100/1000 »  Montable en rack
(CISG25008) ..................................................... 129.95

 SG350-10  Interruptor 
administrado con  
10 puertos Gigabit

  » 10 puertos Gigabit Ethernet
  » 2 ranuras de expansión Gigabit Ethernet
  » Ranura de expansión tipo SFP

(CISG35010K9N) ............................................... 176.99

SG110D
Interruptor de  

red de 8 puertos

  »  8 puertos Ethernet 
  » Diseño sin ventilador
  »  Estándares de red 802.3/3u/3ab/3z/3x
  » Capacidad de conmutación de 16 Gb/s
  » Capacidad de transmisión de 11.9 Mpps

(CISG110D08) ..................................................... 48.99

Distribuidor autorizado Adaptador de 

Thunderbolt a Ethernet

  »  Soporta redes 10/100/1000BASE-T
  » Pequeño y compacto

(APMD463LLA).....................................................28.49

Distribuidor autorizado Adaptador 

Ethernet USB

  »  USB 2.0 a 10/100BASE-T  
Ethernet rápido

  » Para MacBook Air
  »  Mac OS X v.10.4.8  

o posterior
(APMC704LLA) .....................................................29.00

TU3-ETG  Adapt. de 

USB 3.0 a Ethernet

  »  Soporta redes 10/100/1000BASE-T
  »  Interfaz USB 3.0 tipo A 
  »  Cable USB integrado  

de 18.5cm
  » Indicadores de estado LED

(XCUSBEC) ..........................................................22.95

Adaptador  

USB 3.0 a Gigabit Ethernet

  »  Puerto SuperSpeed  
USB 3.0

  »  Velocidad de  
datos USB  
hasta 5 Gb/s

(TRTU3ETG) .........................................................13.86

USB3GIG
Adaptador Ethernet USB 3.0

  »  Velocidades de Gigabit  
Ethernet 

  »  Hasta 328’  
(100m) de rango

  » Hasta 30W de potencia
  » Instalación y configuración rápida y sencilla

(LIUSB3GIG)........................................................ 28.00

Thunder2 10G
Adaptador de red

  »  Velocidades de 10 Gigabit  
Ethernet 

  » Alimentado por bus
  » Cubierta de goma protectora
  » Cable Thunderbolt 2
  » Soporte de trama gigante
  » Compatible con Windows y Mac

(AKT2NATLITS) .................................................. 329.99

XG-C100C  
Adaptador de red PCIe Base-T 10G

  » Puerto Ethernet de 10 Gb/s
  »  Estándares de red  

802.3an/3u/3ab/3az
  » Colas de prioridad 802.1p
  » Trama gigante hasta 9 KB
  » Indicadores de estado LED dedicados

(ASXGC100C) .......................................................99.99

USBC-E1000 
Adaptador USB 

tipo C Gigabit Ethernet

  »  Conector macho USB 3.1  
Gen 1 Tipo C

  »  Puerto Gigabit Ethernet
  » Soporta 10/100/1000

(PLUSBCE1000) ...................................................17.95

INTERRUPTORES DE RED

ADAPTADORES DE RED

2 puertos canal de fibra 

1 puerto NBASE-T Ethernet

29.00

de 5 puertos 

Cubierta de goma protectora

Puerto Ethernet de 10 Gb/s

Colas de prioridad 802.1p
Trama gigante hasta 9 KB
Indicadores de estado LED dedicados

Conector macho USB 3.1 

Puerto Gigabit Ethernet
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Adaptador de línea eléctrica 1300
Kit de adaptador AV2

  » Incluye dos adaptadores
  »  Hasta 1300 Mb/s de  
velocidad de transferencia  
de datos »  1 puerto Gigabit Ethernet

  » Banda de frecuencia de 2 a 68 MHz
(TRTPL423E2K) ....................................................69.99

REDES

Inalámbrico N
Router de módem ADSL

  »  802.11b/g/n
  » 4 puertos de LAN Ethernet
  » Seguridad inalámbrica »  Cortafuegos
  » Configuración automática »  Gestión remota

(ACGT784WN01) ..................................................69.99

MB8600   
Cable módem DOCSIS 3.1

  » Compatible con Comcast Xfinity
  » Soporta estándar de cable DOCSIS 3.1 
  » Velocidad de bajada hasta 3.8 Gb/s
  » Velocidad de subida hasta 1 Gb/s

(MOMB860010) ................................................. 158.00

TC-7650
Cable módem DOCSIS 3.0

  » Compatible con la mayoría de los ISP
  » Elimina las cuotas mensuales
  » Compatible con DOCSIS 3.0, 2.0, 1.1 y 1.0
  » Canales de bajada 24

(TPTC7650) ..........................................................79.84

Línea eléctrica  
DHP-P701AV  Kit extensor de red  

AV2 2000 Gigabit 

  »  Estándares de red  
IEEE 802.3 / 3u 

  »  Compatible con HomePlug  
AV y HomePlug 2 »  Interfaz Gigabit Ethernet

(DLDHP701AV) .....................................................78.89

TTL-WPA9610 KIT
AV2000 Kit de línea eléctrica CA 

Gigabit Wi-Fi

  »  Línea eléctrica de velocidad  
de transmisión de datos  
hasta 2000 Mb/s

  »  Velocidad de transmisión de datos Wi-Fi hasta 
1200 Mb/s »  Compatible con HomePlug AV2

(TPTLWPA9610K) .............................................. 149.99

TL-PA8030P KIT
Kit de línea eléctrica de 3 puertos 

Gigabit HomePlug-AV1000

  »  De conformidad con  
HomePlug AV2

  » Hasta 1000 Mb/s
  »  802.3u/ab »  3 puertos  

Gigabit Ethernet »  984’ (300m) de alcance

(TPA8030P0KT) ....................................................89.99

TL-WPA4220KIT
Extensor de alcance inalámbrico 

N300 AV500 Edición línea eléctrica

  »  Estándares Ethernet  
IEEE 802.3/3u

  »  Estándares IEEE  
802.11b/g/n Wi-Fi

(TPTLWPA4220K) .................................................58.00

AV2000
Kit p/principiantes de línea eléctrica 

de paso de 2 puertos Gigabit

  » Tecnología HomePlug AV2
  »  Estándares de IEEE 1901,  

802.3/3u/3ab
  »  2 puertos Gigabit Ethernet  

por adaptador
(TPTLPA9020PK) ................................................. 99.99

TL-POE150S
Inyector alimentación por Ethernet

  »  De conformidad con  
IEEE 802.3, 3u, 3af

  »  1 puerto LAN 10/100/1000M 
  »  1 zócalo de potencia  

(entrada CC) »  1 puerto PoE 10/100/1000M

(TPTLPOE150S) ....................................................19.99

T8120  Alimentación por 

Ethernet Midspan

  » 15.4W de potencia máxima
  » Velocidad de datos 10/100 Mb/s
  » Conector RJ45 blindado
  » De conformidad con IEEE 802.3af

(AX5026204) .............................. Llame o conéctese

INS-3AF-I-G
Convertidor PoE Instant 

802.3af Gigabit de interior

  » Soporte PoE 802.3af
  » 2 puertos Gigabit Ethernet RJ45
  » Entrada de pot. 48V / 802.3af
  » Salida de pot. máx. 24V / 0.5A 

(UBINS3AFIG) ......................................................21.99

POE-24-24W-G  
Adaptador Gigabit PoE 1A

  »  1 puerto LAN Gigabit/1 de PoE 
  » Capacidad de reinicio remoto
  » 80+% de eficacia
  » Frecuencia de conmutación 65 kHz
  » Conector CA IEC-320 C6

(UBPOE2424WG) ..................................................15.99

CM3024  Cable 

módem DOCSIS 3.0 24x8

  » Soporte DOCSIS 3.0
  » 1 conector hembra Tipo F 75Ω
  » 1 puerto RJ45 Gigabit Ethernet
  »  Hasta 960 Gb/s de velocidad de  
transferencia de datos descendentes

(LICM3024) ....................................................... 119.95

MG7550
Cable módem DOCSIS 3.0  

de 686 Mb/s 16x4

  » Conector para cable coaxial
  » 4 puertos Gigabit Ethernet
  » Wi-Fi 802.11ac de banda doble
  » Indicadores LED del estado de funcionamiento
  » Velocidad de bajada de datos hasta 686 Mb/s

(MOMG755010) ................................................. 169.99

RP-AC55 AC1200
Extensor de alcance inalámbrico de 

doble banda

  » Estándares 802.11a/b/g/n/ac
  » Rendimiento de datos h. 1167 Mb/s
  »  Frec. 2.4 GHz / 5 GHz doble banda
  » Antenas externas dobles

(ASRPAC55) ................................. 79.99

ADSL2+  Módem con 

router inalámbrico N300

  »  Funciona como  
módem ADSL2/2+

  »  Soporta 802.11 a/b/g/n  
inalámbrico

  »  Total de 4 puertos LAN Fast Ethernet

(DLDSL2740B) .....................................................77.99

RE350K AC1200
Extensor de alcance de Wi-Fi

  » Enchufe tipo US
  »  Estándar de red Wi-Fi  

802.11a/b/g/n/ac
  »  Frecuencias 2.4 GHz y 5 GHz  

doble banda

(TPRE350K) .........................................................79.95

PLP2000
Kit de extensor de red por línea 

eléctrica 2000

  »  De conformidad con  
HomePlug AV2 »  Estándares  
de IEEE 1901, 802.3

  » 2 puertos Gigabit Ethernet
  » Zócalo de potencia filtrado »  Corbertura de 495m2

(NEPLP2000) .......................................................99.99

PLA5456KIT AV2000
Línea eléctrica de paso AV2

  »  Adaptador Gigabit Ethernet  
de 2 puertos (paq. de 2)

  »  De conformidad con  
HomePlug AV2

  » Vel. de transmisión/recepción: hasta 1800 Mb/s

(ZYPLA5456KIT) ...................................................89.99

ASA 5506-X  
Cortafuegos con 

servicios de FirePOWER  

(3DES/AES)

  »  Cortafuegos  
hasta 900 Mb/s

  » Capaz de servicios múltiples »  8 puertos

(CIASA5506K9) ................................................. 599.99

Dell TZ300
Cortafuegos de seguridad de red

  »  Interfaz de  
5 puertos  
con soporte  
TotalSecure  
de 1 año 

(SO01SSC0581) ................................................ 772.00

1-CU0001-A-R-LT
Cortafuegos de seguridad de 
Internet inteligente

  »  Detecta y bloquea  
actividades maliciosas

  »  Protege y controla varios  
dispositivos domésticos

  » Controles parentales intuitivos
  » Protege contra los fallos de seguridad

(CU1CU0001ARL) .............................................. 199.00

730  Router 

cableado de seguridad Gigabit/

cortafuegos

  »  6 puertos LAN  
10/100/1000 Mb/s

  » Puerto WAN 10/100/1000 Mb/s
  » Puerto DMZ 10/100/1000 Mb/s
  » Puerto USB 3.0 »  Ranura para microSDHC

(CH730WIRE1Y) ................................................ 549.95

CABLE MÓDEMS

ADAPTADORES DE LÍNEA ELÉCTRICA

ALIMENTACIÓN POR ETHERNET (PoE)

CORTAFUEGOS Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Adaptador Gigabit Ethernet 

Controles parentales intuitivos

2 puertos Gigabit Ethernet RJ45
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VOIP

Telo 2
          Kit de sistema telefónico VoIP

  » Un nuevo número p/la may. de los códigos de área de EE.UU.
  » Llamadas en red internacionales gratuitas
  » Llamadas internacionales de bajo costo
  » Llamadas dentro de EE.UU. gratis
  » Correo de voz »  Servicio 911 »  Auricular inalámbrico
  » Pantalla color »  Soporte DECT 6.0

(OOTELOHD2K) ................................................................................... 109.98

Engage 75
Auricular sobre la oreja DECT inalámbrico

  » Tecnología DECT inalámbrica
  » Alcance inalámbrico hasta 149.4m
  » Micrófono con cancelación de ruido
  » Hasta 13 horas de tiempo de conversación
  » Cifrado AES de 256 bits
  » Supera los estándares DECT de nivel de seguridad C

(JAE75HSS) ....................................................................................... 440.00

DURAFON 
Sistema de teléfono inalámbrico  
industrial de una línea

  » Frecuencia de 902-928 MHz
  » Espaciado de canal de 200 kHz
  » 128 canales
  » Rango y cobertura extremos 
  » Sistema actualizable y escalable

(ENDURAFON1X) ................................................................................ 537.91

FreeStyl 2 
Auricular de expansión inalámbrico  
de 900 MHz
  » Alcance de hasta 2322.6 metros cuadrados
  » Penetra hasta 6 pisos
  » Funcionalidad Walkie Talkie
  » Escalable hasta 9 teléfonos
  » Sin cargos mensuales  
  » Frecuencia de funcionamiento 902-928 MHz

(ENFREESTYL2H) ............................................................................... 139.99

 SPA 504G  Teléfono IP de 4 líneas  
con 2 puertos conmutables PoE y 
pantalla LCD

  » Teléfono IP de clase empresarial de 4 líneas con PoE 
  » Presenta pantalla LCD y 2 puertos
  » Interoperabilidad completa
  » Conjunto de características basado en SIP
  » Aprovisionamiento remoto muy seguro
  »  Gran claridad de voz mediante audio  

de banda ancha
(CISPA504G) ...................................................................................... 109.95

Evolve 75
Auriculares USB Bluetooth
  »  Conectividad dual Bluetooth
  » Para clientes de Unified Communications
  » Soporte de Bluetooth 4.2 
  »  15 horas de conversación y 30 horas  

de duración de batería »  Los auriculares  
cargan en 2.5 horas »  Incluye base de  
carga y adaptador USB »  Rango de operación de hasta 30.5m

(JAHSC040WUC) ................................................................................ 329.00

Speak 510+
Altavoz Bluetooth y USB

  » Compatible con Microsoft Lync
  » Compatible c/Unified Communications
  »  Brinda soporte hasta 8  
dispositivos confiables

  »  Compatible con clases 1 y 2 Bluetooth
  » Soporte Bluetooth A2DP

(JA510BTUSPMS)............................................................................... 179.95

Soundstation 2
Teléfono para conferencias ampliable

  » Claridad de acústica patentada Polycom
  » 3 micrófonos cardioides inteligentes
  » 360 grados de captación a una dist. de 3m
  » Conferencias con hasta 10 participantes
  » Resiste interferencias de teléfonos celulares
  » Pantalla retroiluminada »  Se conecta a teléfonos celulares y PC

(POSS2ED) ........................................................................................ 428.99

Calisto P620
Altavoz inalámbrico con Bluetooth

  » Bluetooth v2.1 + EDR
  » Adaptador mini USB
  » Cobertura 360º en habitación
  » Banda ancha en PC: hasta 6800Hz
  » Funciona c/computadoras y teléf. intelig.
  » Compatible con Windows y Mac OS

(PLP620) ........................................................................................... 102.35

FLX UC 500 
Teléfono para conferencias USB

  » Bocinas midwoofer y tweeter integrados
  » Cancelación de eco integrada
  » Tecnología dúplex completo
  » Para salas de conferencia y oficinas pequeñas
  » Respuesta extendida para idiomas extranjeros

(RE10FLXUC500) ................................................................................ 338.72

Duet Executive Altavoz de escritorio
para VoIP y teléfono

  » Compacto y discreto
  » Micrófono y bocina integrados
  »  Cancelación de eco y  
aislamiento de ruido

  » Conexión USB »  Salida para bocina 3.5mm
  » Conector RJ-11 para teléfono y puente

(PHMT202EXE) ................................................................................... 156.99

Speak 710 Altavoz
  » Admite conectividad de Bluetooth y USB
  » Rango inalámbrico hasta 29.9m
  » Combine hasta 8 dispositivos personales
  » Soporta varios perfiles Bluetooth
  »  Micrófono omnidireccional
  » Hasta 15 horas de conversación

(JAJS71037049) ................................................................................ 299.00

CT14 DECT 6.0
Teléfono con auricular inalámbrico

  »  DECT 6.0 para inalámbricos libres  
de interferencia

  » Hasta 10 horas de conversación
  » Conveniencia con manos libres
  »  Alcance de la base de carga  
hasta 91.4m

(PLCT14RHS) .......................................................89.99

Smart Spider  Altavoz 

USB para conferencias

  »  Conferencia de teléfonos  
inteligentes y tabletas

  »  Cuatro micrófonos  
de conformación  
de haces Array

  » Rango amplio de captación y transmisión

(PHMT503) ....................................................... 599.00

CHAT 170
Altavoz grupal
  »  Compatible con el servidor  

Microsoft Lync
  »  Perfecto para salas de  

conferencias y pequeñas oficinas
  »  Soporte de audio dúplex completo »  Respuesta  

de frecuencia de ancho de banda completa
  » Escuche y hable simultáneamente

(CLC170IPCS) ................................................... 298.06

BlueParrott B350-XT
Auriculares con 
cancelación de ruido

  » Brazo de micrófono flexible
  »  Elimina el ruido de fondo un 96%
  »  Bluetooth 4.0 con tecnología  

multipunto »  Emparejamiento  
NFC de un toque »  Audio en  
banda ancha y cifrado de 128 bits

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

CS530
Auriculares inalámbricos  
para usar sobre los oídos

  » Rango inalámbrico hasta 106.7m
  » 4 opciones de uso diferentes
  »  Calidad de audio de banda ancha  

Premium »  Responder/finalizar  
llamadas c/un toque »  Conferencias en  
3 auric. diferentes »  El auricular solo pesa 21g

(PLCS530HS) .................................................... 199.95

Savi W740
Auricular inalámbrico para 
dispositivos múltiples

  »  Para llamadas desde teléfonos de escritorio,  
móviles y PC »  Transferencia de  
audio desde auriculares a  
teléfono móvil »  Operación  
manos libres hasta 350’ (100m)

  »  Tres estilos de uso personalizables
(PLW740) ......................................................... 194.99

YVC-1000
Sistema de micrófono y bocina

  »  Conexiones USB y  
Bluetooth

  » Compatible con NFC
  »  Conecta hasta un total  
de 5 micrófonos

  » Conexiones de terminal de audio

(YA10YVC1000N) ............................................... 998.34

CS510
Sist. inalámbrico de auriculares
  » Auricular liviano de 71g
  » Operac. manos libres hasta 107m
  » Diseño delgado contemporáneo
  »  Control de un toque »  Tecnología  

de banda ancha avanzada
  » Micrófono con cancelación de ruido
  » Función de respuesta automática

(PLCS510) ........................................................ 199.99

Conferencia de teléfonos 

Sistema de teléfono inalámbrico 

conferencias y pequeñas oficinas

          Kit de sistema telefónico VoIP

Un nuevo número p/la may. de los códigos de área de EE.UU.

Auricular inalámbrico
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ESCÁNERES

Perfection V550
Escáner fotográfico

  »  Escanea impresiones, película  
y diapositivas

  » Resolución óptica: 6400 dpi
  » Densidad óptica: 4.0 Dmax
  » Profundidad de color: 48 bits
  »  Área de escaneo máx.: 21.6x29.7cm
  »  Unidad de transparencia incorporada:  

6.9x24.1cm » DIGITAL ICE Remoción de polvo y rayones
  » Incluye software SilverFast SE 8 » Conectividad USB 2.0

(EPV800) .................................................................... Llame o conéctese

Perfection V850
Escáner fotográfico

  » Escanea impresiones, película y diapositivas
  » Resolución óptica: 6400 dpi
  » Densidad óptica: 4.0 Dmax
  » Profundidad de color: 48 bits
  »  Área de escaneo máxima:  
21.6x29.7cm

  » Unidad de transparencia incorporada: 20.3x25.4cm
  » Dos conjuntos de cuatro soportes de película

(EPV850) .................................................................... Llame o conéctese

Perfection V600
Escáner fotográfico

  » Densidad óptica: 3.4 Dmax
  » Profundidad de color: 48 bits
  » Resolución óptica: 6400 dpi
  » Resolución máx.: 12800x12800 dpi
  »  Escanea impresiones, películas 35mm y  
formato medio

  » Área de escaneo máxima: 21.6x29.7cm
  » DIGITAL ICE Remoción de polvo y rayones

(EPPV600) .................................................................. Llame o conéctese

Resolución máx.: 12800x12800 dpi
Escanea impresiones, películas 35mm y 

FastFoto FF-680W
Escáner fotográfico

  »  Escanea impresiones, fotos Polaroid,  
papel » Resolución óptica: 600 dpi

  » Resolución máx.: 1200 dpi
  » Profundidad de color: 30 bits
  » Área de escaneo máx.: 21.6cmx6.1m
  »  Velocidad de escaneo: 1 foto por segundo (300 dpi)
  » Conectividad USB, Wi-Fi » Software Epson ScanSmart
  » Sube instantáneamente a la nube

(EPFF680W) ...................................................................................... 599.99

SmartOffice PS286 Plus
Escáner de documentos

  »  Escaneo dúplex en color/ 
escala de grises/ByN

  »  Escanea documentos en  
papel y tarjetas rígidas

  »  Alimentador de documentos  
automático (50 hojas)

  » Crea archivos PDF con capacidad de búsqueda y MS Office
  » Escanea y envía a carpeta/red/correo electrónico/FTP/impresora
  » Vel. de escaneo: 25 ppm » Ciclo de trabajo diario: 1500 hojas

(PLMOPS286) .................................................................................... 269.00

Patriot H60
Escáner dúplex

  » Resolución óptica: 600 dpi
  »  Resolución interpolada máx.: 1200 dpi
  »  Tamaño máx. de documento:  

24.1cmx6m » Área máx. de escaneo:  
21.6cmx6m a 200 dpi » Velocidad de escaneo, A4 a 300 dpi: 65 ppm

  »  Software Visioneer Acuity Enhancement » Capacidad de bandeja 
de entrada: 120 hojas » Ciclo de trabajo: 10,000 páginas/día

  » Exporta archivos PDF, JPG y TIFF » Conectividad USB 3.0

(VIPH60U).......................................................................................... 849.99

CanoScan LiDE 300
Escáner delgado de imágenes a color

  » Escanea documentos y fotos
  » Resolución óptica: 2400 dpi
  » Resolución máx.: 19200 x 19200 dpi
  » Profundidad de color: 48 bits
  »  Área de escaneo máxima:  

21.6x29.7cm
  »  Conectividad USB 2.0 para datos y potencia
  » 4 botones EZ

(CAL300) ............................................................................................. 69.00

CanoScan LiDE 400
Escáner delgado de imágenes a color

  » Escanea documentos y fotos
  » Resolución óptica: 4800 dpi
  » Resolución máx.: 19200 x 19200 dpi
  » Profundidad de color: 48 bits
  »  Área de escaneo máxima:  

21.6x29.7cm
  » Conectividad USB 2.0 para datos y potencia
  » 5 botones EZ » Base vertical

(CAL400) ............................................................................................. 89.00

fi-7160 (Versión 2018)
Escáner de documentos

  » Resolución óptica: 600 dpi
  » Velocidades de escaneo de 60 ppm y 120 ipm
  »  Alimentador de doc. automático de 80 hojas
  »  Escaneo dúplex » Tamaño máximo de  
documento: 21.6cmx5.6m

  »  Tamaño Mínimo de documento:  
5.1x5.3cm » Profundidad de color  
de salida de 24 bits » Sensor de  
detección de alimentación doble

(FUFI7160S) ...................................................................................... 879.99

ScanSnap iX500 
Escáner de escritorio inalámbrico

  » Velocidad de escaneo color: 25 ppm
  » Cree PDF con capacidad de búsqueda
  »  Área de escaneo máxima:  

21.6x86.4cm
  »  Resolución óptica: 600x600 dpi
  »  Alimentador de documentos  

automático de 50 hojas
  »  Escanee a dispositivos móviles y  

a servicios en la nube » Detección de doble alimentación

(FUIX500) .......................................................................................... 419.99

Velocidad de escaneo color: 25 ppm
Cree PDF con capacidad de búsqueda

Escanee a dispositivos móviles y 

SmartOffice PS286 Plus
Escáner de documentos

Alimentador de documentos 

ADS-2700W  Escáner de alta 
velocidad de escritorio inalámbrico

  » Resolución óptica: 600x600 dpi
  » Resolución interpolada: 1200x1200 dpi
  »  Tamaño máximo del escaneo: 21.6x35.6cm
  » Escaneo de documentos largos h/497.8cm
  »  Alimentador de documentos de dúplex  
automático de 50 hojas

  » Optimización automática de imagen
  » Pantalla táctil LCD 2.8”; puerto USB Walk-Up
  » Incluye software OCR » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(BRADS2700W) .................................................................................. 369.99

Scanjet Enterprise Flow 5000 s4
Escáner de alimentación por hoja

  » Resolución óptica: 600 dpi
  » Velocidad de escaneo: 50 ppm / 100 ipm
  » Profundidad de color: 24 bits externos
  » Área de escaneo máx.: 21.6cmx3.1m
  » Área de escaneo mín.: 5.1x7.3cm
  »  Alimentador de doc. automático 

de 80 hojas
  »  Dúplex automático 
  » LCD de 2 líneas con 5 botones

(HESJ5000S4) .................................................................................... 746.95

imageFORMULA DR-C225 II
Escáner de documentos de oficina

  » Diseño vertical con pequeña superficie de apoyo
  »  Alimentación superior y expulsión superior  
por defecto » Alimentación con “giro en U”

  » Sistema de administración de cable
  » Escanea hasta 25 páginas por minuto
  »  Maneja con confianza una amplia  

variedad de tipos de documentos

(CADRC225II) ..................................................................................... 337.00

ScanSnap S1300i
Escáner de documentos

  » Tamaño compacto
  »  Velocidad de escaneo:  
12 ppm

  » Resolución de escaneo: 600 dpi
  » Escaneo automático dúplex
  » Alimentado por USB para mayor portabilidad
  » Escanee directamente a la Nube
  » Escanee a los programas más usados

(FUS1300I) ........................................................................................ 244.99

ePhoto
Escáner de fotos y documentos

  »  Resolución óptica: 600 dpi
  » Tamaño máx. de escaneo: 21.6x29.7cm
  » Tamaño mín. de escaneo: 2.5x2.5cm
  »  Vel. de escaneo: 2 segundos  
para fotos 10.2x15.2cm

  »  Software ePhoto para  
mejoras de fotos

  »  Detección automática de documentos » Documentos en formatos 
PDF con capacidad de búsqueda » Conectividad USB 2.0 

(PLZ300PDS) ..................................................................................... 199.00

Tamaño máx. de escaneo: 21.6x29.7cm
Tamaño mín. de escaneo: 2.5x2.5cm

velocidad de escritorio inalámbrico

Pantalla táctil LCD 2.8”; puerto USB Walk-Up

Escanea impresiones, película y diapositivas

fi-7160 (Versión 2018)

Velocidades de escaneo de 60 ppm y 120 ipm
Alimentador de doc. automático de 80 hojas

Velocidad de escaneo: 50 ppm / 100 ipm
Profundidad de color: 24 bits externos
Área de escaneo máx.: 21.6cmx3.1m
Área de escaneo mín.: 5.1x7.3cm
Alimentador de doc. automático 

Patriot H60

Resolución interpolada máx.: 1200 dpi

Diseño vertical con pequeña superficie de apoyo
Alimentación superior y expulsión superior 

Alimentación con “giro en U”
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3 Target 24X 
Duplicador de DVD/CD

  » Graba aproximadamente 30 DVD/hora
  » Interfaz interna SATA
  » Velocidad de lectura hasta 24X
  » 3 grabadoras de DVD
  » 1 unidad DVD-ROM
  » Pantalla LCD intuitiva
  » Sin período de enfriamiento

(EZD3TDVDLGB) ................................................................................. 309.40

Bravo SE-3
Impresora automática

  » Imprime en medios de Blu-ray, DVD y CD
  » Impresora de chorro de tinta a color 4800 dpi
  »  Contiene hasta 20 discos  » Conectividad  

USB 3.0  » Incluye cable USB 3.0
  » Incluye cartucho de impresión tricolor
  » Incluye software de impresión
  » Compatible con Windows y Mac

(PRBSE3AP) ...................................................................................... 911.00

DSmobile 720D
Escáner móvil de dúplex de documentos

  » 600x600 dpi
  »  8 ppm simplex,  

5 ppm dúplex
  »  Escanea documentos  

hasta 21.6x81.3cm
  » Dúplex automático hasta 21.6x40.6cm
  »  OCR  » Software para tarjeta de presentación y recibo
  » Alimentado por USB, no se necesita toma de corriente
  » Escaneo a correo electrónico, carpeta, o PDF  » Solo pesa de 499g 

(BRDS720D) ...................................................................................... 119.00

Magic Wand
Escáner portátil 

  » 900 dpi » Ancho de escaneo 21cm
  » Longitud máxima de escaneo 248.9cm
  » Escanee casi cualquier superficie plana
  » Funciona a batería
  » Almacena imágenes en tarjeta micro SD

(VUMWPSBS)....................................................................................... 49.99

ESCÁNERES PORTÁTILES

IMPRESORAS DE RÓTULOS

IMPRESORAS DE MEDIOS ÓPTICOS

IRIScan Book 5
Escáner portátil inalámbrico

  »  Escanea al pasarlo por el documento
  » Resolución máxima: 1200 dpi
  » Ancho de escaneo: 21.6cm
  »  Velocidad de escaneo:  
2 segundos para documento color » Pantalla color LCD de 1.5”

  »  Guarda lo escaneado en tarjeta microSD/SDHC » Batería 
recargable incorporada » Conectividad USB y Wi-Fi

(IR458746) ........................................................................................ 139.95

ScanSnap iX100
Escáner móvil inalámbrico

  »  Resolución óptica de 600 dpi
  »  Tamaño mín. del doc.:  
2.5x2.5cm

  » Tam. máx. del doc.: 21.6x86.4cm
  » Velocidad de escaneo: 5.2 seg. por página
  » Empalme automático de página doble
  » Batería de ión litio recargable por USB 
  » Duración de la batería: 260 escaneos

(FUIX100WMS) .................................................................................. 189.99

Tam. máx. del doc.: 21.6x86.4cm
Velocidad de escaneo: 5.2 seg. por página
Empalme automático de página doble
Batería de ión litio recargable por USB 

WorkForce DS-40
Escáner de documentos en color portátil 
inalámbrico

  » Resol. óptica de 1200 dpi
  » Resol. máx. del escaneo: 600 dpi
  »  Tam. del doc.: máx. 21.6x91.4cm
  » Mínimo: 5.1x7.4cm
  » Escaneo a color de tamaño A4 a 300 dpi en 10 segundos
  » Se ejecuta con alimentación de CA, USB o 4 baterías AA
  » Wi-Fi 802.11 b/g/n  » Funciona con Mac, PC, iOS y Android 

(EPDS40) ........................................................................................... 179.99

imageFORMULA P-215II Scan-tini
Escáner de documentos personales

  »  Resol. óptica de 600 dpi
  »  Vel. de escaneo color:  

10 ppm / 20 ipm
  » Prof. de color: 24 bits 
  »  Tamaño mínimo del  
documento: 5.1x7.1cm » Tamaño máximo del documento:  
21.6x100.1cm » Alimentador de documentos automático  
de 20 hojas » Escaneo dúplex » Escáner de tarjetas integrado

  » Alimentado por USB » Conectividad USB 3.0   
(CAP215II) ......................................................................................... 224.00

Resol. óptica de 600 dpi

LabelWriter inalámbrico
Impresora de rótulos (Negro)

  » Tecnología de impresión térmica directa
  » 71 rótulos de dirección por minuto
  » Wi-Fi de 802.11a/b/g/n
  »  Compatible con Mac, Windows,  
iOS y Android

(DY2002150) ...................................................................................... 119.00
Blanco (DY1981698) ........................................................................... 113.00

PRLX910
Impresora de rótulos color

  »  Impresión de rótulos en pequeña  
cantidad » Imprime hasta 21cm  
de ancho » Imprime hasta 11.4cm  
por segundo » Cartucho simple con 
tintas colorantes y pigmentadas

  »  Guillotina incorporada tipo “cortapizza” 
  » Compatible con Windows

(PRLX910) ......................................................................................2,695.00

Rhino 5200
Kit de estuche rígido

  » Batería de ion-litio incluido
  » Imprime rótulos fácilmente en el trabajo
  » Imprime rótulos hasta 19mm de ancho
  » Retroiluminada p/instalaciones c/poca luz
  » Biblioteca de símbolos preprogramados
  » Empuñadura de goma antideslizante  » Imprime códigos de barra
  » Cumple con estándares de ANSI/TIA/EIA-606-A

(DY1756589) ............................................................... Llame o conéctese

PT-D210
Fabricante de rótulos portátil

  » Funcionamiento independiente
  » Resolución de impresión: 180 dpi
  » Funciona c/la familia de cintas TZe
  » Tam. máx. de la cinta: 11.9mm x 8m
  » Veloc. de impresión de 2cm por seg.
  »  Imprime hasta 2 líneas y 30 rótulos de memoria
  »  Pantalla LCD de 1 línea y teclado QWERTY  » Tecnología de 

impresión térmica y cortador manual  » Funciona con 6 baterías AAA

(BRPTD210) ......................................................................................... 30.72

PT-P700
Impresora de rótulos  
que se conecta a la PC 

  » Resolución de impresión: 180 dpi
  »  Crea rótulos hasta 2.5cm de ancho  
y 30cm de largo

  » Tecnología de impresión térmica
  »  Cortador automático
  » Velocidad de impresión de 3cm por segundo
  »  Puerto USB para conexión a PC » Funciona con baterías o 
potencia de CA » Compatible con Windows y Mac

(BRPTP700) ......................................................................................... 66.52

QL-810W
Impresora de rótulos ultra rápida  
con redes inalámbricas

  »  Redes inalámbricas integradas
  »  Imprime titulares ancho hasta 6.1cm
  »  Imprime hasta  

110 rótulos/minuto
  »  Resolución de impresión:  

hasta 300 x 600 dpi
  » Cortador automático integrado

(BRQL810W) ...................................................................................... 129.99

Discproducer
Impresora automática
  » Compatible con Windows
  » Capacidad de 100 discos
  » Imprime hasta 95 discos por hora
  »  Resolución máxima de impresión:  
1440x1440 dpi » Software todo en uno

  » Interfaz USB » Tecnología confiable de manejo de medios
  » Construcción compacta y resistente   

(EPPP100AP) ..................................................................................1,950.00

Software todo en uno

Imprime titulares ancho hasta 6.1cm

Imprime en medios de Blu-ray, DVD y CD
Impresora de chorro de tinta a color 4800 dpi

Conectividad 

Tecnología de impresión térmica directa

Fabricante de rótulos portátil

Escanea al pasarlo por el documento

ESCÁNERES PORTÁTILES / ROTULADORAS
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ESCÁNERES E IMPRESORAS 3D

Replicator+
Impresora 3D de escritorio

  »  Volumen de construcción de  
29.5x19.3x16.5cm

  » Resol. de capa de 100-400 micrones
  » Boquilla de extrusor simple
  » Usa filamentos PLA de 1.75mm MakerBot
  »  Imprime desde USB, Ethernet, o Wi-Fi » Placa constructiva flex. con 
superficie de agarre » Cámara de construcción abierta

  » Nivelado en fábrica » Compatible con CAD, STL, y más

(MAMP07825) .................................................................................2,499.00

Create 3D
Lápiz de impresión

  »  Controles simplificados e  
intuitivos 

  »  Dos velocidades y dos  
ajustes de temperatura 

  »  Liviano diseño  
de aluminio 

  » Barra de luz ambiental

(3DOODCREUS) .................................................................................... 69.99

da Vinci
Pluma 3D

  » Cree objetos en 3D impresos
  »  No se necesitan computadoras  

o software CAD 
  »  Cree objetos  

grandes y pequeños
  » Muévase por las superficies o dibuje hacia arriba
  » Tecnología de fabricación de filamentos fundidos
  » 11 colores de filamento PLA disponibles » Ligero y Móvil

(XY3N10XXUSE).................................................................................... 29.99

Controles simplificados e 

Dos velocidades y dos 
ajustes de temperatura 

Barra de luz ambiental

3D Scanner Pro
Escáner 3D de mano

  » Escaneo de cabeza, objeto y cuerpo completo
  »  Cámara Intel RealSense » Volumen máx. de escaneo: 
99.8x99.8x199.9cm » Mín.: 5.1x5.1x5.1cm

  » Distancia de escaneo: 15-25cm
  »  Rango de operación: 10-70cm
  » Resolución de escaneo: 1.0-2.5mm
  » Tamaño de la imagen: 640x480 @ 30 cps
  » Salidas de archivos STL, OBJ y PLY
  » Compatible con Windows 8.1 y superior

(XY3SH1AXS00K) ................................................................................ 226.56

Escáner 3D V2 
+Quickscan
  »  Altura y diámetro máx. de escaneo:  
24.9x17.8cm

  » Peso máximo de escaneo: 3kg
  »  Sensor CMOS HD c/dos láseres
  » Interfaz USB 2.0
  »  Software MFStudio con  
+Quickscan

  » Compatible con Mac y Windows
(MAMFS1V2)...................................................................................... 749.00

Maker Select Plus
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 20.1x20.1x18cm
  » Resol. de capa de 100-400 micrones
  » Boquilla de extrusor simple
  » Usa filamentos 1.75mm ABS y PLA
  » Pantalla LCD integrada de 3.25”
  » Imprime desde tarjeta SD o puerto USB
  »  Plataforma de construcción de  
impresión térmica » Admite otros materiales de filamentos

(MO15711) ........................................................................................ 349.99

da Vinci Mini
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 15x15x15cm
  » Resolución de capa de 100-400 micrones
  »  Tecnología de fabricación de filamentos  
fundidos » Boquilla de extrusor simple

  » Usa filamentos PLA de 1.75mm
  » Imprime desde USB 2.0 o Wi-Fi 802.11b/g/n
  »  Base de impresión de aluminio no térmica
  »  Cámara de construcción abierta » Soporta archivos STL,  
XYZ (3W) y 3MF » Compatible con Windows y Mac

(XY3FM3WXUS02) .............................................................................. 199.95

TAZ 6
Impresora 3D

  » Área de impresión: 28x28x24.9cm
  » Volumen de impresión: 19.4L
  » Boquilla de extrusor simple
  »  Velocidad de impresión:  

30 a 200mm/s »  Usa filamentos  
ABS, PLA, HIPS, PVA y otros »  Usa filamentos de 3.0mm

  »  Imprime desde tarjeta SD y USB »  Base de impresión de vidrio 
de borosilicato PEI térmico »  Cámara de construcción abierta

  » Compatible con múltiples software

(LUKTPR0041NA) ............................................................................2,500.00

Mini 2
Impresora 3D

  » Área de impresión: 16x16x18cm
  » Resolución de capa de 50-400 micrones
  »  Tecnología de fabricación de filamentos  
fundidos »  Boquilla de extrusor simple

  » Velocidad de impresión: hasta 300mm/s
  » Usa filamentos ABS, PLA, HIPS y otros
  » Usa filamentos de 2.85mm » Imprime desde tarjeta SD o USB
  » Compatible con Windows, Mac y Linux/GNU

(LUDMINI2).....................................................................................1,500.00

EinScan-SE  Escáner 3D 
con plataforma giratoria

  »  Escanea utilizando modos  
fijos o automáticos

  »  Los escaneos fijos  
son estacionarias

  »  Escaneos automáticos  
utilizan una plataforma que gira

  » Escaneos automáticos cosidos en un objeto
  » Dimensiones de escaneo mín.: 3x3x3cm » Máxima: 70.1x70.1x70.1cm
  » Precisión de ≤0.1mm » Fuente de luz blanca » Compatible con Windows

(MIEINSCANSE) ..............................................................................1,299.00

Finder
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 14x14x14cm
  » Resolución de 100 micrones
  » Compatible con filamentos PLA
  »  Extrusor simple » Imprime desde  
tarjeta SD, USB o Wi-Fi

  » Pantalla táctil LCD de 3.5”
  » Placa de construc. deslizable » Incluye filamentos PLA y tarjeta SD
  » Construcción de aleación plástica » Compatible con Mac y Windows

(FL3DFINDER) .................................................................................... 299.99

Dreamer
Impresora 3D

  »  Volumen de construcción de  
23.1x15x14cm » Resolución  
de 100 micrones » Extrusoras  
dobles p/impresión en 2 colores

  »  Compatible con filamentos ABS,  
PLA y PVA » Imprime desde  
tarjeta SD, USB o Wi-Fi » Pantalla táctil LCD de múltiples idiomas

  » Tiras píxel de LED múltiples definidas por el usuario
  » Plataforma de construcción autocalibrada

(FL3DPRINTERD)......................................................... Llame o conéctese

da Vinci 1.0 Pro
Impresora 3D

  » Vol. de construcción: 19.8x19.8x19.8cm
  » Resol. de capa de 100-400 micrones
  » Boquilla de extrusor simple
  » Usa filamentos 1.75mm ABS y PLA
  » Pantalla LCD 2.6” integrada
  » Imprime desde USB 2.0 o Wi-Fi
  » Plataforma de construcción de aluminio térmica
  » Cámara de construcción cerrada » Compatible c/Windows y Mac

(XY3F1AWXUS0K) ...............................................................................499.99

CraftBot3
Impresora 3D

  » Área de impresión total: 37.3x24.9x24.9cm
  » Resolución de capa de 50 micrones
  » Cabezal de impresión c/extrusor doble
  » Velocidad de impresión: 50 a 200mm/s
  » Usa filamentos de 1.75mm
  » Imprime desde Wi-Fi 802.11/b/g/n
  »  Plataforma de construcción térmica  
y desmontable » Sistema de monitoreo  
de filamentos » Compatible con Windows, Mac y Linux

(CR33DPG) .................................................................................... 2,199.00

da Vinci miniMaker
Impresora 3D (edición B/N)

  » Vol. de construcción: 15x15x15cm
  » Resolución de capa de 100-400 micrones
  »  Boquilla de extrusor simple » Usa filamentos  
1.75mm PLA » Hasta 100mm/s de velocidad  
de impresión » Imprime vía conectividad  
USB 2.0 Tipo B » Cámara de construcción  
abierta » Sistema de calibración automático

  » Compatible con Windows y Mac

(XYDAVNCMMBW) .............................................................................. 249.95

Cree objetos en 3D impresos
No se necesitan computadoras 

con plataforma giratoria

Área de impresión total: 37.3x24.9x24.9cm

Maker Select Plus

1.75mm MakerBot

Altura y diámetro máx. de escaneo: 
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SP 6430DN
Impresora LED monocromo

  » Resolución de impr.: 1200x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 29.7x43.2cm
  » Tam. mín. de impr.: 5.8x12.7cm
  » Impresión de banner hasta 29.7x126cm
  »  Velocidad de impresión: 38 ppm  » Tiempo de la primera impresión: 
6.5 segundos  » LCD de cuatro líneas; puertos USB y ranuras para 
tarjeta SD  » Capacidad de entrada: 600 hojas

  » Ciclo de trabajo mensual: 150,000 páginas
(RISP6430DN) ................................................................................1,045.34

imageCLASS MF249dw
Impresora láser monocromo todo en uno
  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impresión: 600x600 dpi
  » Velocidad de impresión: 28 ppm
  » Resol. de escaneo óptico: 600x600 dpi
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Tamaño máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  »  Impresión dúplex automática,  
escanea, copia y envía fax  » Bandeja de entrada  
de 250 hojas / ADF de 50 hojas  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(CAMF249DW) ................................................................................... 269.95

WorkCentre 3215 
Impresora láser todo en uno

  » Imprime, escanea, copia, envía fax
  » Resolución de impresión: 4800 x 600 dpi
  » Tamaño máx. de impresión: 21.6x35.6cm
  » Tamaño mín. de impresión: 7.6x12.7cm
  » Velocidad de impresión: 27 ppm
  » Res. de escaneo óptico: 1200 x 1200 dpi
  » Bandeja de alimentación de 250 hojas / ADF de 40 hojas
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(XE3215NI) ........................................................................................ 259.99

IMPRESORAS LÁSER A COLOR

IMPRESORAS LÁSER MONOCROMO

SP C261SFNw
Impresora láser a color  
todo en uno

  »  Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impresión: 2400x600 dpi
  » Resol. de escaneo óptico: 1200x1200 dpi
  » Tamaño máx. del documento: 21.6x35.6cm
  »  Alimentador automático de documentos de una sola pasada de  

50 hojas; dúplex automática  » Bandejas de entrada y de bypass de  
250 hojas  » Capacidad de impresión móvil  » Pantalla táctil LCD 4.3”

(RISPC261SF) .................................................................................... 179.00

LaserJet Pro M281fdw
Impresora todo en uno

  » Imprime, escanea, copia, envía fax
  » Resolución de impresión: 600 x 600 dpi
  » Velocidad de impresión: Hasta 22 ppm
  » Res. de escaneo óptico: 1200 x 1200 dpi
  » Tamaño máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  »  Dúplex automático  » Pantalla táctil color  
de 2.7”; puerto USB Host  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(HEM281FDW) ................................................................................... 429.00

Phaser 6510/DNI
Impresora láser a color
  » Resolución de impresión: 1200x2400 dpi
  » Tamaño máx. de impresión: 21.6x35.6cm
  » Tamaño mín. de impresión: 7.6x12.7cm
  » Velocidad de impr.: 30 ppm (Simplex)
  »  Tiempo de la primera impresión:  

8 segundos  » Dúplex automática
  » Bandejas de entrada de 250 hojas y de bypass de 50 hojas
  » Pantalla LCD; puerto USB de fácil acceso  » USB 3.0, Ethernet y Wi-Fi

(XE6510DNI) ...................................................................................... 271.81

HL-L3230CDW
Impresora compacta inalámbrica

  » Resolución de impresión: 2400 x 600 dpi
  » Tamaño máx. de impresión: 21.1x29.7cm
  » Tamaño mín. de impresión: 10.4x14.7cm
  » Velocidad de impresión: 25 ppm
  »  Tiempo de espera primera impresión:  
<15.5 segundos  » Capacidad de impresión móvil

  » Pantalla LCD de una línea » Capacidad de entrada: 250 hojas
  » Ciclo de trabajo mensual: 30,000 páginas » Conectividad USB y Wi-Fi

(BRHLL3230CDW) .............................................................................. 242.67

MFC-L3750CDW  Impresora color 
láser compacta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia, envía fax
  » Resolución de impresión de 600 x 2400 dpi
  » Impresión dúplex automática
  » Wi-Fi Impr. desde Ethernet, AirPrint, nube
  »  Imprime/escanea con unidad USB  
y dispositivo móvil » Capacidad de entrada:  
250 hojas  » Resolución de escaneo:1200 x 2400 dpi

  » Ciclo de trabajo mensual: 30,000 páginas

(BRMFCL375CDW) ............................................................................. 393.10

MFC-L8900CDW
Impresora láser a color  
todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resol. de impresión: 2400x600 dpi
  » Tamaño máx. de impresión: 21.6x35.6cm
  » Dúplex automático en todos los modos 
  » Tam. máx. de escaneo plano: 21.6x35.6cm
  » Soporte de impresión móvil; USB frontal
  » LCD color 5”; ADF de 70 hojas
  » Bandejas de 50 hojas multipropósito y 250 hojas

(BRMFC8900CDW) ............................................................................. 529.99

HL-L6200DW
Impresora láser monocromo
  » Resolución máx.: 1200x1200 dpi
  » Tam. máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  » Velocidad de impresión: 48 ppm
  »  Velocidad de la primera impresión:  
7.5 segundos

  » Impresión dúplex automática
  » Pantalla LCD de una línea  » Bandeja de entrada de 520 hojas 
  » Bandeja de 50 hojas multipropósito  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(BRHLL6200DW) ................................................................................ 209.99

MFC-L2710DW
Impr. láser todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución: 2400x600 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Impresión dúplex automática
  » Tam. máx. de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » ADF de 50 hojas y bandeja de entrada de 250 hojas
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(BRMFCL2710DW) ............................................................................. 159.99

DCP-L2550DW  Impresora láser 
inalámbrica todo en uno

  » Imprime, copia, escanea
  » Resolución de impr.: 2400x600 dpi
  » Impresión dúplex automática
  »  Resolución de escaneo óptico:  
1200x2400 dpi

  » Tam. de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(BRDCPL2550DW) .............................................................................. 129.99

LaserJet Pro M402n
Impresora láser monocromo

  » Resolución de impresión: 600x600 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Tam. mín. de impr.: 7.6x12.7cm
  » Velocidad de impr.: 40 ppm
  »  Impresión móvil
  » LCD retroiluminado de dos líneas; puerto USB Host
  »  Bandejas de entrada de 100 hojas y 250 hojas
  » Ciclo mensual: 80,000 páginas  » Conectividad USB 2.0 y Ethernet

(HEM402N) ................................................................. Llame o conéctese

; puerto USB Host

LaserJet Pro M227fdn
Impresora láser todo en uno 

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 1200x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Velocidad de impr.: 30 ppm (Simplex)
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Soporte de impresión móvil
  » ADF de 35 hojas; impresión dúplex automática  » USB 2.0 y Ethernet

(HELJPM227FDN) ....................................................... Llame o conéctese

HP LaserJet Pro M426fdw
Impr. láser todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 600x600 dpi
  » Velocidad de impresión: 40 ppm
  »  Resolución de escaneo óptico:  

1200x1200 dpi
  » Tamaño máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  »  Dúplex automática
  »  Pantalla táctil color 3.0”; puerto USB Host  » Capacidad de 

bandeja de 350 hojas y ADF de 50 hojas  » USB, Ethernet, Wi-Fi
(HEM426DNW) ............................................................ Llame o conéctese

Phaser 6510/DNI

Bandeja de entrada 

Tam. de escaneo plano: 21.6x29.7cm

Impresora todo en uno

Pantalla táctil color 

Impresora láser todo en uno

IMPRESORAS LÁSER
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OfficeJet Pro 6978
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Preparada para el programa  
Instant Ink de HP

  » Resol. de impresión: 600x1200 dpi
  » 20 ppm negro / 11 ppm color
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Tam. máx. del documento: 21.6x35.6cm
  »  Dúplex automático; impresión móvil  » Bandeja de entrada de 225 

hojas y ADF de 35 hojas  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(HE6978) ........................................................................................... 179.99

PIXMA TR8520
Impresora de oficina de chorro de tinta a color 
todo en uno inalámbrica

  »  Imprime, escanea, copia y  
envía fax  » 4800x1200 dpi color

  » 15 ipm negro, 10 ipm color
  » Wi-Fi, Ethernet, AirPrint
  » Impresión dúplex
  »  Resolución de escaneo  
1200x4800 dpi  » Pantalla táctil LCD 4.3”; ranura de tarjeta SD

  » USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi y Bluetooth
(CATR8520BLK).................................................................................. 179.99

PIXMA TS9520
Impresora todo en uno inalámbrica
  » Imprime, escanea, copia
  »   Resolución máx.:  

4800 x 1200 dpi
  »  Área máx. de impresión:  

27.9x43.2cm
  »  Velocidad de impresión: Fotos de  

10.2x15.2cm en 21 segundos  » Impresiones sin borde hasta 
21.6x27.9cm  » Cinco cartuchos de tinta

  » Conectividad USB, Wi-Fi, Bluetooth » Pantalla táctil de 4.3”
(CATS9520) .............................................................................................249.99

OfficeJet 200
Impresora de tinta móvil

  » Resolución máx.: 4800x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x35.6cm
  » Tam. mín. de impr.: 7.6x10.2cm
  » Alimentador automático de 50 hojas
  »  Pantalla gráficas monocromática  
de alta resolución de 2.0”

  » Ciclo de trabajo mensual: 500 páginas
  » Batería de iones de litio opcional  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(HEOJ200) ......................................................................................... 279.99

OfficeJet Pro 7740  Impresora de chorro 
de tinta todo en uno de formato ancho

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Resol. de impr.: 4800x1200 dpi
  »  Tam. máx. de impr.: 29.7x43.2cm
  »  Impresión automática dúplex y  

sin bordes
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 29.7x43.2cm
  » Capacidad de 500 hojas y ADF de 35 hojas
  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(HEOJP7740) ..................................................................................... 249.99

MFC-J995DWXL
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  »  Imprime, copia, escanea y  
envía fax  » Res. máx.:  
6000 x 1200 dpi

  »  Área máxima de impresión:  
21.6x35.6cm  » Velocidad de  
impresión: 12/10 ppm negro/color  » Impresiones sin borde  
hasta 21.1x29.7cm  » Impresión y copiado dúplex  » 2 años de  
tinta en la caja  » Conectividad USB, Wi-Fi, NFC, Ethernet

(BRMFCJ95DWXL).............................................................................. 269.99

WorkForce WF-7210
Impresora de chorro de tinta

  »  Res. de impresión:  
4800 x 2400 dpi

  »  Tamaño máx. de impresión:  
33x48.3cm  » Velocidad de  
impresión: 18 ppm negro/ 
10 ppm color  » Sin borde hasta  
33x48.3cm  » Dúplex automático, impresión móvil

  » 2 bandejas de entr.de 250 hojas; ranura de alimentación trasera
  » Pant. gráf. monocromo de 2.2” »  USB 2.0, Ethernet, Wi-F y NFC

(EPWF7210) ...................................................................................... 199.99

WorkForce Pro WF-4730
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución: 4800x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x119.9cm
  » Velocidad de impresión: 20 ppm
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Impresión dúplex; Wi-Fi directo
  » Dos bandejas de 250 hojas y ADF de 35 hojas  » USB, Ethernet y Wi-Fi 

(EPWF4730) ...................................................................................... 199.99

WorkForce WF-2750
Impresora de chorro de tinta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia, envía fax
  » Resolución: 4800 x 1200 dpi
  »  Tam. máx. del papel:  
21.6x119.9cm  » Impresión dúplex  
sin bordes y automática

  » Resolución óptica: 2400 dpi
  » Velocidad de copia: 11 cpm negro/5.5 cpm color
  » Pantalla gráfica monocromo de 2.2”  » USB 2.0 y Wi-Fi

(EPWF2750) ........................................................................................ 99.99

WorkForce ET-3750  Impresora de 
chorro de tinta todo en uno EcoTank

  »  Imprime, escanea, copia
  » Sist. de tinta sin cartucho EcoTank
  » Resolución de impr.: 4800x2400 dpi
  »  Velocidad de impr.: 15 ppm negro /  
8 ppm color  » Tamaño máximo  
de impresión: 21.6x119.9cm

  » Escaneo plano: 21.6x29.7cm
  »  Bandeja de entrada de 250 hojas; ADF de 30 hojas  » Impresión 

dúplex automática; LCD color 2.4”  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPET3750) ........................................................................................ 399.99

Expression Home XP-440
Impr. de chorro de tinta Small-In-One

  » Imprime, escanea, copia
  » Resolución de impr.: 5760 x 1440 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 21.6x111.8cm
  » Resol. de escaneo óptico: 1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 21.6x29.7cm
  » Capacidad de entrada: 100 hojas
  »  Ranura para tarjeta SD y herramientas de edición de fotos
  » Aplicación de impresión creativa; escanear y compartir
  » Conectividad USB y Wi-Fi; Wi-Fi directo

(EPXP440) .................................................................. Llame o conéctese

Expression Premium ET-7750
Impresora de chorro de tinta todo en uno 
EcoTank

  »  Sistema de tinta sin cartuchos  
EcoTank  » Imprime, escanea,  
copia  » Res. de impresión:  
5760 x 1440 dpi  » Tamaño  
máx. de impresión: 29.7x111.8cm

  » Velocidad de impresión: 13 ppm negro/10 ppm color
  »  Área de impresión plana: 21.6 x 29.7cm  » LCD color de 2.7”; ranura 
para tarjeta SD y puerto USB » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPET7750) ........................................................................................ 649.99

Imprime, escanea, copia, envía fax

Impresión dúplex 

Expression Premium XP-6000
Impresora todo en uno

  » Resolución máx.: 5760 x 1440
  »  Velocidad: 15.8 ppm negro,  
11.3 ppm color

  »  Impresiones sin borde hasta  
21.6x27.9cm  » Impresión de fotos  
en 15 segundos  » Usa 5 cartuchos de tinta Claria

  » Pantalla LCD color de 2.4”  » Conectividad USB y Wi-Fi
  » Tamaño delgado

(EPXP6000) ....................................................................................... 149.99

Work Smart Serie MFC-J491DW
Impresora color compacta todo en uno

  » Imprime, escanea, copia, envía fax
  » Res. de impresión: 6000 x 1200 dpi
  »  Dúplex y sin borde h. 21.6x27.9cm
  » Res. de escaneo: 2400 x 1200 dpi
  » Tam. máx. del doc.: 21.6x35.6cm
  » LCD color de 1.8”; puerto USB Host
  »  Soporte para impresión móvil  »  Bandeja de 100 hojas y ADF  

de 20 hojas » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi
(BRMFCJ491DW) ................................................................................. 79.99

MFC-J6935DW
Impresora de chorro de tinta todo en uno
  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución de impr.: 4800x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 27.9x43.2cm
  » Resol. de escaneo: 2400x1200 dpi
  » Área de escaneo plano: 29.7x43.2cm
  » Dúplex automático; ADF de 50 hojas
  »  Bandejas de 100 hojas multipropósito  

y 500 hojas  » Pantalla táctil LCD de 3.7”; tintas de INKvestment
  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi con NFC 

(BRMFCJ6935DW) ............................................................................. 299.99

Tam. máx. del documento: 21.6x35.6cm

Sist. de tinta sin cartucho EcoTank
Resolución de impr.: 4800x2400 dpi
Velocidad de impr.: 15 ppm negro / 

4800x1200 dpi color

máx. de impresión: 29.7x111.8cm

Velocidad de impresión: Fotos de 

IMPRESORAS CHORRO DE TINTA
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SureColor P600
Impr. a color inalámbrica  
de chorro de tinta

  » Resolución máx.: 5760x1440 dpi
  » Área máx. de impr.: 33x327.7cm
  » Imprime hasta 33x48.3cm sin bordes
  » Acepta medios p/bobina hasta 33cm de ancho
  » 9 tintas HD UltraChrome basadas en pigmentos
  » Tecnología de tinta negra con cambio automático
  »  Pantalla táctil LCD inclinable 3.5”  » Administra medios avanzados  

e imprime discos  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPSP600) .................................................................. Llame o conéctese

PIXMA iP110
Impresora fotográfica  
de chorro de tinta móvil

  » Resolución máxima: 9600x2400 dpi
  » Tam. máx. de impresión: 21.6x58.4cm
  »  Velocidad de impresión:  
9 ipm negro / 5.8 ipm color

  » Imprime fotos 10.2x15.2cm sin bordes en 53 segundos
  »  Imprime hasta 21.6cm de ancho sin bordes
  » Alimentador de documentos automático de 50 hojas
  » USB 2.0 y Wi-Fi  » Impresión móvil y PictBridge inalámbrica

(CAIP110) .......................................................................................... 134.95

PIXMA G4210
Impresora MegaTank de chorro de tinta 
todo en uno inalámbrica
  »  Sistema MegaTank de tanques de  

tinta integrados
  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  »  Res. de impresión: 4800 x 1200
  »  Tamaño máx. de impresión:  

21.6x35.6cm (ADF)  » Velocidad de  
impresión: 8.8 ipm negro 5 ipm color  » Resolución de escaneo óptico:  
600 x 1200 dpi  » Tamaño máx. de escaneo: 21.6x35.6cm

  » Impresión móvil directa  » 20 hojas ADF  » USB 2.0 y Wi-Fi
(CAPG1200MT) ...........................................................................................249.99

SureColor P400  Impresora 
inalámbrica de chorro de tinta color
  » Resolución máx.: 5760 x 1440 dpi
  »  Área máx. de impresión:  

33x327.7cm
  »  Imprime hasta 33x48.3cm  

sin bordes  » Medios para bobina  
hasta 33cm de ancho  » Cabezal de  
impresión MicroPiezo AMC Epson  » Tecnología de representación de 
imágenes AccuPhoto HG  » 8 tintas pigmentadas HG2 UltraChrome

  » Administra medios avanzados e imprime discos
  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPSP400) .................................................................. Llame o conéctese

Expression Photo HD XP-15000
Impresora de chorro de tinta

  » Resolución máx.: 5760x1440 dpi
  » Área máx. de impr.: 33x111.8cm
  »  Vel. de impr.: 9.2 ppm negro,  
9 ppm color  » Imprime hasta  
33x48.3cm sin bordes  » Dúplex automático; impresión móvil

  » Conjunto de tinta Claria Photo HD de 6 colores
  » Bandeja frontal de 200 hojas; bandeja trasera de 50 hojas
  » LCD color de 2.4”; puerto USB  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi 

(EPXP15000) .............................................................. Llame o conéctese

Expression Photo XP-960
Impresora de chorro de tinta Small-In-One

  » Imprime, escanea, copia y envía fax
  » Resolución máx.: 5760x1440 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 27.9x43.2cm
  »  Conjunto de tinta Claria Photo HD  

de 6 colores
  » Vel. de impr.: 8.5 ppm negro / 8 ppm color
  » Impresión y copiado dúplex automático  » Resol. de escaneo: 4800dpi
  »  Tamaño máx. de escaneo: 21.6x29.7cm  » Ranura para tarjeta de 

memoria y puerto USB  » Conectividad USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPXP960) ......................................................................................... 299.99

PictureMate PM-400
Laboratorio fotográfico personal

  » 5760x1440 dpi
  » Imprime fotos 10.2x15.2cm en 36 seg.
  » Imprime desde tarjetas de memoria
  »  Imprime sin bordes  » Pantalla de  
previsualización LCD 2.7” color

  » Capacidad: 50 hojas de papel simple
  » Brinda soporte a tarjetas SD
  » Conectividad USB 2.0 y Wi-Fi

(EPPM400) ........................................................................................ 249.99

PIXMA PRO-100
Impresora fotográfica profesional de chorro de 
tinta inalámbrica
  » 4800x2400 dpi
  »  Impresión 20.3x25.4cm  
en 51 segundos

  »  8 cartuchos de tinta  
que incluyen 3 monocromo  » Wi-Fi, Ethernet, AirPrint, PictBridge

  »  Tamaños de impresión hasta 33x48.3cm  » Imprime en CD, DVD, 
Blu-ray  » Imprime Studio Pro para Photoshop, DPPP

(CAPP100) ......................................................................................... 369.99
Pixma Pro-10 (CAPP10) ................................................................. 699.99

PIXMA iP8720
Impr. fotográfica  
de chorro de tinta  
inalámbrica

  »  Resol. de impresión:  
9600x2400 dpi  » Tam. de  
impresión hasta 33x48.3cm

  »  14.5 ipm negro  » 10.4 ipm color  » Sistema de tinta de 6 colores 
con gris  » Imprime fotos 10.2x15.2cm sin bordes en 36 segundos

  »  Puede imprimir en discos CD, DVD y Blu-ray  » Ajustes automáticos 
de encendido y apagado de energía  » Wi-Fi 802.11b/g/n

(CAIP8720) ........................................................................................ 199.99

imagePROGRAF PRO-1000
Impresora de chorro de tinta fotográfica  
profesional de 43.2cm

  » Resolución máx.: 2400x1200 dpi
  » Tam. máx. de impr.: 43.2x55.9cm 
  »  Velocidad: 43.2x55.9cm  

en 4 min. 10 seg.
  » Hasta 43.2cm de ancho sin bordes  » Tecnología de impresión FINE
  »  Motor de procesamiento de imágenes L-COA PRO  » Tintas pigmentadas 

LUCIA PRO de 12 colores  » LCD color 3.0”  » Aplicación PRINT de 
Canon, enlace a la nube PIXMA  » USB 2.0, Ethernet, y Wi-Fi

(CAPP1000) ....................................................................................1,299.00

PIXMA iP7220
Impresora fotográfica a color inalámbrica

  » 9600x2400 dpi color
  »  15 ipm negro,  

10 ipm color
  »  Imprime fotos hasta  

21.6x27.9cm sin bordes
  » Wi-Fi y AirPrint
  » Impresión doble faz automática
  » Impresión de CD y DVD  » Full HD Movie Print

(CAIP7220) .......................................................................................... 69.99

PIXMA TS202
Impr. de chorro de tinta

  » Resolución: 4800x1200 dpi
  » Área de impr.: 21.6x67.6cm
  » Vel.: Fotos 10.2x15.2cm en 70 seg.
  » Imprime hasta 10.2x15.2cm sin bordes
  » Bandeja de papel trasera, 60 hojas simples
  » Encendido y apagado de energía automático
  »  Modo silencioso para reducir el ruido de la impresora
  »  Tecnología del cabezal de impresión FINE  » Sistema de tinta híbrido 

para impresiones detalladas  » Conectividad USB
(CATS202) .......................................................................................... 44.99

profesional de 43.2cm

Resolución máx.: 2400x1200 dpi
Tam. máx. de impr.: 43.2x55.9cm 

Imprime fotos 10.2x15.2cm en 36 seg.

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo  
de todas las tintas, tóner  

y cartuchos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15100

Tóner para impresoras láser
Tinta para impresoras  

de chorro de tinta
Tinta para impresoras 

de formato grande

Imprime hasta 10.2x15.2cm sin bordes
Bandeja de papel trasera, 60 hojas simples

TINTA, TÓNER Y CARTUCHOS

todo en uno inalámbrica

IMPRESORAS FOTOGRÁFICAS
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SureColor P800
Impresora de chorro de tinta de  
formato grande de 43.2cm

  »  Resolución máx.: 2880x1440 dpi
  » Tam. máx. de impresión: 43.2x55.9cm
  »  Velocidad de impresión: 
20.3x25.4cm en 113 seg

  »  Imprime hasta 43.2cm de 
ancho sin bordes 

  »  9 tintas HD UltraChrome 
basadas en pigmentos  

  »  Tecnología de tinta 
negra con cambio automático 

  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(EPSCP800SE) ................................................................................1,195.00

SureColor P6000
Impresora de chorro  
de tinta de formato  
grande de 61cm

  »  Resolución máx.:  
2880x1440 dpi

  »  Ancho máximo  
de impresión: 61cm

  »  Velocidad de impr.:  
40.6x50.8cm de 2:02

  »  Conjunto de 9 tintas  
HD UltraChrome

  »  Pantalla LCD 2.7” color;  
cortador incoporada  » USB 2.0 y Ethernet

(EPSCP6000SE) ..............................................................................2,495.00

SureColor T5270
Impr. de chorro de tinta de formato grande  
de 91.4cm

  »  Resolución máx.: 
2880x1440 dpi

  »  Ancho máx. de 
impresión: 91.4cm

  »  Vel.: Plot 
55.9x86.4cm en 
25 seg.

  »  Conjunto de tintas 
pigmentadas de 5 
colores UltraChrome  

  » Base con tubo receptor horizontal  » USB 2.0 y Ethernet

(EPSCT5270SR) ..............................................................................3,695.00

SureColor P9000 edición estándar
Impresora de chorro de tinta de formato  
grande de 111.8cm

  »  Resolución máx.:  
2880x1440 dpi

  »  Ancho máx. de  
impresión: 111.8cm

  »  Vel. de impr.:  
40.6x50.8cm de 2:02

  »  Tecnología de filtrado  
PrecisionDot

  »  11 tintas HDX  
UltraChrome con negro LL 

  » Pantalla LCD 2.7” color; cortador incorporado  » USB 2.0 y Ethernet
(EPSCP9000SE) ..............................................................................4,995.00

colores UltraChrome  

Designjet T120  Impr. de chorro de tinta 
de formato grande de 61cm

  » Resolución máx.: 1200x1200 dpi
  » Ancho máx. de impr.: 61cm
  »  Vel. de impresión: 2.32m²/hora
  »  Impresión  

móvil HP  
para iOS  
y Android  

  »  Alimentación 
de rollo frontal

  »  Pantalla táctil LCD 
de 4.3”; cortador automático 

  » USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi

(HEDJ24T120) .................................................................................... 649.99

imagePROGRAF PRO-2000
Impr. de chorro de tinta fotográfica profesional 
de formato grande de 61cm 

  »  Máximo ancho de impresión:  
61cm

  »  Resolución máx.:  
2400x1200 dpi

  »  Sist. de 12 tintas de LUCIA PRO;  
Sin cambio de negro

  »  Sistema de subtanques de tinta;  
Disco rígido 320GB 

  »  Pant. táctil LCD 3.5”;  
Impresión directa USB

  » Conectividad USB, Ethernet, y Wi-Fi

(CAPP2000) ....................................................................................2,695.00

imagePROGRAF TX-3000
Impresora de chorro de tinta de formato grande 
con eCarePAK de 91.4cm

  »  Resolución máx.:  
2400 x 1200 dpi

  »  Sistema de tintas  
pigmentadas Lucia TD  
de 5 colores

  »  Carga automática de medios
  »  Imprima y comparta  
directamente con almacenamiento en la nube

  » Imprima directamente desde Thumb Drive por USB
  » Disco rígido cifrado y borrado de disco seguro
  » Bandeja de salida apiladora TX, con capacidad de 100 hojas

(CAIPFTX3000K) ..............................................................................7,693.95

imagePROGRAF iPF770
Impresora de chorro de tinta de formato grande 
de 91.4cm

  »  Resolución máx.:  
2400 x 1200 dpi

  »  Ancho máx. de impresión:  
91.4cm  » Velocidad de impr.:  
59.4x84.1cm en 25 seg

  »  Tecnología de cabezal de  
impresión de alta densidad

  »  Conjunto de tintas pigmentadas reactivas/sublimación de 5 colores
  » Sistema de subtanques de tinta  » Modo de impresión económico
  » Plug-In de MS Office y módulo AutoCAD  » Software PosterArtist Lite
  » Conectividad USB 2.0 y Ethernet

(CAIPF770) .....................................................................................1,999.00

imagePROGRAF iPF670
Impresora de chorro de tinta de formato grande 
de 61cm

  »  Resolución máx.:  
2400 x 1200 dpi

  »  Tamaño máx. de  
impresión: 61cm

  »  Tecnología de cabezal de impresión  
de alta densidad  » Velocidad de impresión: 59.4x84.1cm en 28 seg

  »  Conjunto de tintas pigmentadas reactivas/sublimación de 5 colores
  » Sistema de subtanques de tinta  » Modo de impresión económico
  » Plug-In de MS Office y módulo AutoCAD  » Software PosterArtist Lite 
  » Conectividad USB 2.0 y Ethernet

(CAIPF670) ........................................................................................ 999.00
imagePROGRAF iPF670E Impr. de chorro de tinta de 61cm (CAIPF670E) . 886.00

DesignJet Z6
Impresora PostScript de 61cm

  »  Resolución máx.:  
2400 x 1200 dpi

  »  Tamaño máx. de  
impresión: 61cm

  »  Velocidad de impresión:  
66.9m2/hora

  »  Tecnología de chorro  
de tinta térmica HP

  »  6 cartuchos de tinta pigmentada
  »  Administra medios avanzados y sistema de corte
  » Conectividad USB y Ethernet 

(HEZ624) ........................................................................................2,795.00

DesignJet Serie Z9+ 
Impresoras PostScript

  »  Resolución máx.:  
2400 x 1200 dpi

  »  Velocidad de impresión:  
71.4m2 por hora

  »  Tecnología de chorro de tinta  
térmica HP

  » 9 cartuchos de tinta
  »  Cambio automático de  
bobina, guillotina  » Pantalla táctil LCD

  » Disco rígido 500 GB seguro  » USB y Ethernet  

24” (HEZ9P24) ................................................................................3,495.00
44” (HEZ9P44) ................................................................................4,995.00

con eCarePAK de 91.4cm

directamente con almacenamiento en la nube

imagePROGRAF PRO-4000
Impresora de chorro de tinta fotográfica 
profesional de formato grande de 111.8cm

  »  Resolución máx.: 
2400 x 1200 dpi

  »  Ancho máx. de  
impresión: 111.8cm

  »   12 tintas LUCIA PRO; 
sin cambio de negro

  »  Sistema de subtanques  
de tinta; disco rígido  
320GB  » Conectividad  
USB 2.0, Ethernet y Wi-Fi; pantalla táctil LCD 3.5”

(CAPP4000) ....................................................................................4,495.00

Resolución máx.: 2880x1440 dpi
Tam. máx. de impresión: 43.2x55.9cm

negra con cambio automático

Vel. de impresión: 2.32m²/hora

Pantalla táctil LCD 
cortador automático

Sistema de subtanques 

Conectividad 

grande de 61cm

Pantalla LCD 2.7” color; 
USB 2.0 y Ethernet

Tecnología de cabezal de impresión 

6 cartuchos de tinta pigmentada

Tecnología de chorro de tinta 

Pantalla táctil LCD

IMPRESORAS DE FORMATO GRANDE
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PAPEL Y MEDIOS DE CHORRO DE TINTA

TRABAJAMOS LAS SIGUIENTES MARCAS DE 
PAPEL Y MEDIOS DE CHORRO DE TINTA:

Papel y medios de chorro de tinta

Al buscar papel, el gramaje y el grosor son especificaciones relacionadas que 
están vinculadas con la sensación y la calidad general de un papel. El gramaje 
se refiere al peso de un papel y demuestra la sensación y la solidez de un 
papel enfrentadas al paso del tiempo. Es importante saber ya que no todas las 
impresoras pueden aceptar papel grueso de bellas artes.

El material del que está hecho el papel, ya sea: fibra de madera, tela, trapo 
de algodón, vinilo, arroz, bambú, u otros, juega un papel importante en 
cómo lucirán las imágenes impresas, debido a cómo sostiene la tinta y las 
características físicas de cada uno. Estos revestimientos también pueden tener 
su propio efecto en la impresión, dándole a cada combinación una apariencia 
única.

El brillo, la blancura y la tonalidad indican la apariencia general de un papel; 
cada característica tendrá un efecto significativo en la calidad de la impresión. 
La parte más brillante de la imagen se ve limitada por el brillo del propio 
papel, mientras que el color y la tonalidad están determinados por la blancura, 
que por lo general aparece como un color cálido (natural), neutral o frío.

Opacidad: Indica a los usuarios el grado de transparencia de una hoja de papel o del 
material de un papel banner. Esto es importante al decidir qué tipo de material se adapta 
mejor a su aplicación específica.

Rollos/Hojas: Muchos papeles se suministran tanto en hojas como en rollos y cada 
uno ofrece sus propios beneficios. Los rollos permiten panoramas largos y funcionan 
de maravilla con las impresoras de formato grande para la impresión de grandes 
volúmenes. Las hojas, por su parte, ofrecen comodidad para los formatos más 
pequeños.

Simple/Doble Faz: Debido a la necesidad de revestimientos en papeles modernos, la 
mayoría no están recubiertos en ambos lados con el fin de ahorrar costos. Si requiere 
una impresión a doble faz para un libro u otra aplicación, tendrá que asegurarse de 
que el papel seleccionado esté optimizado para la impresión a doble faz.

Pro Lustre
Papel fotográfico

Superficie ligeramente  
texturada que resiste al brillo  
y a las huellas dactilares  
mientras ofrece gran  
saturación  
de color y contraste.

50 hojas 21.6x27.9cm (CAPPLL50) .................15.99
50 hojas 33x48.3cm (CAPPLSB50) ..................49.99
Rollo 61cmx30.5m (CA260G24100R) ............ 156.00

Hot Press Bright
Mate suave

Mediante el uso de agentes  
de iluminación óptica, este  
medio ayudará a proporcionar 
blancos brillantes, negros  
profundos y una amplia  
gama de color.
25 hojas 21.6x27.9cm (EPHPBL25) ................23.72
25 hojas 33x48.3cm (EPHPBSB25) .................80.59
25 hojas 43.2x55.9cm (EPHPBC25) ............. 127.15

Blanco brillante
Rollo de papel

Las impresiones  
terminadas se  
secan en aprox.  
90 segundos a temperatura  
ambiente y presentan  
un acabado de superficie mate simple.
Rollo 61cm x 45.7m (HEBWB24150) ...............16.99
Rollo 91.4cm x 45.7m (HEBWB36150) ............29.99
Rollo 91.4cm x 39.6m (HEBW36300) ..............44.25

90 segundos a temperatura 
ambiente y presentan 

Slickrock
Metallic Pearl 260

El acabado metálico  
proporciona una calidad  
realista única, casi 3D, a  
cualquier imagen. El papel se  
adapta tanto para impresiones  
en blanco y negro como color.

25 hojas 21.6x27.9cm (MOSMP851125) .........28.95
25 hojas 33x48.3cm (MOSMP131925) .............78.45
Rollo 61cmx30.5m (MOSMP24100) .............. 254.95

Watercolor Rag
Mate texturado

Imprime imágenes de bellas  
artes y fotográficas con una  
agradable textura de lino  
estampada. Además, es  
resistente al agua y  
de secadorápido.

50 hojas 12.7x17.8cm (INLT5750) ..................17.90
25 hojas 21.6x27.9cm (INLTL25) ....................26.11
25 hojas 33x48.3cm (INLTSB25) .....................67.66

Pro Platino
Brillante

Este papel presenta una  
superficie brillante y  
puede tener una duración  
de más de 200 años.

50 hojas 10.2x15.2cm (CAPPPP4650) ............12.47
20 hojas 21.6x27.9cm (CAPPPPL20) ..............12.49
10 hojas 33x48.3cm (CAPPPP131910) ............16.96

Ultra Premium
Lustre

Proporciona a los  
impresores digitales las  
imágenes que imitan  
el estilo de las impresiones  
de haluro de plata  
tradicionales.
250 hojas 21.6x27.9cm (EPPLPL250) ... Conéctese
50 hojas 33x48.3cm (EPPLPSB50) ..................75.78
25 hojas 43.2x55.9cm (EPUPLC25).................52.01

Paq. de muestra
Bellas  
artes  
21.6 x  
27.9cm

Mate suave, 12 hojas (HASPMS14).................12.48
Mate texturado, 10 hojas (HASPMTL16) ........12.00
Brillante, 14 hojas (HASP14G) ........................14.35

Paq. de muestra

Entrada
Rag Bright 190

Produzca impresiones  
fantásticas con colores vivos  
y nitidez superior con la  
superficie mate. Elaborado  
a máquina a partir de fibras  
100% algodón.

50 hojas 10.2x15.2cm (MOEB1904650) ..........16.95
25 hojas 21.6x27.9cm (MOEN3008525) ..........36.95
25 hojas 33x48.3cm (MOEN30013925) ..............Con.

Infinity Baryta
Photographique

Ofrece un verdadero  
revestimiento de sulfato  
de bario, o barita, muy  
similar al papel de haluro  
de plata tradicional que lo  
convierte en un material ideal  
p/imágenes en blanco y negro.
25 hojas 21.6x27.9cm (CABP851125) .............29.25
25 hojas 33x48.3cm (CA200002277) ...............75.95
25 hojas 43.2x55.9cm (CABP172225) .............94.65

convierte en un material ideal 
p/imágenes en blanco y negro.
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CABLES PARA COMPUTADORAS

TRABAJAMOS LAS SIGUIENTES 
MARCAS DE CABLES:

Cables para computadora
Finalmente ha adquirido la computadora que deseaba. Ya sea que se 
trate de una computadora portátil o de escritorio, querrá usar las ventajas 
completas de todos los puertos. Puede ser bastante abrumador saber qué 
cables usar. Para comenzar, la mayoría de los puertos de su computadora 
tienen conectores hembra. Los conectores hembra son puertos en los que 
se enchufa algo. Los cables por lo general tienen conectores macho, que 
se enchufan a los conectores hembra de su computadora.

También hay diferentes tipos de puertos. Thunderbolt y USB se utilizan 
para transferir datos mientras que los puertos DisplayPort, DVI, y VGA se 
utilizan para salida de video a una pantalla externa, como un monitor o un 
televisor HD.

TM

Distribuidor 
autorizado

Thunderbolt: Acceda a periféricos de alta velocidad y a pantallas de alta resolución 
a través de un puerto simple que transporta datos tanto DisplayPort como PCle. Thunderbolt 
ofrece dos canales con 10 Gbps de rendimiento en ambas direcciones. Thunderbolt 2 aumenta 
dicha cantidad a 20 Gbps y Thunderbolt 3 usa el conector USB Tipo C reversible. Thunderbolt 3 
también tiene un rendimiento máximo de 40 Gbps.

USB / USB-C: El USB se puede encontrar prácticamente en todas las computadoras 
modernas. USB 2.0 admite hasta 480 Mbps mientras que USB 3.0 admite hasta 5 Gbps. USB 3.1 
admite hasta 10 Gbps. La mayoría de las computadoras usan el puerto USB Tipo A mientras que 
el puerto USB Tipo B se puede encontrar en periféricos de computadora, como impresoras. El 
puerto micro USB se encuentra por lo general en dispositivos móviles.

Ethernet: Conexión a Internet por cable para computadoras de escritorio y 
estaciones de trabajo. La mayoría de las computadoras usan el conector RJ-45 LAN, que 
admite 10/100 Mbps Fast Ethernet o 10/100/1000 Mbps Gigabit Ethernet. Si cuenta con un 
conector Fast Ethernet 10/100 Mbps, un cable Cat5 debería ser lo suficientemente bueno.

DisplayPort / DisplayPort Mini: Disponible por lo general en 
computadoras Mac, Display Port es una interfaz de pantalla digital que admite video, audio 
y otras formas de datos en un solo cable. DisplayPort es la versión más antigua y más 
grande, mientras que DisplayPort mini es la versión más pequeña que comparte el mismo 
diseño que Thunderbolt.

DVI: DVI transmite video digital sin comprimir. El conector DVI recibe uno de tres 
nombres, según la señal que use. DVI-I significa que integra señales tanto digitales como 
analógicas en el mismo conector. DVI-D significa que solo admite una señal digital, simple 
o de doble enlace. DVI-A significa que solo admite una señal analógica.

VGA: Presente desde los años 80, ciertas computadoras portátiles aún llevan la 
interfaz analógica como un añadido, que resulta útil para una retrocompatibilidad con 
proyectores y monitores más antiguos. El VGA por lo general se considera un conector de 
15 clavijas. En computadoras portátiles y dispositivos más pequeños, se puede encontrar 
un mini conector VGA.

Distribuidor autorizado  
Thunderbolt
Blanco

48.8cm (APMD862LLA) ......................................29.00
2m (APTBC2M) ...................................................38.00
Adaptador de Thunderbolt 3 macho a 
Thunderbolt 2 hembra (APMMEL2AMA) ..........49.00

Distribuidor autorizado

Thunderbolt
Blanco

 
Thunderbolt 3 USB tipo C macho 
Negro

48.8cm (STTB34MM50CM) .................................17.67
1m (STTBLT3MM1M) ...........................................22.29
2m (STTBLT3MM2M) ...........................................26.78

Negro

C-MDPM/MDPM 
Cable DisplayPort

30.5cm (KRCMDPMMDPM1) ................................6.40
91.4cm (KRCMDPMMDPM3) ................................6.99
1.8m (KRCMDPMMDPM6) .....................................8.99
3m (KRCMDPMMDP10) .........................................9.99

Cat6a Cable de 
conexión sin enganches

Verde

  »  También  
disponible en: 
Negro, azul, gris,  
rojo, blanco o amarillo

91.4cm (PECAT6A03GR) .......................................2.49
3m (PECAT6A10GR) ...............................................4.09
7.6m (PECAT6A25GR) ...........................................6.99
30.5m (PECAT6A100GR) .....................................15.99

Negro, azul, gris, 
rojo, blanco o amarillo

VGA estándar
Macho a macho

3m (PEVGAA110) ..................................................5.99
7.6m (PEVGAA125) .............................................14.99
15.2m (PEVGAA150) ...........................................22.99
30.5m (PEVGAA1100) .........................................34.99

3m (PEVGAA110) ..................................................5.99
7.6m (PEVGAA125) 14.99

Cable HDMI de alta 
velocidad  con Ethernet

1.8m (HOHDMA406) .............................................8.45
3m (HOHDMA410) ...............................................12.45
4.6m (HOHDMA415) ...........................................14.45
7.6m (HOHDMA425) ...........................................24.95

(HOHDMA406)

DisplayPort a DVI-D 
de enlace simple

Cable adaptador

91.4cm (CA54328) .............................................17.21
1.8m (CA54329) .................................................18.33
3m (CA54330) .....................................................23.92

Cable adaptador

(CA54328) 17.21

 
Mini DisplayPort a DisplayPort
Macho a macho

91.4cm (COMDPDISP3ST) ..................................14.16
1.8m (COMDPDISP6ST) ......................................19.99
3m (COMDPDISP10) ............................................19.89
4.6m (COMDPDISP15) ...................................2525.20

Macho a macho

 
TetherPro USB 3.0 Tipo A macho
a USB 3.0 Micro-B

30.5cm Naranja (TECU5404ORG)......................17.95
91.4cm Negro (TECU5403) ...............................21.95
1.8m Naranja (TECU5409) ................................32.95
3m Negro (TECU5410) .......................................39.95
4.6m Naranja (TECU5454) ................................48.95

a USB 3.0 Micro-B

 
DisplayPort mini a adaptador HDMI

  »  Admite resolución 4K
  » Hasta 12 bits color por canal

(KAKIADAPT4KW) .................................................19.99
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SOFTWARE DE IMÁGENES

Green Screen Photo Creator Kit
con software digital 

 »  Fondo en clave de color croma verdadero  
de 152 x 213cm

 »  Con costura para insertar  
el poste y ojales metálicos

 »  Ganchos para  
colgar extraíbles

 »  Incluye 3500 imágenes  
de fondo

Mac y Windows (SAGSPCK) .............................................................. 72.99

con software digital 

Fondo en clave de color croma verdadero 

Photo Booth Software 
Edición profesional

  » Software para cabina de fotografías
  »  Compatible con cámaras Canon/Nikon/Sony
  »  Tamaños de impresión personalizados  
de 20.3 x 25.4cm

  » Función Chroma Key y soporte de Live View
  » Cargas automáticas a Facebook en tiempo real
  » Opción para trabajar en blanco y negro o color

Windows - Descarga (DSWP)....................................................... 175.00
Mac - Descarga (DSMPDL) ............................................................ 175.00

PaintShop Pro 2018 Ultimate
DVD con tarjeta de descarga

 » Software para gestión y edición de fotografías
 » Edición no destructiva por capas
 » Camera RAW Lab y AfterShot 3
 » Herramientas HDR y para corrección de lentes
 »  Pestaña de bienvenida y tutoriales del centro  

de aprendizaje
 » Painter Essentials y Perfectly Clear

(COPSP2018U) ..................................................................................... 84.95
PaintShop Pro 2018 Standard (COPSP2018) .............................. 45.17

Helicon Focus Pro
Descarga, licencia de por vida

  » Corrección de distorsión en perspectiva
  » Ajustes automáticos y manuales
  » Modo en miniatura p/efectos de inclinación
  » Enderezamiento horizontal
  » Correcciones de distorsión óptica
  » Control de punto de anclaje mejorado
  » Para uso independiente o como plug-in

para Mac y Windows (HEPROUN58054) .......................................... 200.00200.00

Luminar 2018
Windows

  » Software para gestión y edición de fotografías
  » Proc. de imágenes RAW, edición no destructiva
  » Herramientas p/corrección y transf. de lente
  » Mapeo de LUT con opciones integradas
  » Admite plug-ins de Photoshop de terceros
  » Más de 40 filtros creativos para fotografías
  »  Capas c/modos de mezcla » Herramientas de enmascaramiento 
  » Funciones de deshacer ilimitadas con panel de historial

(SKLUM2018WIN) ................................................................................ 69.00

PhotoKey 8 Pro
Descarga

  » Software para Chroma Key
  » Eliminación automática de pantalla verde
  » Reemplazo instantáneo de fondo
  » Incluye 250 fondos de alta resolución
  »  Derrame de luz realista, control de  
luminancia » Vista previa para el cliente  
en el segundo monitor » Carpetas de soporte para anclaje de red, 
exportación a FTP » Admite archivos Raw, pantalla Retina/HiDPI

Descarga (FXPK8P)......................................................................... 269.10

Pro Photo
Software de optimización

 »  Reduce hasta el 80% el tamaño de  
archivo de las fotos

 » Mantiene la calidad y resolución de la imagen
 » Usa todos los núcleos de computadora
 » Soporta archivos JPEG hasta 50MP
 » Para Windows y Mac
 » Incluye plug-in para Lightroom

(JPMINIPROR1) ................................................................................... 99.00
Software de optimización de fotos (JPJPEGMINIR1) ................ 29.99

Capture NX 2
Software de edición de fotografía

 » Tecnología U Point
 » Puntos de control de selección
 » Pincel de retoque automático
 » Ajuste de sombras/iluminación
 » Soporta archivos RAW (NEF)
 » Se integra c/todos los software de Nikon
 » Interfaz rediseñada

(NICNX2FV) ....................................................................................... 149.95

Capture One Pro 11
Descarga

 » Procesamiento de imagen y conversión de archivos RAW
 » Captura con conexión instantánea y Live View
 » Flujo de trabajo en capas y anotaciones
 » Catálogos y sesiones, exportación EIP
 » Herramientas de afilado trifásicas
 »  Herramientas actualizadas de manejo  

del color » Más de 400 cámaras  
y archivos RAW comp. » Mac y Windows

(PHC1PRO11) .................................................................................... 299.00

Photoshop Elements 2018 DVD

  » Organización y edición automática de fotografías
  »  Fotografías seleccionadas por calidad,  
rostros y más » Efectos y correcciones con  
un solo clic » 49 funciones de edición  
con instrucciones paso a paso

  » Añada marcos y texturas, mueva objetos
  » Transparencias artísticas, acuarelas, pintura

para Mac y Windows (ADPSELM18) ........ 89.99
Photoshop Elements y Premiere Elements 2018  
para Mac y Windows (ADPSPRELM18) ........................................... 128.99

Photoshop Lightroom 6
DVD

Photoshop Lightroom 6 es una versión actualizada de la completa  
herramienta de administración de fotos que ahora incluye modos  
dedicados HDR y fusión panorámica, reconocimiento 
facial para detectar rápidamente a las personas en las 
fotos, presentaciones de video avanzadas, galerías web 
compatibles con HTML5 y un nuevo pincel filtro para 
trabajar con filtros graduales y radiales.

DVD (ADPSL6) ........................................................149.00
Descarga (ADPSLR6ESD) ......................................149.00

Plan de fotografía Creative Cloud
Suscripción por 12 meses, tarjeta de descarga

Con dos herramientas esenciales de edición y administración  
de imágenes, el plan de fotografía CC incluye una suscripción  
por un año a Photoshop y Lightroom CC. Continuamente  
ofrece actualizaciones de las funciones y también permite  
estar conectado con Lightroom Mobile y Photoshop Mix  
para la edición de fotos en el momento y sincronización en  
tiempo real en todos los dispositivos.

Suscripción por 12 meses, tarjeta de descarga (ADCCPP12) ...............................................................119.88
Edición para estudiantes y maestros (ADCCPP12MSTE) ..........................................................................119.88

...............................................................
..........................................................................

Photomatix Pro 6.0
Descarga

 »  Procesamiento de imágenes de rango  
dinámico alto » Composición de  
exposiciones en horquillado

 » Rendimiento HDR de balanceador de tono
 »  Herramienta de pincel interactiva, modos  

de mezcla » Controles de enderezamiento  
y perspectiva » Estilos de salida preestablecidos  
y personalizables » Aplicación independiente, plug-in para Lightroom

Mac y Windows (HDPMP6WM) ............................................................. 99.00
Photomatix Pro 4.0, Descarga (HDPME4WM) ............................ 39.00

Estilos de salida preestablecidos 

MATT KLOSKOWSKI PHOTOGRAPHY
Preajustes de Lightroom
para fotografía de paisajes

 » Más de 100 preajustes y 700 combinaciones
 »  Preajustes de un solo clic y pinceles  

personalizados » Filtros de cielo  
graduados » Más de 100 preajustes  
de flujo de trabajo » Plantillas de  
impresión » Para Lightroom CC,  
6, 5, 4 en Mac/Windows

Descarga (MATPR01) ........................................................................ 49.00
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TABLETAS GRÁFICAS Y LÁPICES DIGITALES

Cintiq Pro 24
Lápiz creativo y pantalla táctil

 » Área activa 52.2 x 29.4cm
 » Pantalla IPS 3840 x 2160 23.6"
 » Razón de contraste 1000:1
 » Brillo 350 cd/m²
 » Ángulo de visión 176°/176°
 » Control remoto ExpressKey incluido
 » Pro Pen 2 y pie incluidos
 » Adobe RGB 99%, 1.07 billones de colores
 » 8192 niveles de sensibilidad de presión
 » Compatible con Windows y Mac

(WADTK2420K0) .............................................................................................................................................. 1,999.95
con Touch (WADTH2420K0) ........................................................................................................................... 2,499.95

Cintiq Pro 24
Lápiz creativo y pantalla táctil

Control remoto ExpressKey incluido

07 billones de colores
8192 niveles de sensibilidad de presión

Cintiq Pro 32
Pantalla con lápiz creativo

  »  Se convierte en una computadora  
“todo en uno” con Cintiq  
Pro Engine

  »  Pantalla IPS 31.5" 3840 x 2160 4K
  » Multitoque
  » Adobe RGB 98%
  » Pro Pen 2 y pie incluidos
  » Control remoto ExpressKey incluido
  » 8192 niveles de sensibilidad a la presión
  » Compatible con Windows y Mac
  » Tarjeta SD, conector de audio, ranuras externas USB, pie de lápiz

(WADTH3220K0) .............................................................................................................................................. 3,299.95

Cintiq Pro 32
Pantalla con lápiz creativo

Se convierte en una computadora 

5" 3840 x 2160 4K

Control remoto ExpressKey incluido
8192 niveles de sensibilidad a la presión

Art Pen
para Intuos4/5

 »  Exclusiva sensibilidad de rotación  
de 360 grados » Puntas biseladas  
y con forma de bala

 »  Sensibilidad de  
presión e inclinación

 » Puntas de repuesto
 » Borrador digital
 » Extractor de puntas

(WAIAMP) ............................................................85.85
Pluma del aerógrafo con pie (WAIAP) ............99.95

Cintiq Pro 13
Lápiz creativo y pantalla táctil

  » Pantalla táctil IPS » Adobe RGB 87%
  » 8192 niveles de sensibilidad de presión
  » USB Tipo C, Mini DisplayPort y HDMI
  » Pie integrado » Compatible c/Windows y Mac

(WADTH1320AK0) ............................................. 999.95

Cintiq Pro 16
Lápiz creativo y pantalla táctil

  » Pantalla táctil IPS » Adobe RGB 87%
  » 8192 niveles de sensibilidad de presión
  » USB Tipo C, Mini DisplayPort y HDMI
  » Pie integrado » Compatible c/Windows y Mac

(WADTH1620AK0) ..........................................1,499.95

Bamboo Slate
Smartpad

 »  Digitalice sus  
notas y dibujos

 » Mejore, coloree y edite contenido
 » Exporte en varios formatos de archivo
 »  Sincronización con servicios en la nube

Pequeña (WACDS610S) .................................. 129.95
Grande (WACDS810S) ..................................... 149.95

CyberTablet T12
Tableta gráfica de 

25.4x15.2cm

 »  2048 niveles de sensibilidad de presión
 » 8 atajos de teclado programables
 » Interfaz USB » Software incluido
 »  Compatible con Windows y Mac

T12 25.4x15.2cm (ADCYBRTT12) ..........................82.57

25.4x15.2cm

Intuos
Serie Creative Pen

 »  4096 niveles de sensibilidad de presión
 »  4 ExpressKeys  

programables
 »  Compatible  

con Mac  
y Windows

Pequeño Negro (WACTL4100) ...........................79.95
Conectividad USB y Bluetooth

Pequeño Negro (WACTL4100WLK) ....................99.95
Pequeño Verde pistacho (WACTL4100WLE) .....99.95
Mediano Negro (WACTL6100WLK) ................. 199.95
Mediano Verde pistacho (WACTL6100WLE) .. 199.95

Intuos Pro
Tabletas Creative Pen

 »  Con el Wacom Pro Pen 2, puede dibujar hasta 
8192 niveles de sensibilidad a la presión

 »  8 ExpressKeys
 »  USB y  

Bluetooth
 »  Anillo  

táctil

Mediano (22.4 x 14.8cm) (WAIPM) ......................349.95
Grande (31.1 x 21.6cm) (WAIPL) .........................499.95

Edición Paper con Pro Pen 2 y lápiz de punta fina
Mediano (22.4 x 14.8cm) (WAIPMP) ....................399.95
Grande (31.1 x 21.6cm) (WAIPLP) .......................549.95

MobileStudio Pro
Tabletas gráficas

 » Stylus con 8192 niveles de presión
 »  Atajos de teclado integrados p/mayor comodidad
 » CPU Intel Core i7 » 16GB RAM + SSD
 » Wi-Fi 802.11ac y Bluetooth 4.1
 » USB tipo C / lectora de tarjeta de medios SDXC
 » Cámara de Intel 3D y bocinas integrados
 » Windows 10 Pro

MobileStudio Pro 13 
» Pantalla IPS WQHD 2560 x 1440 de 13.3"
» Gráficos Intel Iris 550 integrados

128GB (WADTHW1320L) ...............................1,499.95
256GB (WAW1320M) ....................................1,699.95
512GB (WAW1320H) ....................................2,199.95

MobileStudio Pro 16 
» Pantalla IPS UHD 3840 x 2160 de 15.6"
» NVIDIA Quadro M1000M 4GB GDDR5

256GB (WAW1620M) ....................................2,099.95
512GB (WAW1620H) ....................................2,999.95

Classic Pen
para Intuos4/5

 »  Aspecto clásico y elegante  
con una sensación natural

 »  Funciones dibujo, borrado  
y mouse

 »  Sensibilidad de presión  
e inclinación 

 » Base con peso
 » Puntas extra

(WAICP) ..............................................................58.00
Lápiz de tinta para Intuos4 (WAIIP) ................69.00

..............................................................

Pro Pen 2
para Intuos y Cintiq

 » 8192 niveles de sensibilidad de presión
 »  Compatible con Intuos Pro,  

Cintiq Pro y MobileStudio Pro
 »  Anillos con identificación  

de color » Estuche
 » Puntas de repuesto

(WAKP504E) ........................................................73.81
Pro Pen (WAPPCC)................................................77.50
Pro Pen 3D (WAKP505) ........................................79.95
Lápiz de punta fina p/Intuos Pro (WAKP13200D) 84.80
Bolígrafo para Intuos Pro (WAKP13300D)..........87.99

Pro Pen 2
para Intuos y Cintiq

8192 niveles de sensibilidad de presión
Compatible con Intuos Pro, 
Cintiq Pro y MobileStudio Pro
Anillos con identificación 

........................................................73.81
77.50

Control remoto ExpressKey
para Cintiq y Intuos Pro

 »  17 botones personalizables
 »  Touch  

Ring para  
acceso rápido

(WAACK411050)...................................................99.95
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TARJETAS DE MEMORIA

DELKIN DEVICES KINGSTON LEXAR PNY TECHNOLOGIES SANDISK TRANSCEND

Select Advantage Prime Canvas Select Canvas Go! Canvas React 633x Elite Elite X Ultra Extreme Extreme  
PRO Premium Ultimate Alta  

resistencia
Clase de 

velocidad UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-2 (U3) UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U1) UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 UHS-1 (U3) UHS-2 (U3) UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1

64GB (DEMSDR50064)
53.99

(DEMSDA64GB)
44.95

(DEDDMS190064)
61.95

(KISDCS64GB)
12.95

(KISDCG264GB)
24.95

(KISDCR64GB)
25.99 —

(PNMSD64GBE)
23.47

(PNSD64U390EX)
30.65

(SAUMSD64GB)
20.69

(SAEMSD64GBG)
32.71

(SAEPMSD64GB3)
99.25

(TRMSD64GBU1)
18.39

(TRMSD64GBV)
59.88

(TRMSDHI64GB)
53.99

128GB (DEMSDR5001H)
109.99

(DEMSDA128GB)
69.95

(DEDDMSDB1900)
149.95

(KISDCS128GB)
27.50

(KISDCG2128GB)
42.95

(KISDCR128GB)
46.95

(LEMSD633128A)
47.00

(PNSD128185EL)
48.95

(PNSD128U3100)
59.99

(SAUMSD128GB)
35.18

(SAEMSD128A2)
81.05

(SAEPMSD128GB)
192.31

(TRMSD128GBU1)
33.49

(TRMSD128GBV)
139.95

(TRMSDHI128GB)
124.95

256GB 
(200GB)

(DEMSDR5002H)
129.99 — —

(KISDCS256GB)
83.95 —

(KISDCR256GB)
109.99 — —

(PNSD256U3100)
124.99

(SAMSDU200GB)
200GB 57.95

(SAEMSD256A2)
224.99 — — — —

512GB 
(400GB)

(DEMSDR5005H)
599.99 — — — — — —

(PNSDU512GE)
349.99 —

(SAUMSD400GB)
400GB 186.29

(SAEMSD400GB)
400GB 281.05 — — — —

DELKIN DEVICES KINGSTON LEXAR PNY TECHNOLOGIES SANDISK TRANSCEND

Select Advantage Gen 2  
Kit de movilidad

Canvas  
Select

Canvas  
Go!

Canvas  
React 633x Elite Elite X Clase 4 Ultra Premium Ultimate Alta  

resistencia
Clase de 

velocidad UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 (U1) UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U1) UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 UHS-1 UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1

16GB (DDMSDR50016G)
11.50 —

(KIMK16G2)
7.99

(KISDCS16GB)
5.99 — — —

(PNMSD16GBE)
8.50 —

(SAMSD16GBA)
6.95

(SAUMSD16GB)
9.30

(TRMSD16GBU)
8.99

(TRMSD16GBV)
13.92

(TRMSDHI16GB)
12.99

32GB (DDMSDR50032G)
16.95

(DEMSDA32GB)
24.95

(KIMK32G2)
10.56

(KISDCS32GB)
5.95

(KISDCG232GB)
12.30

(KISDCR32GB)
13.95

(LEMSD633X32A)
14.31

(PNMSD32GBE)
14.99

(PNSD32U390EX)
16.49

(SAMSD32GBA)
11.30

(SAUMSD32GB)
12.93

(TRMSD32GBU1)
10.58

(TRMSD32GBV)
25.94

(TRMSDHI32GB)
24.99

DELKIN DEVICES

DELKIN DEVICES KINGSTON LEXAR SANDISK TRANSCEND

Select Advantage Power Canvas  
Select

Canvas  
Go!

Canvas  
React

Professional 
633x paq. de 2 1000x 2000x  

con lector
Ultra

80 MB/s
Extreme  
90 MB/s

Extreme Pro  
300 MB/s 300x 600x

Clase de 
velocidad UHS-1 (U1) UHS-1 V30 UHS-2 V30 UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U1) UHS-2 (U3) UHS-2 (U3) UHS-1 UHS-1 (U3) UHS-2 (U3) UHS-1 (U1) UHS-1 (U1)

8GB (DEDSDR1638GB)
7.95

(DESDW6338GB)
15.95 — — — — — — — — — —

(TRSD300X8GB)
6.99

(TRSD8GBU1)
7.99

16GB (DEDS16316GB)
9.95

(DESDW63316GB)
20.95 — — — —

(LESD633X16U1)
16.95 — —

(SAUSD16GBA)
8.48

(SAESD16GBC)
11.47 —

(TRSD300X16GB)
8.99

(TRSD16GBU1)
13.99

32GB (DEDS16332GB)
15.95

(DESDW63332GB)
21.95

(DESD200032G)
54.95

(KISDS32GB)
10.99

(KISDG32GB)
13.50

(KISDR32GB)
14.50

(LESD633X32U1)
31.99

(LESD1000X32G)
26.66

(LESD2000X32G)
58.99

(SAUSD32GBA)
12.41

(SAESD32GBV3G)
16.90

(SAEPSDU32GBR)
59.95 —

(TRSD32GBU1)
20.99

CF
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DELKIN DEVICES KINGSTON LEXAR PNY TECH. SANDISK

Select Advantage Prime Power Canvas  
Select

Canvas  
Go!

Canvas  
React

Professional  
633x 1000x 2000x

con lector
Elite  

Performance
Ultra 

80MBs
Extreme 
150MBs

Extreme Pro 
170MBs

Extreme Pro 
300MBs

Clase de 
velocidad UHS-1 V10 UHS-1 V30 UHS-2 V60 UHS-2 V90 UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U1/3) UHS-2 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-2 (U3)

64GB (DEDS26664GB)
28.95

(DESDW63364GB)
35.95

(DESD1900X64)
50.95

(DESD200064G)
99.95

(KISDS64GB)
19.74

(KISDG64GB)
19.95

(KISDR64GB)
23.50

(LESD633X64GU)
27.00

(LESD1000X64G)
47.48

(LESD2000X64G)
119.99

(PNSD64GBU3)
29.90

(SAUSD64GBA)
19.47

(SAESD64GBG)
32.61

(SAEPSD64GBG)
40.81

(SAEPSDU64GBR)
117.95

128GB (DEDS266128GB)
77.99

(DESDW633128B)
89.99

(DESD1900X128)
88.95

(DESD2000128)
198.00

(KISDS128GB)
36.95

(KISDG128GB)
38.95

(KISDR128GB)
44.95

(LESD633X128U)
54.93

(LESD1000X128)
88.99

(LESD2000X128)
192.00

(PNSD128GBU3)
59.99

(SAUSD128GBD)
39.99

(SAESD128GBA)
67.86

(SAEPSD128GB)
70.86

(SAEPSDU128GA)
242.37

256GB —
(DESDW633256G)

129.95
(DESD1900X256)

179.95 — —
(KISDG256GB)

76.80
(KISDR256GB)

93.37
(LESD633X256G)

109.95
(LESD1000X256)

178.99 —
(PNSD256GBU3)

119.99 —
(SAESD256GB)

135.74
(SAEPSD256GB)

123.15 —

512GB —
(DDSDW633512G)

339.99 — — —
(KISDG512GB)

249.95 —
(LESD633X512)

209.95 — — — — —
(SAEPSD512GB)

337.49 —SD
XC

 S
EC

U
R

E 
D

IG
IT

AL
m

ic
ro

SD
H

C
m

ic
ro

SD
XC

XQ
D

DELKIN DEVICES
Serie Premium

64GB (DEXQD64GB) ............139.95
120GB (DEXQD120GB) ........229.95
240GB (DEXQD240GB) ........463.50

SONY Serie G Versión 2
32GB (SOXQD32GBGE) ..........89.95
64GB (SOXQD64GBGE) ........139.95
120GB (SOXQD120GBGF) ....221.99
256GB (SOXQD256GBGE) ....463.50

DELKIN LEXAR PRO GRADE SANDISK TRANSCEND
Cinema 4K 3400x 550 MB/s Extreme Pro CFX650

128GB (DEC128GB)
195.00

(LEC3500X128G)
339.99

(PRGCFA128GAJ)
229.99

(SAEPC128GBD)
339.29

(TRCFX650128G)
239.99

256GB (DEC256GB)
269.00

(LEC3500X256G)
579.95

(PRGCFA256GAJ)
349.99

(SAEPC256GBB)
679.99

(TRCFX650256G)
449.00

512GB (DEC512GB)
689.99

(LEC3500X512G)
1,299.99

(PRGCFA512GB)
699.99

(SAEPC512GBB)
999.99 —

DELKIN DEVICES LEXAR SANDISK TRANSCEND

Select Prime 1066x Extreme 
120MBs

Extreme Pro 
160MBs 400x 800x 1000x

16GB (DECFS16GB)
22.95 — — — — — —

(TRCF1000X16G)
36.99

32GB (DECFS32GB)
29.95

(DECFP32GB)
44.95

(LECF1066X32G)
44.99

(SAECF32GBQ)
31.67

(SAEPCF32GBQ)
47.95 —

(TRCF800X32GB)
32.99

(TRCF1000X32G)
59.90

64GB (DECFS64GB)
56.95

(DECFP64GB)
89.95

(LECF1066X64G)
67.80

(SAECF64GBQ)
44.95

(SAEPCF64GBQ)
84.99

(TRCF400X64G)
54.99

(TRCF800X64GB)
57.99

(TRCF1000X64G)
90.00

128GB —
(DECFP128GB)

120.95
(LECF1066X128)

126.97
(SAECF128GBQ)

84.14
(SAEPCF128GBQ)

138.59 —
(TRCF800X128G)

99.99 —

256GB —
(DECFP256GB)

194.95
(LECF1066X256)

295.99 —
(SAEPCF256GB)

287.09 —
(TRCF800X256G)

184.99 — CF
A

ST
 2

.0
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Gabinetes secos para electrónica
para equipos de fotografía, video y computación

Soluciones de alimentación y baterías con células de la más alta 
calidad probadas en laboratorio para garantizar ciclos de recarga y 
capacidad de potencia máxima durante toda la vida de las baterías.

Baterías y soluciones de alimentación

Cargador de 
baterías de  
8 bahias

Baterías 
MX AA de baja 
autodescarga 

Baterías y  
cargadores
AA-AAA 

Baterías y
cargadores
para cámaras y 
videocámaras

Baterías y  
cargadores
9 voltios

Cargador de 
baterías doble

www.poweredbywatson.com

Proteja sus lentes, equipos de fotografía, ópticas, electrónica 
móvil y otros valiosos accesorios de la humedad excesiva,  
la suciedad y el polvo con el gabinete seco para electrónica 
de Ruggard. La oblea de enfriamiento de rápida acción regula 
la humedad relativa del interior de un 35-60% para evitar los 
hongos y la corrosión. Los ajustes de humedad tienen lugar 
durante un periodo de 1 a 3 horas.

30L�#RUEDC30L . . . . . . . . . . . . . . . . $149.95
50L�#RUEDC50L . . . . . . . . . . . . . . .$199.95
80L�#RUEDC80L . . . . . . . . . . . . . . $249.95
120L�#RUEDC120L . . . . . . . . . . . . $399.95
180L�#RUEDC180L . . . . . . . . . . . . . . $599.95
235L�#RUEDC235L . . . . . . . . . . . . . $799.95
600L�#RUEDC600L . . . . . . . . . . . $1,499.95

ESTUCHE SECO PORTÁTIL
TRANSPARENTE/AMARILLO 

DE 8.5L
•  Protección antihumedad  

con desecante renovable
•  Higrómetro muestra  

humedad relativa
• Funcionamiento silencioso
•  Sello de junta de goma 

impermeable • Válvula de 
liberación de presión manual

•  Cierres con pestillos  
para candados opcionales

•  Dim. interiores: 16.8 × 25.9 × 
19.8cm • Peso: 1.2kg

50L

80L

180L

600L

235L

#RUPDC10CY
$59.99
con accesorio
#RUPDC10CYS
$69.99
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EL ASCENSO DE LA POINT AND SHOOT DEL PROFESIONAL

Siempre fue un sueño
Todo fotógrafo ha buscado la cámara de 

bolsillo perfecta. En la época de la fotografía 
con película, esto significaba elegir una Contax 
T3 o alguna cámara de la aún popular serie GR 
de Ricoh. En la era digital, las point and shoot 
pasaron a ser conocidas como las cámaras de 
menor calidad, diseñadas para instantáneas 
familiares con controles muy simples y una 
calidad de imagen pasable. Sin embargo, la 
tecnología avanza rápidamente y los teléfonos 
inteligentes con sistemas de cámaras de alta 
calidad se han convertido en el estándar. Para 
la mayoría, el teléfono inteligente resultó ser 
una cámara de bolsillo perfecta con funciones 
sociales incorporadas: las imágenes se 
pueden tomar y compartir al instante. Muchos 
profesionales, sin embargo, no estaban 
satisfechos con estas opciones.

No es ningún secreto que las point and 
shoot han estado en declive por algunos años. 
Las ventas totales han caído y los fabricantes 
no lanzar tantos modelos diferentes como 
antes, lo que lamentablemente ha llevado a 
una variedad aún menor en esta categoría. 
Hasta que llegó la compacta premium. En un 
esfuerzo por salvar el mercado, los fabricantes 
se volvieron más exigentes con sus diseños. 
Sensores más grandes y mejores, junto con 
ópticas de alta calidad, se dirigen a personas 
que desean más de su cámara de todos los 

días y que no se conforman con su teléfono 
inteligente.

Entre los lanzamientos más influyentes en 
la historia reciente se encuentra la cámara 
Sony Cyber-shot DSC-RX100, porque se usa 
con un sensor tipo 1" relativamente grande 
y un zoom Zeiss que ofrece una calidad de 
imagen excepcional. La mejor parte, sin 
embargo, es que la cámara se puede meter 
en el bolsillo. Seis años después, tenemos 
seis RX100 diferentes para elegir (siete si 
contamos la VA). Y estas cámaras siguen 
representando la idea de la point and shoot 
del profesional con un diseño compacto y 
funciones de alta calidad como la grabación 
de video 4K HDR y una excelente calidad de 

imagen. Afortunadamente, no son las únicas 
en el juego.

Mayor variedad
Prácticamente todos los fabricantes se 

han dado cuenta de la utilidad de una cámara 
compacta de alta calidad. La Serie G de Canon 
siempre se ha ocupado principalmente de los 
fotógrafos más exigentes, y en los últimos 
años Canon ha vuelto a desarrollar la serie 
en una variedad de opciones diferentes. La 
G3X se separa de lo habitual para dar una 
opción de zoom más largo, mientras que la 
G1X Mark II amplió no solo la serie sino el 
tamaño del sensor, con un CMOS tipo 1.5" 
significativamente más grande. Y siempre 
está la G7X Mark II para cubrir lo esencial 

El ascenso de la 
point and shoot del 
profesional
de Shawn C. Steiner

Durante algunos años, las 
point and shoot estaban 
acorraladas: por un lado, por la 

invasión de los teléfonos inteligentes, 
y por el otro, por las cámaras sin 
espejo. Desde entonces, todo ha 
cambiado gracias a la renovación 
con tinua de la herramienta compacta 
para enfocarse en las características 
de alta calidad y la construcción 
profesional, lo que ha dado lugar a una 
nueva generación de cámaras de lente 
fija que podrían sentirse insultadas 
por el término point and shoot. Estos 
modelos premium ocupan un lugar 
que seguirá creciendo y mantendrá 
vivas a las point and shoot.
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EL ASCENSO DE LA POINT AND SHOOT DEL PROFESIONAL

de una cámara de bolsillo. Ricoh también 
mejoró su GR Digital con la GR y ahora con 
la GR II, presentando sistemas de formato 
APS-C aún más grandes. Los sensores APS-C 
en las cámaras compactas ponen todo en 
perspectiva porque ahora nos aproximamos, y 
tal vez igualamos, la calidad que anteriormente 
solo era posible con sistemas de lentes 
intercambiables.

Los verdaderos cambios en el mundo de las 
point and shoot son las opciones de cuadro 
completo. Sí, leyó bien, cámaras point and 
shoot de cuadro completo. Sony y Leica se han 
metido en este espacio de ultra alta calidad 
con las series RX1 y Q, respectivamente. Son 
realmente asombrosas. La actual RX1R II de 
Sony es esencialmente una mini a7R II, con 
su sensor 42MP y lente Zeiss 35mm f/2 en 
el frente que combina perfectamente con la 
cámara. La Q, por otro lado, ofrece un sensor 
24MP con una lente 28mm f/1.7 obviamente 
con una óptica Leica. Ambas cámaras parecen 
apuntar a un nicho muy obvio: la fotografía 
callejera.

Una ventaja para la fotografía 
callejera y las redes sociales

Las cámaras pequeñas y discretas son 
ideales para algunas cosas; una de ellas es 
la fotografía callejera. Estas cámaras point 
and shoot, como las hermosas cámaras tipo 
telémetro Fujifilm serie X100 y sus sensores 
X-trans APS-C, son perfectas para tomas 
cándidas o para trabajar en fotoperiodismo. 
Ser capaz de producir imágenes raw con alta 
calidad y permanecer discreto es un gran 
beneficio para algunas profesiones, y tener 
una point and shoot disponible puede ser una 
gran ventaja. También pueden guardarse en 
un bolsillo delantero listas para usar mientras 
que una DSLR completa permanece segura 
dentro de su bolso.

Incluso si no es profesional, tener imágenes 
de mayor calidad para compartir en las redes 
so ciales pue de ser un gran ar gu mento de 
venta. Mu chas cámaras ac tuales cuentan con 
conectividad Wi-Fi y Bluetooth in corporado 
para la transferencia in mediata de fo tos a su 

teléfono inteligente 
para pu blicarlas 
en distintas redes 
sociales. Otra ventaja 
viene del reciente 
auge de los modelos 
con capacidad de 
video, junto con 
pantallas abatibles 
para selfies, lo 
que permite a una 
nueva generación 
de vloggers capturar 
rápidamente videos 
de alta resolución 
con facilidad.

Sumergirse a mayor profundidad con 
cámaras más resistentes

Hay una categoría más que mantiene 
a las point and shoot a flote: cámaras 
impermeables y resistentes. Incluso los 
teléfonos inteligentes más duraderos nunca 
podrán reemplazar a las cámaras resistentes 
dedicadas. Estas son las cámaras que puede 
llevar a todas partes, ya que no querrá 
arriesgarse a dañar aparatos electrónicos 
más sensibles. También tienen algunas 
grandes características que las hacen 
perfectas para las familias, especialmente 
aquellas con niños más pequeños. 
Principalmente es que son impermeables y 
resistentes a golpes, polvo y aplastamiento.

Incluso estas están avanzando, con la Leica 
X-U en primer lugar con un sensor APS-C 
grande y una lente 35mm equivalente y flash 
integrado. Además, la Olympus Tough TG-5 
ahora ofrece imágenes raw, otorgando más 
flexibilidad de publicación para aquellos que 
lo necesitan. Ambas opciones pueden ser 
su mergidas en el océano y sobrevivir a las 
caídas sobre hormigón y seguir disparando. 
Hasta que una innovadora tecnología de 
impermeabilización se convierta en algo 
habi tual, la cámara resistente no dejará de 
prosperar en todos los ambientes.

Si algo dice esta lista de ventajas y 
mejoras, es que las point and shoot están 
lejos de desaparecer. La cámara compacta 
de un profesional se asegurará de mantener 
esta categoría en marcha durante mucho 
tiempo. ■
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  »  Sensor CMOS 20.1MP 1"   » Procesador de imagen DIGIC 7
  » Lente zoom óptico 4.2x f/1.8-2.8, 24-100mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla táctil LCD 3.0" inclinable   » Wi-Fi integrado con NFC
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps

(CAPSG7X2B) ..................................................................................... 699.00

  »  Sensor CMOS alta sensibilidad 20.1MP 1"
  » Lente zoom óptico 3x f/2-4.9, 28-84mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla táctil LCD 3.0"   » Wi-Fi integrado con NFC y Bluetooth
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps

» Sensor CMOS 20.3MP 1/2.3”
  » Procesador de imagen DIGIC 6 » LCD inclinable 3.0"
  » Lente zoom 40x, 24-960mm (equivalente 35mm)
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps

(CAPSSX730HSB) ............................................................................... 399.00

  » Sensor CMOS 20.3MP 1/2.3”
  » Procesador de imagen DIGIC 8   » LCD 3.0" con inclinación
  » Zoom 40x, 24-960mm (equivalente 35mm)
  » Video 4K y grabación de lapso de tiempo 4K

(CAPSSX740HSS) ............................................................................... 399.00

  »  Sensor CMOS alta sensibilidad 20.2MP 1"
  »  Lente zoom óptico 4.2x f/1.8-2.8, 24-100mm (equivalente 35mm)
  » Mirilla electrónica 2.36m puntos
  » Pantalla táctil 3.0" 1.04m puntos multiángulo

(CAPSG5X) ......................................................................................... 799.00

  » Sensor CMOS alta sensibilidad 20.2MP 1”
  »  Lente IS zoom óptico 25x f/2.8-5.6, 24-600mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla táctil LCD 3.2" inclinable 1.62M puntos
  » AF alta velocidad con 31 puntos de enfoque

(CAPSG3X) ......................................................................................... 999.00

  »  Sensor CMOS 24.2MP APS-C   » Procesador de imagen DIGIC 7
  » Lente zoom óptico 3x, 24-72mm (equivalente 35mm)
  » Pant. táctil LCD 3.0" de ángulo variable   » Wi-Fi integrado con NFC
  » Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps

(CAPSG1X3) ....................................................................................1,299.00

  » Sensor CMOS 20.3MP   » Procesador de imagen DIGIC 8
  » Zoom 65x   » Disparos continuos hasta 10 cps
  » Asistente de encuadre de zoom   » Wi-Fi y Bluetooth integrados
  » Grab. de video UHD 4K, lapso de tiempo 4K   » Estabiliz. de imagen

(CAPSSX70HSB) ................................................................................. 549.99

  »  Sensor CMOS alta sensibilidad 16.1MP   » Procesador de imagen 
DIGIC 6   » Lente zoom óptico 65x, 21-1,365mm (equivalente 35mm)

  » LCD de ángulo variable 3.0"   » Conectividad Wi-Fi integrada con NFC
  » Video Full HD 60p y entrada de micrófono externa

(CAPSSX60HSB) ................................................................................. 549.00

PowerShot SX620 HSPowerShot SX530 HSPowerShot SX540 HSPowerShot SX420 IS

PowerShot SX60 HS PowerShot SX740 HS PowerShot SX730 HS

Negro (CAPSG9X2B) ........529.00 Plata (CAPSG9X2S) ........529.00

  » Sensor de imagen CCD 20.0MP 1.2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 42x
  » 24-1008mm (equivalente 35mm)

(CAPSSX420ISB) .................................................299.00

  » Sensor de imagen CMOS 20.3MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 6
  » Zoom óptico 50x
  » 24-1200mm (equivalente 35mm)

(CAPSSX540HS) ..................................................399.00

  » Sensor CMOS alta sensibilidad 16MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 50x
  » 24-1200mm (equivalente 35mm)

(CAPSSX530HS) ..................................................379.00

  »  Sensor CMOS 20.2MP 1/2.3”
  » Lente zoom óptico 25x (25-625mm)
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Monitor LCD 3.0” 922k puntos

(CAPSSX620HSR) ................................................279.00

PowerShot G3 X

PowerShot G7 X Mark II

PowerShot SX70 HS

PowerShot G5 X

PowerShot G1 X Mark III

PowerShot G9 X Mark II
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WG-50

  » Sensor CMOS 16MP 1/2.3"
  » Zoom óptico 5x Ricoh
  » 28-140mm (equivalente 35mm)
  »  Impermeable y a prueba de golpes, heladas, polvo 

y aplastamiento  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos
(RIWG50O) ...........................................................246.95

GRII

  »  Sensor CMOS 16.2MP APS-C  » Sin filtro óptico 
de paso bajo  » Lente fija Ricoh GR 28mm f/2.8

  »  AF de alta velocidad y control de flash 
inalámbrico  » Grabación de video Full HD  
a 30 cps  » Wi-Fi

(RIGR2) ............................................................ 596.95

  »  Sensor de imagen CCD 20.0MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 10x
  » 24-240mm (equivalente 35mm)

(CAPSE190ISBL) ............................................... 159.00

  »   Sensor de imagen CMOS 20.2MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 12x
  » 25-300mm (equivalente 35mm)

(CAPSE360HSP) ................................................ 199.00

  »   Sensor de imagen CCD 20.0MP 1/2.3"
  » Procesador de imagen DIGIC 4+
  » Lente zoom óptico 8x
  » 24-224mm (equivalente 35mm)

(CAPSE180R) .....................................................119.00

Ricoh DW-5  
Lente de conversión 0.8x 

gran angular 22mm  
(RIDW5) 149.95

Ricoh GH-3  
Parasol y adaptador  

para GR
(RIGH3HA) 48.95

NB-4L Batería
(CANB4L) 47.56

FA-DC58D Adaptador 
de filtro para P.S. G15
(CAFADC58D) 44.88

PSC-3300  
Estuche blando de lujo 

(CAPSC3300) 15.99

Canon PSC-4200  
Est. blando de lujo 
(CAPSC4200) 22.95

HF-DC2  
Flash inalámbrico
(CAHFDC2) 129.00

ACCESORIOS

PIXPRO FZ43

  »  Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico 4x
  » 27-108mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos

(KOFZ43BK) .........................................................66.50

PIXPRO AZ252

  »  Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » zoom óptico 4.3-107.5mm 25x
  » 24-600mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla 3" de 230k puntos

(KOAZ252BK) .................................................... 129.99

PIXPRO AZ421

  »  Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » Zoom óptico 4.3-180.6mm 42x
  » 24-1008mm (equivalente 35mm)
  » Pantalla 3.0" de 460k puntos

(KOAZ421W) ..................................................... 143.00

PIXPRO AZ901

  »  Sensor CMOS 20.68MP 1/2.3" BSI
  » Zoom óptico 90x
  » 22-1980mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 3.0" articulado

(KOAZ901BK) .................................................... 449.99

PIXPRO FZ53

  »   Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico 5x
  » 28-140mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos

(KOFZ53BK) .........................................................74.00

PIXPRO AZ401

  »  Sensor CCD 16.15MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico 40x
  » 24-960mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 3.0" 460k puntos

(KOAZ401BK) .................................................... 149.00

Theta V
Cámara esférica de VR 360 4K

  » Captura contenidos inmersivos a 360° y audio
  » Video 4K a 360° y fotos 12MP
  »  Flujo de medios en vivo 360 a 4K
  »  Micrófono de 4 canales integrado
  »  Sensores dual 12MP y sistema  
de lentes dobles

  » 19GB de memoria interna
  » Aplicación iOS/Android THETA
  » Defectos mínimos de Stitching
  » Incluye varilla para selfie Theta

(RITV) ........................................397.00

Theta SC
Cámara digital esférica

  » Graba fotos/videos esféricos a 360°
  » 2 sensores 12MP 1/2.3", salida 14.4MP
  »  Sistema de lentes dobles, 

apertura máxima f/2
  »  Grabación de video Full HD 

1080p a 30 cps
  »  Modos auto, velocidad de 

obturación y prioridad ISO
  »  Wi-Fi integrada para  

Live View y Control

(RITSC*) ..................199.00

119.00

Canon PSC-4200 
Est. blando de lujo
(CAPSC4200) 

Ricoh GV-2 
Mini visor externo 
(RIGV2) 249.95

 
PowerShot ELPH 190 IS

 
PowerShot ELPH 360 HS

 
PowerShot ELPH 180 IS

Canon LH-DC60  
Parasol  

(CALHDC60) 20.95
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XF10

  » Sensor APS-C CMOS 24.2MP
  » Lente fija Fujinon 18.5mm f/2.8
  » Pantalla táctil LCD 3" LCD   » Bluetooth 4.1
  » Grabación de video Full HD 4K
  » 11 simulaciones de película, 19 filtros avanzados

(FUXF10G) ........................................................ 499.00

COOLPIX W100

  » Sensor de imagen CMOS 13.2MP 1/3.1"
  » Lente zoom óptico 3x (30-90mm) f/3.3-5.9
  » Monitor LCD trasero 2.7” 230k puntos
  »  Impermeable y resistente a los golpes,  

al congelamiento y al polvo
  » SnapBridge con Wi-Fi, NFC y Bluetooth

(NICPW100BL) .................................................. 156.95

COOLPIX W300

  » Sensor BSI CMOS 16MP 1/2.3
  » Lente zoom óptico NIKKOR 5x
  » 24-120mm (equivalente 35mm)
  »  Monitor LCD 3" 921k puntos   » Impermeable 

hasta 30.5m, resistente a golpes a 2.4m
(NICPW300O) ................................................... 386.95

COOLPIX A900

  »   Sensor BSI CMOS 20MP 1/2.3" 
  » Lente NIKKOR f/3.4-6.9 ED
  » 24-840mm (equivalente 35mm)
  » Lente zoom óptico 35x, zoom dinámico 70x
  » LCD inclinable 3" 921k puntos

(NICPA900S) ..................................................... 396.95

COOLPIX B500

  » Sensor BSI CMOS 16MP 1/2.3" 
  » Lente NIKKOR f/3.0-6.5mm ED
  » 22.5-900mm (equivalente 35mm)
  » Lente zoom óptico 40x, zoom dinámico 80x
  » LCD inclinable 3" 921k puntos

(NICPB500R) .................................................... 296.95

COOLPIX P900

  » Sensor CMOS 16MP produce en Full HD 1080p
  » Zoom óptico 83x (24-2000mm)
  »  Pantalla LCD TFT 3” de ángulo variable
  » VR óptico de detección doble   » Wi-Fi, NFC y GPS

(NICPP900B) .....................................................................................596.95

COOLPIX P1000

  » SensorBSI-CMOS 16MP 1/2.3”   » ISO 100-6400
  »  Lente NIKKOR 24-3000mm f/2.8-8   » Monitor LCD de 3.2" de ángulo 
variable   » Grabación de video 4K UHD   » SnapBridge a través de 
Wi-Fi o Bluetooth   » Modos manual, automático, apertura, obturador

(NICPP1000) ...................................................................................... 996.95

COOLPIX B700

  »  Sensor BSI CMOS 20.2MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico NIKKOR Super ED 60x
  »  24-1440mm (equivalente 35mm)   » Mirilla electrónica  
921k puntos   » Monitor LCD de ángulo variable 3.0" 921k puntos

(NICPB700B) ..................................................................................... 499.00

Nikon ME-W1
Juego de micrófonos 

inalámbricos (NIMEW1)
199.00

Nikon  
Bolso compacto para 

cámara  
(NICOMB)

44.95

Nikon LD-1000
Luz LED  

(NILD1000W)
79.95

X100F

  » Sensor CMOS III 24.3MP APS-C X-Trans
  »  Lente Fujinon 23mm f/2
  »  Visor híbrido óptico y electrónico
  » Monitor LCD 3.0” 1.04m puntos
  » Telémetro eléctrónico con corrección de paralaje

(FUX100FS) ...................................................1,299.00

FinePix XP130

  »  Sensor BSI CMOS 16.4MP   » Zoom óptico  
5x (28-140mm)   » Impermeable y resistente  
a los golpes, al congelamiento y al polvo

  » Monitor LCD 3.0" 920k puntos
  » Conectividad Wi-Fi integrada

(FUFPXP130Y) ................................................... 199.95

ACCESORIOS

CALIFICADO COMO #1

ATENCIÓN AL CLIENTE  
LAS 24 HORAS/7 DÍAS

GARANTÍA DE SERVICIO DE 2 DÍAS

PROTEJA SU CÁMARA/LENTE
CON SQUARETRADE

PRECIO  
MÁXIMO  

DEL ARTÍCULO

GARANTÍA de
2 AÑOS

por caídas y derrames

GARANTÍA de
3 AÑOS

por caídas y derrames

$99.99 $16.99 $22.99
$124.99 $19.99 $26.99
$149.99 $23.99 $29.99
$174.99 $29.99 $39.99
$199.99 $33.99 $44.99
$249.99 $39.99 $52.99
$299.99 $46.99 $54.99

PRECIO  
MÁXIMO  

DEL ARTÍCULO

GARANTÍA de
2 AÑOS

por caídas y derrames

GARANTÍA de
3 AÑOS

por caídas y derrames
$349.99 $49.99 $74.99
$399.99 $60.99 $80.99
$449.99 $71.99 $95.99
$499.99 $78.99 $104.99
$599.99 $95.99 $114.99
$699.99 $100.99 $134.99

SERVICIO DE 2 DÍAS GARANTIZADO

Fujifilm RR-90
Liberación remota   

(FURR90)
38.99

Fujifilm NP-95  
Batería de iones de litio 

(FUNP95IB) 39.00
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 D-LUX (Typ 109)

  » Sensor MOS 12.8MP 4/3”
  » Lente zoom Leica 3.1x f/1.7-2.8
  »  24-75mm (equivalente 35mm)   » Monitor LCD 
3.0" 920k puntos    » Conectividad Wi-Fi y NFC

  » Incluye flash externo Leica CF D

(LEDL109B) ....................................................1,095.00

V-LUX (Typ 114)

  » Sensor MOS 20MP 1”
  » Lente DC Vario-Elmarit f/2.8-4.0
  » Equivalente 25-400mm, zoom óptico 16x
  » Pantalla LCD giratorio 3.0” 920k puntos
  » UHD 4K 3840x2160   » Wi-Fi y NFC integrados

(LEVLUXB) .....................................................1,195.00

C-LUX

  » Sensor MOS 20.1MP 1"
  » Lente zoom Leica DC Vario-Elmar 15x
  » 24-360mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD pantalla táctil 3.0" 1.24m puntos
  » Video UHD 4K a 30 y 24 cps

(LECLMNB) ....................................................1,050.00

Q (Typ 116)

  » Sensor CMOS cuadro completo 24.2MP
  » Procesador de imagen Leica Maestro II
  » Lente Leica Summilux 28mm f/1.7 no esférica
  » Monitor LCD táctil 3.0" 1,040k puntos
  » Grabación de video Full HD 1080p hasta 60 cps

(LEQT116B) ...................................................4,495.00

Lumix DMC-FZ1000

  » Sensor MOS HS 20.1MP
  » Lente zoom 16x (25-400mm) f/2.8
  » LCD ángulo libre 3” 921k puntos
  » Wi-Fi integrado con NFC

(PADMCFZ1000B) .............................................. 797.99

Lumix DMC-FZ2500

  » Sensor MOS 20.1MP 1"
  » Lente 20x (24-480mm) f/2.8-4.5
  »  Grabación de video últra HD 4K, con modos  
de foto 4K y funcion Post Focus

(PADMCFZ2500) ................................................ 997.99

Lumix DMC-LX100

  » Sensor MOS 12.8MP 4/3" tipo multiaspecto
  » Lente Leica DC Vario-Summilux f/1.7-2.8
  » 24-75mm (equivalente 35mm)
  » Conectividad Wi-Fi integrada con NFC

(PADMCLX100S) ................................................ 797.99

Lumix DMC-ZS100

  » Sensor MOS de alta sensibilidad 20.1MP 1"
  » Lente zoom óptico 10x (25-250mm) f/2.8-5.9
  » Visor directo 1,166k puntos
  » Monitor LCD pantalla táctil 3.0" 1.04m puntos

(PADMCZS100S) ................................................ 697.99

Lumix DC-ZS200

  » Sensor MOS alta sensibilidad 20.1MP 1"
  » Lente zoom óptico 15x (24-360mm) f/3.3-6.4
  » Mirilla Live 2330k puntos
  » Monitor LCD táctil 3.0" 1240k puntos

(PADCZS200S) .................................................. 797.99

Lumix DC-ZS70

  » Sensor MOS 20.3MP 1/2.3"
  » Lente zoom Leica DC Vario-Elmar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)
  » Mirilla Live 1.166m puntos

(PADCZS70S) .................................................... 447.99

Lumix DMC-FZ300

  » Sensor MOS 12.1MP 1/2.3"
  » Lente zoom 24x (25-600mm) f/2.8
  » Pantalla táctil 3.0" 1.04m puntos ángulo libre
  » Conectividad Wi-Fi integrada

(PADMCFZ300) .................................................. 497.99

Lumix DC-FZ80

  » Sensor MOS 18.1MP 1/2.3"
  » Zoom 60x (equivalente 35mm: 20-1200mm)
  » Monitor LCD táctil 3.0" 1.04m puntos
  » Grabación de video UHD 4K a 30 cps

(PADCFZ80B) .................................................... 397.99

Lumix DC-LX100 II

  » Sensor MOS 17MP cuatro tercios
  » Lente 24-75mm f/1.7-2.8
  » Pantalla táctil LCD TFT 3" 1240k puntos
  » Grabación de video 4K   » Wi-Fi y Bluetooth

(PADCLX1002) ................................................... 997.99

Lumix DMC-TS30

  » Sensor CCD 16.1MP 1/2.3”
  » Lente zoom óptico 4x 25-100mm DC Vario
  » Pantalla LCD TFT color 2.7” 230k puntos
  » Sumergible h/7.9m; resist. a caídas, cong., polvo

(PADMCTS30BL)................................................ 147.99

 Lumix DC-TS7

  » Sensor MOS 20.4MP alta sensibilidad
  »  Lente zoom 4.6x, 28-128mm (equivalente 35mm)
  »  Impermeable y resistente a los golpes, al 
congelamiento y al polvo

  » Grabación de video UHD 4K30 y 24p
(PADCTS7BL) .................................................... 447.99

DMW-BCM13
Batería

de iones de litio 
(PADMWBCM13)

32.00

DMW-RSL1
Disparador remoto 

(PADMWRSL1)
50.29

ACCESORIOS

DMW-BCM13
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Cyber-shot DSC-RX100 VA
  »  Sensor CMOS 20.1MP 1"  

Exmor RS BSI
  »  Lente Zeiss  
Vario-Sonnar T*  
f/1.8-2.8

  »  24-70mm (equiv. 35mm)
  »  LCD inclinable de 180°  
de 3.0"   » Modo HFR  
p/ video Full HD h. 960 cps

(SODSCRX1005A) ..................................................................................998.00
Cyber-Shot DSC-RX100 IV (SODSCRX1004) ....................................898.00

Cyber-shot DSC-RX100 VI
  »  Sensor CMOS20.1MP 1"  
Exmor RS BSI

  »  Lente Zeiss  
Vario-Sonnar T*  
f/2.8-4.5

  »  24-200mm  
(equivalente 35mm)

  »  LCD inclinable de 180°  
de 3.0"   » Modo HFR para video  
Full HD hasta 960 cps   » Video UHD 4K30pcon HLG y S-Log3 Gammas

(SODSCRX1006) ................................................................................ 1,198.00

Cyber-shot DSC-HX80

  » Sensor CMOS 18.2MP BSI Exmor R
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Lente zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)
  » Wi-Fi integrado con NFC

(SODSCHX80B) ................................................. 368.00

Cyber-shot DSC-RX10 II

  » Sensor CMOS 20.2 MP 1" Exmor RS BSI
  »  Lente Carl Zeiss 24-200mm f/2.8 (equivalente 
35mm)   » LCD TFT 3.0" inclinable Xtra Fine 

  »  Video interno UHD 4K y S-Log2 Gamma   » Video 
en cámara lenta a 960 cps    » Conectividad  
inalámbrica y NFC integrados

(SODSCRX102) ...............................................1,198.00 

Cyber-shot DSC-HX400V

  » Sensor CMOS 20.4MP 1/2.3" Exmor R
  »  Lente zoom óptico Carl Zeiss 50x
  » Equivalente 24-1200mm de longitud focal
  »  LCD 3" Xtra Fine y visor
  » Video Full HD 1080/60p/24p AVCHD

(SODSCHX400VB) .............................................. 448.00 

Cyber-shot DSC-H300

  » Súper sensor HAD CCD 20.1 MP 1/2.3"
  » Lente zoom óptico 35x (4.5-157.5mm)
  »  25-875mm (equivalente 35mm)   » Pantalla LCD 

fotográfica de gran nitidez 3.0" 461k puntos   » 
Grab. de video HD 1280 x 720 a 30 cps

(SODSCH300B) ................................................. 178.00 

Cyber-shot DSC-HX90V

  » Sensor CMOS 18.2MP BSI Exmor R
  »  Lente zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 30x
  »  24-720mm (equivalente 35mm)
  » LCD 3.0" 921k puntos
  »  Video AVCHD/XAVC S Full HD 1080/60p

(SODSCHX90VB) ............................................... 448.00

Cyber-shot DSC-W800

  » Sensor CCD 20.1 MP 1/2.3" Super HAD
  » Lente zoom óptico 5x y zoom digital 10x
  » Longitud focal equivalente 35mm: 26-130mm
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos Clear Photo

(SODSCW800B) ....................................................88.00

Cyber-shot DSC-RX10 IV
  »  Sensor CMOS 20.1MP 1"  
Exmor RS BSI    » Lente zoom 
Vario-Sonnar 24-600mm T* 
f/2.4-4

  »  LCD táctil  
inclinable 3.0"

  »  Video UHD 4K30,  
Full HD 1080p  
a 960 cps

(SODSCRX10M4) ...............................................................................1,698.00
Cyber-Shot DSC-RX10 III (SODSCRX10M3) .................................1,398.00

Modo HFR para video 

Tarjeta de memoria alta 
velocidad UHS-I SDXC U3 

64GB (SOSD64GBU1Z) 
52.99

NP-BX1/M8  
Batería de iones de litio 
recargable (SONPBX1M8) 

34.99

HVL-F20M Flash externo
(SOHVLF20M) 

148.00

ACCESORIOS

Cyber-shot DSC-WX500

  » Sensor CMOS 18.2MP BSI Exmor R
  » Lente zoom óptico Zeiss Vario-Sonnar 30x
  » 24-720mm (equivalente 35mm)
  » Estabilizador óptico de imagen SteadyShot
  » Wi-Fi y NFC integrados

(SODSCWX500B) ............................................... 348.00

Cyber-shot DSC-WX350

  » Sensor CMOS 18.2MP Exmor R
  » Lente zoom óptico 20x f/3.5-6.5 Sony G
  » 25-500mm (equivalente 35mm)
  » Monitor LCD 3" Clear Photo 460k puntos
  » Conectividad NFC y Wi-Fi integrada

(SODSCWX350B) ............................................... 268.00

Cyber-shot DSC-W830

  » Sensor de imagen CCD 20.1 MP 1/2.3" Super HAD
  » Lente 25-200mm Zeiss Vario (equiv. 35mm)
  » Monitor LCD 2.7" 230k puntos Clear Photo
  » Video HD 1280 x 720 a 30 cps

(SODSCW830S) ................................................. 118.00

Cyber-shot DSC-WX220

  » Sensor CMOS 18.2MP Exmor R
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Lente zoom óptico 10x Sony G
  » Monitor LCD 2.7" Clear Photo
  » Conectividad NFC y Wi-Fi integrada

(SODSCWX220B) ............................................... 198.00

Vario-Sonnar 24-600mm T* 

 ...............................................................................
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CÁMARAS DSLR Y ACCESORIOS SONY

Alpha a99 II
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 42MP Exmor R BSI de cuadro completo
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  »  EVF Tru-Finder XGA OLED  
de 0.5" 2.36M puntos

  »  Video interno UHD 4K  
y Gamma S-Log3

  »  S&Q Motion en Full HD  
de 1-120 cps

  »  ISO 102400 y 12 cps  
de disparo con AF

  » Monitor LCD inclinable 3.0" 1,228.8k puntos

Cuerpo solo (SOSLTA992) ................................................................3,198.00

VG-C99AM 
Empuñadura de batería vertical

  »  Impermeable  
contra la humedad  
y el polvo

  » para Alpha a99

(SOVGC99AM) ................................................... 199.00
VG-C77AM para SLT-A77 (SOVGC77AM) ...... 298.00

Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial

Alpha a77II
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS Exmor 24.3MP APS-C
  » Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » LCD inclinable de 3 vías 3.0”
  »  Usa lentes Sony mont. A   
(factor de corte 1.5x)

  »  Ranura para  
tarjeta MS/SD

Cuerpo solo (SOA772) .....................................................................1,198.00
Kit con DT 16-50mm f/2.8 SSM (SOA772K) ..........................................1,798.00
Kit con lente DT 16-50mm SSM y empuñadura de batería (SOILC77ML) ..2,098.00

Alpha a68
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS Exmor 24.2MP APS-C
  » Video Full HD 1080p30 con fomato XAVC S
  »  Tecnología de espejo 

translúcido
  »  Procesador de  

imagen BIONZ X
  » LCD inclinable 2.7"
  »  Usa lentes Sony mont. A   

(factor de corte 1.5x)
  » Ranura para tarj. MS/SD

Cuerpo solo (SOSLTA68) ..................................................................... 598.00
Kit con DT 18-55mm f/3.5-5.6 SAM II (SOSLTA681855) ........................ 698.00

Video Full HD 1080p30 con fomato XAVC S

50mm f/1.4 Carl Zeiss Planar T*

Esta lente rápida normal 
incorpora dos elementos 
esféricos de cristal moldeado, 
cristal ED y una protección T* 
para una calidad de imagen 
refinada. Un motor de onda 
supersónica ofrece enfoque 
rápido y silencioso, y el tubo 
de la lente es impermeable.

100mm f/2.8 Macro
Este teleobjetivo de rango medio ofrece una ampliación 
1:1 de tamaño real junto con una 
distancia mínima de enfoque 
de 36.6cm para disparos con 
acercamiento. Los botones 
Limitador de distancia de enfoque 
y bloqueo de enfoque benefician 
el rendimiento rápido; un 
diafragma circular de nueve hojas 
produce un agradable bokeh.

300mm f/2.8G II

Un teleobjetivo prime rápido y  
actualizado que presenta protección  
Nano AR p/minimizar la reflexión  
superficial mientras que el cristal  
de dispersión extra baja reduce  
aberraciones y distorsiones. El  
SSM ofrece AF suave y silencioso  
mientras que los modos limitador  
de distancia, bloqueo y DMF ofrecen mayor control.

70-400mm f/4-5.6 G II
Este zoom teleobjetivo mediano a  
súper presenta dos elementos ED  
junto con una protección Nano AR  
actualizada para mantener claridad  
de imagen en toda la distancia  
del zoom. El SSM ofrece  
seguimiento mejorado del  
sujeto mientras que los botones  
limitador de distancia y bloqueo  
permiten un mayor control de enfoque.

Lentes Alpha montura A
# B&H Precio Tam. de filtro

16mm f/2.8 Ojo de pez SO1628F 998.00 —
20mm f/2.8 SO2028 748.00 72mm
30mm f/2.8 DT SO3028 198.00 49mm
35mm f/1.8 DT SAM SO3518 218.00 55mm
50mm f/1.4 SO5014 448.00 55mm
50mm f/1.8 SO5018 168.00 49mm
50mm f/2.8 Macro SO5028M 598.00 55mm
85mm f/2.8 SAM SO8528 298.00 55mm
100mm f/2.8 Macro SO10028M 798.00 55mm
135mm f/2.8 Enfoque manual SO13528 1,398.00 72mm
11-18mm f/4.5-5.6 DT SO111845 798.00 77mm
16-50mm f/2.8 SO165028 798.00 72mm
16-105mm f/3.5-5.6 SO1610535 698.00 62mm
18-55mm f/3.5-5.6 SAM II SO18552 218.00 55mm
18-135mm f/ 3.5-5.6 SO18135 498.00 62mm
18-250mm f/3.5-6.3 SO1825035 648.00 62mm
28-75mm f/2 SO287528 898.00 67mm
55-200mm f/4-5.6 SO55200452 198.00 55mm
55-300mm DT f/4.5-5.6 SAM SO55300 298.00 62mm

Lentes tratadas T* Carl Zeiss
# B&H Precio Tam. de filtro

24mm f/2 SSM Distagon SO242 1,398.00 72mm
50mm f/1.4 Planar SO5014Z 1,498.00 72mm
85mm f/1.4 Planar SO8514 1,698.00 72mm
135mm f/1.8 Vario Sonnar SO13518 1,798.00 77mm
16-80mm f/3.5-4.5 Vario-Sonnar SO1680 998.00 62mm
24-70mm f/2.8 SSM II Vario-Sonnar SO2470282 2,098.00 77mm

Lentes serie G con enfoque automático motorizado avanzado
# B&H Precio Tam. de filtro

35mm f/1.4 G SO3514 1,498.00 55mm
300mm f/2.8 G II SSM SO30028Q 7,498.00 42mm posterior
400mm f/2.8 GM OSS SO40028GM 11,998.00 Drop-In 40.5mm
500mm f/4 G SSM SO5004 12,998.00 42mm posterior
70-200mm f/2.8 G II SSM SO7020028Q 2,998.00 77mm
70-300mm f/4.5-5.6 G II SSM SO7030045Q 1,148.00 62mm
70-400mm f/4-5.6 G II SSM SO704004G2 2,198.00 77mm

TELECONVERTIDORES
1.4x APO (SOSAL14TC).................................... 548.00
2x (SOSAL20TC) ............................................... 548.00

ADAPTADORES  
DE LENTE

LA-EA3 Montura A a mont. E (SOLAEA3) .. 198.00
LA-EA4  Montura A a mont. E con tecnología de 

espejo translúcido (SOLAEA4) ..... 348.00

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo  
de todos los accesorios Sony

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15133

HVL-F20M 
Flash en cámara

  » Controlador TTL inalámbrico
  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 20.1m 

(SOHVLF20M) ................................................... 148.00

HVL-F60RM  Flash inalámbrico 
por radio

  »  Transceptor de radio de  
2.4 GHz con rango de 29.9m

  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 60m 

(SOHVLF60RM) ................598.00

HVL-F32M 
Flash en cámara

  »  Controlador TTL  
inalámbrico/flash remoto

  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 32m 

(SOHVLF32M) ................................................... 298.00

HVL-F43M 
Flash en cámara

  »  Controlador de razón TTL  
inalámbrico/Remoto

  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 43m 

(SOHVLF43M) ................................................... 398.00

ECM-XYST1M
Micrófono estéreo

  »  Para zapata de  
interfaz múltiple

  » Disfruta de un sonido rico y claro
  »  Banda de frecuencia de 0 a 120°
  » Protector antiviento, bolso y cable de audio

(SOECMXYST1M) ......................................... 107.99

HVL-F45RM  Flash inalámbrico 
por radio

  »  Transceptor de radio de 2.4 
GHz con rango de 29.9m

  »  Compatible con Sony 
ADI / P-TTL

  » Número guía: 45.1m

(SOHVLF45RM) ............. 398.00
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CÁMARAS DSLR Y LENTES CANON Reembolsos

 disponibles
para varias 

cámaras, kits 
y lentes

EOS-1D X Mark II  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 20.2MP
  » Procesadores de imagen dobles DIGIC 6+
  »  Video DCI 4K a 60 cps,  
imágenes fijas 8.8MP

  » Pantalla táctil LCD 3.2" 
  » Video DCI 4K a 60 cps
  »  Usa lentes de montura EF 
Canon (factor de recorte 1x)

  » GPS integrado
  »  Ranuras para tarjeta 
CFast y CF

  »  AF II reticular de alta densidad de 61 puntos

Cuerpo solo (CAE1DX2).................................................................5,999.00

EOS 5D Mark IV  Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS de cuadro completo 30.4MP
  »  Rango ISO 100-32000;  

ampliable hasta 50-102400
  »  Video JPEG 4K Motion  

a 30p o 24p
  »  Superior Dual Pixel  

CMOS AF
  »  Hasta 7.0 cps  

de velocidad  
de disparo continuo

Cuerpo solo (CAE5D4) .....................................................................3,499.00
con 24-105mm f/4L IS II USM (CAE5D424105) .................................4,599.00
24-70mm f/4L IS USM (CAE5D42470) ..............................................4,399.00

EOS 5D Mark IV con Canon Log
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 30.4MP
  » Procesador de imagen DIGIC 6+
  »  Video DCI 4K a 30 cps; 

imágenes fijas 8.8MP
  »  Canon Log Gamma; 

función View Assist
  »  Pantalla táctil  

 LCD 3.2"
  »  AF reticular de alta 

densidad de 61 puntos
  » ISO 32000 nativo, ampliado a ISO 102400

Cuerpo solo (CAE5D4CL) .................................................................3,599.00

11-24mm f/4L USM
Este versátil zoom gran angular  
cuenta con una apertura máxima  
constante de f/4 y usa Super UD, UD y  
elementos no esféricos para controlar  
las aberraciones y las distorsiones. Los  
revestimientos de sublongitud de onda  
y Air Sphere reducen el reflejo mientras 
que un revestimiento de flúor y el diseño impermeable 
permiten su uso en condiciones demandantes.

24-70mm f/2.8L II USM
Este zoom gran angular a teleobjetivo  
corto cuenta c/una apertura máxima  
constante de f/2.8, cristal Super UD  
y UD, junto c/elementos no esféricos  
para minimizar las aberraciones  
cromáticas y las distorsiones.  
Además, este 24-70mm f/2.8  
también tiene un diseño  
impermeable y USM de tipo anillo.

70-200mm f/2.8L IS II USM
Este teleobjetivo de alto rendimiento 
se caracteriza no solo por su apertura 
máxima constante de f/2.8, sino también 
por un estabilizador óptico de imagen 
de cuatro stops. Un elemento de fluorita 
y cinco elementos UD mantienen una 
imagen nítida y clara, y este zoom 
clásico también cuenta con una 
construcción resistente a la intemperie.

100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM
Esta lente serie L actualizada, un  
teleobjetivo expansivo con un factor  
de forma compacto, cuenta con dos  
elementos de fluorita y Super UD para  
controlar aberraciones en todo el rango  
del zoom. El estabilizador óptico de  
imagen de cuatro stops compensa el  
movimiento de la cámara, mientras que 
el USM ofrece enfoque automático rápido.

Teleconvertidores
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

Tubo de extensor EF 1.4X III CA14XEF3 429.00 — — LP811
Tubo de extensor EF 2X III CA2XEF3 429.00 — — LP811

Lentes de enfoque manual y efecto inclinación/desplazamiento TS-E
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

17mm f/4.0L CA174LTSE 2,149.00 — — LP1219
24mm f/3.5L II CA2435L2TSE 1,899.00 82mm EW-88B LP1319
45mm f/2.8 CA4528TSE 1,399.00 72mm EW-79B Il LP1216
50mm f/2.8L CA5028LTSE 2,199.00 77mm ES-84 LP1219
90mm f/2.8L CA9028LTSE 2,199.00 77mm ES-84 LP1219
90mm f/2.8 CA9028TSE 1,399.00 58mm ES-65 IlI LP1216
135mm f/4L CA1354LTS 2,199.00 82mm ET-88 LP1424

Lentes EF-S (solo para cámaras con sensores de imagen tamaño APS-C)
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

24mm f/2.8 STM CA2428STM 149.00 52mm EW-83M — 
35mm f/2.8 IS STM Macro CA3528EFS 349.00 56mm ES-27 —
60mm f/2.8 USM Macro CA6028MEF 469.00 52mm ET-67B LP1016
10-18mm f/4.5-5.6 IS STM CA101845EFS 299.00 67mm EW-73C LP1116
10-22mm f/3.5-4.5 USM CA102235EF 649.00 77mm EW-83E LP1319
15-85mm f/3.5-5.6 IS USM CA1585IS 799.00 72mm EW-78E LP1116
17-55mm f/2.8 IS USM CA175528IS 879.00 77mm EW-83J LP1219
17-85mm f/4-5.6 IS USM CA17854IS 299.00 67mm EW-73B LP1116
18-55mm f/3.5-5.6 IS STM CA1855STMWB 249.00 58mm EW-63C LP1016 
18-55mm f/4-5.6 IS STM CA185545STM 249.00 58mm EW-63C LP1014
18-135mm f/3.5-5.6 IS CA18135EFS 399.95 67mm EW-73B LP1116
18-135mm f/3.5-5.6 IS USM CA18135ISUSM 599.00 67mm EW-73D —
18-200mm f/3.5-5.6 IS CA1820035 699.00 72mm EW-78D LP1116
55-250mm f/4-5.6 IS STM CA55250STM 299.00 58mm ET-63 LP1019

EOS 6D  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 20.2MP
  »  Grabación de video full HD 1080p a 30 cps
  »  Procesador de  

imagen DIGIC 5+
  » LCD Clear View 3.0” 
  »  Video 4.5cps a  

resolución completa
  »  Conectividad Wi-Fi  

y GPS integrada
  »  Sensor de medición  

de doble capa de 63 zonas iFCL
  » HDR en cámara y modo de exposición múltiple

Cuerpo solo (CAE6D) ....................................................................1,699.00

EOS 6D Mark II  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de cuadro completo 26.2MP
  »  Procesador de imagen DIGIC 7
  »  Sistema AF en cruz  
de 45 puntos

  »  Video Full HD a 60 cps;  
IS digital

  »  LCD táctil 3" de  
ángulo variable

  »  Dual Pixel CMOS AF  
y Movie Servo AF

Cuerpo solo (CAE6D2) ..................................................................1,999.00
con lente 24-105mm f/4 (CAE6D2241054) ..................................3,099.00
con lente 24-105mm f/3.5-5.6 STM (CAE6D2241053) ...............2,599.00

EOS 5DS/5DS R  Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS cuadro completo 50.6MP
  »  Graba video Full HD 1080p  
a 30 cps

  »  Procesadores de imagen 
dobles DIGIC 6

  » LCD ClearView II 3.2"
  »  Usa lentes de  
montura EF Canon  
(factor de recorte 1x)

  »  Ranuras para tarjetas SD/CF
5DS R: Cancelación de efectos de filtro de paso bajo

5DS Cuerpo solo (CAE5DS) ........................................................3,699.00
5DS R Cuerpo solo (CAE5DSR) ..................................................3,899.00

Sensor CMOS de cuadro completo 26.2MP
Procesador de imagen DIGIC 7

16-35mm f/2.8L III USM

Este zoom clásico gran angular 
es un miembro de la estimada 
serie L de Canon, y cuenta con 
una apertura rápida y constante 
máxima de f/2.8, con un diseño 
óptico sofisticado, que consta de 
elementos asféricos y de UD, y un 
revestimiento protector de flúor.

Sensor CMOS de cuadro completo 30.4MP
Procesador de imagen DIGIC 6+

85mm f/1.4L IS USM
Una lente prime teleobjetivo de corto apto bien 
adaptado a las aplicaciones de retratos. Como lente 
de la serie L, se caracteriza por 
un diseño óptico sofisticado que 
incluye un elemento no esférico 
moldeado en cristal para reducir 
en gran medida las aberraciones 
esféricas y las distorsiones para 
mejorar la nitidez y la claridad.

LENTES CANON 3 Protección contra daños accidentales
3 Servicio y soporte de Canon
3 Recuperación de imagen
3 Envío gratuito de ida y vuelta
3 $0 de franquicia y transferible

Los accidentes ocurren.
¡Te tenemos cubierto!
Garantías de 2 y 3 años están disponibles.



115

FOTOGRAFÍA

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

No para exportation

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

No para exportation

CÁMARAS DSLR Y LENTES CANONReembolsos

 disponibles
para varias 

cámaras, kits 
y lentes

LENTES CANON

Lentes fijas EF de enfoque automático y zoom
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Est. p/lente

14mm f/2.8 L II USM CA1428LEF2 2,099.00 Gel (Post.) Integrado LP1016 
20mm f/2.8 USM CA2028EF 539.00 72mm EW-75 II LP1214
24mm f/2.8 IS USM CA2428ISEF 599.00 58mm EW-65B LP1014*
24mm f/1.4 L II USM CA2414L2EF 1,549.00 77mm EW-83K LP1319
28mm f/2.8 IS USM CA2828ISEF 549.00 58mm EW-65B LP1014
28mm f/1.8 USM CA2818EF 509.00 58mm EW-63 Il LP814 
35mm f/1.4 L II USM CA3514EF 1,799.00 72mm EW-77B LP1219
35mm f/2 IS EF USM CA352ISEF 599.00 67mm EW-72 LP1116
40mm f/2.8 STM Pancake CA4028 199.00 52mm ES-52 —
50mm f/1.8 STM CA5018EFSTM 125.00 49mm ES-68 LP1014
50mm f/1.4 USM CA5014EF 399.00 58mm ES-71 II LP1014
50mm f/1.2 L USM CA5012LEF 1,449.00 72mm ES-78 LP1214
65mm f/2.8 MP-E Macro CA6528MP 1,049.00 58mm MP-E65 LP1216
85mm f/1.8 USM CA8518EF 419.00 58mm ET-65 IlI LP1014
85mm f/1.4L IS USM CA8514LEF 1,599.00 77mm ET-83E LP1219
85mm f/1.2 L II USM CA8512LEF2 1,999.00 72mm ES-79 Il LP1219
100mm f/2.0 USM CA1002EF 499.00 58mm ET-65 IlI LP1014
100mm f/2.8 Macro USM CA10028MEFQ 599.00 58mm ES-67 LP1219
100mm f/2.8 L Macro IS USM CA10028LMIS 899.00 67mm ET-73 LP1219
135mm f/2.0 L USM CA1352LEF 999.00 72mm ET-78 Il LP1219
180mm f/3.5 L Macro USM CA18035MLEF 1,399.00 72mm ET-78 Il LZ1324
200mm f/2.8 L II USM CA20028LEF2 749.00 72mm ET-83B Il LP1222
200mm f/2 L IS USM CA2002LIS 5,699.00 52mm (Post.) ET-120B CALC200
300mm f/4.0 L IS USM CA3004LISEF 1,349.00 77mm Integrado LZ1128
300mm f/2.8 L IS II USM CA30028LIS2 6,099.00 52mm (Post.) ET-120 CALC300B
400mm f/5.6 L USM CA40056LEF 1,249.00 77mm Integrado LZ1132
400mm f/4 DO IS II SM CA4004ISEFM2 6,899.00 52mm (Post.) ET-120W II CALC400D
400mm f/2.8 L IS II USM CA40028LIS2 9,999.00 52mm (Post.) ET-155 CALC400C
400mm f/2.8L IS III CA40028L3 11,999.00 52mm ET-155 CALC400E
500mm f/4.0 L IS II USM CA5004LISEF2 8,999.00 52mm (Post.) ET-138WII CALC500B
600mm f/4.0 L IS II USM CA6004LIFEF2 11,499.00 52mm (Post.) ET-160WII CALC600B
600mm f/4L IS III USM CA6004L3 12,999.00 52mm ET-160WIII CAL600C
800mm f/5.6 L IS USM CA80056LISEF 12,999.00 52mm (Post.) ET-155 CALC600B
8-15mm f/4 L ojo de pez USM CA8154L 1,249.00 — EW-77 LP1219

TUBOS DE EXTENSIÓN PARA 
ACERCAMIENTO

EF-12 II (CAETEF12Q) ...........82.00
EF-25 II (CAETEF25Q) .........139.95

LENTE PARA ACERCAMIENTO 250D
52mm (CACUL250D52) .........74.95

LENTE PARA ACERCAMIENTO 500D
52mm (CACUL500D52) .........74.95
58mm (CACUL500D58) .........89.00
72mm (CACUL500D72) .......124.95
77mm (CACUL500D77) .......149.00

ESTUCHES DE LENTES  
Y PARASOLES

EOS 7D Mark II  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 20.2MP APS-C
  »  Video Full HD 1080p/60  
y Movie Servo AF

  »  Procesadores de imagen  
dobles DIGIC 6

  » LCD Clear View II 3.0"
  »  Usa lentes de  
montura EF Canon

  » Ranuras de tarj. doble SD/CF
  » Receptor GPS incorporado y brújula digital

Cuerpo con adaptador W-E1 Wi-Fi (CAE7DM2) ..........................1,849.00
Kit con 18-135mm y adaptador Wi-Fi (CAE7DM218135) ...........2,449.00

Sensor CMOS 20.2MP APS-C

Ranuras de tarj. doble SD/CF

EOS 80D  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p 
a 60 cps

  »  Procesador de imagen  
DIGIC 6

  »  Pantalla táctil 3.0"  
de ángulo variable

  »  Usa lentes de mont.  
EF Canon  
(factor de recorte 1.6x)

  » Ranura para tarjeta SD
Cuerpo solo (CAE80D) ..................................................................1,199.00
Kit con  18-55mm STM (CAE80D1855) .........................................1,349.00
Kit con 18-135mm IS USM (CAE80D18135) ................................1,799.00

EOS 77D  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p  

a 60 cps
  »  Procesador de imagen  

DIGIC 7
  »  Pantalla táctil 3.0"  

de ángulo variable
  »  LCD superior y dial de  

control rápido posterior
  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (CAE77D) ..................................................................... 899.00
EOS 77D Kit con 18-55mm IS STM (CAE77D1855) .....................1,049.00
EOS 77D Kit con 18-135mm IS USM (CAE77DK) ........................1,499.00

EOS Rebel T7i  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p  
a 60 cps

  »  Procesador de imagen  
DIGIC 7

  »  Pantalla táctil 3.0"  
de ángulo variable

  »  Usa lentes EF Canon
  » Ranura para tarjeta SD
  » Wi-Fi integrado, con Bluetooth y NFC

Cuerpo solo (CAEDRT7I) .................................................................. 749.00
Kit con 18-55mm STM (CAEDRT7I1855) ......................................... 899.00
Kit con 18-135mm IS STM (CAEDRT7IK) .....................................1,299.00

Sensor CMOS 24.2MP APS-C

Sensor CMOS 24.2MP APS-C

EOS Rebel T6  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 18 MP APS-C
  »  Grabación de video Full HD 

1080p a 30 cps
  »  Imagen DIGIC 4+
  »  Monitor LCD 3.0”  

920k puntos
  » Usa lentes Canon EF
  » Ranura para tarjeta SD
  » Grabación a 3 cps
  » Wi-Fi integrado con NFC

Kit T6 con 18-55mm IS II (CAEDRT61855) .............................................549.00
Kit T6 con 18-55mm IS II, 75-300mm III y estuche (CAEDRT6L1) .....749.00

EOS Rebel SL2  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Graba video Full HD 1080p a  

60 cps   »  Imagen DIGIC 7
  »  LCD táctil 3.0"
  »  Usa lentes Canon EF
  » Ranura para tarjeta SD
  » 5 cps
  » Wi-Fi y NFC integrados

SL2 Cuerpo solo (CAEDRSL2B) ........................................................ 549.00
SL2 Kit con 18-55mm IS STM (CAEDRSL2BK) ............................... 699.00

T6i Cuerpo solo (CAEDRT6I) ............................................................ 749.00
T6i Kit con 18-55mm STM (CAEDRT6I1855) ................................... 899.00
T6i Kit con 18-135mm IS STM (CAEDRT6IK1) .............................1,099.00

Anillo de montura para tripié A II
  »  Para 70-200mm f/4L

Negro o blanco (CATMRA2*) ..... 145.00

Anillo de mont. p/tripié A II (WII)
  »  Para EF 70-200mm f/4L IS II USM

(CATMRAII) .................................... 164.95

Anillo de montura para tripié B
  »  EF 100mm f/2.8 Macro USM y EF 

180mm f/3.5L Macro USM
Negro (CATMRB)........................... 149.95

Anillo de montura para tripié C
  »  Para EF 70-300mm f/4-5.6 L

Blanco (CATMR) .......................... 164.95

Anillo de montura para tripié D
  »  Para 100mm f/2.8L IS Macro

Negro (CATMRD10028) ................. 172.00

Lentes fijas EF de enfoque automático y zoom
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Est. p/lente

11-24mm f/4 L USM CA11244LUSM 2,999.00 Post. Integrado LP1424
16-35mm f/4 L IS USM CA16354LEF 1,099.00 77mm EW-82 LP1219
16-35mm f/2.8 L III USM CA163528LEF3 2,199.00 82mm EW-88D LP1222
17-40mm f/4 L USM CA17404LEF 799.00 77mm EW-83E LP1319
24-70mm f/4 L EF IS USM CA24704LIS 899.00 77mm EW-83L LP1219
24-70mm f/2.8 L II USM CA247028LII 1,899.00 82mm EW-88C LP1219
24-105mm f/3.5-5.6 IS STM CA2410535IS 599.00 77mm EW-83M —
24-105mm f/4 L IS II USM CA241054LIS2 1,099.00 77mm EW-83M LP1219
28-300mm f/3.5-5.6 L IS USM CA2830035LIS 2,449.00 77mm EW-83G LZ1324
70-200mm f/4 L USM CA702004LEF 649.00 67mm ET-74 LP1224
70-200mm f/4 L IS USM CA702004LIS 1,199.00 67mm ET-74 LP1224
70-200mm f/4L IS II USM CA702004LIS2 1,299.00 72mm ET-78B LP1224 
70-200mm f/2.8 L USM CA7020028LEF 1,349.00 77mm ET-83 II LZ1324
70-200mm f/2.8 L IS II USM CA7020028LIQ 2,099.00 77mm ET-87 LZ1324
70-200mm f/2.8L IS III USM CA7020028L3 2,099.00 77mm ET-87 LZ1326 
70-300mm f/4-5.6 IS USM CA7030045ISQ 377.00 58mm ET-65B LP1222*
70-300mm f/4-5.6 IS II USM CA70300ISII 549.00 67mm ET-74 LP1222
70-300mm f/4-5.6 L IS USM CA70300LIS 1,349.00 58mm ET-73B LP1424 
75-300mm f/4-5.6 III CA753004EF3 199.00 58mm ET-60 LP1219*
75-300mm f/4-5.6 III USM CA753004USM3 179.00 58mm ET-60* LP1019*
100-400mm f/4.5-5.6 L IS II USM CA1004002LIS 2,199.00 77mm ET-83C LZ1326
200-400mm f/4 L IS USM CA2004004IS 10,999.00 52mm (Post.) ET-120 CAC200400
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ACCESORIOS PARA DSLR CANON

Speedlite 430EX III-RT 
Flash en cámara

  »  Transmisión de radio  
inalámbrica 2.4 GHz

  »  Compatible con  
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 43m 

(CA430EX3) ...................................................... 299.00

Speedlite 270EX II 
Flash en cámara

  »  Funcionalidad de esclava  
TTL inalámbrica

  »  Compatible con  
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 27.1m 

(CA270EX2) ...................................................... 169.00

MR-14EX II 
Luz anular  
macro

  »  Diseño de tubo doble  
y 12 funciones personalizadas

  »  Compatible con E-TTL / E-TTL II
  »  Número guía: 14m 

(CAMR14EXII) ................................................... 549.00

Diseño de tubo doble 
y 12 funciones personalizadas

MT-26EX-RT Macro Twin Lite

  »  Transmisión de radio inalámbrica 2.4 GHz
  » Compatible con Canon E-TTL / E-TTL II 

(CAMT26EX)...................................................... 989.00

Speedlite 600EX II-RT 
Flash en cámara

  »  Transmisión de radio  
inalámbrica 2.4 GHz

  »  Compatible con  
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 60m 

(CA600EX2) ...................................................... 579.00

Speedlite 470EX-AI
Flash en cámara

  »  Cabezal de rebote  
automático inteligente

  »  Compatible con  
Canon E-TTL / E-TTL II

  »  Número guía: 46.9m a 
ISO 100 y 105mm

(CA470EXAI) ..................................................... 399.00

Adaptadores Macrolite
Para luces anulares

  »  Agregue los flashes  
MR-14EX, MT-24EX,  
o MT-26EX a la  
mayoría de las lentes  
(52mm, 58mm, 67mm, o 72mm)

52C (CAMLA52C) ... 13.75
58C (CAMLA58C) ... 14.95

67 (CAMLA67) ........ 31.95
72C (CAMLA72C) ... 27.95

ST-E3-RT 
Transmisor Speedlite

  »  Facilita la transmisión  
inalámbrica

  » Alcance hasta 30m
  »  5 Speedlites grupales  

o 15 individuales

(CASTE3RT) ...................................................... 285.00

GP-E2 
Receptor GPS

  » Información de ubicación en archivo EXIF
  »  Brújula electrónica  
integrada

  »  Puede funcionar  
como registrador  
de GPS independiente

(CAGPE2) .......................................................... 239.95239.95

CS100 Connect Station 
Dispositivo de almacenamiento 
de 1TB
  »  Hub de almacenamiento 

con acceso inalámbrico
  »  Dedicado para cámaras  

y videocámaras Canon
  » Conectividad Wi-Fi y NFC
  » Ranuras p/tarjetas SD/CF y puerto USB

(CACS100) ........................................................ 299.00

BG-E20  Empuñadura de batería

  » Para EOS 5D Mark III
  »  Extiende  
el tiempo  
de disparo

  »  Comodidad y  
control en  
posición vertical

  »  Sostiene hasta  
dos baterías LP-E6/N

  »  Construcción resistente al polvo y al agua
(CABGE20) ........................................................ 295.00

BG-E8 para EOS Rebel T3i, T4i, T5i (CABGE8).. 124.95
BG-E11 para EOS 5D Mark III (CABGE11) ........ 249.00
BG-E13 para EOS 6D (CABGE13) ....................... 169.00
BG-E14 para EOS 70D, 80D (CABGE14) ............ 169.00
BG-E16 para EOS 7D Mark II (CABGE16) ......... 209.00
BG-E18 para EOS Rebel T6i, T6s (CABGE18) ... 136.00
BG-E21 para EOS 6D Mark II (CABGE21) ......... 199.00

Accesorios
Para EOS  
Rebel  
T6i, T6s 
T7i, 77D

LP-E17 Batería de iones de litio (CALPE17).....54.00
LC-E17 Cargador para LP-E17 (CALCE17) .......46.49
DR-E18 Acoplador CC (CADRE18) ....................44.95
AC-E6N Adaptador CA (CAACE6N)....................99.00

Accesorios
Para EOS  
Rebel T5, 
T6

LP-E10 Batería de iones de litio (CALPE10).....44.95
LC-E10 Cargador para LP-E10 (CALCE10) .......40.95
DR-E10 Acoplador CC (CADRE10) ....................29.95
CA-PS700 Adaptador CA (CACAPS700) ............49.95

Accesorios
Para EOS 5D, 
5DMk II/III/IV, 
5DS, 5DS R, 6D/II, 
60D, 70D, 80D, 7D II

LP-E6 Batería de iones de litio (CALPE6N) ......64.00
LC-E6 Cargador para LP-E (CALCE6) ...............52.95
DR-E6 Acoplador CC (CADRE6) ........................44.95
AC-E6N Adaptador CA (CAACE6N)....................99.00

Accesorios
Para EOS 
Rebel T5i

LP-E8 Batería de ion litio (CALPE8).................45.95
LC-E8 Cargador para LP-E8 (CALCE8) .............44.95
DR-E8 Acoplador CC para LP-E8 (CADRE8).....32.95
CA-PS700 Adaptador CA (CACAPS700) ............49.95

Accesorios
Para EOS-1DX 
Mark II

LP-E19 Batería de ion litio (CALPE19).......... 164.95
LC-E19 Cargador para LP-E19 (CALCE19) .... 349.00
DR-E19 Acoplador CC p/LP-E19 (CADRE19) . 230.00
AC-E19 Adaptador CA (CAACE19).................. 374.99

Kits Video Creator
  » Cuerpo de cámara DSLR

  » Lente EF

  »  Rode VideoMic GO Micrófono  

de cañón en cámara con  

protector antiviento de espuma

  »  Tarjeta de memoria Sandisk 32GB  

Ultra UHS-I SDHC (clase 10)

  »  Accesorios para DSLR  

incluyen correa ancha, batería,  

cargador y cable

Kit con EOS Rebel T7i y lente EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM (CAERT7IVCK)..............................999.00
Kit con EOS 80D y lente EF-S 18-135mm f/3.5-5.6 IS USM (CAE80DVCK) ...............................2,049.00

PZ-E1 
Adaptador de Power Zoom

  »  Compatible con  
EF-S 18-135mm  
IS USM

  »  Zoom remoto  
sobre Wi-Fi  
con EOS 80D

(CAPZE1) .......................................................... 149.00

WFT-E7A (Versión 2)
Transmisor  
inalámbrico  
de archivos

  »  Velocidad de transferencia  
de imagen ultra rápida

  »  Disparo multicámara en  
enlace mejorado

(CAWFTE7A2).................................................... 769.00

WFT-E8A  Transmisor 
inalámb. de archivos

  »  Para EOS-1D X Mark II
  »  Velocidad de transferencia  

de imagen ultra rápida
  »  Soporta LAN inalámbrico  

de 802.11a/b/g/n/ac

(CAWFTE8A) ..................................................... 599.00

60D, 70D, 80D, 7D II

Reembolsos

 disponibles
para varias 

cámaras, kits 
y lentes
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CÁMARAS DSLR Y ACCESORIOS PENTAX

 K-70 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.24MP APS-C 
  »  Graba video Full HD 1080i a 60 cps
  »  Motor de procesamiento  
de imagen PRIME MII

  »  Pantalla LCD 3.0" de ángulo variable
  » Wi-Fi integrado

Cuerpo solo negro (PEK70B) o plata (PEK70S)............................. 594.89
Kit con 18-135mm en negro o plata (PEK7018135B) ................. 896.00

K-1 Mark II  Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS de cuadro completo 36.4MP
  » Procesador de imagen Prime IV
  » Monitor LCD 3.2" inclinaciones laterales
  » Graba video Full HD 1080p30
  » Sensor AF de 33 puntos SAFOX 12
  » ISO 819200 nativo; disparo a 4.4 cps
  » Pixel Shift Resolution II
  » Reducción de vibración en el cuerpo de 5 ejes
  » Wi-Fi y GPS integrado; ranuras dobles p/tarjetas SD
  » Cuerpo impermeable de aleación de magnesio

Cuerpo solo (PEK1M2) ....................................................................................................................................................................................................1,996.95
con lente 28-105mm (PEK1M2K) ...................................................................................................................................................................................2,396.95

 KP  Cámara DSLR

  » Sensor CMOS de 24.3MP de APS-C AA sin filtro
  »  Video Full HD 1080p30
  »  Motor PRIME IV con unidad 

aceleradora
  » LCD inclinable 3.0"
  »  Usa lentes Pentax 

montura K
  » Ranura para tarj. SD
  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (PEKPB) ...................................................................... 998.99

HD FA 50mm f/1.4 SDM AW

Una lente prime de largo estándar con una apertura  
que permite disparos precisos con poca luz y también 
ofrece una amplia gama de control de profundidad 
de campo. Aunque está diseñada para las cámaras 
Pentax de cuadro completo con montura K, la lente 
puede usarse en cámaras con formato APS-C donde 
proporciona una longitud focal de 76.5mm.

LENTES, FLASHES Y EMPUÑADURAS PENTAX

AF201FG Flash en cámara (PEAF201FG) ..........................................137.02
AF360FGZ II Flash en cámara (PEAF360FGZ2) .................................426.95

AF540FGZ II Flash en cámara (PEAF540FGZ2) .................................499.00
BG-5 Empuñadura de batería para K-3 (PEDBG5) ...........................219.99

D-BG6 Empuñadura de batería para K-1 (PEDBG6) ........................219.00
1.4x HD Convertidor posterior (PE14C) .................................... 596.95

Lentes FA
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

31mm f/1.8 Limitado PE3118FAB 1,096.95 58mm — PECFA31
35mm f/2.0 SMCP-FA AL PE352ALFA 346.95 49mm PH-RB49 ✓

50mm f/1.4 SDM AW PE5014SDM 1,196.95 72mm PH-RBB72 ✓

50mm f/2.8 Macro PE5028MDFA 346.95 49mm PH-RBC —
77mm f/1.8 Limited PE7718FAB 896.95 49mm — ✓

100mm f/2.8 D WR Macro PE10028MDFAW 546.95 49mm PH-RBE S80-120
15-30mm f/2.8 ED SDM WR PE153028ED 1,446.95 — Integrado S120-160
24-70mm f/2.8ED SDM WR HD PE247028 1,296.95 82mm PH-RBD82 S120-150
28-105mm f/3.5-5.6 ED DC WR HD PE2810535ED 496.95 62mm PH-RBC62 —
70-200mm f/2.8 ED DC AW PE7020028 1,796.95 77mm PH-RBM77 HS 110-230
150-450mm f/4.5-5.6 DC AW PE15045045 2,496.95 86mm PH-RBA86 HS 120-270

Empuñaduras de batería
  »  Extiende el tiempo de disparo
  »  Comodidad y control  
en posición vertical

  »  Botones y rueda de control  
en posición vertical

  »  Botón de disparador  
en posición vertical

  »  También funciona con baterías AA

PARA CÁMARAS PANASONIC
BG-P1 para Panasonic GH3, GH4 (VEBGP1) ................................ 74.95
BG-P2 para Panasonic GH5, GH5S (VEBGP2) ............................. 59.99

PARA CÁMARAS SONY
BG-S3 para Sony a7 II, A7S II y a7R II (VEBGS3) ........................ 79.99
BG-S4 para Sony a6300 (VEBGS4) ............................................... 69.95
BG-S5 para Sony a6500 (VEBGS5) ............................................... 69.95
BG-S6 para Sony A9 A7RIII (VEBGS6) .......................................... 79.95

PARA CÁMARAS CANON
BG-C2.2 para Canon EOS-5D Mark II (VEBGC22) ....................... 69.95
BG-C7 para Canon EOS T5, T3 (VEBGC7) ..................................... 59.95
BG-C8 para Canon EOS-6D (VEBGC8) .......................................... 69.95
BG-C9 para Canon EOS-5D Mark III (VEBGC9) ........................... 79.95
BG-C10 para Canon EOS-70D (VEBGC10) .................................... 84.95
BG-C11 para Canon EOS-SL1 (VEBGC11) .................................... 59.95
BG-C12 para Canon EOS-7D Mark II (VEBGC12)......................... 79.95
BG-C13 para Canon EOS T6i, T6s (VEBGC13) .............................. 69.95
BG-C14 para Canon EOS 5D Mark IV (VEBGC14) ........................ 87.95
BG-C15 para Canon EOS Rebel T7i y 77D (VEBGC15) ................ 49.95

BG-C16 para Canon EOS 6D Mark II (VEBGC16) ......................... 69.95
BG-C17 para Canon EOS Rebel SL2 (VEBGC17) .......................... 59.95

PARA CÁMARAS NIKON
BG-N7 para Nikon D800 (VEBGN7) .............................................. 89.95
BG-N8 para Nikon D300, D300S (VEBGN8) ................................. 59.95
BG-N10 para Nikon D600, D610 (VEBGN10) ............................... 79.95
BG-N11 para Nikon D7100, D7200 (VEBGN11) ........................... 59.95
BG-N12 para Nikon D3100, D3200, D3300 (VEBGN12) .............. 59.95
BG-N14 para Nikon DF (VEBGN14) .............................................. 74.95
BG-N15 para Nikon D750 (VEBGN15) .......................................... 89.95
BG-N16 para Nikon D5500, D5600 (VEBGN16) ........................... 69.95
BG-N17 para Nikon D500 (VEBGN17) .......................................... 89.95
BG-N18 para Nikon D7500 (VEBGN18) ........................................ 49.95
BG-N19 para Nikon D850 (VEBGN19) .......................................... 74.95
BG-N19-2 para Nikon D850 (VEBGN192)..................................... 99.95

Lente Petzval 85mm f/2.2 (Latón)
  » Rango de apertura: f/2.2 a 16
  » Ópticas de cristal ruso multicapa

Para Canon montura EF (LOP85BC)......599.00
Para Nikon montura F (LOP85BN) ........599.00

Lente 64mm f/2.9 arte daguerrotipia Achromat
  » Rango de apertura: f/2.9 a f/16
  »  Basado en Achromat de  
Chevalier desde 1835

Para mont. de Canon EF (LOZ290C), Nikon F (LOZ290N) .. 399.00

Lente 58mm f/1.9 arte Petzval para el control de bokeh
  » Rango de apertura: f/1.9 a f/16 » Ópticas de cristal ruso

Para mont. de Canon EF (LOZ260C), Nikon F (LOZ260N) .. 749.00

 ....................................................................................................................................................................................................

Empuñaduras de batería

CÁMARAS PANASONIC

Lentes SMCP-DA (Solo SLR digital)
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

35mm f/2.4 AL PE3524 146.95 49mm — —
35mm f/2.8 Macro Limited PE3528DAMLB 496.95 49mm — 37748
50mm f/1.8 smc DA PE5018DA 116.95 52mm — —
300mm f/4 DA (IF) SDM PE3004DA 1,096.95 77mm PH-RBK S120-210
560mm f/5.6 DA ED AW PE56056DA 4,996.95 112mm — ✓

10-17mm f/3.5-4.5 ED (IF) SMCP-DA PE1017DA 446.95 — — ✓

16-85mm f/3.5-5.6 ED DC WR HD PE168535 646.95 72mm PH-RBA —
18-55mm f/3.5-5.6 AL WR PE185535WR 183.95 52mm PH-RBA —
18-135mm f/3.5-5.6 ED AL DC WR PE18135 476.95 62mm PH-RBC62 S80-120
50-135mm f/2.8 ED (IF) SDM PE50135DA 1,046.95 67mm PH-RBC62 S80-120
55-300mm f/4.5-6.3 DA ED PLM WR RE PE5530045 446.95 58mm PH-RBK58 —
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CÁMARAS DSLR Y LENTES NIKON
para varias 
cámaras  

y kits

Reembolsos

 disponibles

D7200
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.2MP  
formato DX

  »  Graba video Full HD  
1080p a 60 cps

  »  Procesador de imagen  
EXPEED 4

  » LCD 3.2"
  »  Usa lentes Nikon  

montura F  
(factor de recorte 1.5x) » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID7200) .................................................................1,096.95
Kit con 18-140mm G ED VR (NID720018140) ..............................1,596.95

Cámara DSLR
D7500  Cámara 
DSLR

  » Sensor CMOS DX 20.9MP
  »  Procesador de imagen  

EXPEED 5
  »  Pantalla táctil LCD 3.2" 

inclinable 922k puntos
  »  Video UHD 4K a 30 cps
  »  Sistema AF de 51 puntos Multi-CAM 3500FX II
  » Usa lentes Nikon montura F » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID7500) .................................................................1,246.95
Kit con 16-80mm ED VR (NID75001680) .....................................2,316.95
Kit con 18-140mm G ED VR (NID7500K) .....................................1,746.95
Kit con 18-300mm ED VR (NID750018300) .................................1,996.95

LENTES NIKON

D810
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 36.3MP formato FX
  » Procesador de imagen EXPEED 4
  »  Graba video Full HD  

1080p a 60/30/24 cps
  » LCD 3.2”
  »  Usa lentes Nikon montura F  

(factor de recorte 1x)
  »  Ranuras dobles para  

tarjeta SD/CF

Cuerpo solo (NID810) ...................................................................2,996.95
Kit con 24-120mm f/4G ED VR (NID81024120) ...........................4,096.95

D850
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS BSI 45.7MP formato FX
  » Procesador de imagen EXPEED 5
  » Pantalla táctil LCD 3.2" inclinable 2.36m puntos
  » Graba video 4K UHD a 30 cps
  » Sistema AF Multi-CAM 20K de 153 puntos
  » ISO nativo: 64-25600, extendido: 32-102400
  » Disparo de 7 cps para 51 cuadros con AE/AF
  » Película secuencial 8K, modo digitalizador negativo
  » Bluetooth SnapBridge con Wi-Fi

Cuerpo solo (NID850) ......................................................................................................................................................................................................3,296.95

D500 
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 20.9MP 
formato DX

  »  Graba video 4K UHD  
a 30 cps

  »  Procesador de imagen  
EXPEED 5

  »  Pantalla táctil  
LCD 3.2" inclinable

  »  Usa lentes Nikon montura F (factor de recorte 1x)
  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID500) ...................................................................1,896.95
Kit con DX 16-80mm E ED VR (NID5001680) ..............................2,966.95

Cámara DSLR

105mm f/2.8G IF-ED VR Micro
La versión de Nikon del teleobjetivo 
macro clásico, esta lente prime 
de 105mm ofrece ampliación 1:1 
tamaño real, distancia mínima 
de enfoque de 30.5cm y tiene 
estabilización de imagen con 
reducción de vibración de 3-stops 
efectiva. Presenta un elemento ED  
y también protección de nanocristales.

20mm f/1.8G
Esta lente prime gran angular 
brillante incorpora elementos 
no esféricos y de dispersión 
extra baja para una calidad de 
imagen nítida y consistente 
que es mejorada aún más con 
la protección de nanocristales.  
Un motor de onda silencioso 
también contribuye a un rendimiento de  
enfoque automático rápido, preciso y silencioso.

200-500mm f/4G ED VR II
Con un alcance amplio 
de teleobjetivo, este 
zoom versátil presenta 
una apertura máxima  
constante de f/5.6 y  
estabilización de imagen con reducción de vibración. 
Su construcción también incorpora tres elementos ED, 
una protección súper integrada y un mecanismo de 
apertura electromagnética.

105mm f/1.4E ED
Una lente increíblemente brillante 
con largo para retrato diseñada para 
DSLR de formato FX y montura F. La 
apertura máxima f/1.4 beneficia el 
trabajo en condiciones de poca luz y 
también ofrece un control extensivo 
sobre el foco para la representación de 
imágenes de poca profundidad de campo. Una capa de 
cristal Nano reduce el reflejo y la imagen borrosa.

Teleconvertidores AF-S
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Est. p/lente

TC-14E III 1.4x Tele NITC14EIII 496.95 — — CL-0715
TC-17E II 1.7x Tele NITC17E2 396.95 — — CL-0715
TC-20E III 2x Tele NITC20E3 496.95 — — CL-0715

Lentes de enfoque manual y PC-E con inclinación/desplazamiento
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Est. p/lente

19mm f/4E ED Manual NI194DED 3,396.95 — — CL-1120
24mm f/3.5D ED PCE Manual NI2435DED 2,196.95 77mm HB-41 CL-1120
45mm f/2.8D ED PCE Manual NI4528NED 2,046.95 77mm HB-43 CL-1120
85mm f/2.8D PCE Micro Manual NI8528N 1,976.95 77mm HB-22 CL-1120

300mm f/4E PF ED VR
Combinando un innovador elemento  
de Fase Fresnel junto con el cristal ED,  
este teleobjetivo une un alcance largo  
c/un factor de forma liviano y compacto. 
Un diafragma electromagnético asegura  
exposiciones consistentes, incluso con 
disparos de alta velocidad y reducción  
de vibración efectiva de 4.5 stops para  
compensar el movimiento de la cámara.

70-200mm f/2.8E FL ED VR
Este retrato de longitud  
a zoom de teleobjetivo  
hace uso de baja  
dispersión, fluorita,  
y elementos de HRI  
para ofrecer una calidad  
óptica excepcional, mientras que  
una apertura rápida y brillante máxima de f/2.8, la 
reducción de vibración, y controles intuitivos se benefician 
de su uso en condiciones de trabajo de ritmo rápido.

Cámara 

Lentes DX Nikkor (solo para digital)
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Est. p/lente

10.5mm f/2.8G ED ojo de pez NI10.528AF 771.95 — Integrado CL-0715 
35mm f/1.8G AF-S NI3518DXAF 196.95 52mm HB-46 CL-0913 
40mm f/2.8G Micro AF-S NI4028AFS 276.95 52mm HB-61 CL-0915 
85mm f/3.5G Micro ED VR NI8535GAF 526.95 52mm HB-37 CL-1018 
10-20mm f/4.5-5.6G VR AF-P NI102045VR 306.95 72mm HB-81 CL-1015 
10-24mm f/3.5-4.5G ED AF-S NI102435G 896.95 77mm HB-23 CL-1118 
12-24mm f/4.0G AF-S NI12244GAFS 1,146.95 77mm HB-23 Incluido
16-80mm f/2.8-4E ED VR NI168028VR 1,066.95 72mm HB-75 —
16-85mm f/3.5-5.6G ED VR NI168535VR 696.95 67mm HB-39 CL-1015 
17-55mm f/2.8G ED-IF NI175528GAF 1,496.95 77mm HB-31 CL-1120 
18-55mm f/3.5-5.6G VR II DX  NI18553556G 246.95 77mm HB-69 —
18-105mm f/3.5-5.6G ED VR NI1810535G 396.95 67mm HB-32 CL-1018
18-140mm f/3.5-5.6G ED VR NI181403556 496.95 67mm HB-32 —
18-200mm f/3.5-5.6G ED VR II NI18200235 646.95 72mm HB-35 CL-1018 
18-300mm f/3.5-6.3G ED VR NI1830035VR 696.95 67mm HB-39 —
18-300mm f/3.5-5.6G ED VR NI1830035AFS 996.95 77mm HB-58 CL-1120 
55-200mm f/4-5.6G ED VR II NI5520045 346.95 52mm — Incluido
55-300mm f/4.5-5.6G ED VR NI55300GAF 396.95 58mm HB-57 CL-1020 
70-300mm f/4.5-6.3G ED AF-P NI7030045ED 346.95 58mm — — 
70-300mm f/4.5-6.3G ED VR NI7030045VR 396.95 58mm HB-77 CL-1020 

sobre el foco para la representación de 
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CÁMARAS DSLR Y LENTES NIKON
para varias 
cámaras  

y kits

Reembolsos

 disponibles

D5   
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 20.8MP  
formato FX

  » Graba video 4K UHD a 30 cps
  »  Procesador de imagen  

EXPEED 5 » LCD táctil 3.2"
  » Ranuras dobles para tarjetas
  »  Usa lentes Nikon montura F
  » Sistema AF Multi-CAM 20K de 153 puntos
  » LAN cableado 1000 Base-T Gigabit 

con ranuras dobles XQD. Cuerpo solo (NID5XQD) ......................6,496.95
con ranuras dobles CF. Cuerpo solo (NID5CF) ...........................6,496.95

D610
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.3MP formato FX
  »  Graba video Full HD 1080p  
a 30 cps

  »  Procesador de imagen  
EXPEED 3

  »  Monitor LCD 3.2"  
de 921k puntos

  »   Usa lentes Nikon mont. F  
(factor de recorte 1x)

  » Ranura para tarjeta SD

Cuerpo solo (NID610) ...................................................................1,596.95
Kit con 24-85mm G ED VR (NID6102485) ....................................2,096.95

D3400 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.2MP formato DX
  »  Graba video Full HD 1080p  

a 60 cps
  » Procesador de imagen EXPEED 4
  »  Monitor LCD 3.0" 921k puntos
  » Sin filtro óptico de paso bajo
  »  Sistema AF Multi-CAM 1000  
de 11 puntos

  » Conectividad Bluetooth SnapBridge

Kit con DX 18-55mm (NID34001855B) ............................................ 496.95
Kit con DX 18-55mm y DX 70-300mm (NID3400BK) ..................... 846.95

D3500 
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.2MP  
formato DX

  » Procesador de imagen EXPEED 4
  » Sin filtro óptico de paso bajo
  »  ISO 100-25600 nativo;  
dispara 5 cps

  » Monitor LCD 3.0" 921k puntos
  »  Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  » Sistema AF Multi-CAM 1000 de 11 puntos

Kit con DX 18-55mm (NID35001855B) ............................................ 496.95
Kit con DX 18-55mm y DX 70-300mm (NID35002LK) ................... 846.95

LENTES NIKON

D750 
Cámara DSLR

  » Sensor CMOS 24.3MP formato FX
  »  Graba video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Procesador de imagen  

EXPEED 4
  » LCD inclinable 3.2"
  » Ranura para tarjeta SD
  »  Usa lentes Nikon  

montura F  
(factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (NID750) ...................................................................1,996.95
Kit con 24-120mm f/4G ED VR (NID75024120) ...........................3,096.95

Graba video Full HD 1080p a 60 cps

1,996.95

MACRO Y ACERCAMIENTO

Tubo de extension
PK-11A 8mm (NIPK11A) ......89.00
PK-12 14mm (NIPK12) ........89.95
PK-13 27.5mm (NIPK13) .....99.00

Anillos adaptadores
BR-2A (NIBR2A)...............35.00
BR-3 (NIBR3) ...................34.95
BR-5 (NIBR5) ...................39.95
BR-6 (NIBR6) ...................94.95

ES-2 Conjunto 
adaptador de  
digitalización  
de película
» Convierte 

película en 
archivos digitales

» Soportes para tiras de 
película y diapositivas 35mm

(NIES2DAS)...................... 139.95

ESTUCHES DE LENTES Y 
PARASOLES

Lentes FX Nikkor
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

14mm f/2.8D AF NI1428DAF 1,891.95 — Integrado CL-S2 
16mm f/2.8D AF ojo de pez NI1628DAF 996.95 — Integrado Incluido
20mm f/2.8D AF NI2028DAF 621.95 62mm HB-4 —
20mm f/1.8G ED NI2018 796.95 77mm HB-72 CL-1015
24mm f/2.8D AF NI2428DAF 391.95 52mm HN-1 —
24mm f/1.8G ED NI2418GED 746.95 72mm HB-76 CL-1015
24mm f/1.4G ED NI2414GAFS 1,996.95 77mm HB-51 CL-1118 
28mm f/2.8D AF NI2828DAF 286.95 52mm HN-2 —
28mm f/1.8G NI2818 696.95 67mm HB-64 CL-0915 
28mm f/1.4E NI2814ED 1,996.95 77mm HB-83 CL-1118 
35mm f/2.0D AF NI352DAF 386.95 52mm HN-3 —
35mm f/1.8G ED NI3518 526.95 58mm HB-70 CL-0915 
35mm f/1.4G AF NI3514GAFS 1,696.95 67mm HB-59 CL-1118 
50mm f/1.8D AF NI5018DAF 131.95 52mm HR-2 —
50mm f/1.8G AF-S NI5018GAF 216.95 58mm HB-47 CL-1013 
50mm f/1.4D AF NI5014DAF 359.00 52mm HR-2 —
50mm f/1.4G AF-S NI5014GAF 446.95 58mm HB-47 CL-1013 
58mm f/1.4G NI5814 1,596.95 72mm HB-68 CL-1015 
60mm f/2.8D AF Micro NI6028DMAF 516.95 62mm HN-22 —
60mm f/2.8D ED G Micro NI6028GED 596.95 62mm HB-42 CL-1018 
85mm f/1.8G NI8518G 476.95 67mm HB-62 CL-1015 
85mm f/1.4G AF NI8514GAF 1,596.95 77mm HB-55 CL-1118 
105mm f/1.4E ED NI10514 2,196.95 82mm HB-79 CL-1218 
105mm f/2.8G AF-S VR Micro NI10528GAF 896.95 62mm HB-38 CL-1020 
105mm f/2.0D AF DC NI1052DAF 1,196.95 72mm Integrado —
135mm f/2.0D AF DC NI1352DAF 1,391.95 72mm Integrado —
180mm f/2.8D AF NI18028DEDAF 1,001.95 72mm Integrado CL-38 
200mm f/4.0D AF Micro NI2004DMAF 1,791.95 62mm HN-30 —
200mm f/2.0 G ED VR II NI2002AFS 5,696.95 52mm DI HK-31 CL-L1
300mm f/4.0D AF-S NI3004DAFS 1,349.00 77mm Integrado CL-M2 
300mm f/4E PF ED VR NI3004E 1,996.95 77mm — CL-M3 
300mm f/2.8G ED VR II NI30028GAFSL 5,496.95 52mm DI HK-30 CL-L1
400mm f/2.8E FL ED VR NI40028EFL 11,196.95 40.5mm DI HK-38 CT-405 
500mm f/5.6E PF ED VR NI50056E 3,596.95 95mm HB-84 CL-M5 

D5600
Cámara DSLR

  »  Sensor CMOS 24.2MP  
formato DX » Graba video  
Full HD 1080p a 60 cps

  »  Procesador de imagen  
EXPEED 4

  » Ranura para tarjeta SD
  »  Pant. táctil 3.2" de ángulo variable
  »  Usa lentes Nikon montura F (factor de recorte 15x)

Cuerpo solo (NID5600B) .................................................................. 696.95
Kit con DX 18-55mm f/3.5-5.6G VR (NID56001855) ...................... 796.95
Kit con 18-140mm (NID560018140) .............................................1,196.95
Kit con 18-55mm y 70-300mm (NID56002LK) ............................1,146.95

Pant. táctil 3.2" de ángulo variable

Lentes FX Nikkor
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

500mm f/4E FL ED VR NI5004EVRAFS 10,296.95 40.5mm DI HK-34 CT-505
600mm f/4E FL ED VR NI6004EEDVR 12,296.95 40.5mm DI HK-40 CT-608
800mm f/5.6E FL ED VR NI80056 16,296.95 52mm DI HK-38 CT-801
8-15mm f/3.5-4.5E AF-S ED NI81535ED 1,246.95 — HR-80 CL-1218 
14-24mm f/2.8G AF-S ED NI142428GAFS 1,896.95 — Integrado CL-M3 
16-35mm f/4G ED VR NI16354GAFS 1,096.95 77mm HB-23 CL-1120 
17-35mm f/2.8D ED-IF NI173528DAFS 1,951.95 77mm HB-23 CL-76 
18-35mm f/3.5-4.5G-ED NI183535GED 746.95 77mm HB-26 CL-1118 
24-70mm f/2.8G ED NI247028GAFS 1,796.95 77mm HB-40 CL-M3 
24-70mm f/2.8E ED VR NI247028VR 2,396.95 82mm HB-74 CL-M3
24-85mm f/3.5-4.5G ED VR NI248535AFS 496.95 72mm HB-63 CL-1118 
24-85mm f/2.8-4D NI248528DAF 741.95 72mm HB-25 Incluido
24-120mm f/4G ED VR NI241204GAF 1,096.95 77mm HB-53 CL-1218 
28-300mm f/3.5-5.6G ED VR NI28300GAF 946.95 77mm HB-50 ICL1120 
70-200mm f/4G ED VR NI702004 1,396.95 67mm HB-60 CL-1225 
70-200mm f/2.8E FL ED VR NI7020028E 2,796.95 77mm HB-78 CL-M2 
70-300mm f/4-5.6G NI7030045GAF 169.95 62mm HB-26 Incluido
70-300mm f/4.5-5.6E ED VR NI7030045AFP 596.95 67mm HB-82 CL-1022
80-200mm f/2.8D NI8020028DAQ 1,221.95 77mm HB-7 —
80-400mm f/4.5-5.6G ED VR NI8040045GED 2,296.95 77mm HB-65 CL-M2 
180-400mm f/4E TC1.4 FL ED VR NI1804004E 12,396.95 40.5mm DI HK-41 CL-L2 
200-500mm f/5.6E ED VR NI20050056VR 1,396.95 95mm HB-71 CL-1434

Lentes de enfoque manual AIS Nikkor
# B&H Precio Tam. de filtro

20mm f/2.8 NI2028 659.95 62mm
24mm f/2.8 NI2428 536.95 52mm
28mm f/2.8 NI2828 539.95 52mm
35mm f/1.4z NI3514 1,099.95 52mm
50mm f/1.4 NI5014 459.95 52mm
50mm f/1.2 NI5012 699.95 52mm
55mm f/2.8 Micro NI5528M 399.95 52mm
105mm f/2.8 Micro NI10528M 799.95 52mm

Sensor CMOS 24.2MP formato DX

Graba video Full HD 1080p a 60 cps
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ACCESORIOS PARA DSLR NIKON

EP-5A  Conector de fuentes  
de alimentación

  » Ahorre baterías
  »  Compatible con  
D3100, D3200,  
D3300, D5100,  
D5200, D5300, Df

(NIEP5A) .............................................................39.00
EH-5C Adaptador CA (NIEH5C) .........................99.95

Estuches semi blandos 
 Estuche  
de nylon  
semi blando

CF-DC2 para serie D5000 (NICFDC2) ...............39.00
CF-DC3 para serie D7000 (NICFDC3) ...............44.95

SC-29  Cable de zapata fuera  
de cámara TTL

  »  Para SB-910, SB-900,  
SB-800, SB-700,  
SB-600, SB-400  
y SU-80

(NISC29) .............................................................74.95

Para SB-910, SB-900, 
SB-800, SB-700, 
SB-600, SB-400 

Cargadores de baterías
MH-25
  »  Para batería EN-EL15
  » Cargador de pared

(NIMH25QC) ..... 49.00

MH-24
  »  Para batería EN-EL14

(NIMH24) ........................................................... 47.95

ME-W1 
Kit de micrófono inalámbrico

  » Conectividad inalámbrica hasta 50m
  » Resistente al agua
  »  Graba audio desde  

micrófono y  
receptor

(NIMEW1) ......................................................... 199.00

EN-EL15/A
Batería de iones de litio

  »  Para D600, D610,  
D7500, D7000, D7100,  
D7200, D750, 
D800, D800E, 
D810, D850

(NIENEL15A) ........................................................54.95

Batería de iones de litio

EP-5B  Conector de fuentes  
de alimentación

  » Ahorre baterías
  »  Compatible con  
D7000, D7100,  
D7200, D600,  
D610, D750, D800, D800E, D810, D810A, 1 V1

(NIEP5B) .............................................................48.00
EH-5C Adaptador CA (NIEH5C) .........................99.95

de alimentación

SB-700 Speedlight
Flash en cámara

  »  Modo Commander para  
control TTL inalámbrico

  » Compatible con Nikon i-TTL
  » Número guía: 28m 

 

(NISB700)......................................................... 326.95

SB-5000 Speedlight
Flash en cámara

  »  Iluminación inalámbrica  
avanzada por radiocontrol

  » Compatible con Nikon i-TTL
  » Número guía: 34.4m 

 

(NISB5000) ....................................................... 596.95

UT-1 Communication Unit
con WT-5A

  »  Transfiere imágenes mientras  
dispara   » Transfiere imágenes  
a servidores FTP   » Controle la  
cámara vía PC, iPhone o iPad 

  »  Aumente la eficacia en estudio  
y en exteriores

(NIUT1WT5A) .................................................... 929.00

WT-6a
Transmisor inalámbrico

  »  Diseñado para D5
  »  Transferir o ver archivos  

desde la cámara
  » Rango inalámbrico: 199.9m

(NIWT6) .......................... 629.95
WT-7a para D500, D750, 
D810, D850, y D7200 (NIWT7) ....................... 749.95

MC-36A
Cable remoto multifunción

  » Funciona como temporizador remoto
  » Disparador remoto
  »  Activa la función  
bulbo de la cámara

  » Largo del cable: 85.1cm 

(NIMC36A) ...........................159.95

SD-9
Batería

  »  Para Nikon Speedlights  
SB-900 y SB-910

  »  Se puede usar con cualquier  
tipo de baterías AA

(NISD9) ............................................................ 199.00

ME-1
Micrófono estéreo

  » Para cámaras DSLR
  »  Conector mini clavija  

3.5mm estéreo
  » Unidireccional
  » Filtro de corte bajo

(NIME1M) ......................................................... 134.00

Micrófono estéreo

SB-500 Speedlight
Flash en cámara

  »  Modo Commander para  
control TTL inalámbrico

  » Compatible con Nikon i-TTL
  » Número guía: 24.1m 

 

(NISB500)......................................................... 246.95

SB-300 Speedlight
Flash en cámara

  »  Diseño compacto y liviano

  »  Compatible con  

Nikon i-TTL

  » Número guía: 18m 

(NISB300)......................................................... 146.95

R1 Sistema Speedlight
Acercamiento inalámbrico

  » Conveniente control inalámbrico con increíble portabilidad
  »  Permite un excelente control de iluminación de acercamiento  
con flexibilidad excepcional y opciones innovadoras.

  »  Compensación de flash o control de razón de flash  
para los efectos de iluminación deseados

R1 Incluye: 2 Speedlights SB-R200 (NIR1SS) ...............................................................................................459.00
R1C1 Incluye: 2 SB-R200 y comando SU-800 (NIR1C1SS) ..........................................................................709.00

MB-D12  Empuñadura de batería

  »  Para 1 batería EN-EL15  
u 8 baterías AA

  »  Para EN-EL18  
con cubierta  
BL-5 opcional

MB-D12 para D800, D800E, D810 (NIMBD12) . 426.95
MB-D10 para D300s, D300, D700 (NIMBD10) .. 234.95
MB-D11 para D7000 (NIMBD11) ................... 219.00
MB-D14 para D600, D610 (NIMBD14) ........... 259.95
MB-D15 para D7100, D7200 (NIMBD15) ...... 239.00
MB-D16 para D750 (NIMBD16) ..................... 336.95
MB-D17 para D500 (NIMBD17) ..................... 366.95
MB-D18 para D850 (NIMBD18) ..................... 396.95

Cubierta para cámara de batería
BL-4 para D3 (NIBL4) .........................................17.95
BL-5 para MB-D12 y MB-D18 (NIBL5) ....................24.95
BL-6 para D5 (NIBL6) .........................................29.00

Para 1 batería EN-EL15 

Kit prof. de lápiz para lentes
Kit de limpieza para lentes

  » 2 lápices para lentes
  » Paño de microfibra
  » Paño antiniebla
  » Estuche

(NILPPK) ..............................................................18.89
Kit limpiador de lentes (NILCK) .....................12.49

2 lápices para lentes
Paño de microfibra

 ..............................................................18.89

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo  
de todos los accesorios Nikon

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15135

Resistente al agua
desde 

199.00

159.95

para varias 
cámaras  

y kits

Reembolsos

 disponibles

EP-6  Conector de fuentes  
de alimentación

  »  Cargue la cámara  
directamente desde  
una toma de CA

  »  Compatible con D5, D4S y D4
  » Para uso con adaptador de CA EH-6b

(NIEP6) ............................................................ 141.00
EH-6C Adaptador CA (NIEH6C) ...................... 359.00

Compatible con D5, D4S y D4

EN-EL14A  Batería  
de iones de litio
  »  Para Df, D3200, D3300, D3400,  

D5200, D5300, D5500, D5600
(NIENEL14A) ....................... 41.00

EN-EL18C  Batería  
de iones de litio
  »  Para D5, D4s y D4

(NIENEL18C) ..................................................... 154.95
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CÁMARAS Y ACCESORIOS FORMATO MEDIO

S (Typ 007) 
DSLR de formato medio

  »  Sensor CMOS 37.5MP 30 x 45mm
  »  Procesador de imagen Maestro II
  » Monitor LCD de 3.0"
  »  Wi-Fi y GPS integrado
  » Video 4K
  »  Cuerpo sellado

Cuerpo solo (LES007) ............................................................... 19,995.00

LENTES LEICA SERIE S

24mm f/3.5 Super-Elmar-S no esférical 95ø (LE2435S) ....................8,995.00
35mm f/2.5 no esférica CS (LE3525CS) ............................................8,395.00
70mm f/2.5 no esférica CS (LE7025CS) ............................................5,795.00
120mm f/2.5 CS APO Macro-Summarit-S (LE12025CS).....................8,395.00
30-90mm f/3.5-5.6 Vario-Elmar-S no esf. (LE309035S) ................. 10,895.00

Sensor CMOS 37.5MP 30 x 45mm

Credo 80MP
Kit de respaldo digital formato medio

  »  Sensor 53.7 x 40.3mm CCD DALSA
  » Microprocesador doble núcleo
  » LCD táctil 3.2" 
  »  FireWire 800 y USB 3.0
  »  Rango dinámico de  

12.5 f-stops

con 645DF DSLR y lente 80mm (MALC80K) ................................... 28,495.00

LENTES SCHNEIDER KREUZNACH MAMIYA LEAF

35mm f/3.5 105ø (MASK35) ............................................................6,490.00
55mm f/2.8 LS 72ø (MASK55LSF28) ................................................4,990.00
80mm f/2.8 LS 72ø (MASK80LSF28) ................................................3,290.00
150mm f/3.5 LS 72ø (MASK150LSF35) .............................................5,990.00
40-80mm f/4.0-5.6 LS 105ø (MA40804LS) .......................................8,990.00

Sensor 53.7 x 40.3mm CCD DALSA
Microprocesador doble núcleo

FORMATO MEDIO

H6D-100c
Cámara DSLR de formato medio

  » Hasselblad Natural Color Solution
  » Sensor CMOS 100MP
  » Video UHD 4K y RAW Full HD
  » LCD táctil de 3.0" 
  » Ranuras dobles p/tarj. CFast y SD
  » Wi-Fi integrado, USB 3.0 tipo C

(HAH6D100C) ............................................................................... 32,995.00
H6D-50c 50MP (HAH6D50C) ..................................................... 14,495.00

LENTES HASSELBLAD SERIE H

50mm f/3.5 (HA50235HCL) ...........................................................5,150.00
80mm f/2.8 (67ø) (HA8028HCL) ...................................................3,110.00
100mm f/2.2 (77ø) (HA10022HCL) ...............................................4,470.00
120mm f/4 Macro II (HA120M4HCL) ............................................5,890.00
50-110mm f/3.5-4.5 Zoom (95ø) (HA50110354HC).....................6,350.00

645Z  DSLR de formato medio

  »  Sensor CMOS 51.4MP
  » Video Full HD 1080 60i/30p/24p
  »  LCD 3.2" Air-Gapless  
inclinable

  »  Sistema AF SAFOX II TTL  
de 27 puntos

  »  Ranuras dobles para  
tarjetas SD/SDHC

Cuerpo solo (PE645Z) ..................................................................6,996.95

LENTES PENTAX 645

35mm f/3.5 AL IF HD (PE3535AL)................................................1,596.95
55mm f/2.8 AL-IF SDM AW (PE5528) ............................................ 999.95
75mm f/2.8 (PE7528) ...................................................................... 696.95
120mm f/4 Macro (PE12040MC) .................................................1,596.95
150mm f/2.8 IF (PE15028CH) ......................................................1,396.95

Video Full HD 1080 60i/30p/24p

GFX 50S  Cámara digital sin 
espejos de formato medio

  »  Sensor CMOS 51.4MP 43.8 x 32.9mm
  » Estructura impermeable
  »  Procesador de imagen  

X-Processor Pro » ISO 100-12800
  » Monitor LCD de ajuste superior
  » Soporte de disparo conectado
  »  Mirilla electrónica desmontable

(FUGFX50S) ............................6,499.95

LENTES FUJIFILM SERIE GF

32-64mm f/4 R LM WR (FU32644LMWR) ....................................2,299.95
110mm f/2 R LM WR (FU1102RWR) ............................................2,799.95
23mm f/4 R LM WR (FU234RWR) ................................................2,599.95
45mm f/2.8 R WR (FU4528RWR) .................................................1,699.95
63mm f/2.8 R WR (FU6328RWR) .................................................1,499.95
120mm f/4 R LM OIS WR Macro (FU1204LMWR) .......................2,699.95

espejos de formato medio
X1D-50c

Cámara digital sin espejos de formato medio

  »  Sensor CMOS 50MP 
  »  Hasselblad Natural  
Color Solution

  »  16 bits de color
  » Disparo hasta 2.3 cps
  »  Video Full HD 1080p H.264
  » Monitor táctil LCD 3.0"

Cuerpo solo (HAX1D50C) ..............................................................8,995.00
Edición 4116 con lente 45mm f/3.5 (HAX1D4116) ................. 13,395.00

LENTES HASSELBLAD SERIE XCD

30mm f/3.5 (77ø) (HA30XCD) .......................................................3,995.00
45mm f/3.5 (HA45XCD) .................................................................2,695.00
90mm f/3.2 (67ø) (HA90XCD) .......................................................3,195.00
120mm f/3.5 Macro (HA120XCD) .................................................4,495.00

Edición 
4116

HoodLoupe
Mirilla LCD  
de exterior

  » Ajuste de dioptrías: +/-3
  » Bloquea la luz ajena
  »  Lente de tres elementos  
de vidrio

para LCD 3.0" (HOH30MB) ..........89.99
para LCD 3.2" (HOH32MB) ..........89.99

Serie Elite mirilla LCD  
con bloqueo

  » Ampliación 3.4x
  »  Se monta a la  

rosca de la  
cámara 1/4”-20

  »  Correa elástica para  
mayor seguridad

para pantallas de DSLR de 3" (XIXTLCDMVL).........28.00

Z-Finder Pro

  »  Mirilla óptica  
DSLR

  »  Para  
pantallas  
LCD 3.2"

  » Ampliación enfocable 2.5x

(ZAZFPRO232) ................................................... 351.99

OptiView 250
  »  Para la mayoria  

de las pantallas  
LCD 3.0" y 3.2"

  »  Compatible con  
razones de aspecto 3:2 y 4:3

250 Mirilla LCD 3.2" (ELOV250) ......................... 129.95
150 Mirilla LCD 3.0" (ELOV150) ............................89.95
50 Mirilla LCD 3.2" (ELOV50) ................................49.95

89.99
89.99

Mirilla óptica 

Ampliación enfocable 2.5x

99-UVBTS 99-UVBT 98-UVATS 98-UVAT 95-UVAT 90-UVAT
SKU CHT99UVBTS* CHT99UVBT* CHT98UVATS* CHT98UVAT* CHT95UVAT* CHT90UVAT*
Transmisión 99% 99% 98% 98% 95% 90%
Material de construcción Latón Latón Aluminio anodizado duro
Estriado Lateral y superior Superior solo Lateral y superior Superior solo Superior solo Superior solo
Protección múltiple Sí Sí Sí Sí Sí No
Protección resistencia Sí Sí Sí Sí No No
Cristal Schott B270 pulido Óptico pulido Óptico 
Garantía limitada Diez años Diez años Diez años Diez años Cinco años Cinco años

LOS FILTROS UV DEL CHIARO PONEN TRANSMISIÓN DE LA LUZ A LA DELANTERA Y AL CENTRO

MkII  Sistema  
de calibración de enfoque
  » Ajuste de enfoque automático preciso
  » Corrige problemas de enfoque delantero/trasero

(LELALA2) ........................................84.95

FoCal 2.0 Pro 
Calibración de lente

  » Incluye estándar objetivo duro 150mm
  » Funciona con Windows y Mac

(FOCLLPROCAL) ....................................... 134.88

Corrige problemas de enfoque delantero/trasero

ACCESORIOS PARA DSLR Y LENTES
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS SONY

Alpha a9
Cámara digital sin espejo 
de cuadro completo

  » Sensor CMOS 24.2MP apilado de cuadro completo
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  » Sistema AF de 693 puntos y disparo de 20 cps
  » Grabación interna UHD 4K de video
  »  Estabilización SteadyShot INSIDE  
de 5 ejes

  » Pantalla táctil LCD 3.0" inclinable
  » ISO 204, 800
  »  Wi-Fi/Bluetooth integrados,  
ranuras dobles para tarjetas SD

Cuerpo solo (SOA9B) .....................................................................................................................................4,498.00

Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
Sistema AF de 693 puntos y disparo de 20 cps

LENTES SONY

Lentes serie FE G Master (Formato cuadro completo)
# B&H Precio Tam. de filtro

85mm f/1.4 GM SO8514GM 1,798.00 77mm
12-24mm f/4 G SO12244G 1,698.00 —
16-35mm f/2.8 GM SO163528GM 2,198.00 82mm
24-70mm f/2.8 GM SO247028GM 2,198.00 82mm
70-200mm f/2.8 GM OSS SO7020028GM 2,598.00 77mm
70-300mm f/4.5-5.6 G OSS SO7030045G 1,198.00 72mm
100-400mm f/4.5-5.6 GM OSS SO100400GM 2,498.00 77mm
FE 1.4x Teleconvertidor SOTC14 548.00 —
FE 2.0x Teleconvertidor SOTC2 548.00 —

Lentes FE de montura E (Formato cuadro completo)
# B&H Precio Tam. de filtro

28mm f/2 SO2820 448.00 49mm
35mm f/1.4 ZA Distagon T* SO3514EM 1,598.00 72mm
35mm f/2.8 ZA Sonnar T* SO3528 798.00 49mm
50mm f/1.8 SO5018F 248.00 49mm
55mm f/1.8 ZA Sonnar T* SO5518 998.00 49mm
85mm f/1.8 SO8518 598.00 67mm
90mm f/2.8 Macro G OSS SO9028 1,098.00 62mm
16-35mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* SO16354 1,348.00 72mm
24-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* SO24704 898.00 67mm
24-105mm f/4 G OSS SO241054G 1,298.00 77mm
24-240mm f/3.5-6.3 OSS SO2424035 998.00 72mm
28-70mm f/3.5-5.6 OSS SO28703556 398.00 55mm
70-200mm f/4,0 G OSS SO702004 1,498.00 72mm

Lentes de montura E (Formato APS-C)
# B&H Precio Tam. de filtro

16mm f/2.8 SO1628 248.00 49mm
20mm f/2.8 SO2028Q 348.00 49mm
24mm f/1.8 Carl Zeiss Sonnar SO2418 1,098.00 49mm
30mm f/3.5 Macro SO3035 278.00 49mm
35mm f/1.8 OSS SO3518Q 448.00 49mm
50mm f/1.8 OSS E SO5018B 298.00 49mm
10-18mm f/4 OSS SO10184 848.00 62mm
16-50mm f/3.5-5.6 OSS SO165035 298.00 40,5mm
16-70mm f/4 ZA OSS Vario-Tessar T* E SO16704 998.00 55mm
18-105mm f/4 G OSS E PZ SO181054 598.00 72mm
18-200mm f/3.5-6.3 SO1820035Q 898.00 67mm
18-200mm f/3.5-6.3 OSS SO18200LE 848.00 67mm
18-200mm f/3.5-6.3 OSS E PZ SO18200PZ 1,198.00 67mm
55-210mm f/4.5-6.3 OSS E SO5521045B 348.00 49mm

FE 24-105mm 
f/4 G OSS
Un zoom gran angular a teleobjetivo corto 
diseñado para cámaras montura E, esta 
lente cuenta con una apertura máxima 
constante f/4 junto con tres elementos 
ED y cuatro elementos no esféricos para 
controlar distorsiones y aberraciones. 
Optical SteadyShot controla el movimiento 
de la cámara y una capa Nano AR suprime 
los destellos e imágenes borrosas para 
alto contraste y exactitud del color.

FE 70-200mm f/4.0 G OSS
Este zoom teleobjetivo clásico 
incorpora elementos ED, Súper ED y 
no esféricos junto con una protección 
Nano AR para claridad consistente en 
todo el alcance de la cámara.  
La estabilización Optical SteadyShot 
compensa por el movimiento de la 
cámara, y los botones de limitador 
de alcance y bloqueo de enfoque, 
benefician el rendimiento AF 
controlado.

FE 16-35mm 
f/4 ZA OSS T*
Completando el trío de zooms 
f/4 constantes, esta lente 
gran angular versátil tiene 
una efectiva estabilización de 
imagen OSS de 4-stops, junto 
con elementos no esféricos y 
ED para reducir distorciones y 
aberraciones. Una protección 
T* también ayuda a suprimir 
reflejos y el efecto borroso.

FE 85mm f/1.4 GM
El rendimiento para retrato alcanza una nueva cima con 
una asombrosa resolución más bokeh de belleza sin 
igual. Esta lente para retrato de 85mm F1.4 produce 
áreas en foco de resolución sin igual mientras el fondo 
se disuelve en el bokeh más suave y exuberante que se 
pueda imaginar. Todo esto es por diseño, con el apoyo 
de fabricación y tecnología de pruebas que solo Sony 
puede ofrecer, para nuevas dimensiones de expresión 
fotográfica y cinematográfica.

FE 24-70mm f/2.8 GM 
La mejor elección para fotógrafos 
profesionales de retratos, viajes 
y eventos que buscan el más alto 
rendimiento óptico posible. El elemento 
XA reduce la aberración y ofrece la 
solución definitiva en todo el rango 
de alcance del zoom y la apertura, así 
como de esquina a esquina de todos los 
archivos de imagen.

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS
Un teleobjetivo popular de longitud focal que 
ofrece una brillante apertura máxima constante, 
esta lente cubre perspectivas de retrato a 
teleobjetivo y está diseñada para cámaras sin 
espejo montura E. Caracterizada tanto por su 
rápida apertura máxima f/2.8 y la inclusión de  
OSS (Optical SteadyShot) de estabilización de 
imagen, esta lente es ideal para tomas manuales 
de sujetos distantes y de movimiento rápido.

FE 12-24mm f/4 G
Una lente zoom ultra amplio y versátil, caracterizada 
por su apertura máxima f/4 
constante. Beneficiando el 
amplio campo de visión es 
un sofisticado diseño óptico 
que incorpora elementos de 
cristal no esféricos y de baja 
dispersión para controlar 
aberraciones esféricas y 
cromáticas para una nitidez y 
claridad mejorada.

FE 16-35mm f/2.8 GM
Un zoom gran angular rápido 
y flexible con una apertura 
máxima f/2.8 constante, esta 
lente ofrece un rendimiento 
consistente en toda la gama de 
zoom y se beneficia de trabajar en 
condiciones de poca luz. Incorpora 
dos elementos de dispersión extra 
baja junto con dos elementos XA y 
tres elementos no esféricos.

FE 70-200mm f/2.8 GM OSS

FE 85mm f/1.8
Una lente prime ideal de longitud 
de retrato, la FE 85mm f/1.8 es una 
elegante lente teleobjetivo corta 
diseñada para cámaras sin espejo 
montura E de cuadro completo. La 
brillante apertura máxima f/1.8 beneficia 
el uso de esta lente en condiciones de 
poca luz y también permite un control 
amplio de la profundidad de campo 
cuando se trabaja con técnicas de enfoque selectivo.

Alpha a7RIII
Cámara digital sin espejo

  » Sensor CMOS 42MP Exmor R BSI de cuadro completo
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  » Sistema AF de 399 puntos y disparo de 10 cps
  » Video UHD 4K30p con HLG y gamma S-Log3
  » Mirilla electrónica OLED Tru-Finder de 3.69m puntos
  » LCD pantalla táctil inclinable 3.0" 1.44m puntos
  » Estabilización SteadyShot INSIDE de 5 ejes
  »  Toma múltiple con desplazamiento de  
píxeles y a ISO 102400

  »  Wi-Fi/Bluetooth integrados,  
ranuras dobles para tarjetas SD

a7RIII Cuerpo solo (SOA7R3) .........3,198.00
a7RII Cuerpo solo (SOA7R2) ..........1,998.00

Mirilla electrónica OLED Tru-Finder de 3.69m puntos
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS SONY

ACCESORIOS SONY

LAEA3  Adap. de lente
  »  Montura A  

a montura E
  »  Montura de  

tripié para  
lentes largas

(SOLAEA3) ................................................. 198.00
LA-EA4  Montura A a montura E con tecnología 

de espejo translúcido (SOLAEA4) . 348.00

Más adaptadores de lente
FotodioX

Nikon G a Sony NEX (FONEX2ANG) .................59.95
Leica M a Sony NEX (FOPNEXALM) .................69.95

Metabones
Canon EF a Sony montura E (MEMBEFEBT5) ......... 399.00
Leica M a Sony NEX (MEMBLMEBT2) .............89.00

Novoflex
Nikon a Sony NEX (NOANSNEX) .................. 209.33

Alpha a7S II
Cámara digital sin espejo 4K

  » Sensor CMOS Exmor 12.2MP de cuadro completo
  » Función Display Assist y gamma S-Log3
  »  Grabación interna UHD 4K30 y 1080p120
  »  Procesador de imagen  
BIONZ X

  » LCD inclinable 3.0"
  »  Usa lentes de montura E Sony
  » Ranura para tarjeta SDHC/XC
  »  Wi-Fi integrado con NFC

a7S II Cuerpo solo (SOA7S2) ....................................................................................................................... 2,398.00
a7S Cuerpo solo (SOA7SB) ........................................................................................................................... 1,998.00

Alpha a5100

  » Sensor CMOS HD Exmor 24.3MP APS-C
  » Video Full HD 1080p en XAVC S a 50 Mbps
  » Procesador de imagen BIONZ X
  » Ranura para tarjeta MS/SD
  »  LCD tactil 3.0" inclinable »  Wi-Fi con NFC

Cuerpo solo (SOA5100B) ................................. 448.00
Kit con lente 16-50mm (SOA5100BK) ........... 548.00

Alpha a6000

  » Sensor CMOS APS HD Exmor 24.3MP APS-C
  » Video Full HD 1080i/p AVCHD a 24/60 cps
  »  Procesador de imagen BIONZ XLCD  
inclinable 3.0" » Ranura para tarj. MS/SD

  » Wi-Fi integrado con NFC
Cuerpo solo (SOA6000B)................................. 548.00
Kit con lente 16-50mm (SOA6000BK) ............ 648.00

Alpha a6300

  » Sensor CMOS Exmor 24.2MP APS-C
  » Grabación interna UHD 4K30 y 1080p120
  »  LCD de 3" inclinable
  » Ranura para tarjeta MS/SD  »  Wi-Fi/NFC

Cuerpo solo (SOA6300B)................................. 898.00
Kit con lente 16-50mm (SOA6300BK) ........... 998.00
Kit con lente 18-135mm (SOA6300KBAK) ..1,298.00

Alpha a6500

  »  Sensor CMOS Exmor 24.2MP APS-C
  »  Grabación interna UHD 4K30 y 1080p120
  »  Procesador de imagen BIONZ X
  »  Pantalla táctil de 3.0"   » Ranura para tarjeta  
MS/SD   » Wi-Fi integrado con NFC

Cuerpo solo (SOA6500B)..............................1,198.00
Kit con lente 18-135mm (SOA6500KB) ......1,598.00

HVL-F32M 
Flash en cámara

  »  Controlador TTL  
inalámbrico/flash remoto

  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 32m

(SOHVLF32M) ................................................... 298.00

HVL-F45RM  Flash inalámbrico 
por radio
  »  Transceptor de radio de  

2.4 GHz con rango de 
29.9m

  »  Compatible con Sony  
ADI / P-TTL

  » Número guía: 45.1m

(SOHVLF45RM) ............. 398.00

HVL-F43M 
Flash en cámara

  »  Controlador de razón TTL  
inalámbrico/remoto

  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 43m 

(SOHVLF43M) ................................................... 398.00

VG-C1EM 
Empuñadura de  
batería vertical

  » para Alpha a7, a7R, a7S
  »  Comodidad y control  

en posición vertical

(SOVGC1EM) ..................................................... 298.00
VG-C2EM para Alpha a7II (SOVGC2EM) ........ 348.00

ECM-XYST1M 
Micrófono estéreo

  »  Incluye  
protector antiviento,  
bolso y  
cable de audio

(SOECMXYST1M) ............................................... 107.99

XLR-K1M  Kit adaptador XLR

  » Use micrófonos XLR con su videocámara
  »  Controles 
de nivel 
de audio  
en tiempo real

  »  Terminales de bloqueo XLR

(SOXLRK1M) ..................................................... 798.00

NP-FW50 
Batería de ion de litio

  »  para Sony Alpha  
NEX-3, 5, 6, 7, y  
Alpha serie A7

(SONPFW50)........................................................53.95
BC-TRW Cargador de baterías (SOBCTRW) .........38.00

........................................................

HVL-F60RM  Flash inalámbrico 
por radio

  »  Transceptor de radio de  
2.4 GHz con rango de 29.9m

  »  Compatible con  
Sony ADI / P-TTL

  » Número guía: 60m 

(SOHVLF60RM) ................598.00

Alpha a7III
Cámara digital sin espejo

  » Sensor CMOS BSI R Exmor 24MP de cuadro completo
  » Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial
  » Sistema AF híbrido con 693 puntos
  »  Video UHD 4K30p con HLG  
y gamma S-Log3

  » LCD táctil inclinable de 3.0"
  »  Wi-Fi y NFC integrados,  
ranuras SD dobles

  » Diseño impermeable

a7III Cuerpo solo (SOA73) ...... 1,998.00 Kit a7III con FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (SOA73K) ..... 2,198.00
a7II Cuerpo solo (SOA72) ....... 1,398.00 Kit a7II con FE 28-70mm f/3.5-5.6 OSS (SOA72K) ...... 1,598.00

Sensor CMOS BSI R Exmor 24MP de cuadro completo
Procesador de imagen BIONZ X y LSI inicial

Befree Tripié de aluminio 
avanzado de viaje
para Sony Alpha

  » Cabezal esférico 494
  » Capacidad de carga 8kg

(MAMKBFRLABHU) ....................................189.99

HVL-F20M 
Flash en cámara

  » Controlador TTL inalámbrico
  »  Compatible con  

Sony ADI / P-TTL
  » Número guía: 20.1m 

(SOHVLF20M) ................................................... 148.00

Para ver un listado completo  
de accesorios Sony

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15137
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XF 90mm f/2 R LM WR
Un teleobjetivo rápido para cámaras 
Serie X, esta lente de 137mm 
equivalente usa tres elementos ED 
y una protección súper EBC para 
gran claridad y nitidez de imagen. 
Un motor lineal cuádruple ofrece  
AF rápido y siete sellos 
impermeables que benefician el 
trabajo en ambientes difíciles.

XF 56mm f/1.2 R
Con una longitud focal equivalente clásica de 85mm, 
esta lente de longitud para retratos presenta una 
apertura máxima de f/1.2 
excepcionalmente rápida, junto 
con elementos no esféricos 
y ED. La protección HT-EBC 
multicapa reduce el reflejo y un 
motor AF a pasos asegura un 
enfoque rápido y preciso.

XF 35mm f/1.4 R

Esta lente normal y rápida ofrece una longitud focal 
equivalente de 53mm y usa elementos no esféricos y 
ED para controlar aberraciones 
y distorsiones. La protección 
súper EBC reduce reflejos 
superficiales y el diafragma 
de siete hojas contribuye a un 
agradable bokeh.

Lentes XC
# B&H Precio Tam. de filtro

50-230mm f/4.5-6.7 OIS II FU5023045B 399.00 58mm

Lentes XF
# B&H Precio Tam. de filtro

14mm f/2.8 R FU1428 899.00 58mm
16mm f/1.4 R WR FU1614 999.00 67mm
18mm f/2.0 R FU182 599.00 52mm
23mm f/1.4 R FU2314 899.00 62mm
27mm f/2.8 FU2728 449.95 39mm
35mm f/2 R WR FU352B 399.00 43mm
35mm f/1.4 R FU3514 599.00 52mm
56mm f/1.2 R FU5612 999.00 62mm
56mm f/1.2 R APD FU5612APD 1,499.00 62mm
60mm f/2.4 R Macro FU6024 649.00 39mm
90mm f/2 R LM WR FU902 949.00 62mm
200mm f/2 OIS WR FUXF200F2 5,999.95 105mm
8-16mm f/2.8 R LM WR FUXF816F28 1,999.95 –
10-24mm f/4 R OIS FU1024 999.00 72mm
16-55mm f/2.8 R LM WR FU165528 1,199.00 77mm
18-55mm f/2.8-4 OIS FU1855284 699.00 58mm
18-135mm f/3.5-5.6 R LM OIS WR FU1813535WRL 899.95 67mm
50-140mm f/2.8 R LM OIS WR FU5014028 1,599.00 72mm
55-200mm f/3.5-4.8 R LM OIS FU55200 699.00 62mm
100-400mm f/4.5-5.6 R LM OIS WR FU10040045 1,899.00 77mm
Tubo de extensión de 11mm (FUMCEX11) .......93.25 Tubo de extensión de 16mm (FUMCEX16) ........86.72

EF-42 
Flash en cámara

  »  Compatible  
con Fujifilm TTL

  » Número guía: 62.6m

(FUEF42) .......................................................... 159.95
EF20 Flash (FUEF20) ..................................... 102.95
EFX20 Flash (FUEFX20) ................................. 179.00

VPB-XT2  Empuñadura vertical 
con reforzador de potencia

  » Para X-T2
  »  Sostiene 1 o  

2 baterías  
NP-W126

  » Empuñadura extendida

(FUVPBXT2) ............................... Llame o conéctese

RR-90 
Disparador remoto

  »  Para X-T1, X-E2, X-M1,  
X-A1, X-Q1, S1

  »  Brinda soporte a las funciones  
de media presión y presión completa

(FURR90) ............................................................38.99

Brinda soporte a las funciones 
de media presión y presión completa

Adap. de montura M
 Permite el uso de lentes  
de montura M en cámaras  
de montura X (FUMMA) ...............................199.00

para LEICA M A MONTURA X FUJIFILM
FotodioX (FOPFXALM) ................................... 69.95
Metabones (MEMBLMXBT1) ......................... 89.00
Novoflex (NOFUXLEM) ................................ 199.95

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de todos los accesorios Fuji

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15138

LENTES Y ACCESORIOS FUJI

 X-Pro2 
  »   Sensor CMOS III 24.3MP APS-C X-Trans
  »  Grabación de video Full HD 1080p a 60 cps
  »  Motor 

X-Processor 
Pro

  »  Diseño 
impermeable

  » LCD de 3.0"
  » 2 ranuras para tarjeta SD
  » Multi mirilla avanzada híbrida
  » Wi-Fi integrado

Cuerpo solo (FUXP2B) .................................1,699.00

 X-T2 
  »   Sensor CMOS III 24.3MP APS-C X-Trans
  »  Pantalla LCD de 3.0" 

inclinable de 
3 vías

  »  Video 
interno UHD 
4K y gamma 
F-Log

  »  Conectividad Wi-Fi integrada
  »  Cuerpo sellado; dos ranuras SD UHS-II 

Cuerpo solo (FUXT2B) ..................................1,599.95
con XF 18-55mm f/2.8-4 (FUXT21855B).....1,899.95

 X-T3
  » Sensor CMOS 4 BSI 26.1MP APS-C X-Trans
  »  X-Processor con CPU de cuádruple núcleo
  »  Pantalla LCD de 3.0"  

inclinable  
de 3 vías

  »  Video  
UHD 4K60;  
gamma F-Log  
y salida 10 bits

  »  Bluetooth y Wi-Fi
  »  Cuerpo sellado de aleación de magnesio

Cuerpo solo (FUXT3S) .................................. 1,499.00
con XF 18-55mm f/2.8-4 (FUXT31855S) ..... 1,899.00

 X-T20 
  » Sensor 24.3MP APS-C X-Trans CMOS III
  »  Graba video 4K UHD a 30p
  »  Pant. táctil  
inclinable  
de 3.0"

  »  Usa lentes de  
montura X

  »  Ranura para  
tarjeta SD   » Wi-Fi integrado

  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (FUXT20S) ....................................899.00
con XC 15-45 f/3.5-5.6 (FUXT20XC15BK)........999.00
con XF 18-55mm f/2.8-4 (FUXT201855B) ... 1,199.00

 X-A5
  »   Sensor 24.2MP APS-C CMOS
  »  Pant. táctil 

LCD de 3" 
inclinable

  »  Grabación 
UHD 4K; 

  »  Full HD a 
60 cps

  »  Lente Fujinon XC 15-45mm f/3.5-5.6 OIS PZ
  » Sistema AF híbrido de detección por fase
  » Disponible en plata, rosa o café

con XC 15-45mm f/3.5-5.6 (FUXA5BR) ..........599.00

 X-T100
  »     Sensor 24.2MP APS-C CMOS
  »  Pant. táctil  

inclinable  
de 3"

  »  UHD 4K/15p  
y video Full  
HD 1080/60p

  »  Bluetooth de  
bajo consumo y Wi-Fi

  » Disponible en oro, negro o plata oscuro

Cuerpo solo (FUXT100G) ..................................599.00
con XC 15-45mm f/3.5-5.6 (FUXT100KG) .......699.00

 X-E3
  »   Sensor 24.3MP APS-C X-Trans III CMOS
  »  UHD 4K/30p 

y grabación 
de video 
Full HD

  »  Mirilla 
electrónica 
de 2.36m puntos

  »  Pantalla táctil  
LCD de 3.0"  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (FUXE3S)......................................899.00
con XF 18-55mm f/2.8-4 (FUXE3XF1855*) ...1,299.00
con XF 23mm f/2 R (FUXE3XF23*) ..............1,149.00

 X-H1 
  »  Sensor 24.3MP APS-C  
X-Trans CMOS III

  »  Estabilización de  
imagen en el cuerpo  
de 5 ejes

  »  Pantalla táctil  
LCD 3.0" inclinable de 3 vías

  »  Video interno UHD 4K 1080p a 120 cps  
y gamma F-Log

Cuerpo solo (FUXH1B) ......................................1,899.00
con XF 16-55mm (FUXH1B1655L) ....................2,648.00
con XF 16-55mm y empuñadura para batería 
(FUXH1BK1655L) .................................................2,948.00

Pantalla LCD de 3.0" 
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS DE OLYMPUS

 OM-D E-M1 Mark II 
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor Live MOS 20.4MP
  »  Procesador de imagen  
de cuádruple núcleo  
doble TruePic VIII

  »  Pantalla táctil 3.0"  
de ángulo variable

  »  Grabación de video DCI 4K/24p y UHD 4K/30p
  »   Wi-Fi integrado   » Construcción impermeable
  »  Estabilización de imagen con cambio de sensor de 5 ejes
  » Disparo de 15 cps e ISO 25600 extendido

Cuerpo solo (OLEM12) ................................................................. 1,699.00

 PEN E-PL9
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor Live MOS 16MP
  »  Graba video 4K y  
captura imágenes fijas

  »  Procesador de imagen  
TruePic VIII

  »  Pantalla táctil 3.0"  
con giro 180°   » Estabilización de imagen de 3 ejes en cuerpo

  » Wi-Fi y Bluetooth integrados   » Disponible en negro, blanco o café

Cuerpo solo (OLEPL9BR) ................................................................. 599.00
Kit café con 14-42mm f/3.5-5.6 (OLEPL91442*) .......................... 699.00

 PEN-F  Cámara digital micro 
cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 20.3MP
  »  Graba video Full HD 
1080p a 60 cps

  »  Usa lentes micro 
cuatro tercios (factor 
de recorte 2x) 

  »  Procesador de imagen 
TruePic VII

  »  Pantalla táctil 3.0" de 
ángulo variable

  » Ranura para tarjeta SD   » Wi-Fi integrado

Negro, cuerpo solo (OLPENFB) ....................................................... 999.00
Plata, cuerpo solo (OLPENFS) ........................................................ 999.00

 OM-D E-M5 Mark II 
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS 16MP
  » Video Full HD 1080p hasta 60 cps
  » Procesador de imagen TruePic VII
  »  LCD 3.0" de ángulo variable
  »  Usa lentes micro  

cuatro tercios  
(factor de recorte 2x) 

  » Ranura para tarjeta SD
  »  Disponible en negro,  

plata o titanio

Negro, cuerpo solo (OLEM5M2B) .................................................... 899.00
Plata, cuerpo solo (OLEM5M2S) ..................................................... 899.00

Procesador de imagen TruePic VII
de ángulo variable

Lentes micro cuatro tercios M.Zuiko
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

9mm f/8.0 ojo de pez Tapa p/cuerpo de lente OL98B 98.72 — — —
40-150mm f/4.0-5.6 II ED OL141504056 599.00 58mm LH-61C —

Lentes digitales micro cuatro tercios M.Zuiko
# B&H Precio Tam. de filtro Parasol Estuche p/lente

8mm f/1.8 ojo de pez PRO ED OL818 999.00 — — LSC-0811
12mm f/2.0 ED OL1220BM 799.00 46mm LH-48 —
17mm f/1.8 OL1718B 499.00 46mm LH-48B —
25mm f/1.8 OL2518MB 399.00 46mm LH-49B —
45mm f/1.8 ED OL4518B 399.00 37mm LH-40B —
60mm f/2.8 Macro ED OL6028 499.00 46mm LH-49 —
75mm f/1.8 ED OL7518B 899.00 58mm LH-61F —
300mm f/4 PRO ED OL3004PRO 2,499.00 — — —
7-14mm f/2.8 PRO ED OL71428PRO 1,299.00 — — LSC-0914
9-18mm f/4.0-5.6 OL91840 699.00 52mm LH-55B —
12-40mm f/2.8 ED OL124028ED 999.00 62mm LH-66 LSC-0918
14-42mm f/3.5-5.6 II ED OL144235IIB 299.00 37mm LH-40 —
14-42mm f/3.5-5.6 EZ ED OL144235EZB 299.00 37mm — —
40-150mm f/4.0-5.6 R ED OL401504B 199.00 58mm LH-61D —
40-150mm f/2.8 PRO ED OL4015028B 1,499.00 72mm LH-76 LSC-1120
75-300mm f4.8-6.7 II ED OL7530048IIB 549.00 58mm LH-61E —

M.ZUIKO 17mm f/1.8
Esta lente prime gran angular, rápida, equivalente 
a 34mm incorpora tres elementos no esféricos, un 
elemento de índice de refracción alto y una protección 
ZERO para nitidez y claridad superiores de la imagen. 
Su sistema AF MSC también 
ayuda a tener un rendimiento 
de enfoque silencioso y rápido 
para aplicaciones de imágenes 
fijas y video

M.Zuiko ED 75mm f/1.8 
Una lente ideal para retratos para micro cuatro tercios, 
esta lente prime equivalente a 150mm presenta una 
apertura máxima de f/1.8 brillante 
y tres elementos de dispersión 
extra bajos.  Una protección ZERO 
reduce la reflexión superficial y 
el sistema AF MSC asegura un 
rendimiento de enfoque suave y 
silencioso.

M.Zuiko ED 12-40mm f/2.8 PRO 
Un zoom clásico equivalente 24-80mm, esta lente de 
longitud gran angular a retrato presenta una apertura 
máxima constante de f/2.8 junto  
c/elementos no esféricos, ED y de  
índice de refracción alto p/controlar 
aberraciones y distorsiones.  
Un motor AF lineal ofrece un 
rendimiento rápido y silencioso y  
la lente también es impermeable.

HLD-6P  Empuñadura de batería
  »  Para OM-D  
E-M5 Mark II

(OLHLD6P) ........................................................ 172.99
HLD-6 para OM-D E-M5 (OLHLD6) ................. 240.00
HLD-7 para OM-D E-M1 (OLHLD7) ................. 156.95
HLD-8 para OM-D E-M5 Mark II (OLHLD8) .. 279.00

FL-600R
Flash en cámara

  »  Compatible con  
Olympus TTL

  » Número guía: 36m

(OLFL600RF) ..................................................... 299.00
FL-300R (OLFL300R) ....................................... 148.99

MMF-3  Adaptador de lente

  »  Adaptador de montura  
de lente cuatro tercios  
a lente micro cuatro tercios 

(OLMMF3) ................................................... 159.95

Más adaptadores de lente
FotodioX

Nikon G a MFT (FOVNDTANGM43) ....................79.95
Metabones

Canon EF a MFT (MESPEFM43BT4) ................649.00
Leica M a MFT (MELMM43BT2) .......................89.00
Nikon montura F a MFT (MESPNFGM43B2) ...479.00
Nikon G a MFT (MENFGM43BM1) ...................139.00

Novoflex
Leica M a MFT (NOALMFT) ............................186.16
Nikon montura F a MFT (NOANMFT) ............180.79

Vello
Leica M a MFT (VELAMFTLM) ..........................49.95

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios Olympus

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15140

LENTES Y ACCESORIOS OLYMPUS

 OM-D E-M10 Mark II 
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor 16.1MP 4/3 Live MOS
  » Procesador de imagen TruePic VII
  »  Grabación de video  

Full HD 1080p a 60 cps
  »  Pantalla táctil  

LCD 3.0" inclinable
  »  Usa lentes micro  

cuatro tercios  
(factor de recorte 2x)

  » Ranura para tarjeta SD   » Wi-Fi integrado

Cuerpo solo (OLEM10M2S) .............................................................. 549.00

Procesador de imagen TruePic VII

 OM-D E-M10 Mark III 
Cámara dig. micro cuatro tercios sin espejo

  »  Sensor Live MOS 16.1MP  
de cuatro tercios

  »  Procesador de imagen  
de cuádruple núcleo  
doble TruePic VIII

  »  Grabación UHD 4K30;  
modo videoclip

  »  Estabilización de imagen  
de 5 ejes en cuerpo   » Pant. táctil LCD 3.0" de ángulo variable

Cuerpo solo, negro (OLEM10M3B) ..........................................................649.00
Cuerpo solo, plata (OLEM10M3S) ...........................................................649.00
Kit negro con 14-42mm EZ (OLEM10M314B) .........................................799.00
Kit plata con 14-42mm EZ (OLEM10M314S) ..........................................799.00
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS DE CANON

CÁMARA DE CUADRO COMPLETO SIN ESPEJO CANON

CÁMARAS SIN ESPEJO CANON

EOS M50
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 24.1MP APS-C
  »  Procesador de imagen  
DIGIC 8

  »   Pantalla táctil 3.0"
  »  Graba video UHD 4K y  
HD 720p120

  »  Wi-Fi integrado con  
NFC, Bluetooth

  » Dual Pixel CMOS AF » ISO 51200 extendido, disparo de 10 cps

Cuerpo solo (CAEM50B) ................................................................... 779.00
con 15-45mm en blanco o negro (CAEM501545*) ........................ 899.00
con 15-45mm y 55-200mm (CAEM50ZKB) ..................................1,249.00

EOS M5
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Pantalla táctil LCD 3.2"  
inclinable

  »  Procesador de imagen  
DIGIC 7

  »  Graba video Full HD  
1080p a 60 cps

  »  Wi-Fi integrado  
con NFC, Bluetooth

Cuerpo solo (CAEM5B) .................................................................... 979.00
con 15-45mm (CAEM51545B) .......................................................1,099.00
con 18-150mm (CAEM518150B) ...................................................1,479.00

Sensor CMOS 24.2MP APS-C

 EOS R   Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 30.3MP cuadro completo
  » Procesador de imagen DIGIC 8
  » Video UHD 4K30; salida HDMI 10 bits y C-Log
  »  CMOS AF de doble píxel, 5655 puntos de enfoque  
automático (AF)

  » Mirilla electrónica OLED 3.69m puntos
  » Pantalla táctil LCD 3.15" giratoria 2.1m puntos
  » ISO 50-102400 extendido, disparo 8 cps
  » Wi-Fi y Bluetooth, ranura p/tarjeta SD UHS-II
  » Barra multifunción, Dual Pixel RAW

Cuerpo solo (CAERB) ..................................................................................................................................... 2,299.00
EOS R lente 24-105mm (CAER24105) .......................................................................................................... 3,399.00

EOS M6
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Pantalla táctil LCD 3.2"  

inclinable
  »  Video Full HD 1080p  

a 60 cps
  »  Wi-Fi integrado  

con NFC, Bluetooth
  » Disponible en negro o plata

Cuerpo solo (CAEM6S)..................................................................... 779.00
con 15-45mm (CAEM61545B) .......................................................... 899.00
con 18-150mm (CAEM618150S) ...................................................1,279.00

Sensor CMOS 24.2MP APS-C

EOS M100
Cámara digital sin espejo

  » Sensor CMOS 24.2MP APS-C
  »  Procesador de imagen  

DIGIC 7
  »  Pantalla táctil LCD 3.0"  

inclinable
  »  Graba video Full HD  

1080p a 60 cps
  »  Wi-Fi integrado con NFC,  

Bluetooth » Dual Pixel CMOS AF

Negro con 15-45mm (CAEM1001545B) ........................................... 599.00
Blanco con 15-45mm (CAEM1001545W) ........................................ 599.00
Negro con 15-45mm y 55-200mm (CAEM1002LKB) ...................... 949.00
Blanco con 15-45mm y 55-200mm (CAEM1002LKW) ................... 949.00

22mm f/2 STM, negro (CA22F2M) ....................................... 249.00
22mm f/2 STM, plata (CA222M) .......................................... 249.00
28mm f/3.5 Macro IS STM (CA2835IS) ............................... 299.00
32mm f/1.4 STM (CA3214M) ................................................ 479.00
11-22mm f/4-5.6 IS STM (CA1122MB)................................ 399.00
15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, grafito (CA154535B) .............. 299.00
15-45mm f/3.5-6.3 IS STM, plata (CA154535S) ................. 299.00
55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, negro (CA55200M) ............... 349.00
55-200mm f/4.5-6.3 IS STM, plata (CA5520045) ............... 349.00
18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, grafito (CA18150MB) ........... 499.00
18-150mm f/3.5-6.3 IS STM, plata (CA18150MS) .............. 499.00

Sensor CMOS 24.1MP APS-C

Lente EF-M 32mm f/1.4 STM 
Una lente prime de longitud normal premium 
para el sistema EOS M, la EF-M 32mm f/1.4 
STM es una lente prime equivalente a 51.2mm 
que se distingue por su apertura máxima de 
f/1.4 extraordinariamente brillante, el uso de un 
elemento no esférico en el diseño óptico y un motor 
de enfoque automático STM rápido y silencioso.

LENTES SIN ESPEJO EF-M

Lente EF-M 18-150mm  
f/3.5-6.3 IS STM
Cubriendo longitudes focales gran 
angular a teleobjetivo, esta lente zoom 8.3x 
proporciona una longitud focal equivalente 
28.8-240mm. Un diseño óptico sofisticado 
mantiene un factor de forma compacto 
y ligero junto con iluminación y nitidez 
consistentes y uniformes.

Cámara digital sin espejo

CMOS AF de doble píxel, 5655 puntos de enfoque 

.....................................................................................................................................
 ..........................................................................................................

Lente RF 50mm f/1.2L USM
Distinguida por su 
velocidad, la RF 50mm 
es una lente prime 
de longitud normal 
conveniente gracias 
a su longitud focal 
versátil y apertura 
máxima de f/1.2 brillante. 

(CA5012LRF) ................................... 2,299.00

Lente RF 24-105mm f/4L 
IS USM
Valorada por su  
versatilidad, la lente  
RF 24-105mm es un zoom  
gran angular a teleobjetivo  
corto caracterizado por  
su apertura máxima  
constante de f/4.  

(CA241054LRF) ................................ 1,099.00

Lente RF 35mm f/1.8  
IS Macro STM 
Compacta, liviana y con 
enfoque cercano, esta 
lente prime gran angular 
combina la versatilidad 
de una lente gran angular 
general con la especialización 
de una óptica macro 1:2.

(CA3518MRF) ......................................499.00

Lente RF 28-70mm f/2L USM 
La RF-28-70mm es una 
lente impresionante de la 
Serie L que combina la 
velocidad normalmente 
reservada a una lente 
prime con la versatilidad 
de un zoom gran angular 
a teleobjetivo corto.

(CA28702LRF) ..... 2,999.00

LENTES SIN ESPEJO RF DE CUADRO COMPLETO

2,999.00

BG-E22 Empuñadura de batería
  » Comodidad y control en posición vertical
  » Obturador adicional y botones de control

(CABGE22) ..............................................490.00

Adaptadores de montura para EF-EOS R
Estándar (CAMAEFRF) ...............................................................99.00
con anillo de control (CAMAEFRFCR) .................................. 199.00
Filtro de polariz. circ. tipo drop-in (CAMAEFRFDICP) ....... 299.00
Filtro tipo drop-in c/densidad neutra variable  

(CAMAEFRFDIND) ................................................................ 399.00



127

FOTOGRAFÍA

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

No para exportation

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

No para exportation

CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS LEICA

SL (Typ 601) 
Cámara de telémetro digital

  »  Cuerpo impermeable de  
aluminio laminado

  »  Sensor CMOS 24MP  
cuadro completo

  »  Procesador de imagen  
Leica Maestro II

  » 2 ranuras para tarjeta SD
  » Wi-Fi y GPS integrado
  »  Video interno DCI 4K y gamma L-Log
  »  Pantalla táctil retroiluminada por LED de 2.95"
  »  Usa lentes Leica con montura L (factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (LESL601) .................................................................5,995.00

Lentes de telémetro serie M (6 bits)
Tam. de filtro # B&H Precio

18mm f/3.8 Super-Elmar-M no esférica 77mm LE1838M 3,195.00
21mm f/ 3.4 Super-Elmar-M no esférica 46mm LE2134M 2,995.00
21mm f/1.4 Summilux-M no esférica Serie 8 LE2114MB 7,795.00
24mm f/3.8 Elmar-M no esférica 46mm LE2438MB 2,695.00
24mm f/1.4 Summilux-M no esférica Serie 7 LE2414MB 7,495.00
28mm f/2.8 Elmarit-M no esférica 39mm LE2828EM 2,295.00
28mm f/1.4 Summilux-M no esférica 49mm LE2814MB 6,595.00
28mm f/5.6 Summaron-M (Plata) 34mm LE2856SM 2,595.00
28mm f/2 Summicron-M (Negro) 46mm LE282SM 4,395.00
35mm f/2 Summicron-M (Negro) 39mm LE352SMB 3,295.00
35mm f/2.4 Summarit-M no esférica (Negro) 46mm LE3524MB 1,995.00
35mm f/1.4 Summilux-M no esférica (Negro) 46mm LE3514MB 5,295.00
50mm f/2.4 Summarit-M (Negro) 46mm LE5024MB 1,795.00
50mm f/1.4 Summilux-M no esférica (Negro) 46mm LE5014MB 3,995.00
50mm f/1.4 Summilux-M no esférica (Negro cromado) 43mm LE5014MAB 4,595.00
50mm f/2.0 Summicron-M 39mm LE5020MB 2,395.00
50mm f/2.0 Summicron-M APO no esférica 39mm LE5020 7,995.00
50mm f/2 Summicron-M no esférica "LHSA" 39mm LE502SMSAB 9,595.00
50mm f/0.95 Noctilux M no esférica 60mm LE50095NB 11,295.00
75mm f/2.4 Summarit-M (Negro) 46mm LE7524MB 1,995.00
75mm f/2.0 Summicron-M APO no esférica 49mm LE7520MB 3,995.00
75mm f/1.25 Noctilux-M no esférica 67mm LE75125NM 12,795.00
90mm f/2.4 Summarit-M (Negro) 46mm LE9024MB 2,195.00
90mm f/4 Elmar-M Macro 39mm LE904ME 3,495.00
90mm f/4 Macro Kit 39mm LE9040MBK 4,195.00
90mm f/2.0 Summicron-M APO no esférica 55mm LE9020MB 4,595.00
90mm f/2.2 Thambar-M 49mm LE9022TM 6,495.00
135mm f/3.4 APO Telyt-M 49mm LE13534MB 3,995.00
16-18-21mm f/4 Tri-Elmar-M no esférica 67mm LE161821MTB 5,595.00
16-18-21mm f/4 Tri-Elmar-M con mirilla 67mm LE161821MTFB 6,295.00

Lentes Serie CL/TL
Tam. de filtro # B&H Precio

23mm f/2 Summicron-T 52mm LET23F2 1,895.00
11-23mm f/3.5-4.5 Super-Vario-Elmar-T 67mm LE112335 1,895.00
18-56mm f/3.5-5.6 Vario-Elmar-T 52mm LET1856 1,650.00
55-135mm f/3.5-4.5 APO-Vario-Elmar-T 60mm LE5513535 1,895.00

Lentes Serie SL
Tam. de filtro # B&H Precio

50mm f/1.4 Summilux-SL no esférica 82mm LE5014SL 5,295.00
16-35mm f/3.5-4.5 Super-Vario-Elmar-SL no esférica 82mm LE163535 5,495.00
24-90mm f/2.8-4 Vario-Elmarit-SL no esférica 82mm LE249028VE 4,950.00
90-280mm f/2.8-4 APO-Vario-Elmarit-SL 82mm LE9028028 6,395.00

Lentes de telémetro
Tam. de filtro # B&H Precio

10mm f/5.6 Heliar — VO1056M 1,099.00
15mm f/4.5 Heliar no esférica III — VO1545V3 799.00
21mm f/1.8 Ultron 58mm VO2118M 1,049.00
21mm f/4.0 P Color-Skopar Pancake 39mm VO2140M 419.00
28mm f/2.0 Ultron 46mm VO282M 599.00
35mm f/1.2 Nokton no esférica II 52mm VO3512B 999.00
35mm f/1.4 Nokton clásica (revest. múlt. o simp.) 43mm VO3514M 629.00
35mm f/1.7 Ultron (Negro o Plata) 46mm VO3517K 809.00
35mm f/2.5-M Skopar Pancake — VO3525M 409.00
40mm f/1.2 Nokton 52mm VO4012M 899.00
40mm f/1.4 Nokton (revestimiento múlt. o simp.) 43mm VO4014M 449.00
50mm f/1.5 Nokton [Negro o Plata] 49mm VO5015MB 779.00
50mm f/3.5 Heliar 27mm VO5035MLS 529.00
50mm f/1.1 Nokton 58mm VO5011B 899.00
50mm f/1.2 Nokton 52mm VO5012M 1,059.00
75mm f/1.8 Heliar 52mm VO7518B 699.00

Lentes de enf. manual Carl Zeiss mont. M (Leica)
Negro Plata Precio

15mm f/2.8 ZE1528B — 4,600.00
21mm f/2.8 ZE2128B ZE2128S 1,499.00
21mm f/4.5 ZM ZE2145B — 1,201.00
25mm f/2.8 ZE2528B ZE2528S 1,261.00
28mm f/2.8 ZE2828B ZE2828S 1,261.00
35mm f/2.8 C Biogon T ZE3528B ZE3528S 903.00
35mm f/2 ZE352B ZE352S 1,141.00
35mm f/1.4 Distagon T* ZM ZE3514ZMB ZE3514ZMS 2,290.00
50mm f/1.5 ZE5015B ZE5015S 1,261.00
50mm f/2 ZE502B ZE502S 903.00
85mm f/4 Tele-Tessar T* ZM ZE854B ZE854S 987.00

M-P (Typ 240) 
Cámara de telémetro digital

  »  Sensor Leica MAX 24MP  
de cuadro completo

  »  Procesador de imagen  
Leica Maestro

  »  Graba video  
Full HD 1080p

  »  LCD 3.0" con cristal de zafiro   » Ampliación mirilla óptica  
de 0.68x   » Apariencia clásica sin punto rojo Leica

Negro, cuerpo solo (LEMPDB) .....................................................7,495.00
Plata cromado, cuerpo solo (LEMPDS) ......................................7,495.00
M (Typ 240) Negro, cuerpo solo (LEM24B) ...............................6,995.00
M (Typ 240) Plata, cuerpo solo (LEM24S) ................................6,995.00

Se muestra con 
lente opcional

CL 
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS 
24.2MP APS-C

  »  Procesador de 
imagen Maestro II

  »  Pantalla táctil LCD 
3.0" y LCD superior

  »  Video UHD 4K30 y 
Full HD 1080p/60   » Disparo hasta 10 cps e ISO 50000

  » Sistema AF contraste y detección de 49 puntos   » Wi-Fi integrado
  » Obturador electrónico hasta 1/25000 seg

Negro, cuerpo solo (LECLB) ........................................................2,795.00

TL2
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor CMOS  
APS-C 124.2MP

  »  Procesador de imagen  
Leica Maestro II

  »  Video UHD 4K30 y  
Full HD 1080p60

  » ISO 50000 y disparo hasta 20 cps
  » Pantalla táctil LCD 3.7"   » Wi-Fi y puerto USB 3.0
  » Memoria de 32GB y ranura para tarjeta UHS-II SD

Negro, cuerpo solo (LETL2B) ......................................................2,195.00
Plata, cuerpo solo (LETL2S) ........................................................2,195.00

M Monochrom (Typ 246)
Cámara de telémetro digital

  »  Telémetro con selector  
de imagen de campo

  »  Sensor CMOS ByN  
24MP cuadro completo

  »  Procesador de imagen  
Leica Maestro

  » Ranura para tarjeta SD
  » Video Full HD 1080p a 24/25 cps
  » LCD 3.0" con cristal de zafiro
  » Usa lentes Leica con montura M (factor de recorte 1x)

Cuerpo solo (LEMMCB) .................................................................7,995.00

Macro-Adapter-M 
Adapt. de montura

  »  Permite una relación  
máxima de reproducción 1:2

(LEMAM) .......................................................... 695.00
Voigtlander VM-E Adaptador para montura VM  
a montura E Sony  (VOSCAMLE) ......................... 309.00

Visoflex Typ 020
Mirilla electrónica
  » Para Leica T
  » Pantalla LCD 3.7MP
  » Capacidad p/girar e inclinarse
  »  Muestra todas las  
funciones/información de la cámara

(LEVSB) ............................................................ 575.00

Lente no esférica Noctilux-M  
75mm f/1.25
Esta lente prime de alta velocidad  
y longitud de retrato se caracteriza  
por su capacidad de aislar al  
sujeto, representarlo de manera  
única y funcionar admirablemente  
en condiciones de poca luz.  
Esta lente se distingue por su  
sofisticada composición óptica que  
usa únicamente la dispersión parcial anómala  
y el cristal de baja dispersión cromática.

M10-P
Cámara de telémetro digital

  »  Sensor CMOS 24MP 
cuadro completo

  »  Procesador de imagen 
Leica Maestro II

  »  Pantalla táctil de 3.0" 
con cristal Gorilla

  » Wi-Fi integrado
  »  ISO 100-50000, disparo hasta 5 cps   » Operación solo para imágenes 
fijas   » Construcción de bronce impermeable

M10-P Cuerpo solo, negro (LEM10PBL) o plata (LEM10PSL) .......7,995.00
M10 Cuerpo solo, negro (LEM10B) o plata (LEM10S) ...................7,295.00

ACCESORIOS Y LENTES LEICA
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS NIKON Y PANASONIC

Lumix DC-GH5S
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor 10.28MP MOS relación de aspecto múltiple
  »  Video DCI 4K60p y Full HD 1080/240p
  »  Larga del grupo de imágenes (GOP) 4:2:2 de 10 bits interno
  »  Gamma V-Log L y gamma del registro híbrido  
con alto rango dinámico

  »  Pantalla táctil 3.2" ángulo libre
  »  Nativo doble ISO 400 y ISO 2500
  »  Ranuras dobles UHS-II SD;  
Wi-Fi y Bluetooth

  »  Disparo continuo 12 cps y  
modos de fotos 4K

Cuerpo solo (PADCGH5S) ............................................................................................................................... 2,497.99

Z7
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor BSI-CMOS formato FX 45.7MP   » Motor de procesamiento  
de imágenes EXPEED 6   » Video UHD 4K30; salida HDMI 10 bits  
y N-Log   » Sist. de enfoque autom. de detec. de fases  
de 493 puntos   » Reducción de vibración de  
5 ejes integrada   » EVF con óptica NIKKOR  
3.6m puntos 0.80x   » Pantalla táctil LCD 3.2"  
giratoria 2.1m puntos   » Disparo continuo  
9 cps; ISO 64-25600   » OLED matriz de puntos  
de panel superior; ranura para tarjeta XQD

  » Modo secuencial 8K; Wi-Fi y Bluetooth

Cuerpo solo (NIZ7) ........................................................................................................................................ 3,396.95
Z7 con lente 24-70mm (NIZ72470)............................................................................................................... 3,996.95

Lumix DC-G9
Cámara digital micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS digital 20.3MP
  »  Procesador de imagen con motor Venus
  » Video UHD 4K60p; modo disparo alta resolución 80MP
  »  Estabilización de sensor de 5 ejes; doble I.S.2
  »  Pantalla táctil 3.0" de ángulo libre
  »  LCD de categ. sup.; joystick posterior
  »  Sistema DFD AF avanzado; 
FOTO 6K

  » Ranuras dobles UHS-II SD
  »  Conectividad Wi-Fi 5GHz integrada 
con NFC y Bluetooth 4.2

Cuerpo solo (PADCG9) ................................................................................................................................... 1,697.99

Z6
Cámara digital sin espejo

  »  Sensor BSI-CMOS formato FX 24.5MP   » Motor de procesamiento  
de imágenes EXPEED 6   » Video UHD 4K30; salida HDMI 10 bits  
y N-Log   » Sistema de enfoque automático de detección de  
fases de 273 puntos   » Reducción de vibración  
de 5 ejes integrada   » EVF con óptica  
NIKKOR 3.6m puntos 0.80x   » Pantalla  
táctil LCD 3.2" giratoria 2.1m puntos

  » Disparo 12 cps; ISO 100-51200
  »  OLED matriz de puntos de panel superior;  
ranura para tarjeta XQD

Cuerpo solo (NIZ6) ........................................................................................................................................ 1,996.95
Z6 con lente 24-70mm (NIZ62470)............................................................................................................... 2,596.95

CÁMARA DE CUADRO COMPLETO SIN ESPEJO NIKON

CÁMARAS SIN ESPEJO PANASONIC

Cámara digital micro cuatro tercios sin espejoCámara digital micro cuatro tercios sin espejo

Estabilización de sensor de 5 ejes; doble I.S.2Gamma V-Log L y gamma del registro híbrido 

Sist. de enfoque autom. de detec. de fases 

........................................................................................................................................

Sistema de enfoque automático de detección de 

........................................................................................................................................

NIKKOR Z Lente 50mm f/1.8 S 
Lente prime compacta y versada, la NIKKOR Z 50mm 
f/1.8 S ofrece un campo visual de longitud normal junto 
con una apertura máxima f/1.8 brillante. La perspectiva 
cómoda se combina con el diseño f1/8 para adaptar el 
trabajo en condiciones de iluminación difíciles y, además, 
ofrece mayor control de la profundidad de campo.
(NIZ5018) ..........................................................596.95
HB-90 Parasol para lente NIKKOR Z 50mm f/1.8 S (NIHB90)................. 34.95

NIKKOR Z Lente 35mm f/1.8 S
Una longitud focal favorita para todo tipo de tomas 
desde paisajes a tomas callejeras, esta lente prime 
gran angular se caracteriza por su versatilidad y 
apertura máxima f/1.8 brillante. Amplían sus ventajas 
el diseño óptico que presenta dos elementos de 
dispersión extra bajos y tres elementos no esféricos. 
(NIZ3518) ........................................................846.95
HB-89 Parasol para lente NIKKOR Z 35mm f/1.8 S (NIHB89)..................39.95

NIKKOR Z Lente 24-70mm f/4 S
Cubriendo un útil rango gran angular a longitud  
de retrato, este zoom presenta una apertura 
máxima constante de f/4 junto con diseño óptico 
avanzado, que incluye un elemento de dispersión 
extra bajo no esférico, para alcanzar nitidez y 
claridad superiores. 
(NIZ24704) ......................................................996.95
HB-85 Parasol para lente NIKKOR Z 24-70mm f/4 S (NIHB85) .............. 34.95

Lumix DC-GH5
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor 20.3MP Digital Live MOS
  » Video de 4K sin recorte
  »  Video interno 4K a  
24/30p de 10 bits 4:2:2

  »  Estabilización de sensor  
de 5 ejes; doble I.S. 2

  »  Pantalla táctil 3.2"  
ángulo libre

  »  Ranuras dobles UHS-II SD; Wi-Fi y Bluetooth

Cuerpo solo (PADCGH5) ................................................................1,997.99
Kit con lente 12-60mm f/2.8-4 (PADCGH51260)  .......................2,597.99

Sensor 20.3MP Digital Live MOS

 DMC-GH4   Cámara digital 
micro cuatro tercios sin espejo

  » Sensor Live MOS digital 16.05MP
  » DCI 4K 4096 x 2160 a 24p
  »  UHD 4K 3840 x 2160  
a 30p/24p

  » Full HD hasta 60p
  »  Monitor de pantalla táctil  
OLED 3.0"

  »  Soporta 59.94p, 
23.98p, 50p y 24p

  » Salida HDMI 8 bits o 10 bits 4:2:2
  » Estructura impermeable de aleación de magnesio

Cuerpo solo (PADMCGH4B) .............................................................. 997.99

Lumix DC-GX9
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor 20.3MP Digital Live MOS
  »  LCD pantalla táctil  

inclinable 3.0"
  »  Grabación de video  

UHD 4K30 y 24p
  »  Bluetooth LE y Wi-Fi  

integrados
  »  ISO 100-25600 y disparo continuo 9 cps
  » Estabilización de sensor de 5 ejes; doble I.S. 2
  » Lente 12-60mm f/3.5-5.6 no esf. POWER O.I.S.

En plata (PADCGX9MS) o negro (PADCGX9MK) ................................. 997.99
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CÁMARAS SIN ESPEJO Y ACCESORIOS DE PANASONIC

Lentes micro cuatro tercios Lumix G
# B&H Precio Tam. de filtro

8mm f/3.5 Ojo de pez PA835 797.99 22mm posterior
15mm f/1.7 Leica DG Summilux no esférica PA1517B 597.99 46mm
20mm f/1.7 II no esférica PA2017IIB 297.99 46mm
25mm f/1.7 no esférica PA2517 247.99 46mm
25mm f/1.4 Leica DG Summilux no esférica PA2514Q 597.99 46mm
30mm f/2.8 no esférica MEGA OIS PA3028MOIS 397.99 46mm
42.5mm f/1.2 DG Nocticron no esférica POWER OIS PA42512 1,597.99 67mm
45mm f/2.8 Leica DG no esférica MEGA OIS PA4528 797.99 67mm
7-14mm f/4.0 no esférica Vario PA714GH1 897.99 —
12-60mm f/3.5-5.6 Vario no esférica POWER OIS PA126035 497.99 58mm
14-42mm f/3.5-5.6 II no esférica MEGA OIS Vario PA1442DIS 247.99 46mm
14-42mm f/3.5-5.6 Power OIS X Vario PZ PA144235XS 379.00 37mm
14-45mm f/3.5-5.6 no esférica MEGA OIS PA144535 299.95 52mm
35-100mm f/4.0-5.6 no esférica MEGA OIS PA351004 397.99 46mm
35-100mm f/2.8 II Vario PA3510028A 1,097.99 58mm
45-150mm f/4-5.6 no esférica MEGA OIS Vario PA45150MB 247.99 52mm
45-175mm f/4.0-5.6 X Vario PZ no esférica PA451754XB 389.99 46mm
45-200mm f/4-5.6 G II Vario POWER OIS PA452004A 367.99 52mm
50-200mm f/2.8-4 DG Vario-Elmarit no esférica POWER OIS PA5020028 1,697.99 67mm
100-400mm f/4-6.3 Leica DG Vario-Elmar no esférica POWER OIS PA100400G 1,797.99 72mm

Lumix G 7-14mm f/4.0

Con un alcance equivalente 14-28mm, 
este zoom gran angular para micro 
cuatro tercios se caracteriza por su 
apertura máxima constante f/4, dos 
elementos no esféricos y cuatro ED y un 
parasol integrado en forma de pétalo.

Lumix G X 12-35mm f/2.8 II

Con un alcance versátil equivalente 24-70mm  
y una apertura máxima constante de f/2.8,  
este zoom estándar también cuenta con  
estabilización de imagen POWER O.I.S. en un cuerpo de metal 
impermeable. Los elementos Ultra ED y no esféricos maximizan la calidad 
de la imagen, y también la protección de superficie Nano reduce el reflejo.

Lumix G 35-100mm f/2.8 O.I.S.

Con longitud focal equivalente 70-200mm,  
este zoom teleobjetivo avanzado presenta  
elementos no esféricos y ED, y también  
una apertura máxima constante de f/2.8.  
POWER O.I.S. compensa el movimiento  
de la cámara y la protección de superficie Nano reduce el reflejo de la lente.

DMW-BGGH5
Empuñadura  
de batería

  »  Para Lumix DC-GH5
  »  Resistente al polvo, el agua, y el congelamiento

(PADMWBGGH5)................................................ 347.99
Empuñadura de batería para DMC-GH4 
(PADMWBGGH3)................................................ 161.95

Lumix DMW-FL360L
Flash en cámara

  »  Compatible con  
Panasonic TTL

  » Número guía: 36m
  » TTL esclava/maestro inalámbrico

(PADMWFL360L) ............................................... 227.00
DMW-FL580L (PADMWFL580L) ...................... 499.00

TTL esclava/maestro inalámbrico

DMW-BLF19
Paquete de batería recargable

  »  Para Lumix  
DMC-GH4 y  
DMC-GH3

(PADMWBLF19) ...................................................59.99
DMW-BTC13 Cargador (PADMWBTC13) ..........42.95

LENTES Y ACCESORIOS PANASONIC

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de 
todos los accesorios Panasonic

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15141

 DMC-G85
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor MFT Live MOS 16MP
  » LCD pantalla táctil giratorio 3.0"
  »  Estabilización en cuerpo  
de 5 ejes y doble IS

  »  Grabación de video  
4K Ultra HD,  
modos de fotografía 4K

  » Wi-Fi integrado
  »  Sellado, a prueba  
de salpicaduras y polvo

  » Lente 12-60mm f/3.5-5.6 Lumix G Vario

Kit con lente 12-60mm (PADMCG85MK) ........................................ 997.99

LCD pantalla táctil giratorio 3.0"
Estabilización en cuerpo 

 DMC-G7
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » Sensor Live MOS 16MP
  » Graba video 4K UHD a 30/24 cps
  »  Pantalla táctil LCD  

3.0" ángulo libre
  »  Connectividad Wi-Fi  

integrada
  »  Disparo hasta 8 cps  

con AF y ISO 25600
  » Sistema DFD AF, modos de fotos 4K

Kit con 14-42mm (PADMCG7KB) ..................................................... 797.99
Kit con 14-140mm (PADMCG714140)  ..........................................1,097.99

Graba video 4K UHD a 30/24 cps

 DMC-GX85
Cámara digital micro cuatro tercios  
sin espejo

  » 16MP Live MOS Sensor
  » LCD pantalla táctil inclinable 3.0"
  »  Graba video UHD 4K  

a 30/24 cps
  »  Connectividad Wi-Fi 

integrada
  »  ISO 25600 y disparo  

10 cps con AF-S
  »  Sistema DFD AF,  

modos de fotos 4K » Estabilización de imagen de 5 ejes, doble I.S.
  » Lente 12-32mm f/3.5-5.6 Lumix G Vario

En plata (PADMCGX85S) o negro (PADMCGX85BB) ........................... 797.99

LCD pantalla táctil inclinable 3.0"

 sd Quattro
Cámara digital sin espejo

  » Sensor 29MP APS-C Foveon X3 Quattro CMOS
  » Montura para lente Sigma SA
  » LCD principal 3.0" y submonitor
  »  Sistema AF híbrido  
de detección  
por fase y contraste

  »  Modo de exposición  
de detalles súper finos

LCD principal 3.0" y submonitor

Cuerpo solo (SISDQ) ........................................................................ 799.00
con mirilla LVF-01 (SIZE900) .......................................................... 999.00
SD Quattro H 45MP y video Full HD Cuerpo solo (SISDQH) .....1,199.00

CALIFICADO COMO #1

ATENCIÓN AL CLIENTE 24/7

Garantía de servicio de 2 días

PROTEJA SU
CÁMARA/LENTE

CON SQUARETRADE

PRECIO 
MÁXIMO del 
ARTÍCULO

GARANTÍA de  
2 AÑOS por  

caídas y derrames

GARANTÍA de  
3 AÑOS por  

caídas y derrames
$199.99 $33.99 $44.99
$249.99 $39.99 $52.99
$299.99 $46.99 $54.99
$349.99 $49.99 $74.99
$399.99 $60.99 $80.99
$449.99 $71.99 $95.99
$499.99 $78.99 $104.99

PRECIO 
MÁXIMO del 
ARTÍCULO

GARANTÍA de  
2 AÑOS por  

caídas y derrames

GARANTÍA de  
3 AÑOS por  

caídas y derrames
$599.99 $95.99 $114.99
$699.99 $100.99 $134.99
$799.99 $111.99 $134.99
$899.99 $114.99 $149.99
$999.99 $124.99 $169.99
$1249.99 $144.99 $179.99

GARANTÍA DE SERVICIO DE 2 DÍAS
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CATÁLOGO-LENTES DEDICADAS VERSUS LENTES ADAPTADAS

Lentes específicas sin espejo
Además del creciente número de lentes 

sin espejo de sus respectivos fabricantes 
de cámaras, los fabricantes de lentes de 
terceros como Zeiss, Sigma, Tamron, Tokina, 
Handevision, Meyer-Optik Gorlitz (¿acaso 
estos pasaron a la historia?), Mitakon Zhonghi, 
Venus Optics Laowa y Voigtländer también 
han ampliado la gama de ópticas específicas 
sin espejo, muchas de las cuales son 
excepcionales.

 Estas lentes sin espejo son más 
pequeñas y livianas que sus contrapartes 
réflex y, con pocas excepciones, funcionan 
extremadamente bien con sensores de 
imágenes de alta resolución, que es algo que 
no se puede decir de muchas lentes antiguas. 
Otra ventaja de las lentes nativas sin espejo es 
que mantienen la funcionalidad completa de la 

cámara y la lente, algo que solo pueden hacer 
ciertos adaptadores de lentes.

Es importante tener en cuenta que no 
todas las lentes sin espejo son pequeñas y 
compactas. Algunas lentes con montura E de 
terceros, como las de Rokinon y Samyang, son 
esencialmente lentes DSLR con monturas de 
lentes sin espejo. Funcionan sin problemas 
con cámaras sin espejo, aunque con la masa y 
el peso de las lentes DSLR.

Tipos de adaptadores de lentes
Más que tubos de metal huecos con 

monturas de lentes y cámaras en extremos 
opuestos, los adaptadores de lentes de nueva 
generación han abordado los problemas de 
funcionalidad de los adaptadores de lentes 
anteriores al tiempo que incorporan nuevas 
características.

Adaptadores de lentes macro
Cuando cambié a cámaras sin espejo, 

rápidamente reemplacé mis lentes DSLR más 
grandes por lentes Leica con montura M más 
pequeñas, una decisión que todavía sostengo. 
En lugar de comprar un adaptador estándar 
Leica con montura M a Sony con montura E, 
compré un adaptador Voigtländer de enfoque 
cercano VM-E, un adaptador de sólido diseño 
que cuenta con un helicoide integrado de 4mm 
para permitir el enfoque cercano con lentes 
Leica de montura M. Al ser un gran fanático de 
los primeros planos con lentes gran angular, 
este adaptador ha dejado su marca en mis 
fotografías.

¿Lentes dedicadas o 
adaptadores de lentes? 
¿Cuál es la mejor 
opción?
por Allan Weitz

Si cuenta con el adaptador 
correcto, puede montar casi 
todas las lentes en cualquier 

cámara sin espejo. El sitio web 
de B&H presenta más de 1,200 
adaptadores de lentes que permiten 
hacer alrededor de 40 combinaciones 
de cámaras y 60 combinaciones de 
lentes. Cambiar sistemas de cámara 
sin tener que recurrir a sus antiguas 
lentes tiene sus ventajas, por lo que 
muchos de los que se han convertido 
a fanáticos sin espejo hacen tomas 
con lentes más antiguas.

Cuando las lentes dedicadas para 
cámaras sin espejo eran pocas, los 
usuarios pioneros rutinariamente 
adaptaron lentes de generaciones 
más antiguas a sus nuevas cámaras 
sin espejo. Dependiendo de la 
cámara, la lente y el adaptador 
utilizado, inevitablemente se perdía 
el enfoque automático y, a excepción 
de los modos Manual y Apertura, gran 
parte de su control de exposición. Los 
metadatos tampoco se registraban.

Los adaptadores de hoy van más 
allá de los tubos de metal de antaño. 
Según la combinación de la cámara 
y la lente, B&H ofrece adaptadores 
que permiten enfoque automático y 
exposición automática completos, 
estabilización de la imagen, un 
enfoque más cercano, control 
avanzado de exposición de densidad 
neutra y capacidad de cambio de 
inclinación.

Al mismo tiempo, los fabricantes 
de lentes OEM y de terceros han 
desarrollado una gama cada vez más 
amplia de diseños de lentes sin espejo 
que eliminan muchos problemas 
relacionados con los adaptadores. La 
gran pregunta es: ¿qué ruta óptica es 
mejor seguir según sus necesidades?
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CATÁLOGO-LENTES DEDICADAS VERSUS LENTES ADAPTADAS

Cuando Voigtländer lanzó su lente de 
tercera generación Super-Wide Heliar ASPH 
III de 15mm f/4.5 (un increíble gran angular), 
lanzó la lente en una montura M de Leica y una 
montura E de Sony E, lo que me presentó un 
dilema: ¿cuál elijo?

La versión de montura E es un poco más 
pequeña y 57 gramos más pesada, pero 
mantiene la funcionalidad completa de la 
cámara. También tiene un enfoque hasta 
30cm. La versión de montura M es más liviana, 
pero cuando se agrega el peso del adaptador 
de primer plano VM-E (125g), se vuelve 
aproximadamente 57g más pesada que la 
versión con montura E, y aun así no mantiene 
la funcionalidad completa con la cámara. 
Asimismo, solo enfoca hasta 48.8cm. Sin 
embargo, cuando se combina con el adaptador 
de enfoque cercano VM-E de Voigtländer, 
la lente puede enfocar a aproximadamente 
11.4cm desde el plano de la película, lo que 
puede afectar en gran medida la dinámica 
visual de la fotografía.

Finalmente, elegí la versión de montura 
M simplemente porque, con el adaptador, 
puedo enfocar más cerca del sujeto que con la 
versión de montura E, sin recurrir a tubos de 
extensión o lentes de primer plano de 58mm.

Otros adaptadores de enfoque cercano 
incluyen el adaptador macro helicoidal V5 de 
montura M de Leica a montura E de Sony de 
Hawks, el adaptador con macro de Canon EOS 
a Nikon de FotodioX Vizelex, el adaptador de 
extensión de lente M Leica a montura E de 
Sony de FotodioX y el adaptador helicoidal de 
enfoque macro de Canon EOS a Canon EOS 
de FotodioX Vizelex. Vello también ofrece una 
selección de adaptadores de enfoque macro y 
cercano para cámaras Sony E, Fujifilm X, MFT, 
Canon EF/EF-S y Nikon F/G.

Adaptadores de lentes de densidad 
neutra (ND)

Los camarógrafos se dieron cuenta 
rápidamente de las ventajas de las cámaras 
sin espejo y las empresas de adaptadores 

de lentes rápidamente tomaron nota de 
sus necesidades centradas en el video. 
Como resultado, FotodioX ha introducido 
adaptadores de lentes con filtros integrados 
ND que permiten marcar de 8 a 10 stops de 
densidad variable. Estos adaptadores, que se 
pueden usar con igual eficacia para tomar 
imágenes fijas, están disponibles para los 
sistemas de cámara y lente MFT, APS-C, de 
cuadro completo y de formato medio. Los 
adaptadores de lentes FotodioX ND están 
diseñados en bronce y aluminio, y brindan la 
garantía de enfocar al verdadero infinito.

Adaptadores de lentes de función 
completa

Perder la funcionalidad de enfoque 
y exposición fue un problema entre los 
adaptadores en un principio, pero hoy en 
día la historia cambió. Hoy contamos con 
adaptadores de lentes que mantienen una 
funcio nalidad completa en la cámara central, 
in cluido el enfoque automático, la exposición 
auto mática multimodo, la estabilización de 
imagen y la transferencia de metadatos. 

Los adaptadores de función completa para 
ciertas combinaciones de cámara/lente están 
disponibles en Vello, Sigma y Metabones.

Adaptadores de enfoque automático 
para lentes de enfoque manual

El adaptador de cámara AF de Techart PRO 
de montura M Leica a montura E de Sony 
permite el control total del enfoque automático, 
junto con la estabilización de imagen de 5 ejes 
cuando se usan lentes Leica de montura M 
con enfoque manual en cámaras de la Serie 
A7 de Sony.

Si posee una cámara de la Serie G de 
Fujifilm y le gustaría usar objetivos Canon EF 
con enfoque automático completo y control 
de estabilización de imagen, el adaptador 
de cámara AF de Techart PRO de Canon EF 
a montura G de Fujifilm le permitirá hacer 
precisamente eso. Los adaptadores de lentes 
con enfoque automático también están 
disponibles en Vello, Novoflex y Pictools.

Cobertura de cuadro completo 
con lentes de cuadro completo en 
cámaras APS-C/MFT

¿Qué tan bueno sería usar sus lentes 
de cuadro completo en su cámara digital 
APS-C o MFT mientras mantiene el ángulo 
de visión completo de las lentes? Metabones 
y FotodioX ofrecen adaptadores que no solo 
mantienen una cobertura de cuadro casi total 
en cámaras de formato más pequeño, sino 
que también hacen que su lente se detenga 
más rápidamente. ¿La mejor parte? Funcionan 
muy bien y presentan una pérdida de calidad 
de imagen escasa o nula.

Adaptadores de formato medio
Los adaptadores de FotodioX permiten 

usar lentes de formato medio en cámaras de 
35mm. Los adaptadores están disponibles 
para usar lentes Hasselblad V en cámaras 
Nikon con montura F, lentes Hasselblad V en 
cámaras Canon EF y lentes Mamiya 645 en 
cámaras Canon EF. Tanto Hasselblad como 
FotodioX ofrecen adaptadores para montura 
de lentes Hasselblad con montura V en 
cámaras Hasselblad XCD. Horseman ofrece 
más adaptadores de lentes de formato medio.

Conclusiones
Tanto las lentes específicas sin espejo como 

los adaptadores de lentes cumplen bien con su 
función. Las últimas lentes sin espejo tienden 
a ser más pequeñas, más livianas y, debido 
a que incorporan las últimas tecnologías, 
ofrecen una mejor calidad de imagen general 
que las ópticas más antiguas. Las lentes 
específicas sin espejo son 100% compatibles 
con sus cámaras centrales y, según mi 
experiencia, ofrecen una mayor cantidad de 
archivos de imágenes "afiladas" que las lentes 
adaptadas.

Los adaptadores permiten usar una in creíble 
selección de lentes, nuevas y antiguas, muchas 
de las cuales tienen firmas visuales que, como 
los pinceles favoritos de un pintor, son únicas. 
Si elige adaptar las lentes, elija adaptadores 
de alta calidad. Cuando se combina una 
cámara y una lente, ambas monturas deben 
mecanizarse a tolerancias estrictas para 
garantizar una trayectoria de luz recta. Cuando 
usa adaptadores, tiene cuatro superficies que 
deben unirse en planos paralelos. Esto no 
quiere decir que no encontrará adaptadores 
bien mecanizados por $29, pero asegúrese de 
probarlo antes de ir a un safari.

Solo para agregar algo de perspectiva a este 
debate, actualmente utilizo lentes dedicadas y 
adaptadas, y elijo entre ellas según cada caso 
individual. ■
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LENTES PARA SLR Y SIN ESPEJOS

Modelos DG  Optimizados para DSLR APS-C y cuadro completo
Las lentes DG presentan un círculo de imagen más grande para permitir su uso con sensor de imagen 
de cuadro completo (24 x 36mm) y también con sensores APS-C más pequeños.

Modelos DC  Optimizados para DSLR APS-C
Las lentes DC presentan un círculo de imagen más pequeño que está diseñado específicamente  
para los sensores de imagen APS-C.

EX — Apertura gran angular grado profesional
OS —  Estabilización óptica para minimizar el movimiento desenfocado de la lente durante  

la exposición 
HSM — Motor hipersónico para operación AF rápida y silenciosa
IF — Enfoque interno, la longitud física de la lente no cambia durante el enfoque
Arte —  Serie de lentes que presentan diseños ópticos avanzados y aperturas máximas  

constantes rápidas
APO — Lentes apocromáticas que presentan diseños ópticos p/reducir ampliamente la franja de color
Contemporáneo — Lentes versátiles que presentan un diseño compacto y una gama amplia de zoom
Deportes — Zooms de largo alcance con ópticas avanzadas y aperturas máximas brillantes

105mm f/1.4 DG HSM Arte
Una lente prime de teleobjetivo corto y longitud 
de retrato, distinguida por su brillante apertura 
máxima y su diseño óptico avanzado. El rápido 
diseño f/1.4 beneficia el uso de este objetivo 
en condiciones de poca luz y también permite un 
control amplio de la profundidad de campo para 
aislar sujetos y usar enfoque selectivo.

24-70mm f/2.8 DG OS HSM Arte
Una lente zoom gran angular a longitud de retrato que 
cuenta con una rápida y brillante apertura máxima 
constante f/2.8. Incorpora tres elementos SLD y cuatro 
elementos no esféricos para reducir aberraciones 
cromáticas y esféricas y otras anomalías.

14-24mm f/2.8 DG HSM Arte
Una opción excepcional para fotógrafos de arquitectura 
y paisaje, esta lente incorpora tres elementos FLD, 
tres elementos SLD y tres elementos no esféricos.  
El motor Hyper Sonic produce rendimiento de enfoque 
automático rápido, suave y silencioso, con anulación 
de enfoque manual de tiempo completo.

MC-11  Convertidor de 
montura/adaptador de lente

  » Adapta lente a cuerpo Sony E
  » Mantiene enfoque automático y autoexposición

para Canon lentes montura EF (SIMC11C) ..249.00
para Sigma lentes montura SA (SIMC11S) ..249.00

LENTES DN para cámaras sin espejo
Negro Plata

Tam. de filtro Sony E MFT Micro 4/3 Sony E MFT Micro 4/3 Precio
16mm f/1.4 DC DN 46mm SI1614S SI1614M43 — — 449.00
19mm f/2.8 46mm SI1928DNSEB SI1928DNM43B SI1928DNSES SI1928DNM43S 199.00
30mm f/2.8 46mm SI3028DNSEB SI3028DNM43B SI3028DNSES SI3028DNM43S 199.00
30mm f/1.4 DC Contemporáneo 52mm SI3014DCDNS SI3014DCDNM — — 339.00
60mm f/2.8 Arte 46mm SI6028DNSEB SI6028DNM43B SI6028DNSES SI6028DNM43S 239.00

LENTES DC para sensor formato DSLR APS-C
Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sigma Sony A Precio

4.5mm f/2.8 EX Ojo de pez circular HSM Posterior SI4528EXDCC SI4528EXDCN SI4528EXDCP SI4528EXDCSI SI4528EXDSO 899.00
30mm f/1.4 HSM Arte 62mm SI3014DCHSMC SI3014DCHSMN SI3014DCHSMP SI3014DCHSMS SI3014DCHSSM 499.00
8-16mm f/4.5-5.6 HSM — SI8164556CA SI8164556NI SI8164556PE SI8164556SI SI8164556SO 699.00
10-20mm f/3.5 EX HSM 82mm SI102035C SI102045DPAF SI102035P SI102035SG SI102035S 649.00
17-50mm f/2.8 EX OS HSM 72mm SI175028CA SI175028CA SI175028PE SI175028SI SI175028S 669.00
17-70mm f/2.8-4 Macro OS HSM 77mm SI1770284DCC SI1770284DCN SI1770284DCP SI1770284SI SI1770284DCS 499.00
18-35mm f/1.8 HSM Arte 72mm SI183518DCC SI183518DCN SI183518DCP SI183518DCS SI183518DCSO 799.00
18-200mm f/3.5-6.3 Macro OS HSM 62mm SI1820035DCA SI1820035DNI SI1820035DPE SI1820035DSI SI1820035DSO 399.00
18-250mm f/3.5-6.3 Macro OS HSM 62mm SI1825035MC SI1825035MN SI1825035MP SI1825035MS SI1825035MSO 549.00
18-300mm f/3.5-6.3 Macro OS HSM Contemporáneo 72mm SI1830035C SI1830035N SI1830035P SI1830035S SI1830035SO 579.00
50-100mm f/1.8 DC HSM Arte 82mm SI5010018DCC SI5010018DCN — SI5010018DCS — 1,099.00

LENTES DG para sensor de formato 35mm de cuadro completo
Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sigma Sony E Precio

8mm f/3.5 EX Ojo de pez circular Posterior SI835CA SI835NA — SI835SI — 899.00
14mm f/1.8 HSM Arte — SI1418CEF SI1418N — SI1418S SI1418SO 1,599.00
15mm f/2.8 EX Ojo de pez diagonal Posterior SI1528DGCAF SI1528DGNAF SI1528DGPAF SI1528DGSA — 609.00
20mm f/1.4 HSM Arte — SI2014C SI2014N — SI2014S SI2014SO 899.00
24mm f/1.4 HSM Arte 77mm SI2414DGC SI2414DGN — SI2414DGS SI2414SO 849.00
35mm f/1.4 HSM Arte 67mm SI3514C SI3514N SI3514P SI3514SI SI3514SO 899.00
50mm f/1.4 HSM Arte 77mm SI5014AC SI5014AN — SI5014AS SI5014SO 949.00
70mm f/2.8 DG Macro Arte 49mm SI7028C SI7028N — SI7028SI SI7028SO 569.00
85mm f/1.4 DG HSM Arte 86mm SI8514CEF SI8514NF — SI8514AS SI8514SO 1,199.00
105mm f/2.8 Macro EX OS HSM 62mm SI10528MDGCE SI10528MDGNQ — SI10528MDGS — 969.00
105mm f/1.4 DG HSM Arte 105mm SI10514C SI10514N — SI10514SI SI10514SO 1,599.00
135mm f/1.8 HSM Arte 82mm SI13518EF SI13518N — SI13518S SI13518SO 1,399.00
150mm f/2.8 EX OS HSM APO Macro 72mm SI15028AMOC SI15028AMON — SI15028AMOSI — 1,099.00
180mm f/2.8 EX OS HSM APO Macro 86mm SI18028AMEOC SI18028AMEON — SI18028AMEOQ — 1,699.00
300mm f/2.8 EX HSM APO 46mm posterior SI30028DGCAF SI30028DGNAF SI30028DGPAF — — 3,399.00
500mm f/4 DG OS HSM Deportes — SI5004C SI5004N — SI5004S — 5,999.00
800mm f/.6 EX HSM APO 46mm posterior SI80056CAF SI80056NAF — SI80056SA — 6,599.00
12-24mm f/4 DG HSM Arte — SI12244C SI12244N — SI12244S — 1,599.00
14-24mm f/2.8 HSM Arte — SI142428EF SI142428N — SI142428SI — 1,299.00
24-35mm f/2 HSM Arte 82mm SI24352DGC SI24352DGN — SI24352DGS — 999.00
24-70mm f/2.8 OS HSM Arte 82mm SI247028EF SI247028N — SI247028SI — 1,299.00
24-105mm f/4 OS HSM Arte 82mm SI241054C SI241054N — SI241054SO — 899.00
70-200mm f/2.8 EX OS HSM APO 77mm SI7020028CQ SI7020028NI — — — 1,399.00
70-300mm f/4-5.6 Macro 58mm SI703004SCAF SI70300456N SI703004PAF SI703004SA — 169.00
70-300mm f/4-5.6 Macro APO 58mm SI703004DGCA SI70300456AN SI703004DGPA SI703004DGSA — 199.00
100-400mm f/5-6.3 OS HSM Contemporáneo 67mm SI100400C SI100400N — SI100400S — 799.00
120-300mm f/2.8 OS HSM 105mm SI120300C SI120300N — SI120300SIQ — 3,599.00
150-600mm f/5-6.3 OS HSM Contemporáneo 95mm SI1506005CC SI1506005CN — SI1506005CS — 1,089.00
150-600mm f/5-6.3 Contemporáneo con TC-1401 95mm SI1506005TCC SI1506005CCN — SI1506005CCS — 1,289.00
150-600mm f/5-6.3 OS HSM Deportes 105mm SI1506005SC SI1506005SN — SI1506005SS — 1,999.00
150-600mm f/5-6.3 Deportes con TC-1401 105mm SI1506005TCS SI1506005TCN — SI1506005TSS — 2,229.00
200-500mm f/2.8 EX APO verde con teleconvertidor 72mm SI20050028C SI20050028N — SI20050028SM — 25,999.00
300-800mm f/5.6 EX HSM APO 46mm posterior SI300800DGCA SI300800DGNA — SI300800DGSA — 7,999.00

USB base
  »  Actualizaciones de Firmware de lente y  

ajuste de configuraciones
  » Para uso con lentes Global Vision de Sigma

Para monturas Canon (SIUSBDC),  
Nikon F (SIUSBDN), Pentax K (SIUSBDP), 
Sigma SA (SIUSBDS) o Sony A (SIUSBDSO)

................................................................................................................59.00

Teleconvertidores DG
Canon Nikon Sigma Precio

1.4x EX APO SI1.4XDGCAF SI1.4XDGNAF SI1.4XDGSA 249.00
TC-1401 1.4x SITC1401C SITC1401N SITC1401S 349.00
TC-2001 2x SITC2001C SITC2001N SITC2001S 399.00

FLASHES DG Y LUCES ANULARES
Canon Nikon Sigma Sony A Precio

EF-610 ST Flash SIEF610STC SIEF610STN SIEF610STSI SIEF610STS 165.00
EF-610 Super Flash SIEF610C SIEF610N SIEF610SI SIEF610S 255.00
EF-630 Flash SIEF630C SIEF630N SIEF630 — 379.00
EM-140 TTL Luz anular SIEM140DGC SIEM140DGN SIEM140DGS — 379.00

70mm f/2.8 DG Macro Arte
Optimizada para brindar una claridad de 
imagen notable a distancias de trabajo 
cercanas, esta lente macro de tamaño real 
1:1 es ideal para sujetos macro y en primer 

plano. Su diseño óptico sofisticado hace uso de 2 elementos FLD, 2 elementos 
SLD, 1 elemento de dispersión parcial anómala/alto índice de refracción y 2 
elementos no esféricos para limitar las aberraciones cromáticas y esféricas a 
fin de obtener un alto nivel de claridad, nitidez y precisión de color.
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LENTES Di para todas las cámaras SLR
Montura Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sony A Precio

35mm f/1.8 VC USD 67mm TA3518SPC TA3518SPN — TA3518SPS 599.00
45mm f/1.8 VC USD 67mm TA4518SPC TA4518SPN — TA4518SPS 599.00
85mm f/1.8 VC USD 67mm TA8518SPC TA8518SPN — TA8518SPS 749.00
90mm f/2.8 Macro 55mm TA9028MCAF TA9028MNAF TA9028MPAF TA9028MMAF 499.00
90mm f/2.8 VC USD Macro 62mm TA9028SPC TA9028SPN — TA9028SPS 649.00
15-30mm f/2.8 Di VC USD G2 — TA153028DIC TA153028DIN — — 1,299.00
17-35mm f/2.8-4 DI OSD 77mm TA1735284C TA1735284N — — 599.00
24-70mm f2.8 VC USD G2 82mm TA2470C TA2470N — — 1,199.00
28-75mm f/2.8 XR LD no esférica (IF) 67mm TA287528CAF TA287528NAF TA287528PAF TA287528MAF 449.00
28-300mm f/3.5-6.3 VC PZD 67mm TA2830035DIC TA2830035DIN — TA2830035DIS 599.00
70-200mm f/2.8 LD [IF] Macro 77mm TA7020028MC TA7020028MN TA7020028MP TA7020028MS 769.00
70-200mm f/2.8 VC USD G2 77mm TA7020028SPC TA7020028SPN — — 1,299.00
70-210mm f/4 VC USD 67mm TA70210C TA70210N — — 799.00
70-300mm f/4-5.6 LD Macro 62mm TA70300MCA TA70300MNAF TA70300MP TA70300MM 179.95
70-300mm f/4-5.6 VC USD 62mm TA70300C TA70300N — TA70300S 449.00
100-400mm f/4.5-6.3 VC USD 67mm TA100400C TA100400N — — 799.00
150-600mm f/5-6.3 VC USD 95mm TA1506005C TA1506005N — TA1506005S 799.00
150-600mm f/5-6.3 VC USD G2 95mm TA1506005G2C TA1506005G2N — TA1506005G2S 1,399.00

LENTES Di III para cámaras sin espejo
Negro Plata

Tam. de filtro Sony E MFT Micro 4/3 Sony E MFT Micro 4/3 Precio
14-150mm f/3.5-5.8 52mm — TA141503M43B — TA141503M43S 399.00
18-200mm f/3.5-6.3 VC 62mm TA1820035SB — TA1820035SS — 549.00
28-75mm f/2.8 RXD No especificado TA287528SFF — — — 799.00

LENTES Di II para cámaras digitales SLR formato APS-C
Tam. de filtro Canon Nikon Pentax Sony A Precio

60mm f/2 LD [IF] Macro 55mm TA602DIC TA602DIN — TA602DIM 524.00
10-24mm f/3.5-4.5 No esférica 77mm — — TA102435P TA102435S 499.00
10-24mm f/3.5-4.5 VC HLD 77mm TA102435DIC TA102435DIN — — 499.00
16-300mm f/3.5-6.3 VC PZD Macro 67mm TA1630035DIC TA1630035DIN — TA1630035DIS 629.00
17-50mm f/2.8 XR LD no esférica [IF] 67mm TA175028CAF TA175028N TA175028P TA175028MAF 299.00
17-50mm f/2.8 XR VC LD no esférica [IF] 72mm TA175028CQ TA175028NQ — — 649.00
18-200mm f/3.5-6.3 VC 62mm TA182003556C TA182003556N — TA182003556S 249.00
18-400mm f/3.5-6.3 VC HLD 72mm TA18400C TA18400N 649.00
18-270mm f/3.5-6.3 Di II VC PZD 62mm TA18270C TA18270N — TA1827035S 449.00

Lentes Touit
Tam. de filtro Sony E Fujifilm X Precio

12mm f/2.8 67mm ZE1228TE ZE1228TX 999.00
32mm f/1.8 52mm ZE3218TE ZE3218TX 720.00
50mm f/2.8M Macro 67mm ZE5028TME ZE5028TMX 999.00

Lentes Otus
Tam. de filtro Canon EF Nikon F Precio

28mm f/1.4 ZE 95mm ZE2814OC ZE2814ON 4,990.00
55mm f/1.4 Distagon T* 77mm ZE5514ZEC ZE5514ZF2N 3,990.00
85mm f/1.4 Apo Planar T* 87mm ZE8514OZEC ZE8514OZF2N 4,490.00

Lentes Batis para AF montura E de cuadro completo
Tam. de filtro Sony E Precio

18mm f/2.8 77mm ZE1828B 1,499.00
25mm f/2 52mm ZE2520BFE 1,299.00
85mm f/1.8 67mm ZE8518B 1,199.00
135mm f/2.8 67mm ZE13528 1,699.00

Lentes LOXIA para montura E de cuadro completo
Tam. de filtro Sony E Precio

21mm f/2.8 52mm ZE2128LFE 1,499.00
25mm f/2.4 52mm ZE2524L 1,299.00
35mm f/2 Biogon T* 52mm ZE352LFE 1,299.00
50mm f/2 Planar T* 52mm ZE502LFE 949.00
85mm f/2.4 Planar T* 52mm ZE8524LFE 1,399.00

Protección antirreflejos Zeiss T*
Filtro ZE p/Canon ZF.2 p/Nikon Precio

15mm f/2.8 Distagon 95mm ZE1528ZEC ZE1528ZF2N 2,950.00
18mm f/3.5 Distagon T* 82mm ZE1835ZEC ZE1835ZF2N 1,395.00
25mm f/2.0 Distagon 67mm ZE252ZEC ZE252ZF2N 1,699.00
25mm f/2.8 Distagon 58mm — ZE2528ZF2N 1,004.00
28mm f/2.0 Distagon 58mm ZE282ZEC ZE282ZF2N 1,199.00
50mm f/1.4 Planar 58mm ZE5014ZEC ZE5014ZF2N 725.00
85mm f/1.4 Planar 72mm ZE8514ZEC ZE8514ZF2N 1,283.00

PAQUETES DE OTUS:
Lentes 28mm, 55mm, 85mm y estuche de transporte Otus 
 para Canon (ZEOZELB1) y Nikon (ZEOZF2LB1) ...................................... 11,594.00
Lentes 28mm y 55mm y estuche de transporte Otus 
 para Canon (ZEOZELB2) y Nikon (ZEOZF2LB2) ........................................ 9,530.00

PAQUETE DE LOXIA:
Lentes 21mm, 25mm, 35mm, 50mm y 85mm, estuche/bolso, engranajes 
para lentes mini (5) y claves De-Clic Loxia 
(ZELOX5LBND) ........................................................................................... 5,987.00

Los cineastas y fotógrafos 
conocen la calidad y el 
rendimiento de las lentes 
Carl Zeiss. Reales, emotivas 
e incondicionales, las lentes 
Zeiss brindan al fotógrafo 
con trol de cada aspecto 
de la composición. Ofrecen 
excelentes posibilidades 
de composición manual 
personalizada. Son estos 
detalles finos lo que 
distingue una buena toma 
de una excelente toma.

Teleconvertidor 2.0x
para Canon EF (TA2XCEF) ..439.00
para Nikon (TA2XNF) ..........439.00

Teleconvertidor 1.4x
para Canon EF (TA14XCEF) .419.00
para Nikon (TA14XNF) .........419.00

A034TM Montura de tripié

Para 70-210mm f/4 Di VC USD
(TA034TM) .................................135.00

A035TM Montura de tripié

para 100-400mm f/4.5-6.3 Di VC 
USD (TA035TM) .........................129.00

Engranajes de lente
Los engranajes para lentes 
ZEISS hacen de las lentes Otus, 
Milvus y Loxia una lente de 
estilo cinematográfico adecuada 
para cineastas profesionales. 
Se suministran con una banda 
cubierta de caucho, la GumGum, 
que cuenta con una superficie 
adhesiva. Esto significa que 
el diámetro interior puede 
reducirse de acuerdo con el 
diámetro de la lente, para 
admitir múltiples lentes. La 
GumGum también protege contra 
rayones y otros daños al anillo 
de enfoque de la lente.

Mini: Para lentes 62-69mm 
de diámetro. 
(ZENDLGMI) ................ 199.00
Pequeño: Para lentes  
71-77mm de diámetro. 
(ZENDLGS) .................. 199.00
Mediano: Para lentes  
78-84mm de diámetro. 
(ZENDLGME) ............... 219.00
Grande: Para lentes  
86-93mm de diámetro. 
(ZENDLGL) .................. 229.00

Serie Zeiss Milvus para DSLR de cuadro completo
Tam. de filtro ZE para Canon ZF.2 para Nikon Precio

15mm f/2.8 95mm ZE1528MZE ZE1528MZF2 2,699.00
18mm f/2.8 77mm ZE1828MZE ZE1828MZF2 2,299.00
21mm f/2.8 82mm ZE2128MZE ZE2128MZF2 1,843.00
25mm f/1.4 82mm ZE2514MZE ZE2514MZF2 2,399.00
35mm f/2 58mm ZE352MZE ZE352MZF2 1,117.00
35mm f/1.4 72mm ZE3514ME ZE3514MF 1,999.00
50mm f/1.4 67mm ZE5014MZE ZE5014MZF2 1,199.00
50mm f/2M Macro 67mm ZE502MZE ZE502MZF2 1,283.00
85mm f/1.4 77mm ZE8514MZE ZE8514MZF2 1,799.00
100mm f/2M Macro 95mm ZE1002MZE ZE1002MZF2 1,843.00
135mm f/2 77mm ZE1352MZE ZE1352MZF2N 2,199.00

Lentes 21mm, 35mm,  
50mm, 85mm y estuche de transporte con divisores personalizados Milvus
para Canon (ZEMZELBLI) ....... 6,834.00 para Nikon (ZEMZF2LBLI) ......6,850.00
Lentes 25mm, 35mm, 50mm y 85mm, estuche de transporte Super Speed y 
divisores, 3 engranajes de lente medianos y 1 engranaje de lente grande Milvus 

para Canon (ZEMZESS4LBN) y Nikon (ZEMZF2SS4LBN) .................................7,244.00

PAQUETES DE  
MILVUS:

VC: Compensación de vibración, minimiza la apariencia del movimiento de la cámara
USD: Unidad silenciosa ultrasónica, produce enfoque automático rápido, suave y silencioso
XR:  Cristal con índice de refracción extra, se usa para lograr diseños  

más compactos de lentes con aberraciones ópticas reducidas
PZD:  La tecnología de unidad piezoeléctrica contribuye a motores AF  

más livianos para un rendimiento más rápido y silencioso
LD:  El cristal de baja dispersión reduce las aberraciones cromáticas  

para mayor nitidez y fidelidad del color
IF: Enfoque interno, la longitud física de la lente no cambia durante el enfoque

TAP-in consola
  »  Actualizaciones de Firmware de lente y ajuste de 

configuraciones » Usado a través de aplicación 
de utilidad TAP-in para Mac/PC

para lentes Canon montura EF (TATAP01C) ..59.00
para lentes Nikon montura F (TATAP01N) .....59.00
para lentes Sony montura A (TATAP01S).......59.00

Teleconvertidor 1.4x

A035TM
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LENTES SLR Y SIN ESPEJO

LENTES DEL SISTEMA SIN ESPEJO
Filtro ø Canon EF-M Micro 4/3 Sony E Fujifilm X Precio

7.5mm f/3.5 (negro o plata) — — ROFE75MFTB — — 249.00
8mm f/2.8 UMC ojo de pez II — RO8282CM — RO8282SE RO8282FX 299.00
8mm f/3.5 UMC ojo de pez CS II — — RO835M43HD RO835SEHD RO835FX 269.00
10mm f/2.8 ED AS NCS CS — RO1028CM RO1028M43 RO1028SE RO1028FX 359.00
12mm f/2.0 NCS CS 67mm RO1220CMB RO1220M43B RO1220SEB RO1220FXB 399.00
12mm f/2.8 ED NCS UMC ojo de pez — RO1228CEF — RO1228SOE — 499.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — RO1428M43 RO1428SE RO1428FX 289.00
16mm f/2.0 ED AS UMC CS 77mm — RO162M RO162SE RO162FX 319.00
20mm f1.8 ED UMC — RO2018M43 RO2018SE RO2018FX 599.00
21mm f/1.4 SP 58mm RO2114CM RO2114MFT RO2114SE RO2114FX 379.00
24mm f/1.4 ED AS IF UMC 77mm RO2414MFT RO2414SEM — 549.00
24mm f/3.5 inclin./desplaz. ED AS UMC 82mm — — RO2435SN — 799.00
35mm f/1.4 AS UMC 77mm RO3514MFT RO3514SEM RO3514FX 429.00
85mm f/1.4 AS IF UMC 72mm — RO8514M43 RO8514SE RO8514FX Conéctese
85mm f/1.8 62mm RO8518HSPC RO8518HSPM43 RO8518HSPSE RO8518HSPFX 399.00
100mm f/2.8 Macro 67mm — RO10028MFT RO10028SE RO10028F 469.00
135mm f/2.0 ED UMC 77mm — RO1352MFT RO1352SE RO1352F 449.00

Filtro ø Canon EF Nikon DX Nikon F Pentax Sony A Precio
8mm f/3.5 Ojo de pez — RO835C — RO835N RO835P RO835S 249.00
8mm f/3.5 HD Ojo de pez — RO8FELCHD RO8FELNHD — RO8PHD RO8FELSHHD 239.00
10mm f/2.8 ED AS NCS CS — RO1028C — RO1028NAE RO1028P — 399.00
12mm f/2.8 ED NCS UMC ojo de pez — RO1228CEF — RO1228NAE RO1228PEN — 499.00
14mm f/2.4 — RO1424CAE — RO1424WANAE — — 899.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — RO1428C RO1428NC — RO1428P RO1428S 339.00
16mm f/2.0 ED AS UMC CS 77mm RO162C — RO162N RO162P RO162SA 349.00
20mm f1.8 ED UMC — RO2018CE — RO2018NAE RO2018PK — 599.00
24mm f/1.4 ED AS IF UMC 77mm RO2414C RO2414NC — RO2414P — 549.00
24mm f/3.5 Inclina./desplaz. ED AS UMC 82mm RO2435TSLC — RO2435N RO2435P — 899.00
35mm f/1.4 AS UMC 77mm RO3514C — RO3514NC RO3514P RO3514S 429.00
50mm f/1.4 AS IF UMC 77mm RO5014C — RO5014N RO5014P RO5014SA 399.00
85mm f/1.4 AS IF UMC 72mm RO8514C — RO8514NC RO8514P RO8514S 239.00
100mm f/2.8 Macro 67mm RO10028C — RO10028N RO10028P RO10028SA 399.95
135mm f/2.0 ED UMC 77mm RO1352C — RO1352N RO1352P RO1352SA 549.00

Filtro ø Canon EF Nikon F Sony A Precio
12mm f/2.8 ED AS NCS ojo de pez — SA12F28FFFLC SA12F28FFFLN SA12F28FFFLA 399.00
14mm f/2.8 IF ED UMC — SA1428C SA1428NAE — 339.00
24mm f/1.4 ED AS UMC 77mm SA2414C SA2414AEN SA2414S 429.00
35mm f/1.4 AS UMC 77mm SA3514C SA3514NAE SA3514S 399.00
85mm f/1.4 no esférica 72mm SA8514C SA8514NAE — 229.00

LENTES FX para todas las cámaras SLR
Filtro ø Canon Nikon Precio

100mm f/2.8 AT-X M100 AF PRO D 52mm TO10028PCAF TO10028PNAF 399.95
16-28mm f/2.8 AT-X AF 168 PRO FX — TO162828FXC TO162828FXN 629.00
17-35mm f/4 AT-X 17-35 PRO FX 82mm TO1735F4FXC TO1735F4FXN 449.00
24-70mm f/2.8 AT-X AF 247 PRO FX 82mm TO247028PFXC TO247028PFXN 949.00

LENTES DX para cámaras digitales SLR formato APS-C
Filtro ø Canon Nikon Precio

11-16mm f/2.8 AT-X 116 Pro DX II 77mm TO111628PCII TO111628PNII 499.00
10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 AF DX — TO101735CAF TO101735NAF 499.00
10-17mm f/3.5-4.5 AT-X 107 AF DX NH — TO101735C TO101735N 499.00
11-20mm f/2.8 AT-X AF 120 Pro DX 82mm TO112028PDXC TO112028PDXN 599.00
12-28mm f/4 AT-X AF 128 Pro DX 77mm TO12284DXC TO12284DXN 429.95
14-20mm f/2 AT-X Pro DX 82mm TO14202C TO14202N 599.00

FiRIN 20mm f/2 FE 
Lente para montura E

Formato de cuadro completo

MF para Sony E
(TO202E) .........799.00

AF para Sony E  
(TO202AF) .......949.00 

Filtro ø Canon EF Nikon F Precio
YN 50mm f/1.8 58mm YO5018C YO5018N 45.97
YN 14mm f/2.8 58mm YON14MMF2.8C — 549.00
YN 35mm f/2 58mm YOYN35MMF2 YOYN352N 89.50
YN 85mm f/1.8 58mm YOYN85F18C — 185.99
YN100mm f/2 58mm YOYN100MMF2C — 162.00

Filtro ø Canon EF Nikon Precio
6.5mm f/2 Ojo de pez circular — OPTM6520C OPTM6520N 129.99
6.5mm f/3.5 Ojo de pez circular — OPT65C OPT65N 149.95
85mm f/1.8 55mm OPT85C OPT85N 99.95

para montura micro 4/3
7.5mm f/2 46ø (VE7520MFTSTB) .........................499.00
7.5mm f/2 Ultra-Light 46ø (VE7520MFTLWB) .......519.00

para Sony montura E
9mm f/2.8 Zero-D (VE928E).................................499.00
12mm f/2.8 Zero-D (VE1228SEF) .........................949.00
15mm f/4 Macro 77ø (VE1540SFE) ......................499.00
15mm f/2 FE Zero-D 72ø (VE1520SFE) .................849.00
25mm f/2.8 2.5-5X Ultra Macro (VE2528FE) .........399.00
105mm f/2 Enfoque Smooth Trans (VE10520SFE)..699.00
Convertidor Magic Shift MSC (VEMSCEF) .............300.00

Nokton para montura micro 4/3
10.5mm f/0.95 72ø (VO1095M43) .....................1,099.00
17.5mm f/0.95 58ø (VO17595) ............................899.00
25mm f/0.95 Tipo II 52ø (VO25095M43) ...............799.00
42.5mm f/0.95 58ø (VO425095) ..........................799.00

para Sony montura E
10mm f/5.6 no esférica Heliar (VO1056) ...........1,099.00
12mm f/5.6 no esférica III (VO1256) ....................999.00
15mm f/4.5 no esférica III Heliar 58ø (VO1545) ...799.00
35mm f/1.4 Nokton clásico 58ø (VO3514E) ..........799.00
40mm f/1.2 Nokton no esférica (VO4012E) .......1,099.00
65mm f/2 APO Lanthar Macro 67ø (VO652E) ........999.00
110mm f/2.5 58ø (VO11025) ............................1,099.00

LENTES SLR LENTES DEL SISTEMA SIN ESPEJO

Filtro ø Canon EF Nikon F Pentax K Precio
11mm f/4 Firefly — IR11FFC IR11FFN IR11FFP 574.95
11mm f/4 Blackstone — IR11BSC IR11BSN IR11BSP 775.00
15mm f/2.4 Firefly 95mm IR15FFC IR15FFN IR15FFP 475.00
15mm f/2.4 Blackstone 95mm IR15BSC IR15BSN IR15BSP 675.00

Filtro Ø Fujifilm X Micro 4/3 Sony E Canon EF-M Precio
7.5mm f/2.8 Photoelectric — 7A75F28FFJ 7A75F28FM43 7A75F28FSE 7A75F28FSE 139.00
12mm f/2.8 Photoelectric — 7A12F28FJ 7A12F28M43 7A12F28SE 7A12F28EOSM 188.00
25mm f/1.8 Photoelectric 46mm 7A25F18BKFJ 7A25F18BKM43 7A25F18BKSE 7A25F18BKESM 79.90
35mm f/1.2 Photoelectric 43mm 7A35F12BKFJ 7A35F12BKM43 7A35F12BKSE 7A35F12BKESM 145.00
50mm f/1.8 Photoelectric 52mm 7A50F18BKFJ 7A50F18BKM43 7A50F18BKSE 7A50F18BKESM 89.00
55mm f/1.4 Photoelectric 49mm 7A55F14BKFJ — 7A55F14BKSE 7A55F14BKESM 119.00

¡NUEVA!

Filtro Ø Fujifilm X Micro 4/3 Sony E Precio
20mm f/2 4.5x Super Macro — MIK20MF2FX MIK20MF2MFT MIK20MF2MFT 199.00
25mm f/0.95 Speedmaster 43mm — MI2595PSFEM — 399.00
35mm f/0.95 II Speedmaster 55mm MIK35M95M2FX — MIK35M95M2SE 549.00
50mm f/0.95 Speedmaster 67mm — — MI5095CFFB 799.00
85mm f/1.2 Speedmaster 77mm — — MIK85MF12SE 699.00

35mm f/0.95 Mark II (Plata) para Canon EF-M (MI35M95EFMSI) ............................... 479.00

AF 14mm f/2.8 FE (RO1428FSE) ...........................849.00
AF 24mm f/2.8 FE (RO2428E) ...............................399.00
AF 35mm f/1.4 FE (RO3514FSE) ...........................798.00
AF 35mm f/2.8 FE (RO3528E) ...............................349.00
AF 50mm f/1.4 FE (RO5014AFSE) .........................699.00

Cine 18mm f/1.2 FE (SLR1828FE) .......................499.00
Cine 25mm f/1.4 FE (SLR2514FE) .......................399.00

Cine 35mm f/1.2 FE (SL3512FE) .........................499.00
Cine II 50mm f/1.1 FE (SL5011FE2) ....................399.00

Hyperprime Cine 10mm T2.1 (Montura MFT) (SL1021MFT) .................................................................................... 749.00

AF 14mm f/2.8 FE (SASYIO14AFE) .........................599.00
AF 24mm f/2.8 FE (SASYIO24AFE) .........................399.00
AF 35mm f/1.4 FE (SASYIO3514E) .........................799.00
AF 35mm f/2.8 FE (SASYIO35AFE) .........................399.00
AF 50mm f/1.4 FE (SASYIO50AFE) .........................519.00

LENTES DE MONTURA E DE CUADRO COMPLETO
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LENTES PARA EFECTOS ESPECIALES / ADAPTADORES DE LENTES

Composer Pro II
Lente para efectos especiales

Para crear exclusivas imágenes estilizadas, con  
un toque de enfoque preciso rodeado de un  
bello desenfoque. Esta herramienta actualizada  
es totalmente compatible con el sistema  
de intercambio de ópticas establecido y  
puede utilizar cualquiera de las numerosas  
ópticas disponibles.

Burnside  Lente 35mm f/2.8
La DSLR Burnside 35 y la lente de la cámara  
sin espejos destacarán su trabajo. Cree 
imágenes con un área central brillante 
de enfoque nítido y una sorprendente 
interpretación de color, rodeada de bokeh y 
viñetas sutiles y arremolinadas. Disponible  
para Canon EF, Fuji X, Micro 4/3, Pentax K, Samsung NX, Sony A y E.

(LELBB35*) ............................................................................................. 499.95

Serie Velvet  Lentes SLR
Con reminiscencias de las lentes clásicas 
del siglo XX, produce una exclusiva calidad 
de imagen suave y brillante, ideal para 
hacer retratos expresivos y etéreos. 
85mm f/1.8 para Canon EF, Nikon F, 
Pentax K, Sony A, Sony E,  
Fujifilm X, Samsung NX o Micro 4/3 (LELBV85*) ........................499.95
56mm f/1.6 para Canon EF, Nikon F, Pentax K, Sony A, Sony E,  
Fujifilm X, Samsung NX o Micro 4/3 (LEV56*) ............................449.95

Speed Booster Ultra

Implementando un cristal basado en tantalio, 
el Ultra mejora el original Speed Booster con 
un diseño óptico de cinco elementos y cuatro 
grupos que incorpora un cristal con índice de 
refracción ultra alto para ayudar a reducir la 
distorsión y los  
bordes mientras  
mejora la nitidez  
general.

Canon EF a Micro 4/3 (MESPEFM43BT4) ........ 649.00
Nikon F a Micro 4/3 (MESPNFGM43B3) ......... 478.95
Canon EF a Sony E (MEMBSPEFEBT4) ............ 649.00
Nikon F a Sony E (MESPNFGEBM2) ................ 479.00

Speed Booster
Le permite montar una lente SLR de cuadro 
completo en cámaras sin espejo o en varias 
cámaras Blackmagic. También aumenta la 
apertura máxima casi por 1 stop, además del 
ángulo de visión de la lente. El adaptador 
condensa la luz reunida por la lente en el sensor, 
reduciendo el factor de recorte y aumentando 
la apertura máxima efectiva de la lente.

Canon EF a Micro 4/3 (MESPEFM43BT3) ........ 649.00
Nikon F a Micro 4/3 (MESPNFGM43B2) ......... 479.00
Canon EF a BM 2.5k (MESPEFBMCCBT) ......... 659.00
Nikon G a BM 2.5k (MENGBMCCBBM) ........... 489.00
Canon EF a BM Pocket (MESPEFBMPCC) ........... 649.00
Nikon G a BM Pocket (MENGBMPCCSBB) ..........458.99

Montura C a Micro 4/3 (FOCMAMFT) ......................10.95
Canon FD a Canon EOS (FOPCEACFD) .....................34.95
Canon FD a Nikon (FOPNFACFD) ............................34.95
Canon FD a Sony E (FOPLMACFDLSE) .....................59.95
Canon EF a Sony E (FOEOSANEXP) .........................99.95
M42 Screw a Nikon (FOPNFAM42I) ........................24.95
M42 a Sony E (FOPLMAM42LSE) ............................19.95
M42 a Canon EOS (FOPCEAM42) ..............................9.95
Minolta MD a Nikon (FOPNFAMMM).......................34.95

Nikon F a Canon EOS (FOPCEANF) .........................47.95
Nikon G a Sony E (FONEX2ANG) .............................59.95
Vizelex ND Canon EF a Sony E (FOVNDTACS) ..........79.95

con chip de confirmación de enfoque
Canon FD a Canon EOS (FOPCECACFD)...................44.95
Minolta MD a Canon EOS (FOPCECAMMM) .............49.95
Nikon F Lens a Canon EOD (FOPCECANF) ...............54.95
Nikon G a Canon EOS (FOPCECANG) .......................54.95
M42 a Canon EOS (FOPCECAM42F) ........................19.95

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos los adaptadores de lentes

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15145

Canon EF a Leica montura L (NOSLEOS).....654.49
Canon EF a Sony E (NOEFSEMA) .................206.25
Contax/Yashica a Sony E (NOACSNEX) ........ 165.00
Leica M a Sony E (NOALMSNEX) .................206.25
Leica R a Canon EOS (NOLALCAF) ..............195.00
Leica R a Leica M (NOLALL) .......................196.98
Leica R a Sony E (NOALRSNEX) ..................165.00

Nikon F a Canon EOS (NOLANCAF) .............166.77
Nikon F a Fujifilm X (NOFUXNIK) ................208.96
Nikon F a Leica M (NOLEMNIKNT) ..............292.99
Nikon F a Leica SL/T (NOANGLLT) ..............234.30
Nikon F a Sony E (NOANSNEX) ...................209.33
Nikon G a Canon EOS (NOLANGC) ...............223.82
Olympus OM a Sony E (NOOOMSNEX) .........152.39

ADAPTADORES DE LENTE
Dele nueva vida a sus cristales clásicos al usar un adaptador para combinar una 
cámara y una lente con diferentes monturas. Indispensables en ciertas situaciones, los 
adaptadores vienen en muchas variedades de numerosos fabricantes, cada uno con 
su exclusiva calidad y capacidades. Novoflex ofrece fabricación precisa sin detalles 
mientras que Metabones agrega Speed Booster electrónico que maximiza la calidad de 
la imagen y permite funcionalidad completa entre las marcas. Otros, como Vello, Fotodiox 
y Dot Line tienen muchísimas características, como inclinación/desplazamiento, filtros 
ND integrados, etc., mientras que fabricantes de cámaras como Sony, Canon y Nikon 
ofrecen opciones para usar lentes DSLR en diseños sin espejo más nuevos.

Adaptadores de mont. para lentes

Nikon F a Sony E (MEBNFEBT2) ....................... 99.00
Nikon F a Fujifilm X (MEBNFXBT1) .................. 99.00
Montura C a Micro 4/3 (MECM43CH3) ............. 65.00
Leica M a Sony E (MEMBLMEBT2) ................... 89.00
Nikon G a Sony NEX (MENFGEBM1) ............... 139.00
Nikon G a Micro 4/3 (MENFGM43BM1) .......... 139.00
Nikon G a Fujifilm X (MENFGXBM1) ............... 139.00

Adaptadores inteligentes
Brindando comunicación electrónica entre una lente 
Canon EF y una cámara Micro cuatro tercios o Sony 
Montura E, los adaptadores inteligentes T permiten 
enfoque automático, datos EXIF, apertura controlada 
de la cámara y estabilización de imagen con lentes 
que incluyan esas funciones.

Canon EF/EF-S a Sony E (MEMBEFEBT5) ....... 399.00
Canon EF a Micro 4/3 (MEEFM43BT2) ...........399.00

CP2 con óptica… Edge 50 Sweet 35 Sweet 50 Sweet 80
para Canon EF LELBCP2E50C LELBCP235C LELBCP250C LELBCP2S80C
para Fujifilm X LELBCP2E50F LELBCP235F LELBCP250F LELBCP2S80F
para Micro 4/3 LELBCP2E50M LELBCP235M LELBCP250M LELBCP2S80M
para Nikon F LELBCP2E50N LELBCP235N LELBCP250N LELBCP2S80N
para Pentax K LELBCP2E50P LELBCP235P LELBCP250P LELBCP2E50P
para Samsung NX LELBCP2E50G LELBCP235G LELBCP250G LELBCP2E50G
para Sony A LELBCP2E50S LELBCP235S LELBCP250S LELBCP2E50S
para Sony E LELBCP2E50X LELBCP235X LELBCP250X LELBCP2S80X
Precio 399.95 349.95 299.95 379.95
para montura PL LELBCP2E50PL LELBCP2S35PL LELBCP2S50PL —
Precio 1,224.95 1,199.95 1,124.95 —

Sol  Lente 45mm f/3.5

  »  Cuerpo de metal c/inclinación de 0 a 8.5º
  » Apertura fija f/3.5
  » Distancia de enfoque mínimo 35.6cm
  » Diámetro de filtro 46mm  » Enfoque manual
  » Disponible para Canon EF, Fuji X, Nikon F, Pentax K, Sony A & E

Twist 60  con cuerpo recto

  » Óptica 60mm f/2.5  » Filtro: 46mm
  »   Rango de apertura: f/2.5 a 22
  »  Control de apertura manual  » Funciona 
con sistema de intercambio de ópticas

  » Distancia de enfoque minimo 45.7cm

45mm f/3.5 (LELBS45*) ...............................................................199.95
22mm f/3.5 para Micro 4/3 (LELBS22M) ...................................199.95

para Canon EF
(LELBT60C) .....279.95

Nikon F
(LELBT60N) .....279.95

Sony E
(LELBT60X) ....279.95

Adaptadores de lente con Macro
Minolta MD a Fujifilm X (VELAFXMDM) ...................... 69.95
Olympus OM a Fujifilm X (VELAFXOMM) .................... 69.95
M42 a Micro 4/3 (VELAMFTM42M) ............................. 69.95
Minolta MD a Micro 4/3 (VELAMFTMDM) ................... 69.95
Nikon montura F tipo G a Micro 4/3 (VELAMFTNGM) . 69.95
Contax/Yashica a Sony E (VELANEXCYM) ................... 69.95
Minolta MD a Sony E (VELANEXMDM) ........................ 69.95
Nikon montura F tipo G a Sony E (VELANEXNGM) ...... 59.95
Leica R a Sony E (VELANEXLRM) ............................... 59.95

Adaptadores de lente con control de apertura
Canon EF/EF-S a Fujifilm X (VELAFXCEFA) ................. 69.95
Canon EF/EF-S a Sony E (VELANEXCEFA) ................... 49.95
Canon EF/EF-S a Micro 4/3 (VELAMFTCEFA) .............. 59.95
Pentax K a Fujifilm X (VELAFXPKA) ........................... 69.95
Nikon montura F tipo G a Fujifilm X (VELAFXNG) ....... 69.95
Nikon montura F tipo G a Sony E (VELANEXNG) ......... 59.95
Nikon mont. F tipo G a Canon EF/EF-S (VELACEFNG) .. 69.95
Nikon montura F tipo G a Micro 4/3 (VELAMFTNG) .... 69.95

Adaptador de lente Nikon F a Sony E (Versión 5)
Monte sus lentes Nikon F en un cuerpo de cámara 
sin espejo de cuadro completo o APS-C montura E 
Sony y mantener funcionalidad AF completa.
(VELAESENFV5) ...........................................399.00

con acelerador AF
Canon EF a Sony E (VELAGNEXCEF) ... 199.00
Nikon F a Sony E (VELAGNEXNF) ....... 199.00
Nikon F a MFT (VELAGMFTNF) ........... 299.95

Adaptadores de montura para lente AF
Canon EFS a Sony E (VELAESECEF) ...... 99.00
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TUBOS DE EXTENSIÓN / LIMPIEZA DE SENSORES Y CÁMARAS / BALANCE DE BLANCOS

Herramientas de color WDKK
Tabla de color impermeable

  » Impermeable
  » Doble faz
  » 18 colores de referencia
  » Tinta con tratamiento UV

WDKK impermeable (DGWDKK) ............................14.99
DKC-Pro Color (DGDKCPRO2) ...............................14.95
DKK Color (DGDKK)................................................9.95

Balance de blancos G7
Tarj. de estudio
  »  Tarj. gris para balance  
de blancos preciso

  » Espectralmente neutro
  » Impermeable y a prueba de rayones

G7 balance de blancos (WHWBCSC) .....................29.95
G7 Kit de bolsillo (WHWBCPK) .............................29.95
G7 Tarjeta de bolsillo de balance de blancos  
(WHWBCPC) ........................................................19.95

Balance de  
blancos universal
Disco manual

  »  Balance de blancos  
personalizado rápido y exacto

  »  Portátil con manija fácil de usar
  » Para cámaras digitales de fotografía y video
  » Para uso en cámara y posproducción

(VEWBDU) ...........................................................29.95

Quasar Sensor
Lupa

  »  Lupa con ampliación 7x  
para sensores de imagen

  »  Cristal óptico K9 de  
dispersión extrabaja

  » Elemento con capa fluorada MgF2

(VIQPL7X) ......................................................... 101.95

ColorChecker
Passport

  » Objetivo de mejora creativo
  » Objetivo clásico
  »  Objetivo de balance  
de blancos

  » Estuche protector tamaño de bolsillo

ColorChecker Passport (XRCCPP) .........................98.99
Tarjeta original ColorChecker (XRCCC) ..................79.99

QuikBalance
Panel de grises plegable

  »  Balance de color y  
exposición precisos

  » 18% de blanco neutro y gris
  » Objetivo de enfoque

QuikBalance plegable 76.2cm (IMQBPG30) ............49.95
QuikBalance plegable 55.9cm (IMQBPG22) ............39.95
QuikBalance plegable 30.5cm (IMQBPG12)............19.90

EExpoDisc 2.0  Filtro de 

balance de blancos
  »  Config. de balance de blancos  

y exposición en forma rápida
  »  18% de transmisión  

certificada para medición
  » Accesorio de resorte con botón

77mm (EXWBF277) ..............................................49.95
82mm (EXWBF282) ..............................................49.95

Tarj. de balance de 
blancos  Conj. para  
fotografía digital
  »  Incluye tarjetas grises  

neutras, blancas y negras
  » Para un balance de color perfecto
  » Para cualquier cámara digital

Grande, 25.4x20.1cm (VEWBCLII)..........................14.95
Mediano, 13x9.9cm (VEWBCMIIII) .........................10.49
Pequeño, 8.3x5.1cm (VEWBCSII).............................9.95

TARJETAS GRISES

Kodak R-27 paq. de 2 (KOBGC) ............................27.50
Delta 1 10.2x12.7cm (DEGC45) ..............................2.95
Delta 1 20.3x25.4cm (DEGC) .................................7.95
Delta 1 20.3x25.4cm, paq. de 2 (DEGC2) ..............12.95

Arctic Butterfly
724 (súper brillante)

  »  Úselo con sistemas de limpieza para DSLR
  » Sin aire envasado
  »  2 luces  

LED

(VIABSB724) ..................................................... 110.95

Zeeion
Limpiador de sensor  
con soplador

  » Limpieza de sensor segura
  » Composición antiestática
  » Soplador de aire libre de polvo
  » Filtro proyectil
  » Protección de sensor c/tapa blanda

(VIZB) ..................................................................42.25

Kit de limpieza  
de LCD Plus

  »  Paño de microfibra 
30 x 30cm

  »  Aerosol de gel de  
limpieza 200mL

Kit de limpieza de LCD Plus (SELCDCKP) ................8.49
Kit de limpieza de LCD (SELCDCK) ..........................7.49

SensorKlear
Kit de lupa

  »  Limpie y quite el polvo  
de sensores DSLR

  » Soplador Hurricane
  » Lupa

Kit de lupa (LENSKLK1) ........................................49.99
SK-2A kit de limpieza de cámara (LESK2P) ...........19.95
Punta articulada (LESESKAT) .................................9.95

SensorScope
Sist. de limpieza de sensor

  »  Kit completo p/la limpieza  
de sensores de imagen

  » SensorScope para DSLR
  »  SensorVac
  » Líquido de limpieza

(DESS3K).....Llame o con.
Sensor Scope con estuche (DESSS) ......................49.94

Elemento con capa fluorada MgF2

ColorChecker

Estuche protector tamaño de bolsillo
14.95

Sin aire envasado

110.95

SM-99
Lupa + limpiador de polvo

  » Para limpieza de sensor
  » Lupa con enfoque ajustable
  » Iluminación con fuente de 6 LED
  »  Ajustes de dos diámetros  

para cámaras

Lupa con limpiador de polvo (CASM99) .................29.99
Lupa (CASM44) ....................................................17.99

LIMPIEZA DE SENSORES Y CÁMARAS

TUBOS DE EXTENSIÓN

ACCESORIOS PARA BALANCE DE BLANCOS

Sensor Swab
ULTRA

  » Paquete individual
  »  Herramienta de limpieza  

de sensor de imagen
  » Para sensores 20mm-Tall/APS-H
  » Mango largo para fácil acceso

Tipo 1, paquete de 12 (PHUST1) ...........................34.95
Tipo 2, paquete de 12 (PHUST2) ...........................34.95
Tipo 3, paquete de 12 (PHUST3) ...........................34.95

Para sensores 20mm-Tall/APS-H
Mango largo para fácil acceso

Panel de grises plegable

Lupa + limpiador de polvo

) 29.99

Limpie y quite el polvo 

de LCD Plus

Serie Teleplus
Teleconvertidores

Teleconvertidores TelePlus DGX AF
Canon Nikon Sony A Precio

MC4 1.4x KE14X4DGXC KE14X4DGXN KE14X4DGXS 109.90
MC4 2x KE2X4DGXC KE2X4DGXN KE2X4DGXS Llame o con.
MC7 2x — KE2X7DGXN KE2X7DGXS Llame o con.
TelePlus PRO 300 1.4x KE14XP300C KE14XP300N — Llame o con.
TelePlus PRO 300 2x KE2XP300C KE2XP300N — 169.90

 
Teleconvertidores AF

Canon Nikon Precio
1.4x SP Pro TA14XPCAF TA14XPNAF 199.95
2x SP Pro TA2XPCAF TA2XPNAF 239.00

2x Series 1
Teleconvertidores AF 

Canon (VITC2X4C) ........................................... 109.95
Nikon (VITC2X4N) ........................................... 119.00

(VITC2X4C) ...........................................

Tubos de ext. autom.
Conjunto de tubos 12, 20 y 36mm

  »  Compatibilidades  
con enfoque  
automático  
y macro

Canon (VEEXTCD), Nikon (VEEXTND), 

Fuji (VEEXTFXD), Sony (VEEXTSFED) ...................79.95

 Pro Auto Tubos
de extensión
  »  Para Canon  

EF y EF-S 

Kit con  
13, 21 y 31mm (FOEAMTK) ................................47.95
13mm (FOEAMT13), 21mm (FOEAMT21),  
o 31mm (FOEAMT31) .............................. cada 24.95

Tubos de extensión 
automático DG 

Conj. de tubos 12,  
20 y 36mm

  »  Mantiene  
la función AF

Canon (KEAETSCD), Nikon (KEAETSND),  
Sony E cuadro completo (KEEXTUBEDG) ..... 129.90

Tubos de ext. manual 
Conjunto de tubos 7, 14 y 28mm
  »  Tubo con montura  

de cámara
  »  Tubo con montura 

de lente
  »  Ofrece capacidad macro

Canon (VEEXTCEM), Nikon (VEEXTNFM) .............18.50

Compatibilidades 

de extensión

Ofrece capacidad macro

Conj. de tubos 12, 
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CUBIERTAS DE PROTECCIÓN

Hood Hat 
  »  El neopreno se estira  
para un ajuste  
personalizado

  »  Protege del polvo, la  
humedad y los impactos

Micro (OPHHM25B) .....7.50
Mini (OPHHM3B) .........7.50
Pequeño (OPHHS35B) .7.50

Mediano (OPHHM4B) ..8.00
Grande (OPHHL45B)....8.25
X Grande (OPHHXL5B) 8.95

Estuches para lentes
  » Interior acolchado de espuma de una pieza
  » La cremallera solapada protege del polvo
  » Solapa adicional con SlipLock con gancho/bucle 
  » Exterior de nylon impermeable

7 x 8cm (LOLP36977)............ 19.95
8 x 12cm (LOLP36978) ......... 21.95
9 x 13cm (LOLC913) ............. 14.74

11 x 11cm (LOLC1111) ......... 19.99
11 x 14cm (LOLC1114) ......... 26.95

11 x 26cm (LOLC1126) ......... 34.95
13 x 32cm (LOLC1332) ......... 39.99

Tapa para lente de
plástico a presión

39mm (SELCC39) ...3.95
40.5mm (SELCC40.5) ...3.95
46mm (SELCC46) ...3.95
49mm (SELCC49) ...3.95
52mm (SELCC52) ...3.95
55mm (SELCC55) ...3.95

58mm (SELCC58) ...3.95
77mm (SELCC77) ...3.95
95mm (SELCC95) ...5.95

Parasoles de
presión rapida

52mm (SELNQC52) ..14.95
55mm (SELNQC55) ..14.95
58mm (SELNQC58) ..14.95
63mm (SELNQC62) ..14.95

67mm (SELNQC67) ..14.95
72mm (SELNQC72) ..14.95
77mm (SELNQC77) ..14.95
82mm (SELNQC82) ..14.95

Tapa para lente de 
plástico

con mecanismo  
central a presión

49mm (SELC49) .....3.95
52mm (SELC52) .....3.95
55mm (SELC55) .....3.95
58mm (SELC58) .....3.80
62mm (SELC62) .....3.95
67mm (SELC67) .....3.95

72mm (SELC72) .....4.50
77mm (SELC77) .....4.25
82mm (SELC82) .....5.95

Bolso para lente
Negro

  »  Para 3-6 lentes, flashes o accesorios
  »  Seis bolsillos de  

neopreno grado  
traje de buceo

(SHKITSSBS11)................................................. 179.00

Seis bolsillos de 

Estuches para lentes
  »  Gruesa capa de acolchado de espuma  

de alta densidad
  » La cremallera solapada protege del polvo
  » Broche para cinturón de cierre por contacto
  » Cubierta duradera resistente al agua

12.7 x 8.9cm (RULCY15X3).... 19.99
8.9 x 8.9cm (RULCY13X3)...... 17.99
15.2 x 11.4cm (RULCY16X4) . 24.95

21.6 x 11.4cm (RULCY18X4) . 27.95
15.2 x 8.9cm (RULCY16X3).... 21.95
6.4 x 7.6cm (RULCY12X3)...... 14.99

26.7 x 11.4cm (RULCY110X4) 29.95
12.1 x 11.4cm (RULCY14X4) . 23.95
30.5 x 12.7cm (RULCY112X5) 35.95

Tapas Hoodie para lente
  » Se adapta cómodamente alrededor de la pantalla o visera 
  »  Presenta un disco de protección delantero desmontable reforzado
  »  Disponible en negro, camuflaje digital, camuflaje verde bosque,  

Realtree Max4 HD, Realtree Snow.

NEGRO
XX Pequeño 7cm a 7cm (LELCHXXSBK) ...................9.99
X Pequeño 7cm a 8.3cm (LELCHXSBK) ..................12.99
Pequeño 8.3cm a 9.5cm (LELCHSMBK) .................12.99
Mediano 9.5cm a 10.8cm (LELCHMBK) ..................13.75

Grande 10.8cm a 12.1cm (LELCHLBK) ...................13.99
X Grande 12.1cm a 13.3cm (LELCHXLBK) ..............14.99
2X Grande 14cm a 15.9cm (LELCH2XLBK)..............15.99
3X Grande 15.9cm a 17.8cm (LELCH3XLBK) ...........17.99
4X Grande 17.8cm a 19.7cm (LELCH4XLBK) ...........24.99

LensCoat es una cubierta protectora exclusiva para lentes, cuerpos 
y accesorios. Fabricada de neopreno de celda cerrada 100%, los 
productos LensCoat protegen su equipo de golpes y rayones, alejan la 
lluvia y la humedad de equipos sensibles y también aíslan sus manos 
del equipo frío.

Cubiertas para lente
  »  Disponible con ajuste personalizado para la mayoría 
de las lentes populares

  »  Ventana transparente, flexible sobre los controles  
AF/IS/VR y la ventana de escala de distancias. 

  »  Orificios personalizados que muestran el punto  
rojo para una alineación sencilla del cuerpo de  
cámara sin quitar la cubierta.

  » Tambien disponibles en blanco p/lentes Canon

TravelHood
El TravelHood constituye una alternativa o reemplazo liviano del parasol rígido que  
viene con su lente. Su diseño acanalado permite plegarlo hasta quedar casi plano  
para almacenarlo fácilmente en su bolsa o maleta de accesorios, lo que hace  
de este parasol el compañero perfecto de una lente larga.
Fabricado de material liviano y resistente al agua, desvía la luz externa para evitar  
el deslumbramiento y los reflejos de la lente. El TravelHood también ayuda a proteger  
la lente de rayones y de los elementos tales como la lluvia y el polvo.

RainCoat
LensCoat RainCoat protege  
su cámara y lentes de  
los elementos: lluvia,  
nieve, nieble salina, tierra,  
arena y polvo, a la vez que  
le permite un fácil acceso a  
los controles de la cámara y  
los lentes. Disponible en  
negro, verde, azul marino,  
Realtree Max4, Realtree Max5, Realtree AP Snow, 
camuflaje digital y camuflaje verde bosque.
RainCoat 2 Pro (LERC2PM4) .............................. 124.99
RainCoat 2 Standard (LELCRC2SM5) .................. 104.99
RainCoat Pro (LELCRCPM5) ............................... 104.99
RainCoat Standard (LELCRCSBK) ..........................79.99

LensSack
LensSack es  
una plataforma  
de apoyo de cámara  
moldeable que estabiliza  
su equipo en cualquier  
superficie. Cuenta con  
material de agarre antideslizante en  
toda la longitud de la superficie inferior, así como 
en los bordes reforzados. Disponible en negro, 
camuflaje digital, camuflaje verde bosque,  
Realtree AP Snow o Realtree Max4.
LensSack Jr. (LELCLSJM4) ...................................27.99
LensSack (LELCLSM4)..........................................29.99
LensSack Pro Jr. (LELCLSPJM4) ............................79.99
LensSack Pro (LELCLSPM4) .............................. 119.99

Pequeño
Diseñado p/300mm f2.8,  

400mm f4 DO, 500mm f4, 200-400mm f4
Negro (LETHSMBK) .............................................109.99
Camuflaje digital (LETHSMDC) ............................109.99
Camuflaje verde bosque (LETHSMFG) ..................109.99
Realtree Max4 (LETHSMM4)................................109.99
Realtree AP Snow (LETHSMSN) ...........................109.99

Grande
Diseñado para  
400mm f2.8, 600mm f4, 800mm f5.6
Negro (LETHLBK) ................................................119.99
Camuflaje digital (LETHLDC) ...............................119.99
Camuflaje verde bosque (LETHLFG) .....................119.99
Realtree Max4 (LETHLM4) ...................................119.99
Realtree AP Snow (LETHLSN) ..............................119.99

Para ver un listado completo  
de accesorios LensCoat
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15146

8, 

8cm (LELCH3XLBK)
7cm (LELCH4XLBK)...........

Fabricado de material liviano y resistente al agua, desvía la luz externa para evitar 
 El TravelHood también ayuda a proteger 

para 

Estuche plegable
  »  El neopreno evita la humedad,  
el polvo y la suciedad

  »  La parte superior permanece  
unida al estuche principal

  » Fácil de usar / quitar
  »  Material no abrasivo

#251 (OPFOP251B)....9.95
#253 (OPFOP253B)..10.45

#301 (OPFOP301B)..10.45
#303 (OPFOP303B)....9.84

Parasol de lente flexible
con ventosas de montaje
  »   Bloquea las reflexiones  

ambientales
  »  Se adapta a lentes  

hasta 8" (20.3cm) ø
  »  Funciona con lentes  

tan ancho como 15mm
22.9 x 25.4cm (LELSKIRT1) ..................................48.00
XG 30.5 x 33cm (LELSKIRTXL) ...............................54.00

de apoyo de cámara 

material de agarre antideslizante en 

  »  Retiene forma en  
cualquier situación

  »  Se dobla para bloqueo  
de luz o lluvia no deseado

  » Impermeable y ligero

Estándar (FLA001) ...............................................38.24
Para lentes sin espejo (FLSL01) ...........................29.99
Para lentes grandes (FLLL1) .................................39.99

Se dobla para bloqueo 
de luz o lluvia no deseado
Impermeable y ligero

LensCoat RainCoat protege 

nieve, nieble salina, tierra, 
arena y polvo, a la vez que 
le permite un fácil acceso a 
los controles de la cámara y 

negro, verde, azul marino, 
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CÁMARAS SUBACUÁTICAS / GABINETES SUBACUÁTICOS /  
ROV Y VISIÓN SUBACUÁTICAS / BOLSOS

US WhiteShark Mix
Scooter subacuático

  »  Desplácese bajo el agua a una velocidad máxima 
de 3 nudos

  »  Alcance hasta 39.9m 
de profundidad

  »  Soporte p/cámara 
deportiva

(SUMIXAB01) .................................................... 699.00

9m

699.00

SISTEMAS DE ROV Y VISIÓN SUBACUÁTICAS

HydroView Sport 
Vehículo subacuático

  » Rango de profundidad: 45.7m
  »  Transmisión de video en  
vivo en la superficie

  »  Longitud de  
cable de 22.9m

  » Video HD 720p

(AQHVS) ........................................................5,795.00

Transmisión de video en 

AV 715C
Sistema de visión subacuático
  »  Rango de profundidad 15.2m, 

cable de 15.2m
  »  Pantalla LCD de 7"
  »  Transmisión de video  

en vivo
  » Ángulo de visión 92°
  »  Iluminación LED ajustable

(AQAV715C) ...................299.99

2m, 

299.99

Trekker DTG2
ROV subacuático
  »  Rango de prof. 75m, longitud  

de cable de anclaje 50m
  »  Transmisión de  

video en vivo
  »  2 impulsores que accionan  

en forma vertical/horizontal
  » Sistema de cabeceo interno

Paquete de principiantes (DEDTG2SK) ............3,999.00

 75m, longitud 

2 impulsores que accionan 
en forma vertical/horizontal
Sistema de cabeceo interno

FRX100 V
Gabinete subacuático

  » Rango de prof.: 61m
  »  Acceso a todas las  
funciones de la cámara

  » Detector de humedad
  » Puerto de lente plana integrado
  »  Puertos p/cable de fibra óptica doble p/estrobos

para Sony RX100 III, IV, o V (FAFRX100) .......... 399.95

5DMK IV
Gabinete subacuático

  »  Sistema de visión subacuático
  »  Rango de 
prof.: 89.9m, 
actualizable 
a 129.8m

  » Conectores estroboscópicos dobles Nikonos
para Canon EOS 5D Mark IV (AQ20083NKVC) ..3,031.00

Sistema de visión subacuático

U-B100
Gabinete subacuático

  »  Para SLR digitales  
grandes

  »  Lentes con roscas de  
filtro de hasta 82mm

  » Hasta 18.3m

(EWUB100) ....................................................... 359.00
U-BXP100 Hasta 45.7m (EWUBXP100) ............... 399.00

Gabinetes subacuáticos
c/montura de puerto 

"Dry Lock"
  »  Acceso a prácticamente  

todas las funciones  
de la cámara

  » Rango de prof.: 61m
  »  Conectores de estrobos. para bulkhead Ikelite

para Canon 5D mk III/IV, 5DS (IK71702) ........1,695.00
para Nikon D500 (IK71005) ...........................1,595.00

Estuche impermeable
para cámara sin espejo

  » Rango de profundidad: 5m
  » Puerto de lente c/protec. UV
  »  Acceso a todas las  
funciones de la cámara

para cámaras sin espejo (DIWPS3) .......................54.81
para cámaras DSLR pequeñas (DIWPS5) ...............50.32
para cámaras DSLR (DIWPS10) ............................55.99

Elite  Gabinete 
deportivo subacuático

  »  Rango de prof.: 10.1m
  »  Conector de cable 
de sincronización 
opcional p/luces 
estroboscópicas

  »  Controles mecánicos

para Nikon D850 (AQ10208) .........................1,595.00

Gabinete subacuático
para Panasonic DC-GH5

  »  Acceso a a la mayoría de las funciones de la 
cámara

  »  Rango de  
prof.: 60m

  »  Controles  
mecánicos

(NINIGH5Q) ....................................................1,341.11

WP-DC55
Gabinete impermeable

  »  Rango de profundidad:  
39.6m

  »  Puerto de lente  
plana integrado

  »  Difusor para flash  
incorporado

para G7 X Mark II (CAWPDC55) ....................... 399.00

Rango de profundidad: 

GABINETES SUBACUÁTICOS

ReefMaster RM-4K
Cámara digital

  » Rango de profundidad: 39.6m
  » Sensor de 14MP
  » Video UHD 4K
  »  Disparo de  

lapso de  
tiempo

(SESL740) ........................................................ 699.00

Coolpix W100
Cámara digital

  »  Resistente al agua,  
a impactos, al frío  
y al polvo

  »  Sensor CMOS  
13.2MP 1/3.1"

  » Video Full HD 1080p
Azul (NICPW100BL) ........................................... 156.95
Blanco (NICPW100W) ....................................... 156.95

Lumix DMC-TS30
Cámara digital

  »  Sumergible: 7.9m,  
resistente  
a impactos,  
al frío y al polvo

  » 16.1MP » Video HD 720p

Negro (PADMCTS30B) ....................................... 144.99
Rojo (PADMCTS30R) .......................................... 147.99

Video HD 720p

Stylus Tough TG-5
Cámara digital

  »  Resistente al agua, a golpes, a caídas, al frío 
y al polvo

  »  Grabación de  
video 4K

  »  Sensor BSI  
CMOS 12MP

Negro (OLTG5B) .. 449.00 Rojo (OLTG5R)..... 449.00

CÁMARAS SUBACUÁTICAS

Bolso tubo seco
5L impermeable

  »  Bolso seco Roll-Top  
100% impermeable

  »  Flota si se cae al agua
  »  Disponible en  

4 colores

Amarillo (OVOB1001Y) ..........................................23.95
Bolso plano seco, rojo (OVOB1004R).....................28.76

Roll-Top clásico 30L
Mochilla

  »  Clasificación impermeable  
de IPX6

  » Flota si se cae al agua
  » Interior de PVC sin costura

Caqui (MAM43104) ..............................................59.00
Amarillo (MAM43105) ..........................................59.00

Deportiva prof.
Bolso p/cám. SLR impermeable

  »  Para sistema de cámara  
DSLR profesional

  »  Impermeable para inmersión rápida
  » Flota para recuperación rápida
  »  Parche reflectante p/uso nocturno

Negro/gris (OVOB1104BLK) ................... 44.9544.95

Ocoee
Bolso marinero

  »  Cierre impermeable  
ZipDry

  »  Sumergible hasta 91.4m
  » Capacidad: 15L
  » Manijas
  »  Disponible en naranja, transparente, azul y negro 

(WAODBO) ........................................................ 100.80

BOLSOS IMPERMEABLES
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ESTROBOS SUBACUÁTICOS / LUCES DE VIDEO Y BUCEO /  
BRAZOS Y EMPUÑADURAS SUBACUÁTICOS / FILTROS DE COLOR

LUCES DE VIDEO Y BUCEO

GoBe+   Kit para 
cámara deportiva

  »  Dos cuerpos livianos 
GoBe+ Dive

  »  Dos cabezales de luz 
anchos de 700

  »  Rango de 
profundidad: 120.1m

  » LED CREE
(LIGACKIT) ........... 333.54

Sola NightSea
Luz LED para buceo

  »  Hace que el coral/la vida marina resplandezca 
brillantemente

  »  Rango de profundidad: 100m
  »  Luz azul oscuro,  

filtro para luz blanca
  »  Filtro de barrera para máscara 

de buceo
(LISNSBLK)......................... 549.99

AL250
Luz LED multifunción

  »  Rango de profundidad de 100m
  »  250 lúmenes » Emisor de LED XPG
  »  Haz angosto de 8º » Temp. del color  

de 6500K » 2 horas máx. de tiempo  
del encendido

(BIAL250BK) ........................................................49.99

2 horas máx. de tiempo 

........................................................49.99

Sea Dragon 1500F
Luz para buceo de foto/video

  »  Empuñadura y microbandeja  
de conexión flexible

  » Rango de profundidad: 61m
  » Ángulo de haz 120°
  » Duración: 70-280 min.
  » Adaptador para cámaras GoPro

(SESL672) ............ 299.00

Empuñadura y microbandeja 

Rango de profundidad: 61m

Adaptador para cámaras GoPro

Fusion 530
Luz para buceo LED de video
  » Rango de profundidad 100m
  » Modo estroboscópico
  »  Tres salidas desde 

159 a 530 lúmenes
  »  Temperatura de color:  

5700-6900K
  » Ángulo de haz variable de 12 a 100°

(TOFUS530) ........................................................ 99.95

Aqualite eLED Pro
Luz para buceo de video

  » Rango de prof.: 150m
  »  Cuatro salidas de 300-1200 lúmenes
  »   Ángulo de  

haz de  
100°/cabezal  
intercambiable »  Duración: 1.1-12 horas

(UN12430) ........................................................ 169.95

Radiant 2500 Luz LED 
de video para buceo

  »  Rango de  
prof.: 100m

  »  3 salidas desde  
625 a 2500 lúmenes

  »  Duración: 0.8-3.3hs  » Ángulo de haz de 120°
  » Funciona con 2 baterías de iones de litio

(FAR2500VL) ..................................................... 299.95

Shockwave II
Luz para buceo

  » Rango de prof.:100m
  » Bulbo de xenón
  »  Duración: 4-10 horas
  »  2 salidas:  

Aprox. 85  
y 205 lúmenes

Amarillo (PRTEC8CIINY) .......................................59.99

ESTROBOS SUBACUÁTICOS

DS161  Substrobe 

sub  acuático + luz de video

  » Rango de prof.: 100m
  »  Luz LED de video 500  

lúmenes incorporada
  » Montura esférica 1"
  » Batería y cagardor inteligente

(IK4061US) ....................................................... 799.00
DS160 Substrobe (IKDS160US) .......................... 799.00

Batería y cagardor inteligente

Ultrapower UXDS-1
Estrobo subacuático digital

  »  Rango de prof.: 54.9m
  » Funcion esclava
  » Ángulo de cobertura: 60°
  » Temperatura de color: 5700K
  » Número guía: 20m a ISO 100
  » Niveles de salida: 10%, 25%, 50%, y 100%

(ULUXDS1HED).................................................. 160.00

YS-D2J
Estrobo subacuático

  » Rango de prof.: 100m
  »  NG 19.8-31.7m en  
tierra a ISO 100

  » Ángulo de cobertura: 80 x 80°
  » Exposición de flash manual y TTL

(SEYSD2J) ........................................................ 689.95
Sistema de iluminación YS-03 (SEYS03) .............. 319.95

Estrobo subacuático

Ángulo de cobertura: 80 x 80°
Exposición de flash manual y TTL

689.95

Sea Dragon
Cab. de flash subacuático digital
  »  Rango de profundidad de 61m,  

número de guía de 1.5-20m
  » 80° horizontal x 60° vertical
  » Ajuste de brillo automático, difusor
  »  Rango eficaz: hasta 2.4m subacuático
  »  Temperatura de color:  

5700K
(SESDF) ............................................................ 399.00

Rango de profundidad de 61m, 
5-20m

80° horizontal x 60° vertical
Ajuste de brillo automático, difusor
Rango eficaz: hasta 2.4m subacuático
Temperatura de color: 

399.00

Sist. de disparo c/emp. 
tipo pistola  para gabinetes deportivos
  » Rango de prof.: 10.1m
  »  Apuntar/maniobrar  
y disparar con  
una mano

para Canon 5D Mk 2/3, 7D (AQPC1DXMK3) ......... 395.00
para Nikon D4, D800/E (AQPND4D800) ............... 395.00
para Nikon D610, D750 (AQPND6D7100) ............ 395.00

Bandeja con manijas dobles
para gabinetes 

subacuáticos compactos

  »  Para gabinete Ikelite compacto/ULTRAcompacto
  »  Empuñaduras  

de goma dobles
  »  Monturas de  

liberación rápida
(IK9523.64) ...................................................... 130.00
Montura esférica 1" Mark II (IK4081.31) ................34.95

Brazo de conexión 
flexible  para luz de flash  
o video de 17.8cm

  »  Compatible con bandejas de  
conexión flexibles » Se dobla 100°

  »  Policarbonato y acero inoxidable

(SEFCA) ...............................................................49.00
Montura en zapata fría de  
conexión flexible (SEFCCS) ...................................49.00

Brazo de conexión 
para luz de flash 

Se dobla 100°
Policarbonato y acero inoxidable

...............................................................49.00

BRAZOS Y EMPUÑADURAS SUBACUÁTICOS

Filtro de color externo
para agua azul

El filtro altera el color  
azul del agua salada  
cálida para darle un  
tono rico y natural. El filtro  
funciona excepcionalmente bien  
en profundidades de hasta 18.3m
Diámetro de 3" (7.6cm) (IK6441.41) .....................69.95
para puertos de 3.9" (9.9cm) (IK6441.46) .............79.95

 El filtro 
funciona excepcionalmente bien 

Equipos de filtros Flip6
para GoPro HERO6 
  »  Recomendado para profundidades  

de 6.1 a 15.2m
  »  Contrarresta el tono azul  

del rodaje subacuático
  »  Estructura de aluminio  

de aviones

Sist. de 1 filtro (FLFF1KIT6) .................................49.00
Sistema de 3 filtros (FLFF3KIT6) ..........................99.00

para GoPro HERO6 
Recomendado para profundidades 

.................................49.00
99.00

Backscatter GoPro
Bandeja y manija doble
  »  Estabiliza  

las tomas  
subacuáticas

  »  Orificios de 1/4"  
para montar  
los brazos de  
luz de video

con adaptador de tripié (FLFFGPDTR3) ..................59.00

Filtro para buceo rojo
para GoPro

  »  Corrección de color para  
aguas azules/tropicales

  »  Conexión que se coloca  
y se quita

  » Cable de anclaje y estuche
  »  Funciona en profundidades  

de 3 a 24.4m
Para gabinetes estándares de  
GoPro HERO3/4 (POP1001)....................................29.99

Filtro de corrección de 
color  67mm con rosca

Este filtro altera el color  
azul del agua para darle  
a su sujeto un tono rico  
y natural. También realza el  
contraste de fotografías subacuáticas. Cuando use 
este filtro, asegúrese de que su flash esté apagado

(FARF67) .............................................................80.95

 También realza el 

FILTROS DE COLOR

625 a 2500 lúmenes
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GUÍA DE FILTROS DE FOTOGRAFÍA
Por Todd Vorenkamp

Si se toma en serio la fotografía, o si es fotógrafo 
de profesión, debe tener tanto control como 
sea posible sobre sus imágenes al momento 
de la captura. Los filtros son 
herramientas esenciales para 
el fotógrafo o filmador que 
pueden proporcionar mayor 
control sobre sus imágenes o 
películas digitales. Los filtros 
también se usan como adición 
a la paleta del fotógrafo creativo. 
Un filtro bien elegido no solo puede corregir 
una multitud de cuestiones en locación o en 
estudio, puede cambiar la apariencia general 
de la escena y la naturaleza de la imagen a 
partir de una representación literal a una creación 
interpretativa, e incluso abstracta.

Además del objetivo óptico del filtro, la construcción del filtro es una 
importante consideración de compra. Los anillos están hechos de 
aluminio o bronce. La rosca del filtro de bronce tiene menos tendencia 
a pegarse cuando la temperatura cambia. Los filtros de aluminio son 
más livianos, y pueden ser más fuertes que los de bronce, evitando 
dañar las roscas. Algunos filtros tienen moleteado en los lados para 
facilitar el montaje y desmontaje.

Entre las marcas de filtros que llevamos

El filtro UV es un filtro claro que muchos 
fotógrafos usan para proteger el elemento 
frontal de su lente de rayones, suciedad, 
polvo, humedad y huellas dactilares. El filtro 
también disminuye el bajo nivel de luz UV que 
viaja a través de la lente y ayuda a reducir la 
neblina en las imágenes. Un filtro UV de alta 
calidad no causará degradación de la imagen 
y podría evitar que su costosa lente se dañe.

FILTROS DE DENSIDAD NEUTRA

UV/CLARO/PROTECCIÓN

Densidad neutra (ND)

Los filtros de densidad neutra básicamente oscurecen la escena delante de la lente de 
su cámara. Esto le permite disparar en velocidades de obturación más lentas, facilitando 
el movimiento borroso en el marco en un día brillante. Con frecuencia se usan para 
cambiar el aspecto de arroyos y cascadas, o mostrar el movimiento de personas o carros, 
camiones, etc. Sí, teóricamente se pueden simular estos efectos en posproducción, pero 
tomaría muchísimo tiempo. ¡Es mucho más divertido hacerlo en la captura!

Densidad neutra variable (VND)

Un filtro de densidad neutra variable tiene la misma misión que el filtro ND, pero le permite 
marcar la cantidad de oscuridad del filtro para que pueda ajustar su exposición para 
satisfacer sus necesidades de velocidad de obturación, apertura o ISO.

Filtro de densidad neutra graduada (GND)

Los filtros de densidad neutra graduada por lo general presentan un lado claro y una 
progresión gradual hacia la sección más oscura del filtro. Se usan principalmente para 
imágenes del atardecer o amanecer, lo que le permite al fotógrafo conservar el detalle 
en el cielo brillante mientras muestra paisajes en primer plano. Sin el filtro, podría 
exponer el primer plano, pero el cielo estaría sobreexpuesto y muy brillante. O podría 
exponer el cielo y el primer plano quedaría perdido en la oscuridad. El filtro GND ayuda 
a igualar la exposición.

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos los filtros de lentes

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15149

FOTOGRAFÍA FILTROS
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FILTROS

De todos los filtros en el mundo de la fotografía, aquel cuyos 
efectos no se pueden imitar en forma digital es el polarizador. 
El filtro polarizador aumenta la definición de nubes con 
relieve en el cielo, oscurece el cielo azul y disminuye el brillo 
y reflejos del agua, cristal y otras superficies brillantes.
Si usa lentes de enfoque automático, necesitará un 
polarizador circular. Los polarizadores circulares también 
funcionan con enfoque manual. Los filtros polarizadores 
lineales son solamente para lentes de enfoque manual.

Al hacer tomas con películas ByN (o cámara 
digital ByN), los filtros de corrección de color 
rojo, naranja y amarillo ayudan a aumentar el 
contraste de una imagen al limitar las diferentes 
longitudes de onda de luz de color. Un filtro 
amarillo, por ejemplo, ilumina los tonos rojos 
y amarillos mientras que oscurece los azules 
y verdes. Cuando se convierte a ByN, da como 
resultado imágenes contrastadas que resaltan.

FILTROS ESTRELLA: Los filtros de efecto estrella crean 
destellos en forma de estrella de múltiples puntas alrededor de puntos 
especulares de luz a través de filtros cruzados grabados. A algunos 
les encantan, a otros no, pero cuando se usan con moderación pueden 
agregar un poco de brillo a la imagen.

EFECTO RAYADO (STREAK): Los filtros de efecto rayado 
(Streak) agregan un haz de luz a los reflejos especulares de una 
imagen para una apariencia única.

MEJORA DEL COLOR: Existen muchos filtros de efectos de 
mejora del color y color liso que limitan las diversas longitudes de onda 
de color de luz a la cámara, o calientan o enfrían el aspecto de una 
imagen con un tinte de color, como para destacar el follaje de otoño.

FILTROS DE ACERCAMIENTO: Estos filtros, ópticamente, 
permiten a la cámara enfocar más de cerca que con la lente sola, 
otorgando la flexibilidad para hacer fotografía macro desde su propia lente.

EFECTOS DE COLOR LISO: Algunos filtros intensifican todos 
los colores y otros pueden imitar tonos como la película de tono sepia.

ENFOQUE SUAVE: Agrega un enfoque suave a los retratos; 
reduce el contraste, suaviza la piel y las manchas faciales, 
manteniendo la nitidez general.

DÍA A NOCHE: Los filtros día a noche otorgan a un paisaje  
con luz diurna una apariencia virtual nocturna.

NOCHE CLARA: Este filtro absorbe la luz emitida por las luces 
de la calle y otras fuentes de luz urbana para reducir la contaminación 
lumínica en imágenes de cielo nocturno.

CORTE IR/UV: Estos filtros cortan determinadas longitudes 
de onda de luz ultravioleta y luz infrarroja a través de la neblina 
atmosférica y permiten imágenes al aire libre más claras y nítidas.

ACCESORIOS

POLARIZADOR CIRCULAR

MÁS FILTROS POPULARES

CONTRASTE BYN

Soportes 
para filtro

Anillos adaptadores

Estuches

Llaves

Soportes magnéticos

Tapas para lente 
y cuerpo

Libros y tutoriales

Soportes magnéticos
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accesorios para fotografía

Creados por fotógrafos para 
agilizar el flujo de trabajo 
de sus colegas

Soportes de flash giratorios

• Gira suavemente el flash a 90 grados
• Elimina ojos rojos y sombras
• Compatible con la mayoría de las cámaras y flashes
• Montura inferior para uso con tripié
• Construcción de metal liviano resistente

CB-100 QuickDraw (VECB100) .................................18.99
CB-200 Speedy (VECB200)............................................18.95
CB-300 Quickshot (VECB300) ..................................44.95

Protectores 
de pantalla Ultra 

 

•  Adhesión  
estática  

que no deja  
residuos pegajosos

• Cristal óptico ultradelgado

para Olympus E-M10 (VEGSPUOEM1)
para Panasonic GH4 (VEGSPUPGH4)

para Nikon D810 (VEGSPUND800)
para Canon 5D IV (VEGSPUC5DIII)

para Fujifilm X-T1 (VEGSPUFXT1)
para Sony a6300 (VEGSPUSNEX7)

$24.95
Otras opciones disponibles

•  Ofrece  
capacidad Macro

• Montura de metal • Diseño liviano
• Se puede usar de forma individual o combinada

para Canon EOS 13mm, 21mm y 31mm (VEEXTCD) 79.95
para Nikon 12mm, 20mm y 36mm (VEEXTND) ...........79.95
para Sony A 13mm, 20mm y 36mm (VEEXTSAD) .......79.95
para Micro 4/3 10mm y 16mm (VEEXTMFTD) ..............79.95
para Fujifilm X 10mm y 16mm (VEEXTFXD) ..................79.95
para Sony E Mount 10mm y 16mm (VEEXTSFED) .....82.50

Soportes de flash giratorios

• Compatible con la mayoría de las cámaras y flashes

• Construcción de metal liviano resistente

—Difusores de domo con rebote—
Distribuye y redirecciona la luz desde un flash portátil

Adaptador de flash anular Ringbox
Convierta el flash montado en zapata  

en luz difusa con forma anular

•  Compatible con la mayoría  
de las cámaras DSLR y flashes

• Se adapta a lentes hasta 9.9cm de diámetro
• Se adosa a la lente y al cabezal del flash

(VERBRS) ......................................................................................................79.95

Softboxes para flash portátil
• Para la mayoría de las unidades de flash en cámara
• Reduce dureza y suaviza sombras
• Difusor interno plegable • Interior plata reflectante
• Correa elástica con cierre por contacto
• Correa de enlace y hebillas de montaje de goma
• Se pliega p/su almacenamiento • Incluye est. con cremallera

Octa
•  Efecto envolvente y  

reflejos circulares en los ojos

Mediano 20.3cm (VEFD1510) 18.95
Grande 30.5cm (VEFD1520) .... 24.95

Rectangular

Pequeño 15.2x17.1cm (VEFD1400) ...29.95
Mediano 15.9x21cm (VEFD1410) ......32.95
Grande 20.3x30.5cm (VEFD1420) ...34.95
Ultra ancho 20.3x40.6cm  
(VEFD1430) .........................................................39.95

—Modificadores de luz—

Convierta el flash montado en zapata 

• 

•  Luz difusa desde un 
flash montado en zapata

• Diseño deslizable
• Liviano y compacto
•  Incluye reflectores oro y plata

para Canon 270EX II (VEBDC270) ........10.50
para Canon 430EX II (VEBDC430II) .........9.50
para Canon 580EX II (VEBDC580II).........9.95
p/Canon 600EX-IIRT (VEBDC600EXII) .9.95

para Nikon SB-700 (VEBDNSB700) ..........8.99
para Nikon SB-900 (VEBDNSB900) .........8.95
para Nikon SB-5000 (VEBDNSB5000) ..9.95
para Sony HVL-F58AM (VEBDS58) ...........9.95

Adaptadores de lente
UTILICE SU COLECCIÓN EXISTENTE 

DE LENTES EN SU CÁMARA ACTUAL
Los adaptadores de lentes Vello se ajustan de forma 

segura a la lente, pero no tanto que sean difíciles de 
quitar.

Estándar
•  Sin la funcionalidad de enfoque automático,  

necesitará enfocar manualmente, establecer las  
exposiciones manualmente o medir en el modo de  

prioridad de apertura (Stop-Down).
Montura  de lente: Canon, montura C, Contax/Yashica,  

Leica, M42, Minolta, Nikon o montura T
Mont. de cuerpo: Canon, Fujifilm, Micro 4/3, Nikon o Sony E

con macro
•  Proporciona enfoque de  
acercamiento adicional

•  El helicoide de enfoque macro  
integrado aumenta la distancia de  

la lente al sensor y reduce de manera efectiva  
la distancia mínima de enfoque

Mont.  de lente: Canon, Contax/Yashica,  
Leica, M42 o Minolta

Mont. de cuerpo: Fujifilm, Micro 4/3 o Sony E

con control de apertura
•  El diafragma de apertura  
integrado le permite  

controlar la exposición  
incluso en lentes donde  

no tiene conexión para  
el control de apertura

Mont. de lente: Canon, Nikon o Pentax
Mont.  de cuerpo: Canon, Fujifilm,  

Micro 4/3 o Sony E

Automático
•  Mantiene la  

compatibilidad con el  
enfoque automático,  
la exposición automática  
y la estabilización de  
imagen en ciertas cámaras y lentes

 Montura de lente: Canon
 Mont. de cuerpo: Micro 4/3 o Sony E

 Collares de tripié
• Mejora el balance  
de la lente con  
montura en tripié
• Gira para tomas  
horizontales/ 
verticales
• Marcas de  
alineación  

vertical

TC-AB para Canon 200mm f/2.8
Negro (VETCAB) .................................49.95

Blanco (VETCAW) ...............................49.95
TC-DB-II  para Canon 100mm f/2.8L  

(VETCDBII) ..........................49.95
TC-N1  para Nikon 70-200mm f/4 G 

(VETCN1) ..........................................49.95

que no deja 

El diafragma de apertura 

Protectores de 
pantalla Umbra

con visera de LCD
•  La visera se adhiere 
magnéticamente  

al vidrio
•  95-100% de área  
de visualización en  
la LCD de la cámara

•  Permite la operación  
de la pantalla táctil

•  El revestimiento nano evita  
las huellas y manchas

•  La visera reduce  
el deslumbramiento y  
las reflexiones

para ciertas cámaras Nikon  
(VESPWSND850)...........23.99
para ciertas cámaras Sony
(VESPWSSA7II) .................23.99
para ciertas cámaras Fujifilm
(VESPWSXT2) ......................23.99
para ciertas cámaras Canon

(VESPWSCT7I).........................23.99

Balance de blancos 
Disco de mano

•  Para cámaras digitales de  
fotografía y video
•  Balance de blancos rápido  

y preciso personalizado
•  Funciona con lentes  

hasta 95mm  
de diámetro

(VEWBDU) .......................29.95

Conjunto de tarjeta de balance de blancos
•  Para cualquier cámara digital

•  Tarjetas blancas, negras y gris neutro

Pequeña 8.3x5.1cm (VEWBCSII) .......9.95
Med. 13x9.9cm (VEWBCMII) ....10.49

Grande 25.1x20.1cm  
(VEWBCLII) ..........14.95

alance de blancos rápido 
y preciso personalizado

(VEWBDU) 29.95

FlexFrame Softbox
•  Para la mayoría de  

los flashes  
en cámara

•  Marco de  
fibra de  
vidrio  
duradero para  
una configuración rápida

(VEFD1600) .........................................39.95

Para la mayoría de 

duradero para 
una configuración rápida

Conjuntos de anillos de  
extensión automáticos

Niveles de  
burbuja de  
zapata caliente
•  Con montura  

en zapata  
caliente de  
la cámara

•  Para disparos  
nivelados

3 ejes (VEBLHS3) .......................22.99

ollares de tripié

Kit de rebote  
de luz Plus
•  Apto para casi todos  

los flashes portátiles
•  Incluye: Deflector  

de difusión suave,  
reflectores blanco,  
oro y plata

(VEFD210) ....... 15.95
Correa (VEFD800) ........................................8.95

Negro 
Blanco 

TC-DB-II

Apto para casi todos 

(VEGSPUPGH4)

Empuñaduras de batería
para Canon, Nikon, Fuji, Sony, Panasonic

• Extiende el tiempo de disparo
• Comodidad y control en posición vertical
• Disparador vertical, ruedas de control

para Canon 5D IV (VEBGC14) ..........................87.95
para Canon T7i (VEBGC15) ..............................49.95

para Canon 6D II (VEBGC16) .......................69.95
para Fujifilm X-T1 (VEBGF1) ......................74.95

para Nikon D500 (VEBGN17) ...............89.95
para Nikon D750 (VEBGN15) ...........89.95

para Nikon D850 (VEBGN192) ....99.95
para Panasonic GH4 (VEBGP1) 74.95

para Sony Alpha a7 II
(VEBGS3) ........................................79.99

para Sony a6500
(VEBGS5)...........................69.95

Muchas más opciones 
disponibles

Micro 4/3 o Sony E
a visera se adhiere 

ermite la operación Empuñaduras de batería
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Creados por fotógrafos para  
agilizar el flujo de trabajo  

de sus colegas

Cables p/flash TTL fuera de cámara
•  Para montar en la zapata del flash
•  Para disparos de flash fuera de cámara

•  Para montar en  
varilla roscada de 1/4"-20

Cable enrollado de 45.7cm para Canon (VEOCSC15)............................ 15.99
Cable enrollado de 45.7cm para Sony de interfaz múltiple  

(VEOCSSMI15) ........................................................................................................................27.95
Cable enrollado de 45.7cm para Sony Alpha (VEOCSS15) ......................... 15.99

Cable enrollado de 91.4cm para Canon (VEOCSC3) .......................................15.99
Cable enrollado de 91.4cm para Sony Alpha (VEOCSS3).................................16.95

Cable enrollado de 91.4cm para Pentax (VEOCSP3) ................... 15.99
Cab le enrollado de 91.4cm para Olympus/Panasonic  

(VEOCSOP3II) .............................................................................................17.50
Cabl e enrollado de 198.1cm para Sony de interfaz múltiple 

(VEOCSSMI6) .............................................................................................39.95
Cable enrollado de 198.1cm para Canon (VEOCSC6) .......32.95
Cable enrollado de 198.1cm p/Sony Alpha (VEOCSS6) ..... 29.95

Cable recto de 10.1m para Canon (VEOCSC33).........................47.00
Cable recto de 10.1m para Nikon (VEOCSNK33) ..........................47.00

Cable recto de 10.1m para Sony de interfaz múltiple  
(VEOCSSMI33) .................................................................................................................54.95

Shutterboss III Inalámbrico
Interruptor remoto con temporizador digital

• Frecuencia: 2.4 GHz • Alcance: 76.2m • 99 canales
• Cantidad de disparos de 1-999 o infinito

• Exposiciones extensas hasta 99 horas 59 min. 59 seg.
• Configuración de retraso y modo multiexposición

para ciertas cámaras Canon (VERCW3C) .....................................99.50
para ciertas cámaras Nikon (VERCW3N) .................................99.50

para ciertas cámaras Sony (VERCW3S2) ................................99.50
para ciertas Olympus y Panasonic (VERCW3OP) ........99.50

Shutterboss II
Interruptor remoto con temporizador

•  Tome fotos sin los movimientos de la cámara
• Ideal para grabación de cámara rápida
• Opciones de apagado y reinicio
•  Configuración de los retrasos  

del temporizador e intervalos
• Disparos ilimitados

para Canon Sub-Mini (VERCC12) ......................................................................49.95
para Canon 3 clavijas (VERCC22) ....................................................................49.95
para Nikon 10 clavijas (VERCN12) ................................................................49.95
para Nikon DC-2 (VERCN22) .........................................................................49.95
para Sony de interfaz múltiple (VERCS2II) ............................................49.95
para ciertas Panasonic y Leica (VERCP2II) ...........................................49.95

FlashBoss
Transceptor TTL

•  Transmisor 
y receptor 
combinados

•  Frecuencia 
2.4 GHz:  
Alcance de 100m

para Canon  
(VEFBTTLC) ......................69.95

para Nikon  
(VEFBTTLN) ...69.95

FreeWave LR 
Disparador de flash inalámbrico

• Compatible con la mayoría de los flashes  
con montura de zapata caliente

• Frecuencia 2.4 GHz
• Alcance hasta 182.9m

• Velocidad de sincronización  
del flash hasta 1/250 segundo

• Ajuste de bajo perfil de 90°

(VERFWLR) .......................................................................59.95

FreeWave Captain
 Sist. de disparador TTL inalámbrico

•  Frecuencia de interferencia  
reducida 2.4 GHz
•  Sincronización   

de flash hasta  
1/8,000 seg.
• Alcance hasta 91.4m
•  Indicador de batería  

en el transmisor

para Canon (VEVCTTLC) .....................129.95
para Nikon (VEVCTTLN) .....................129.95

FreeWave Plus
Disparador remoto inalámbrico

• Frecuencia: 2.4 GHz
• Alcance: 97.5m

• Canales: 16
• Antena incorporada

• Función de disparador doble
• Función de retraso de cuatro segundos

• Modos de exposición múltiple y prolongada

para Canon (VERWIIC) ....................................59.95
para Nikon (VERWIIN) ......................................59.95

para Sony Alpha (VERWIIS) .............................59.95
para Sony Multi Terminal (VERWIIS2) .......59.95

Otras opciones disponibles

FreeWave Inalámbrico
Disparador remoto

• Funciona con frecuencias de radio
• 16 millones de canales posibles

• Rango de operación hasta 97.5m
• No requiere línea directa de visión

para Canon Sub-Mini (VERWC1) ..35.95
para Canon 3 clavijas (VERWC2) ..................................37.50

para Nikon DC-2 (VERWN2) ....................................................................... 35.49
para Nikon 10 clavijas (VERWN1) ..........................................................................35.90
para Sony Alpha (VERWS1) .........................................................................................39.50
para ciertas Canon, Olympus y Pentax (VERWC1Q) ...............................39.95
para ciertas Canon y Panasonic (VERWC2PK) .............................................42.95
para ciertas Nikon y Fuji (VERWNFK) .................................................................39.95
para ciertas Nikon, Fuji y Kodak (VERWN1K) ......................................39.95
para Nikon y Olympus (VERWO2K) ......................................................39.95
para Sony de interfaz múltiple (VERWSM2K).............................39.95

FreeWave Orbit 
Cabezal panorámico motorizado  

con control remoto
•  Movimiento panorámico 360° programable
• 3 velocidades de paneo
• 16 canales programables • Frecuencia 2.4 GHz
• Alcance remoto: 30.5m
• Guías virtuales y empalmes de fotos
• Cab. alimentado por batería Nikon EN-EL3e
• Fotografía de productos
• Montura en tripié 3/8"-16

(VEMPH100) ................................................................159.95
Kit con placa MPH-P8 (VEMPH100PK) ...............174.95
MPH-P8 placa de 20.3cm(VEMPHP8) ....................17.99

Interruptor  
remoto con  
cable RS-II

• Controla el enfoque  
automático y los  

disparos del  
obturador

• Captura  
imágenes  

sin los  
movimientos de la cámara

• Para exposiciones continuas o simples 
•Factor de forma grande y cómodo

• Ideal para disparos de exposición prolongada

2.5mm Sub-Mini (VERSC1II) ..............................7.95
Canon 3 clavijas (VERSC2II) ............................................7.95

Nikon 10 clavijas (VERSN1II) .................................................7.95
Nikon DC-2 (VERSN2II)...................................................7.95
Olympus (VERSO3II)...................................................9.95
Panasonic y Leica (VERSP1II) ....................... 9.95
Sony y Minolta (VERSS1II) ...................8.95
Sony Multi-Terminal  
(VERSS2II) .............................9.95

• Función de retraso de cuatro segundos
• Modos de exposición múltiple y prolongada

cable RS-II
• Controla el enfoque 

automático y los 
disparos del 

obturador

FreeWave Fusion Basic
Sistema de disparador inalámbrico  
de 2.4 GHz

• Rango inalámbrico 100m
• Disparador de cámara o flash
• Velocidad de sinc. de flash hasta 1/250 seg.
• Disparo único o disparo continuo
para Canon (VEFWB24C) ......................................................................................................................42.95

para Nikon (VEFWB24N) .......................................................................................................................42.95
para zapata de interfaz múltiple de Sony (VEFWB24SMI) .............................................42.95

agilizar el flujo de trabajo Sistema de disparador inalámbrico 

• Velocidad de sinc. de flash hasta 1/250 seg.• Velocidad de sinc. de flash hasta 1/250 seg.

 ......................................................................................................................42.95
 .......................................................................................................................42.95

• Cantidad de disparos de 1-999 o infinito
• Exposiciones extensas hasta 99 horas 59 min. 59 seg.

• Configuración de retraso y modo multiexposición
Disparador de flash inalámbrico

• Compatible con la mayoría de los flashes 

• Velocidad de sincronización 
del flash hasta 1/250 segundo

• Ajuste de bajo perfil de 90°

• Ideal para grabación de cámara rápida
• Opciones de apagado y reinicio
• 

recuencia de interferencia 

• Alcance hasta 91.4m
ndicador de batería 
en el transmisor

Cable enrollado de 45.7cm 

Disparador remoto inalámbrico

para Sony 
de interfaz 
múltiple

para 
Canon 
Sub-Mini

para 
Canon 
3 clavijas

para 
Nikon 
DC-2

para 
Nikon 
10 clavijas

para  
Sony  
Alpha

para ciertas  
Canon, Pentax  
y Olympus

para ciertas 
Canon y 
Panasonic

para ciertas  
Nikon  
y Fuji

para ciertas 
Nikon, Fuji  
y Kodak

para Nikon 
y Olympus

C O N E X I O N E S

Para disparos de flash fuera de cámara

 (VEOCSC15) 15.99

Cable recto de 10.1m 
(VEOCSSMI33)

Otras opciones disponibles

Interruptor remoto con temporizador

ome fotos sin los movimientos de la cámara
• Ideal para grabación de cámara rápida

99.50
99.50
99.50
99.50

Extendá
Control remoto Wi-Fi

• Para ciertas cámaras Canon, Nikon y Sony
• Captura remota de fotos y video
• Aplicaciones para iOS, Android, Mac y Windows
• Crea red de Wi-Fi con alcance de 50m
• Ajustar las ISO, velocidades de obturación, y apertura
• Funciones de imagen en vivo y enfoque táctil
• Intervalómetro con modo bulbo
• Transmisión inalámbrica de imágenes para revisión
• Se conecta a cámara por puerto USB
• Batería de ión litio recargable integrada

recuencia 2.4 GHz

• No requiere línea directa de visión

• Frecuencia de interferencia 
reducida 2.4 GHz
• S

(VELW100)
$129.95

Transceptor TTL

Alcance de 100m

accesorios para fotografía
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CONTROLES REMOTOS / PROTECCIÓN P/PANTALLA LCD / CUBIERTAS PARA SLR

La protección de la pantalla LCD de la cámara es una tarea importante 
que generalmente no se tiene en cuenta. Disponibles en forma adhesiva, a 
presión o como protectores de cristal más duraderos; todos tienen el mismo 
objetivo: evitar rayones y abolladuras en la pantalla LCD. La mayoría no deja 
residuos, esto permite removerlos o reemplazarlos con facilidad.

Las cubiertas para cámara sirven para múltiples propósitos, desde camuflaje y 
prevención de rayones, hasta para evitar que entre polvo cuando están guardadas. 
Sea lo que sea su necesidad, seguramente exista una cubierta de cámara que se 
ajuste a sus necesidades. De silicona, neopreno o de muchos otros materiales, 
estos estuches protegerán las cámaras de golpes, rayones y rajaduras.

PROTECTORES DE PANTALLA LCD CUBIERTAS PARA SLR

o visite BandH.com/w15151

Para todos los 
protectores 
de pantalla

ESCANEE  
ESTO

o visite BandH.com/w15152

Para todas 
las cubiertas 

SLR

ESCANEE  
ESTO

Case Air
Sistema para conectar inalámb.

  »  Se conecta al dispositivo móvil o a la computadora
  » Rango inalámbrico de 45.7m
  »  Control remoto de la cámara e imagen en vivo
  » Aplic. Case Remote para iOS y Android

(TECAWTS03) ................................................... 159.99

Disparador de cámara

  » Disparador de cámara y/o flash
  » Función lapso de tiempo » Función HDR
  » Modos disparo por relámpago, láser y sonido
  »  Aplicación para teléfono inteligente, compatible 

con Bluetooth
(MICT) .............................................................. 219.00

Kit Splash Water Drop

  »  Para fotografía de caída de gotas  
controlable » Funciona con teléfonos 
inteligentes habilitados con Bluetooth

  »  Aplicación móvil para iOS/Android para uso 
inalámbrico » Ajuste el tamaño y la  
frecuencia de caída de la gota,  
hasta 2 gotas » Se sincroniza  
con el flash a través del cable  
conector de PC » Conector  
2.5mm para sincronización  
de cámara opcional

(MIOPSSP) ..........................................................99.00

Extendá
Control remoto con Wi-Fi

  »   Captura remota de fotos y video
  »  Aplicaciones para iOS, Android, Mac y Windows
  » Crea red de Wi-Fi con alcance de 50m
  » Para ciertas cámaras DSLR Canon y Nikon

(VELW100)........................................................ 129.95

Shutterboss con 
Bluetooth  Intervalómetro avanzado

  »  Comunicación Bluetooth con dispositivos iOS
  » Hasta 10 modos de programación
  » Varios modos de disparo
  » Un máximo de 9999 tomas

para Nikon (VERCBTN) ......................................79.95

Universal IR  
Selfie Trigger Plus 

  » Para cámaras de Nikon, Canon, Sony, y Pentax
  »  Rango: 4.9m » Capacidad de iniciar/parar 

el video » Disparo remoto del obturador de la 
cámara » Múltiples funciones seleccionables

  » Ajustes de toma simple y modo lámpara

(VEIRSPM)...........................................................13.95

FreeWave Stryker II
Disparador de movimiento, 
sonido y relámpago

  » Detecta movimiento, sonido y relámpago
  » Sensor IR pasivo con rango de 5m
  » Micrófono con rango exterior de 2m
  » Tiempo de respuesta de relámpago de 0.1 miliseg.

para Canon (VERCLMCII) ................................ 129.95
para Nikon (VERCLMNII)................................. 129.95

Funciona con teléfonos 
inteligentes habilitados con Bluetooth
Aplicación móvil para iOS/Android para uso 

Ajuste el tamaño y la 

Mini
Transmisor inalámbrico

  » Para la may. de las cámaras DSLR Canon y Nikon
  » Control PT Hub y cabezal para tripié MP-360
  » Compatible con aplicaciones iOS y Android
  » Rango Wi-Fi hasta 121.9m

(CA1020) .......................................................... 199.99
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FOTÓMETROS Y MEDIDORES DE FLASH / SOPORTES PARA CÁMARA Y FLASH

-478D-U
Fotómetro

  »  Medición incidental para  
ambiente y flash

  » LCD de pantalla táctil a color 2.7"
  » Función de análisis de flash

Estándar (SEL478DU) .............. 312.95
para PocketWizard (SEL478DRU) ........................ 399.00
para Elinchrom EL Skyport (SEL478DRELU) ......... 384.49

VC Speed Meter II
Fotómetro

  »  El medidor se desliza en  
el zapato de la cámara  
mientras se toman lecturas

  »  3 diales: ISO, abertura,  
velocidad de obturación

Negro (VOM2B) ................................................. 225.00
Plata (VOM2S) .................................................. 225.00

Instrument
Medidor de luz y color
  »  Medición incidental para  
ambiente y flash

  »  Rango de medición de la  
exposición: -1 a 18 EV

  »  Medición de flash con  
cable o inalámbrica

(ILIM100) ......................................................... 299.00

Medición incidental para 

Rango de medición de la 

Flashmate L-308X-U
Fotómetro para imágenes fijas

  »  Medición incidental para 
ambiente y flash

  »  Medición de luz reflejada de 40° 
  »  Terminal de sinc. de PC y opción 

de flash inalámbrico

(SEL308XU) ............................. 219.00
L-308S-U Flashmate (SEL308SU).................... 199.00

Sixtomat F2
Medidor de exposición

  »  Lect. de luz reflejada e incidental
  »  Medicion de flash  

con luz ambiente
  »  LCD digital
  » Pantalla de contraste analógico

(GOSF2EM) ....................................................... 212.49

Medidor de exposición

QuickDraw
Soporte de flash giratorio

  » Gira suavemente el flash a 90°
  »  Mantiene el flash siempre por  
encima de la lente

  » Montura inferior para uso con tripié
  »  Elimina ojos rojos  
y sombras laterales

(VECB100) ...........................................................18.99

Gira suavemente el flash a 90°
Mantiene el flash siempre por 

Montura inferior para uso con tripié

18.99

SOPORTES PARA CÁMARA Y FLASH

MEDIDORES DE LUZ, FLASH Y CINE

L-398A  Medidor 

Studio Deluxe III
  » Medidor clásico industrial
  » Medición analógica
  »  Fotocélula de silicio amorfo
  » Fácil de usar
  » No requiere batería

(SEL398A) ........................................................ 218.00

L-858D-U
Fotómetro Speedmaster

  »  Medición incidental para  
ambiente y flash

  » Medición puntual de 1° con mirilla
  » LCD de pantalla táctil de 2.7"
  » Función de análisis de flash
  » Diseño impermeable

(SEL858DU) ...................................................... 586.99

Fotómetro Speedmaster

KFM-1100 Auto
Digi Meter

  » Para luz de flash y ambiente
  »  Función "Analyze" para  

iluminación mixta » Cálculos  
de la razón de ambiente y flash

  » Operación cableado o inalámbrico

(KEAM1100) .............................. Llame o conéctese

CB Digital-SB
Soporte de cámara

  » Montura de accesorio en zapata fría
  »  Construcción de aluminio negro  
anodizado » Zócalo para tripié 1/4”-20

  »  Empuñadura de  
espuma

(CUCBDSB) ..........................................................43.00

Soporte de cámara

Montura de accesorio en zapata fría
Construcción de aluminio negro 

Zócalo para tripié 1/4”-20

CB Mini-RC
Soporte de flash para cámara

  » Separa el flash de la cámara
  »  Permite el uso completo de las empuñaduras 

de la batería » Tornillos y roscas de 1/4"-20
  »  Construcción de aluminio  

anodizado

(CUCBMINIRC).....................................................55.00

Construcción de aluminio 
anodizado

Digital PRO-M Kit
Soporte giratorio de cámara

  » Aluminio negro anodizado
  » Incluye: Placa de cámara CMP
  » Placa de cable de flash FCN
  » Empuñadura en el lado izquierdo
  » Fácil de girar

(CUDPMK) ........................................................ 379.95

Digital PRO-M Kit
Soporte giratorio de cámara

Incluye: Placa de cámara CMP

Empuñadura en el lado izquierdo

CB Digital-T
Soporte giratorio de flash

  »  Para cámaras con  
empuñadura vertical

  » Brazo pivotante: rotación máx. 180°
  »  Construcción de aluminio anodizado negro
  »  Brazo pivotante con  
tensión de resorte

(CUCBDT) ............................................................49.95

Brazo pivotante: rotación máx. 180°
Construcción de aluminio anodizado negro

49.95

Folding-T
Soporte de flash

  » Para cámaras SLR grandes
  » Diseño plegable aumenta la portabilidad
  » Empuñadura de espuma suave
  » Dos barras de antitorsión
  »  Construcción de aluminio  

anodizado

(CUFTB) ...............................................................79.95

Para cámaras SLR grandes
Diseño plegable aumenta la portabilidad
Empuñadura de espuma suave

B91-QR Soporte de flash 
con montura inclinada  
en órbita

  » Soporte de flash circular
  » Montura permite 180° de inclinación
  » Soporte grande para teleobjetivos
  » Utilizado para fotografía de eventos y retratos
  »  Utilizado para fotografía  

de naturaleza y macro
(REB91QRLRGEF) .............................................. 270.00

B91-QR Soporte de flash 
con montura inclinada 

Montura permite 180° de inclinación
Soporte grande para teleobjetivos
Utilizado para fotografía de eventos y retratos

Rapid Fire PRO
Soporte giratorio de flash
  »  Soporte con cojinete de rodillos
  »  Dos tornillos estándar 1/4"-20
  » Zócalo para tripié 1/4”-20
  »  Construcción de aleación de  

aluminio anodizado ligero
(CURFPRO) ..........................229.00
con abrazadera liberacion rápida Arca-Swiss  
(CURFPROAS).................................................... 267.95

Soporte giratorio de flash

Flip Flash
Soporte

  » Sostiene la cámara con 2 flashes
  »  Eleva el flash hasta 35.6cm desde  

la parte superior de la cámara
  » Capacidad de carga: 4.5kg
  » Empuñadura de goma

(AL1294) .............................................................94.78
Kit de paraguas para soporte Flip Flash (AL1311)... 134.33

Flip Flash

Sostiene la cámara con 2 flashes
6cm desde 

la parte superior de la cámara

330B
Soporte de flash macro

  »  Permite usar simultáneamente una cámara 
y dos flashes con montura de zapata en un 
cabezal de tripié

  » Apenas pesa 363g
  »  Capacidad de  

carga 1kg
(MA330B) ............................................................71.00

cabezal de tripié
Apenas pesa 363g

71.00

CB-600
Soporte de flash recto

  »  Zapata adicional y tornillo 1/4"-20
  »  Para montar luces, micrófonos,  

remotos, etc.

(VECB600) .............................................................9.95

Para montar luces, micrófonos, 
remotos, etc.

CB-900
Soporte de flash macro flexible

  »  Ideal para fotografía  
macro y acercamiento

  » Emp. acolchada de flash
  » Acoplamiento en zapata fría
  » Compatible con tipo Arca
  »  Superficie sup. antideslizante de goma

(VECB900) ........................................ 29.95
 antideslizante de goma

29.95

Quick Flip 350
Soporte para cámaras 35mm

  » Brazo de flash giratorio
  »  Distancia lente a flash: 30.5cm
  » Empuñadura de espuma
  » Montable en tripié

(STQF350) ...........................................................19.80

Brazo de flash giratorio
Distancia lente a flash: 30.5cm
Empuñadura de espuma

19.80

Camera Flip
Soporte

  »  Sist. de enlace giratorio de bajo perfil;  
gira con un movimiento de muñeca.

  »  La empuñadura de espuma de neopreno 
acolchada es cómoda para tomar  
fotos y trasladarse.

(STCF).................................................................19.50

 de enlace giratorio de bajo perfil; 
gira con un movimiento de muñeca.
La empuñadura de espuma de neopreno 
acolchada es cómoda para tomar 

19.50

BBX Boomerang
Soporte de flash
  » Diseño compacto plegable
  » Ajustable p/adaptarse a muchas cámaras
  » Permite acceder al compartimiento de la  

batería » Cojinetes de giro para operación  
fluida » Sist. giratorio de flash recto 90°

  »  Incluye placa universal de  
 liberacion rápida

Negro (PRBBXPBX3BD) ................................... 299.95

Ajustable p/adaptarse a muchas cámaras
Permite acceder al compartimiento de la 

 Cojinetes de giro para operación 
 giratorio de flash recto 90°

Speedy
Sop. de flash giratorio

  » Gira suavemente el flash a 90°
  » Varios agujeros de montaje p/accesorios
  » Elimina ojos rojos y sombras laterales
  » Montura inferior para uso con tripié
  » Empuñadura suave y cómoda
  » Zapata fría ajustable

(VECB200) ...........................................................18.95

Sop. de flash giratorio

Gira suavemente el flash a 90°
Varios agujeros de montaje p/accesorios
Elimina ojos rojos y sombras laterales
Montura inferior para uso con tripié

18.95
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FLASHES EN CÁMARA

* También disponible para… 
F = Fujifilm
O = Olympus/Panasonic
P = Pentax/Samsung
SI = Sigma
SA = Sony A
SE = Sony E
SM =   Zapata de interfaz  

múltiple Sony

* También disponible para… 
F = Fujifilm
O = Olympus/Panasonic
P = Pentax/Samsung
SI = Sigma
SA = Sony A
SE = Sony E
SM =  Zapata de interfaz  

múltiple Sony

MG10  Flash inalám. 
c/Air 10s Commander

  » TTL y modos manuales
  »  Número guía: 79.9m a ISO 100 
y 200mm

  »  Rango de zoom: 24-200mm 
(18mm con panel)

  » Luz LED de relieve

(NINDMG10KS) ..........699.99

VM-260
Flash macro flexible

  »  Diseñado con dos tubos  
de flash con brazos  
flexibles 27.9cm

  » Número guía: 11.9m
  »  Modo manual y  

modos esclavos S1/S2
(BOVM260) ....................................................... 119.95

VM-210
Luz macro flexible

  »  Dos matrices LED
  »  Salida:  
970 lux a 30.5cm /  
4,200 lux a 15.2cm

  »  Modos de luz  
continua y flash

(BOVM210) ..........................................................79.95

KX-800
Doble flash flexible macro

  » Control de salida independiente
  »  Diseñado con dos brazos  
flexibles 48cm

  » NG: 57.9m a ISO 100
  »  Luz LED de asistencia  
de enfoque

(VEKX800) ........................................................ 299.00

Control de salida independiente

........................................................ 299.00

9m a ISO 100 

Rango de zoom: 24-200mm 

FLASHES TTL BOLT BOWER GODOX SIGMA
Modelo VS-260 VC-310 VS-570 Inalámb. VX-760 Inalámb. SFD728 SFD35 SFD926N TT350 Mini TT685 Thinklite VING V860II EF-610 DG ST EF-610 DG Super
NG / Cobertura 21.9m / 35mm 32m / 28mm 43m / 24-105mm 50m / 24-105mm 28m / 28-85mm 34.1m / 28-85mm 45.1m / 24-105mm 36m / 24-105mm 60m / 20-200mm 60m / 20-200mm 61m / 24-105mm 61m / 24-105mm
Giratorio (Derecha/izquierda) No D 90° / I 60° D 120° / I 180° 270° D 150° / I 180° D 150° / I 180° D 90° / I 180° 270° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 90° / I 180° D 90° / I 180°
Inclinación 90°, 5 posiciones -7 a 90° 90° -7 a 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° -7 a 90° -7 a 90°
Tiempo de reciclado 0.3-10 segundos 5 segundos 0.5 - 9 segundos 0.3-3 segundos 0.5-7 segundos 4-6 segundos 0.5-9 segundos 0.1-2.2 segundos 0.1-2.6 segundos 1.5 segundos 5-7 segundos 5-7 segundos
También dispon. para…* F, O, P, SA, SE F, O, SE F, O, P, SA, SM — O, SA SA SA F, O, SA F, O, SA F, O, SA P, SI, SA P, SI, SA
para Canon (BOVS260C) (BOVC310C) (BOVS570C) (BOVX760C) — (BOSFD35C) — (GOTT350C) (GOTT685C) (GOV860IICNK) (SIEF610STC) (SIEF610C)
para Nikon (BOVS260N) (BOVC310N) (BOVS570N) (BOVX760N) (BOSFD728N) (BOSFD35N) (BOSFD926N) — (GOTT685N) (GOV860IINKNK) (SIEF610STN) (SIEF610N)
Precio 49.95 99.95 109.95 269.00 Call or Log-On Call or Log-On Call or Log-On 84.90 110.00 179.00 165.00 255.00

TTL FLASHES METZ PHOTTIX NISSIN YONGNUO
Modelo 26 AF-2 44 AF-2 52 AF-1 64 AF-1 Mitros+ TTL i40 Compact i60A Compact Di700A YN600EX-RT II YN-685 YN-568EX III YN-968
NG / Cobertura 25.9m / 24-85mm 43.9m / 24-105mm 51.8m / 24-105mm 64m / 12-200mm 57.9m / 24-105mm 39.9m / 24-105mm 60m / 24-200mm 53.9m / 24-200mm 60m / 20-200mm 60m / 20-200mm 53.9m / 24-105mm 60m / 20-105mm
Giratorio (Derecha/izquierda) No D 120° / I 180° D 120° / I 180° D 120° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° D 180° / I 180° 270° D 180° / I 180°
Inclinación 90° 90° 90° 90° -7° a +90° 90° 90° -7 a 90° -7 a +90° 90° -7 a 90º -7 a +150°
Tiempo de reciclado 0.3-8 segundos 0.1-4 segundos 0.1-5 segundos 0.1-4.4 segundos 0.1-5 segundos 0.1-4 segundos 0.1-5.5 segundos 0.1-4 segundos 3 segundos 3 segundos 2 segundos —
También dispon. para…* F, O, P, SA F, O, P, SA O, P, SA, SM O, P, L, S SM MFT, F, SM F, MFT, SA F, MFT, SA — — — —
para Canon (ME26AF2CAN) (ME44AF2CAN) (ME52AF1C) (ME64AF1C) (PHMTTFC) (NIND40C) (NIND60AC) (NIND700AC) (YON600EXRTII) (YOYN685) (YOYN568EXIIC) (YOYN968EXRT)
para Nikon (ME26AF2NIK) (ME44AF2NIK) (ME52AF1N) (ME64AF1N) (PHMTTFN) (NIND40N) (NIND60AN) (NIND700AN) — (YOYN685N) (YOYN568EX3N) (YOYN968N)
Precio 139.88 229.88 319.99 434.99 259.95 269.00 339.99 259.00 113.83 103.99 97.00 125.00

MANUAL BOLT CACTUS DOT LINE GODOX LIGHTPIX PHOTTIX POLAROID VIVITAR YONGNUO
Modelo VD-410 RF60x DL-50M TT600 Thinklite VING V850II FlashQ Q20 Blanco Juno PL-ASF18 SF-4000 385HV YN560-IV YN660
Transceptor Esclavo óptico Radio de 2.4 GHz Puerto de sinc. de PC Radio de 2.4 GHz Radio de 2.4 GHz X Radio de 2.4 GHz 2.4 GHz Ares II Esclavo Esclavo Esclavo Radio de 2.4 GHz Radio de 2.4 GHz
NG 38m 55.8m 15.2m 60m 60m 20.1m 57.9m 14m — 42.1m 57.9m 66.1m

Cobertura 35mm 24-105mm 50mm 24-200mm 20-200mm 32mm 20-200mm 3 posiciones de 
zoom 28-85mm 24-105mm 20-199mm

Giratorio (Derecha/izquierda) D 90° / I 180° 270° No D 180° / I 180° D 180° / I 180° No D 180° / I 180° No No D 90° / I 180° 270° 270°
Inclinación 90° 90° No 90° 90° 90º -7 a 90° No 90° 90° -7 a 90° -7 a 90°
Tiempo de reciclado 0.1-5 segundos 0.1-1.9 segundos 6-8 segundos 0.1-2.6 segundos <1.5 segundos 7 segundos 0.1-5 segundos — — 5-8 segundos 3 segundos 3 segundos
SKU (BOMHSF) (CACACRF60X) (DODL50M) (GOTT600) (GOV850IIKIT) (LIFQ20WHT) (PH80363) (POPLASF18) (VISF4000) (VI385HV) (YOYN560IV) (YOYN660)
Precio 49.95 185.00 Llame o con. 65.00 149.00 75.00 99.95 11.99 22.99 79.00 69.00 76.00
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FLASHES ANULARES

PLMRF
Flash anular LED macro

  » 32 LED a 5500K
  » 7 niveles de ajuste de brillo
  » Modos flash o luz continua
  »  Siete anillos de montaje  

de 52-77mm

para Canon (POPLMRFC) ...................................39.99
para Nikon (POPLMRFN) ...................................39.99

PLMRFU
Flash anular macro universal 
por LED

  »  48 LED » Modos flash o luz  
continua » Difusores  
claros, blancos, cálidos  
y azules » 8 anillos adapt.  
para lente de 49-77mm

(POPLMRFU)........................................................49.99

Modos flash o luz 

49.99

ML150
Flash anular macro

  »   Guía de flash  
Nro. 10m

  » Luz diurna 5600K
  »  Reciclo de  

1 a 2 seg.
(GOML150) ..........................................................61.97
RING48 Luz anular LED macro (GORING48) ..37.99

ML150
Flash anular macro

EM-140 DG
Flash anular macro

  » Tubos de doble flash
  »  Nro. guía 14m  
a ISO 100

  »  Sincronización de  
alta velocidad

para Nikon (SIEM140DGN) .............................. 379.00
para Canon (SIEM140DGC) ............................. 379.00

Tubos de doble flash

VM-110
Flash LED con luz anular macro

  »  Nro. guía de 4.6m a ISO 100
  »  Fuente de luz  

continua
  »  Cuatro difusores  

con broche
  » Ocho anillos adaptadores de 49-77mm

(BOVM110) ..........................................................79.95

6m a ISO 100

Flashes y baterías
www.bolt�ashes.com

Amaran Halo
Flash anular LED

» Número guía: 
14.9m a ISO 100

  »  Iluminación:  
1020 lux a 48.8cm

  » Ocho anillos adaptadores de 49-72mm

para Canon (APAHLHC100) ................................48.00
para Nikon (APAHLHN100).................................48.00

Flash anular LED

Ocho anillos adaptadores de 49-72mm

SFD14  Luz de flash 
anular macro TTL
  »  Nro. guía 14m a 50mm
  »  Tiempo de reciclado  
de 4-6 segundos

  » Totalmente dedicado
  »  4 anillos adaptadores  
de 55-67mm

para Canon (BOSFD14C).......... Llame o conéctese

 guía 14m a 50mm

Mecablitz 15 MS-1
Kit de luz anular macro

  » Reflectores variables: 0-20°
  »  TTL inalámbrico dedicado  

con todas las marcas
  » Pantalla LCD
  » Modo esclavo
  » 5 anillos adaptadores

(ME15MS1) ............................... Llame o conéctese

Reflectores variables: 0-20°
TTL inalámbrico dedicado 

MF18
Flash macro

  » NG de 16m
  »  Lámpara de  

relieve LED
  » Modo Fine Macro para control preciso
  » Seis anillos adaptadores de 52-77mm

para Canon (NINDMF18C)............................... 439.00
para Nikon (NINDMF18N) ............................... 439.00

Flash macro

R SmartFlash RF-46
Luz anular macro TTL

  »  Nro. guía  
14m a 50mm

  »  Totalmente  
dedicado

  »  4 anillos  
adaptadores de 55-67mm

para Canon E-TTL II (PHRF46C)........................88.90

YN-14EX-C
Luz anular macro TTL

  »  Diseño de tubo doble con  
ajustes de índices

» Número guía: 
14m a ISO 100

  »  Cobertura: 80° vertical  
y horizontal

para Canon (YOYN14EXC)...................................99.00

Luz anular macro TTL

Diseño de tubo doble con 

99.00

Omicron OM3
Luz de video con flash TTL

  »  Tomar fotografías con flash  
mientras graba video

  » Flash TTL dedicado
  »  Acepta cualquier batería  
de Quantum Turbo

  » Seguimiento automático

(QUOM3) .......................................................... 698.00

Tomar fotografías con flash 

VC-310 Flash TTL compacto
• Funcionalidad esclavo inalámbrico
• Número guía: 32m a ISO 100
• Cobertura: 28mm (17mm con difusor)
• Se inclina de -7 a 90°
•  Gira 60° a la izquierda y 90° a la derecha
•  Modo estroboscópico y sinc. de  

la 2da cortinilla
• Luz LED p/previsualización y asistencia AF
• Tiempo de reciclado: 5 seg. a potencia completa

Disponible para Canon, Nikon, Fujifilm,  
Olympus/Panasonic, Sony E

#BOVC310* 99.95

Flash de bulbo desnudo VB-22
•  Diseño de bulbo desnudo con salida de 

360W/s • Número guía: 79.9m a  
ISO 100 • Cobertura: 28mm  
con reflector • Modo de esclava  
óptica con rango de 10.1m

•  Modo estroboscópico • Gira 135°  
a la derecha y 180° a la izquierda

• Tiempo de reciclado: 0.1-5.2 segundos
#BOVB22 299.95
Flash de bulbo desnudo VB-22  
con batería PP-400DR Cyclone
#BOVB22K 499.90

VM-160 Luz anular LED macro
• Número guía: 6.4m a ISO 100
• Modos flash o luz continua
• 18 LED de alto rendimiento
•  Modos de iluminación sólo  

a la izquierda y a la derecha
•  Pantalla LCD retroilluminda de 1.6"
•  8 anillos adap. de 49-77mm
• Difusores claros, esmerilados, azules y ámbar

Disponible para Canon y Nikon

#BOVM160 109.95
VM-110 Luz anular LED macro #BOVM110 79.95

VS-570 Flash TTL inalámbrico
• Funcionalidad TTL esclavo inalámbrico
•  Número guía: 43m a ISO 100 y 50mm
• Se inclina hacia arriba 90°
• Gira 120° a la derecha y 180° a la izquierda
• Tiempo de reciclado: 0.5-9 segundos
•  Alta velocidad, sinc. de la 1ra y la  

2da cortinilla • Terminal de sinc. del PC  
y del zócalo de energía de alta tension

Disponible para Canon, Nikon,  
Fujifilm, Pentax/Samsung,  
Olympus/Panasonic, Sony, A, Sony E

#BOVS570* 109.95

• Luz LED p/previsualización y asistencia AF
• Tiempo de reciclado: 5 seg. a potencia completa

Disponible para Canon, Nikon, Fujifilm, 
Olympus/Panasonic, Sony E

y del zócalo de energía de alta tension

ira 60° a la izquierda y 90° a la derecha

• Luz LED p/previsualización y asistencia AF
• Tiempo de reciclado: 5 seg. a potencia completa

P12 Batería compacta 
• Disponible p/flashes de Nikon, Canon y Sony
• Sostiene 12 baterías AA 
• 800 flashes a potencia completa
• Reduce la velocidad de reciclaje a un segundo
• Indicadores de potencia de la batería
• Estuche blando se monta en el cinturón o en 

el pie de luz

P12 Batería compacta
para Canon #BOCBP12C 99.95
para Nikon #BOCBP12N 99.95
para Sony #BOCBP12S 99.95

PP-400DR Batería dual Cyclone
#BOPP400DR 199.95
PP-600 Batería Cyclone X
#BOPP600 199.95

antalla LCD retroilluminda de 1.6"
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FLASHES PARABÓLICOS / BATERÍAS / CONTROLADORES

Para una listada completa  
de flashes y baterías
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15157

Q-Flash TRIO
Flash de bulbo desnudo de 80W/s

  »  Diseño de bulbo desnudo  
con salida de 80W/s

  »  Compatible con  
Canon E-TTL / E-TTL II

  » Número guía: 32m

para Canon (QUQF8C)........................................ 875.00
para Nikon (QUQF8N) ........................................ 875.00

Strobies Pro-Flash
Kit de 360W/s

  » Número guía: 79.9m
  »  Tiempo de reciclado  

a potencia completa:  
4.5 seg.

  »  Temperatura de color: 5,600K
  »  Batería: 450 flashes a potencia completa

con Battery (INSTR227).................................. 349.99

Temperatura de color: 5,600K

Turbo SC
Batería con cargador
» Entra en el bolsillo de 

una camisa
  »  Control de potencia  

“indicador de carga”
  »  Broche para cinturón  

desmontable
  » Pesa menos de 454g » Reciclado rápido

(QUTSC) ........................................................... 351.00

Turbo 3
Batería recargable
» Hasta 1050 flashes a potencia completa
  »  Salidas de alimentación dobles con bloqueo  

para zócalo
  »  Tiempo de reciclado  

promedio de 1 seg.
» Indicadores de estado 

LED "Indicador de carga"
(QUT3) .............................................................. 624.00

LED "Indicador de carga"

Q-Flash T-5DR
Flash con reflector  
parabólico

  » Hasta 150W/s
  » Modo de programación
  » Cabezal con giro y rebote
  » Confirmación de exposición
  »  TTL inalámbrico, sinc. y control de obturador

(QUQFT5DR) .............................. Llame o conéctese

Confirmación de exposición

Cyclone DR PP-400DR
Batería de doble salida
  »  Hasta 1400 flashes a pot. completa
  »  Para dos unidades de  

flash en cámara
  »  Tiempo rápido de reciclado de  

1 seg. » Función de bloqueo
  »  El microcontrolador evita  

el recalentamiento
(BOPP400DR) ................................................... 199.95

CBP-C1
Batería compacta

  »  Extiende la capacidad 
portátil del flash

  »  Hasta 595 flashes por carga
  »  Tiempo rápido de reciclado  
hasta 1.24 seg.

para Canon (BOCBPC1) ........................................69.95
para Nikon (BOCBPN2) .........................................69.95

........................................69.95

VB-11
Flash de bulbo desnudo

  » Modo estroboscópico
  » Número guía: 79.9m a ISO 100
  » Cobertura: 28mm con reflector
  »  Modo de esclava óptica con rango  

de 10.1m » Se inclina de -15 a 90°

(BOVB22).......................................................... 299.95
con kit de accesorios (BOVB22AK) ..................... 699.95

 Se inclina de -15 a 90°

FreeWave Fusion Basic
Sistema de disparador inalámbrico

  » Señal de radio 2.4 GHz
  » Rango inalámbrico 100m
  » 16 canales
  »  Velocidad de sinc.  

de flash hasta 1/250 seg.

para Canon (VEFWB24C) ......................................42.95
para Nikon (VEFWB24N).......................................42.95

Rango inalámbrico 100m

de flash hasta 1/250 seg.

CONTROLADORES Y DISPARADORES DE FLASH

YN-622 II paq. de 2
Transceptor de flash TTL inalámb.

  »  Dos transceptores  
de 7 canales

  »  Frecuencia 2.4 GHz  
con rango 91.4m

  » 3 modos de funcion

para Canon (YOYN622CII)......................................74.00
para Nikon (YOYN622NII) ......................................73.99

Air10s
Comando inalámbrico TTL

  » Sistema de radio TTL 2.4 GHz 
  » Rango de 100m
  » Panel LCD a color
  » Haz de asistencia AF

para Canon (NIAIR10SC).................................... 169.99
para Nikon (NIAIR10SN) .................................... 169.99
para Sony (NIAIR10SS) ...................................... 169.99

4 GHz 

169.99

Transceptor de flash 
inalámb. V6 II 
» Transmisor y receptor 

combinado
» Frecuencia: 2.4 GHz
» Rango: 100m
» Modos de 

sinc. de alta velocidad y sinc. de potencia
(CACACV6II) .........................................................95.00

YN-622 TX II
Controlador de flash inalámbrico

  » Compatible con TTL
  » Frecuencia 2.4 GHz 
  » Rango de 100m
  »  Pantalla LCD y  

haz de asistencia AF

para Canon (YOYN622CTX) ....................................40.00
para Nikon (YOYN622NTX) ....................................40.00

FreeWave Fusion Pro
Disparador de flash inalámbrico 
y remoto
  »  Frecuencia de  

interferencia  
reducida 2.4 GHz 

  » 4 canales RF seguros
  »  Rango h/182.9m » Sinc. de flash hasta 1/200 seg.

para Canon (VERFWCP) ........................................99.95
para Nikon (VERFWNP) ........................................99.95

BB-110 Bare-Bulb
Flash TTL de 80W/s

  »  Número guía: 17.1m a  
ISO 100 y 28mm

  » Se inclina de -7 a 90°
  » Gira 180° a la izquierda y la derecha
  » Funcionalidad esclavo inalámbrico

para Canon E-TTL / E-TTL II (BRBB110C) ............ 159.95
para Nikon i-TTL (BRBB110N)............................ 159.95

Flash TTL de 80W/s

Batería mediana
con Pepi

  »  Para Cycler y baterías
  » Garantía profesional
  »  Batería sin  
memoria

(LU025C) .......................................................... 270.00
Batería mini con PEPI (LU024C) ......................... 180.00

Mini LiteTrek (LT)
Batería

» Para flash Impact LiteTrek 4.0
  »  Para ciertos flashes  

Nikon/Canon/Quantum
  »  Batería removible  

del módulo

(IMMLTPBP) ..................................................... 299.95
Batería Mini LiteTrek (LT) (IMMLTB) ................... 199.95

Para flash Impact LiteTrek 4.0

Case Relay
Sistema de alimentación  
de cámara
  »  Se conecta a batería USB o adap. CA
  » Alimentación ininterrumpida p/cámara
  » Batería UPS litio 7.4V, 1,200mAh
  »  Alimentado por fuente de energía  

5VCC » Sustitución en caliente

(TECRUPS110) ................................. 99.99

Case Relay

Alimentación ininterrumpida p/cámara

AD360II WISTRO
Flash TTL de bulbo desnudo

  »  Nro. guía de flash: 79.9m
  » Se inclina de -15 a 90°
  » Gira 270°
  » Radio 2.4 GHz X inalámbrica

para Canon (GOAD360IIC) .................................. 399.00
para Nikon (GOAD360IIN) .................................. 399.00

.................................. 399.00
399.00

XPro
Disparador de flash inalámbrico

  » Frecuencia 2.4 GHz
  » Rango: 100m

para Canon (GOXPROC) ........................................69.00
para Fuji (GOXPROF) ............................................69.00
para Nikon (GOXPRON) ........................................69.00
para Sony (GOXPROS) ..........................................63.47

........................................69.00
............................................69.00

........................................69.00
63.47

P12
Batería compacta

  » 800 flashes a pot. completa
  » Sostiene 12 baterías AA
  » Extiende el tiempo de disparo
  »  Indicadores de potencia  

de la batería

para Canon (BOCBP12C).......................................99.95
para Nikon (BOCBP12N) .......................................99.95

 completa

Extiende el tiempo de disparo

AD200 WISTRO
Kit de flash TTL para bosillo

  »  Incluye: cabezal de Speedlight,  
cabezal de bulbo  
desnudo, batería,  
cargador y estuche

  »  Compatible con TTL de  
Canon, Fuji, Nikon, Sony, Olympus, Panasonic

(GOAD200KIT)................................................... 299.00

Incluye: cabezal de Speedlight, 

Cyclone PocketMax
Batería compacta

  »  Para flashes Nikon, Canon, Sony
  » Capacidad: 5200mAh
  »  Hasta 1000 flashes a  
potencia compl. por carga

(BOPP1000) ...............149.95

PP-1000 Kit Cyclone PocketMax / cable de alim. 
p/Nikon, Canon, Sony (BOPP1000PC*K) .......... 169.90

Kit de FlashBoss
Kit de 2 transceptores

  »  Transmisor y receptor  
combinado

  »  Frecuencia 2.4 GHz:  
rango de 100m

  » 30 canales

para Canon (VEFBTTLC2K) ................................. 134.95
para Nikon (VEFBTTLN2K) ................................. 134.95

Kit de 2 transceptores

.................................
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MODIFICADORES DE FLASH EN CÁMARA

Lightsphere Gen 5
Plegable

  » Suaviza la salida de luz
  »  Se pliega para  

almacenamiento
  »  Sist. de domo intercambiable

con montura rápida (GALCSM) .......................59.95
Kit de moda y comercial (GALCFCLK) ......... 149.95
Kit de bodas y eventos (GALCWELK) ..............99.95

59.95

Domo invertido 
universal Lightsphere

Sistema de difusión  
de niebla

  »  Para todas las unidades de  
flash con montura en zapata

  » Difusor suave y flexible

(GALSUCLOUD).....................................................49.9549.95

EXTREME
Sistema modular

  » Gira 360º con facilidad
  » Incluye 4 tarjetas Bounce distintas 

 
 
 

(SPSL360X) .........................................................99.00(SPSL360X) .........................................................99.00

Safe-Sync
Zapata caliente a zapata 
caliente con PC

  »  Regula y reduce  
el voltaje de sinc.  
de flash

(WESSHSH) .........................................................42.54

Esclavo micro L8
con conector de clavija H

  » Rango de 45.7m
  » Sin batería
  » Súper compacto

(WEL8) ................................................................19.90

MagMod2
Kit básico

  » MagGrip
  » MagGrid 2
  » Ranura MagGel 2
  » Ocho geles
  » Banda de transmisor » Bolsa de transporte

(MAMMBKIT03)....................................................89.95
MagGrip (MAMMGRIP02) ..................................24.95

MagMod2

Kit de flash profesional
Sist. de difusión de flash

  »  Para la mayoría de los  
flashes en cámara

  » MagGrid » MagGrip
  » MagSphere
  »  MagBounce » MagGel  
y equipo de geles creativos

(MAMPROKIT01) ............................................... 189.95

Rogue FlashBender 2
Reflector (blanco)

  »  Para la mayoría de  
los flashes en cámara

  »  Diseño posicionable  
para control de luz

Pequeño 25.4x17.8cm (EXRFB2SR) ......................30.68
Grande 25.4x27.9cm (EXRFB2LR).........................39.95

(EXRFB2SR)......................30.68
(EXRFB2LR).........................39.95

Strobros Beauty Dish
Versión II

  »   Se monta en la mayoría de  
los Speedlight

  »  Dispersa la luz y  
suaviza las sombras

  »  3 discos de reflector  
con interior de color

Diámetro de 15.2cm (IMSTBDII) .....................28.95

Se monta en la mayoría de 

Omni-Bounce
Difusores

  »  Crea luz suave  
y dispersa

  » Suaviza las sombras

para Canon 580EX (STOBC580EX) ............................10.95
para Canon y Yongnuo 600EX-RT (STOBC600EXRT) .......9.99
para Nikon SB500 y Sunpak PX-40XII (STOBSPZ40X) ...13.50

Difusores

Universal
Difusor de rebote

  » Para unidades de flash con montura de zapata
  » Crea luz suave y dispersa
  » Suaviza las sombras
  »  Se mantiene en el lugar  

con la banda elást. incorp.
  » Se pliega p/fácil almacen.

(VE1001) ...............................................................9.95

Quikbox Micro
Softbox en cámara
  »  Para flash con  
montura en zapata

  » Rápida instalación
  » Se pliega; compacto
  » Interior plata de alto rendimiento
  » Deflector y difusor desmontables

9x9" (22.9 x 22.9cm) (IMQB99MOC)....................29.95

Mini
Softbox

  »  Se mantiene en el lugar c/la banda elást. incorp.
  »  Crea luz suave  
y dispersa

  » Suaviza las sombras
  »  Interior de plata  
aumenta el contraste

(VE1002) ...............................................................7.507.50

Rogue FlashBender 2 XL
Sist. de iluminacion prof.

  »  Para la mayoría de  
flashes con montura  
en zapata

  »  Se sujeta con  
cinturón y hebilla

  »  Incluye grilla en tira,  
difusor de caja suave y bolsa de viaje

33x40.6cm (EXRFB2XLPLK)...............................99.95
difusor de caja suave y bolsa de viaje

Flash Disc
Softbox Speedlight portátil

  »  Para la mayoría de los flashes  
con montura en zapata

  »  El flash se desliza en la  
banda elástica de la base

  » Interior plata
  » El dorso es de tarjeta de grises

Diámetro de 30.5cm (FSFLASHDISC) ..............39.99

Para la mayoría de los flashes 

El dorso es de tarjeta de grises

UltraSoft
con UltraStrap

  »  Se monta en la mayoría  
de las unidades de flash  
en cámara

  »  Redirecciona y suaviza la luz
  » Aumenta la luz de 6 a 8 veces

(LUUSBUS) ..........................................................32.95

Redirecciona y suaviza la luz
Aumenta la luz de 6 a 8 veces

Difusor de flash
Plegable emergente

  »  Suaviza la luz del flash  
emergente de la SLR

  » Ángulo ajustable
  »  Se desliza fácilmente en  
la zapata caliente

  » Para la mayoría de las cámaras SLR

(VEFD110) ...........................................................19.95

Plegable emergente

Para la mayoría de las cámaras SLR

HSA-PVU
Adaptador de zapata caliente

  »  Con conversión de  
voltaje seguro

  »  Terminal PC
  »  Compatible con  
flashes hasta 60V

  » Protege el circuito de la cámara

(VEHSAPVU).........................................................34.95

Protege el circuito de la cámara

HSA-SMPCS  Adap. 
de zapata caliente universal

  »  Zapata de interfaz múltiple  
a zapata estándar

  »  Puerto de  
sincronización a PC  
para disparos con cable

para zapata de interfaz múltiple Sony  
(VEHSASMPCS) .....................................................19.95

interfaz múltiple Sony

HSA-PSU  Adap. de 
zapata caliente

  »  Añade conexión de PC  
a la cámara sin perder  
zapata caliente

Universal (VEHSAPSU) ......................................19.95
Canon E-TTL & E-TTL II (VEHSAPSC) ...............29.95
Nikon i-TTL (VEHSAPSN) ...................................29.95
Sony TTL (VEHSAPSS) .......................................29.95

19.95

HSA-PCU  Adap.  
de zapata caliente universal

  »  Añade conexión de PC  
a la cámara

  »  Compatible  
con Canon, Nikon,  
Pentax, Olympus,  
Panasonic, Samsung

(VEHSAPCU) ........................................................14.95

Difusores de rebotes
Para flashes c/mont. de zapata

  »  Crea luz suave y dispersa
  » Suaviza las sombras
  » Adaptador dedicado

DD-A19 Canon y Yongnuo 600EX-RT (HADDA19) ....19.95
DD-A17s SB-700 y Sony HVL-F43AM (HADDA17S) ..19.95
DD-A17 Canon 430EX y 430EX II (HADDA17).........19.95

Difusores de rebotes
Para flashes con mont. de zapata

  »  Dispersa la luz del flash  
con montura de zapata

  »  Ángulo de cobertura  
ultra amplio

para Canon y Yongnuo 600EX-RT (VEBDC600EX) ....9.50
para Nikon SB-700 (VEBDNSB700) .......................8.99
para Canon 430EX & 430EX II (VEBDC430II) ..........9.50

Kit de luz de rebote
p/flashes portátiles

  »  Liviano y portátil
  »  Incluye reflectores  

oro y plata

(VEFD200) ...........................................................14.9514.95

Para una lista completa de 
accesorios para flash

 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15158
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CÁMARAS Y PELÍCULAS SLR DE 35MM

PELÍCULA Y ACCESORIOS

BERGGER
Negativo blanco y negro

Pancro 400 135-36 (BEPAN4011) ............................5.98

FOMA
Negativo blanco y negro

Classic 100 135-24 (FOPC10024) ............................3.89
Classic 100 Rollo 120 (FOPC100120) ......................4.29
Fomapan 200 Rollo 120 (FOPC200120) ...................4.29
Holga 400 135-24 (FOH40013524) ..........................4.09
Holga 400 Rollo 120 (FOH400120) ..........................4.49
Action 400 135-24 (FOPA40024) .............................3.89
Action 400 Rollo 120 (FOPA400120) ........................4.29
Action 400 Granel 30.5m (FOA400100) ..................49.99

ILFORD
Negativo blanco y negro

Delta 100 135-24 (ILD10024) ..................................4.95
Delta 100 Rollo 120 (ILD100120) ............................5.99
Delta 100 Granel 30.5m (ILD100100).....................77.69
Delta 400 135-24 (ILD40024) ..................................5.09
Delta 400 Rollo 120 (ILD400120) ............................6.09
Delta 400 Granel 30.5m (ILD400100).....................69.95
Delta 3200 Rollo 120 (ILD3200120) .........................6.89
Delta 3200 Granel 30.5m sin perforar (ILDP3200) ....89.95
PanF+ 50 Rollo 120 (ILPFP120) ..............................6.09
PanF+ 50 Granel 30.5m (ILPFP100) ......................59.95
FP4+ 125 135-24 (ILFP4P24) ..................................4.79
FP4+ 125 Rollo 120 (ILFP4P120) ............................4.95
FP4+ 125 Granel 30.5m (ILFP4P100) .....................59.95
HP5+ 400 135-24 (ILHP5P24) .................................4.99
HP5+ 400 Rollo 120 (ILHP5P120) ............................5.19
HP5+ 400 Granel 30.5m (ILHP5P100) ....................69.97
XP2 Super 400 135-24 (ILXP2S24) ..........................5.99
XP2 Super 400 Rollo 120 (ILXP2S120) ....................5.49
SFX 200 135-36 infrarrojo (ILSFX36) .......................9.99

AGFAPHOTO
Negativo blanco y negro

APX Professional 100 135-36 (AGAP6A1360) ..........7.95
APX Professional 400 135-36 (AGAP6A4360) ..........6.75

FUJIFILM
Negativo color

Superia X-TRA 800 135-36 (FUCZ36) ......................8.99
Pro 400H Rollo 120 (FUP400H120) ..........................7.69

Diapositiva color
Velvia RVP 100 Rollo 120 (FUV100120Q) .................9.29
Provia 100F Rollo 120 (FUPF100120) ......................8.99

KODAK
Negativo color

Gold 200 135-24 (KOGB24) .....................................3.29
Gold 200 135-24 paq. de 3 (KOG20024H) .................8.39
Gold 400 135-24 (KOGC24) .....................................3.29
Ektar 100 135-36 (KOE10036) .................................7.49
Ektar 100 Rollo 120 (KOE100120) ...........................5.49
Portra 160 Rollo 120 (KOP160120)..........................6.19
Portra 400 Rollo 120 (KOP400120)..........................6.39
Portra 800 Rollo 120 (KOP800120)..........................9.99

Negativo blanco y negro
T-Max 100 135-24 (KOTMX24) ................................4.49
T-Max 100 Rollo 120 (KOTMX120) ...........................6.19
T-Max 100 Granel 30.5m (KOTMX100) ...................79.99
T-Max 400 135-24 (KOTMY24).................................5.09
T-Max 400 Rollo 120 (KOTMY120) ...........................6.49
T-Max 400 Granel 30.5m (KOTMY100) .................129.95
Tri-X 400 135-24 (KOTX24) .....................................4.49
Tri-X 400 Rollo 120 (KOTX120) ................................6.19
Tri-X 400 Granel 30.5m (KOTX100) ........................79.99

LOMOGRAPHY
Negativo color

100 Rollo 120 paq. de 3 (LO100120CF) ..................14.39
400 Rollo 120 paq. de 3 (LO400120CF) ..................14.50
800 Rollo 120 paq. de 3 (LO800120CF) ..................17.50
LomoChrome Purple Rollo 120 (LO120LXRPFSP) .......11.90
LomoChrome Purple 135-36 (LO35LCXRPFSP)...........11.90
Redscale XR Rollo 120 paq. de 3 (LO50200RS) ......15.90

Diapositiva color
X-Pro 200 Rollo 120 paq. de 3 (LO200100X) ..........21.99
SFX 200 Rollo 120 infrarrojo (ILSFX120) ..................7.69

ROLLEI/AGFA
Negativo blanco y negro

RPX 25 Rollo 120 (RORPX25120) ............................9.39
RPX 100 Rollo 120 (RO811001) ...............................8.39
RPX 400 Rollo 120 (RO804001) ...............................8.39
Retro 80S Granel 30.5m (RORT8035100) ...............84.49
Retro 400S 135-36 (RO8124006) ............................7.29
Retro 400S Rollo 120 (RO8124007) .........................8.79
Infrared 400 Rollo 120 (ROIF120BW400) .................8.99

Negativo color
Redbird 400 135-36 (RORB413536) ........................7.49

Diapositiva color
Crossbird 200 Rollo 120 (ROCB2120) ......................8.89

Accesorios a granel
Legacy Pro Cargador de película 35mm a granel Lloyd 
(LE63000)................................................................52.49
Kalt 35mm casete plástico (KACP35) ......................1.25
 100 unidades (KACP35100) ............................159.95
Kaiser 35mm Recuperador de película (KAFRZ) .......9.99

Sobres para revelado
Fuji E6 para película de diapositivas (24 o 36 exp.)  
(FUM36) ................................................................10.59
Ilford para película 35mm/120 (ILPFDM) ..............16.95

Película plana
NEGATIVO BLANCO Y NEGRO

Foma Classic 100 10.2x12.7cm [50] (FOP1004550) .49.99
Foma Retropan 320 10.2x12.7cm [50] (FO57445) ....51.99
Ilford Delta 100 10.2x12.7cm [25] (ILD1004525) .....43.95
Ilford Delta 100 10.2x12.7cm [100] (ILD10045100) 147.50
Ilford FP4+ 10.2x12.7cm [25] (ILFP4P4525) ...........39.95
Ilford FP4+ 10.2x12.7cm [100] (ILFP4P45100) ......154.95
Ilford HP5+10.2x12.7cm [25] (ILHP5P4525) ............39.95
Ilford HP5+ 10.2x12.7cm [100] (ILHP5P45100) .....137.50
Ilford Ortho Plus Plus 10.2x12.7cm [25] (ILOP4525) 38.95
Kodak T-Max 100 10.2x12.7cm [50] (KOTMX4550) ..99.00
Kodak T-Max 400 10.2x12.7cm [50] (KOTMY4550Q) 127.95
Kodak Tri-X Pan 320 10.2x12.7cm [50] (KOTXP4550) 114.94
Regent Royal Hard Dot 20.3x25.4cm [50]  
(RERRF81050) .......................................................39.68
Rollei/Agfa Infrarrojo 10.2x12.7cm [25] (ROIR4525) .44.99

NEGATIVO COLOR
Kodak Ektar 100 10.2x12.7cm [10] (KOE1004510) ..35.99
Kodak Portra 160 10.2x12.7cm [10] (KOP1604510) .33.95
Kodak Portra 400 10.2x12.7cm [10] (KOP4004510) .47.55

DIAPOSITIVA COLOR
Fuji Provia 100F 10.2x12.7cm [20] (FUP100NP4520) 74.95
Fuji Provia 100F 20.3x25.4cm [20] (FUPF10081020) 269.95
Fuji Velvia 100 10.2x12.7cm [20] (FUVNP1004520) .. 74.92

Película de cine Kodak
PELÍCULA COLOR SUPER 8

Vision 3 200T 7213 15.2m (KO7213S8)..................34.95
Vision 3 500T 7219 15.2m (KOV721950) ................34.95
Vision3 50D 7203 15.2m (KOV7203) ......................37.95

TRI-X PELÍCULA ByN
TXR455 16mm 30.5m (KOTXR455).........................47.95
TXR464 Super 8 15.2m (KOTXR464) ......................33.95

F6  Cámara SLR de enfoque 
automático de 35mm

La cámara de película principal incluye los últimos avances de Nikon,  
como el sistema AF de 11 zonas para una  
operación de enfoque automático  
de alta velocidad con una  
precisión excepcional y  
el sistema de iluminación  
creativa para fotografía  
con flash incomparable.

Cuerpo solo (NIF6) ......................................................................2,499.00
MB-40 Paq. de batería Multi-Power (NIMB40) ............................ 339.95
MS-40 Soporte de 8 bat. AA para MB-40 (NIMS40) ...................... 29.95
CF-64 Estuche semiblando (NICF64) .............................................. 79.95

como el sistema AF de 11 zonas para una 

Pana-Vue
Visor de diapositivas #2

(PASV2) ....................................25.95

Pana-Vue Visor automático (PASVA) .....................................61.95
Kaiser Diascop con lente 3x (KAVD3) ....................................79.99
Logan E-Z View Clasificador 30.5x40.6cm (LOSS1055) .............45.95

LL-10
Lupa 10x LumiLoupe

10x (CALL10) ............................. 4.99

Carson PO-55 5x MiniBrite (CAPO55) ......................................7.95
Kalt AGFA Lupa 8x (KA8XL) ........................................................9.50
Peak Lupa con base 8x (PE2018) ...........................................49.95

.....................................

......................................

Soportes de película plana
4x5 (paquete de 2)

(TOFH45) ....................................... 129.95

Fidelity 4 x 5 (Paq. de 2) (FIFH452PK) ........................................ 89.95

A3
Panel de luz LED

29.7x43.9cm (RELPA3SS) ......188.99

Porta-Trace 21.6x27.9cm LED (PO811LLPBLK) ................. 129.95
Porta-Trace 27.9x45.7cm LED (PO1118LLPBLK)............... 234.95

188.99

Funsaver Color
con flash

27 exposiciones
(KOOTUF800) ........8.99

MAX Water & Sport 
27 exposiciones

(KOOTUS50)..........9.99

Quicksnap Color
800 sumergible
27 exposiciones

(FUQS800WP) .......7.95

Flash 400
27 exposiciones

(FUQSF400) ..........7.82

Blanco y negro
XP2 Super

27 exposiciones
(ILXP2SSUC27) .....9.99

HP5+ con flash
27 exposiciones

(ILHP5PSUC27).....9.09

CÁMARAS DESCARTABLESMP .72 (Cuerpo solo)
Cámara con telémetro de 35mm

  »  Rendimiento  
extremadamente  
confiable

  »  La mirilla  
siempre está brillante,  
incluso con poca luz

  »  Silenciosa  
y sin vibraciones

  »  100% mecánica, todo de metal

Negro (LEMPB) ............................... 4,795.00
Plata (LEMPS) ................................ 4,795.00

M-A (Typ 127) Cuerpo negro (LEMAB) ..........................................4,695.00
M-A (Typ 127) Cuerpo plata (LEMAS)...........................................4,695.00

CÁMARAS ESTENOPEICAS
Sin lente

10.2x12.7cm Abedul báltico
Equivalente a 150mm  
 (LE45MBB) ......................... 66.50
Equivalente a 75mm  
 (LE45WABB) ....................... 63.95
Equivalente a 50mm  
 (LE45SWABB) ..................... 58.95

Ilford
Obscura (ILOPC) ..................... 80.00
Obscura Kit  
 (ILOPHCK) ........................... 99.95
Harman Titan 10.2x12.7cm  
 (ILHTIPC) ..........................229.95

Para 
ver el listado 

completo de lentes 
de montura M  

vaya a la  
pág. 127

Para ver un listado completo de  
las películas y accesorios
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15158
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CÁMARAS Y PELÍCULAS INSTANTÁNEAS / ESCÁNERES DE PELÍCULA

ESCÁNERES DE PELÍCULA

Instax WIDE 300 
Cámara de película instantánea

  »  Usa película  
instantánea INSTAX

  »  Tamaño de  
imagen  
6.1 x 9.9cm

  »  Lente 95mm f/14

(FUI300) ..............................................................88.75

Lomo'Instant Wide 
Cámara de película instantánea  
y lentes

  »  Usa película  
INSTAX Wide  
de Fuji

  »  Lente 95mm

Café Central Park (LOLI900LUX) ................... 259.00
Negro (LOLI900B)............................................ 239.00

Instax MINI 90 
Neo Classic  Cámara de película 
instantánea
  »  Lente retráctil  

de 60mm
  »  Seis modos  

de disparo
  » Control de brillo

Negro (FUIM90C) ............................................ 119.99
Café (FUIM90BR) ............................................ 121.34

............................................ 119.99

instax SQUARE SQ6
Cámara 
instantánea
  »  Acepta película  

instantánea instax  
SQUARE

  » Lente 65.75mm f/12.6
Blanco (FUISSQ6PW) ..108.50
Oro blus (FUISSQ6BG) ......................................... 108.50
Gris grafito (FUISSQ6GG) .................................... 106.59

108.50

Instax MINI 9 
Cámara de película instantánea

  »  Lente Fujinon 60mm  
f/12.7

  »  Dispnible en  
5 colores

(FUIM9G) .............................................................56.00

Papel fotográfico 5.1 x 7.6cm ZINK 
20 hojas (KORODZ2X320) .....................................7.49
50 hojas (KORODZ2X350) ...................................24.95

Papel fotográfico 5.1 x 7.6cm Premium ZINK 
20 hojas (POPOLZ2X320) .....................................8.88
30 hojas (POLZ2X330) .......................................14.99
50 hojas (POLZ2X350) .......................................24.29
50 hojas c/borde de arco iris (POLZ2X320RB) ...9.99

Papel fotográfico 8.9 x 10.8cm ZINK 
10 hojas (POPOLZL3X410)....................................9.99
20 hojas (POPOLZL3X420)..................................17.73
40 hojas (POPOLZL3X440)..................................39.99

Papel fotográfico Sofort 6.1 x 4.6cm 
Color 10 hojas (LESOFORTFP) ...........................12.95
Color 20 hojas (LESOFORTFDP) .........................21.95
Monocromo 10 hojas (LESOFORTMCFP)...........15.95

Para cámaras tipo i
ByN [8 exp.] (PO4669) ......................................15.99
Color [8 exp.] (PO4668) ....................................15.99
Color/gradiente [8 exp.] (PO4832) .................15.99
Color/rosa dorado [8 exp.] (PO4832) ..............16.99

para cámaras 600 
Color [8 exp.] (PO4670) ....................................18.99
ByN [8 exp.] (PO4671) ......................................18.99
Color/trópicos [8 exp.] (PO4848) ....................19.99
ByN/color [8 exp.] (PO4673) ............................15.99
Color/color [8 exp.] (PO4672) .........................16.99
Color/pasteles [8 exp.] (PO4847) ...................19.99

para cámaras Spectra
ByN [8 exp.] (PO4679) ......................................19.99
Color [8 exp.] (PO4678) ....................................19.99

para cámaras SX-70
Color [8 exp.] (PO4676) ....................................18.99
ByN [8 exp.] (PO4677) ......................................18.99

instax SQUARE Color
Marco negro 10 exposiciones (FU16576532)..14.95
Marco blanco 10 exposiciones (FUISF10) ......12.29
Marco blanco 20 exposiciones (FU16583664)19.99

instax WIDE
Color 20 exposiciones (FUIWIF2P)...................16.99
Monocromo 10 exposiciones (FUIWMWW1) ...14.99

instax MINI Color
10 exposiciones (FUIMSP)...............................10.99
20 exposiciones (FUIMFTP20) .........................12.60
60 exposiciones (FUIM6PK).............................36.49
Marco negro 10 exp. (FUIMBFF10PK) ................9.99
Marco cielo azul 10 exp. (FUIMSBFF10PK) .......9.49

instax MINI monocromo
10 exposiciones (FUIMMUS1)............................9.99

Paquetes de marcos especiales Instax MINI
Kit para pincipiantes 20 instax MINI, 10 estrella 
brillante y 10 arcoíris (FUIFSK) ............................33.48
Paquete festivo 40 instax MINI y 20 pegatinas 
festivas (FUIFHK).................................................37.99

Marcos especiales Instax MINI

10 exposiciones
Correo aéreo (FUIMAFP) .....................................7.93
Caramelo pop (FUIMCPF10) ...............................9.90
Cómic (FUIMCFP) ................................................8.59
Macarrón (FUIMMWW1)......................................9.99
NYC Primera edición (FUMFNYC110PK) ..........10.99
NYC Segunda edición (FUMFNYC210PK) .........10.99
Arcoíris (FUIMR10)..............................................7.99
Estrella brillante (FUIMSSF10) .........................9.30
Vitral (FUIMSGFP)................................................8.99
Rayas (FUIMSFP).................................................7.95

Snap Touch
Cámara de película instantánea

  » Imágenes fijas 13MP y video Full HD 1080p
  »  Lente 3.4mm f/2.8
  »  Tarjetas microSD  

hasta 128GB

Disponible en 4 colores (POLSTR)...................... 163.16

Sofort  Cámara de película 
instantánea

  »  Acepta película  
instantánea instax

  »  Lente 60mm f/12.7  
Automatik-Hektor

Menta (LESOFORTM) ....................................... 279.00
Naranja (LESOFORTO) ..................................... 249.00
Blanco (LESOFORTW) ..................................... 298.99

.......................................
.....................................

.......................................
.....................................

OneStep2 VF
Cámara de película instantánea

  »  Acepta película  
instan. tipo i y 600

  » Lente 106mm 

Grafito (PO9009)............................................. 114.99
Menta (PO9007) ............................................. 129.99
Blanco (PO9008) ............................................ 119.99

InstantFlex TL70 2.0
Cámara de película instantánea
  » Diseño réflex de lente doble
  »  Acepta película instantánea  

instax mini
  » Lente triple 61mm f/5.6
  » Flash incorporado

(MINSTFTL7020) .................. 389.00
Conjunto de regalo 
(MIIFXTL702GS) ................... 526.00

SLR670-S
Cámara de película instantánea

  »  Accepta  
películas  
Impossible  
SX70 y 600

  »  Lente  
116mm f/8

Negro (MISLR670S) .......................................... 700.00

PrimeFilm 7200
Escáner de 35mm

  »  Digitalice negativos y  
diapositivas de 35mm

  » Res. óptica 7200 dpi
  »  Remoción  

automático  
de polvo y rayones

(PAPF7200U) .................................................... 179.00

Digitalice negativos y 
diapositivas de 35mm

 óptica 7200 dpi

de polvo y rayones

OpticFilm 8200i SE
Escáner de película

  »  Remoción de polvo/rayones integrado infrarrojo
  » Profundidad de color: 48 bits
  » 7200 dpi
  »  Incluye  
SilverFast  
SE Plus 8

(PLOF8200ISE) .................................................. 379.95

F2D Titan
Convertidor 8 en 1  
de película a digital
  »  Escanear películas de 35mm,  

110, 127, 126 y APS
  »  Funciona con películas  

de 8mm y Super 8
  » Resolución de escaneo de 20MP
  » LCD color 4.3"

(WOF2DTITAN) .................................................. 139.99

Reels2Digital
MovieMaker

  » Escanear películas de 8mm y Super 8
  »  Crea video HD  
960 x 720

  »  Resolución  
de escaneo  
de 3.53MP

(WOSUPER8) .................................................... 244.88

Sun 600 SE
Cámara de película instantánea

  »  Acepta película  
instantánea tipo 600

  »  Lente 106mm f/14  
de 1 elemento

  »  Flash electrónico  
integr. automático

(PO004695) ...................................................... 399.99

Sprocket  2 en 1
Teléfono intelig.  

c/impresora y cámara

  » Sensor 5MP
  » Lente 24mm
  »  Tecnología de  
impresión HP ZINK

  » Ranura p/tarjeta microSD
(KORODOMATICY).................................................69.09

Ranura p/tarjeta microSD
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PILETA PARA CUARTO OSCURO
Arkay Pileta de acero inox. para procesamiento de fotos  
 61x121.9x15.2cm (ARES24486) ...........................586.95
Delta 1 Pileta de plástico ABS 121.9cm - negro  
 121.9x61x12.7cm (DES48245) .............................349.95
Delta 1 Pileta de plástico ABS comercial de  
 152.4cm - negro 152.4x68.6x17.8cm (DES60277) 429.95
Arkay Acero p/pileta de 61x121.9cm (ARSES2448) ...484.95
Arkay Salpicadero de lujo de 25.4cm para pileta  
 de 121.9cm con paq. de tubos P1 (ARBS10P148) 936.95

BANDEJAS
Cescolite HW de plástico 20.3x25.4cm blanco  
 (CETP810) .............................................................13.95
Cescolite HW de plástico 27.9x35.6cm blanco  
 (CETP1114) ...........................................................19.95
Cescolite HW de plástico 40.6x50.8cm blanco  
 (CETP1620) ...........................................................43.50
Paterson de plástico 12.7x17.8cm, conjunto de 3  
 (PATS57) .................................................................8.85
Paterson de plástico 20.3x25.4cm, conjunto de 3  
 (PATS810) .............................................................11.85
Paterson de plástico 40.6x50.8cm, conjunto de 3  
 (PATS1620) ...........................................................44.85
Yankee de plástico acanalado 20.3x25.4cm, conj. de 3  
 (YA810DT) .............................................................13.95
Yankee de plástico acanalado 27.9x35.6cm, conj. de 3  
 (YA1114DT) ...........................................................19.95

PINZAS
Kalt Pinzas de bambú, paq. de 3 (KAPTB3) ...................8.95
Kalt Pinzas de plástico, paq. de 2 (KAPTPRT) ...............6.95
Kaiser Pinzas de acero inox., paq. de 2 (KAPTSS2Q) ...15.99

BROCHES PARA PELÍCULA
Kalt Acero inoxidable, paq. de 2 (KAFCSS)....................7.95
Paterson Broche para película, paq. de 2 (PAFCS) ......13.50
Delta 1 Acero inoxidable, paq. de 10 (DEFC10) ...........16.50

BOTELLAS DE ALMACENAMIENTO
Delta 1 Datatainer 946cc (DEDQ) .................................3.95
Delta 1 Datatainer 3.8L (DEDG) ....................................8.95
Kaiser Acordeón 550-1000mL (KASB1000ML) ............14.99
Doran Tanque 7.6L (DOST2) ........................................33.50
Frasco con boca estrecha 3.8L (PHNPJNM1G) ..............2.95

PROBETAS
Kalt de plástico 2 oz - 50 cc (KAG2O) ...........................5.50
Kalt de plástico 3.5 oz - 100 cc (KAG35O) ....................6.99
Paterson de plástico 148cc (PAG5) ..............................6.50
Kaiser Vaso de precipitado 1000mL (KAB1000) ..........13.99
Paterson Vaso de precip. de plástico 946cc (PAB32) ....9.95
Vaso de precip.de plástico 1000mL (PHBP1000ML).....16.95
Paterson Vaso de precip. de plástico 1.9L (PAB64) .....17.95
Delta 1 Recipiente para mezcla, conj. de 10 (DEMCS) .17.95

QUÍMICOS
Kodak Dektol Revelador (Polvo) 3.8L (KODG) .............10.95
Kodak Polymax T Rev. (Liquid) 946mL (KOPMTDQ) .....10.95
Ilford Rev. multigrado 500mL (ILMGD500ML) ...............9.95
Ilford PQ Revelador 500mL (ILPQDP500ML) .................8.50
Sprint Quicksilver Revelador 1 litro (SPDPL) ..............15.81
Ethol LPD Revelador 946mL (ETLPDDLQ) ....................14.99

GUANTES
Archival Methods Guantes livianos de algodón  
 blanqueado grande, paq. de 12 (ARLWCGL12) .........6.95
Guantes blancos de algodón sin pelusa, paq. de 12  
 (GBGD)....................................................................7.95

TANQUES DE REVELADO
Kalt de acero inoxidable p/un carrete 120 (KATSS120) 29.95
Paterson 35mm con carrete (PAT35) ..........................29.50
Paterson Universal con 2 carretes (PAUT2R) ..............28.50
Samigon Universal con 2 carretes (SATU)...................39.95
Omega Universal con 2 carretes ajustables (OMTU) ...33.50
Paterson Tanque de película 10.2x12.7cm con carrete  
 (PAT353K) .............................................................86.95

CARRETES
Kalt 35mm Acero inoxidable (KARSS35) .....................12.95
Hewes 120 Acero inoxidable (HERSS120) ...................54.95

REVELADOR DE PELÍCULA
Kodak D-76 Polvo 1 litro (KOD76L)...............................4.95
Ilford ID-11 Polvo 5 litros (ILID11D5L) ........................10.99
Kodak T-Max RS 3.8 litros (KOTMRSDRG) ..................20.95
Sprint Estándar líquido 1 litro (SPDFL) .......................23.71

BAÑO DE PARO
Sprint Detenedor 1 litro (SPBSL) ..................................7.53
Kodak Indicador líquido 30.3 litros (KOISB8G) ..............6.49
Ilford Ilfostop 500mL (ILISB500ML) ..............................7.95

FIJADOR
Kodak Fijador polvo 3.8 litros (KOFG) .........................12.95
Ilford Líquido rápido 1 litro (ILRFL)...............................9.95
Photographers' Formulary TF-4 3.8 litros  
 (PHTF4RFG) ..........................................................13.95
Sprint Record Speed líquido 1 litro (SPFL) .................10.27
Heico NH-5 sin endurecedor, líquido 3.8 litros  
 (HENH5FG) ............................................................38.95

EQUIPOS PARA CUARTO OSCURO /  
PAPEL / QUÍMICOS 

AMPLIADORAS
Beseler Cadet II con kit de lente (BEC2) ...................... 349.00
Beseler Printmaker 35 Condensador con zócalo  

(BEPM35C) ............................................................. 463.50
Beseler Printmaker 67 Condensador (BEPM67CK)....... 659.95
Beseler Printmaker 67VC (Contraste variable) 

con kit de zócalo y lente (BEPM67VCBK) ................ 739.95
Beseler 23CIII-XL Condensador con zócalo  

(BE23C3XLC) .......................................................1,299.99
Omega LPL 670VCCE 6x7cm Contraste variable  

ByN (OM670VCCE) ...............................................3,199.95
Omega LPL 4550XLG 10.2x12.7cm Difusión ByN  

(OM4550XLGBWD) ...............................................5,169.95

LENTES AMPLIADORAS
Beseler  50mm Kit Beslar para 23C (BELK5023) .......... 402.95
Beseler Beslar Kits de lente formato completo

50mm para Printmaker 35, 67 (BELK50FF67) ......... 353.95
50mm para 23C (BELK50FF23) ............................... 461.20
75mm completo para 23C (BELK7523) .................... 514.90

Rodenstock 80mm f/4 Rodagon (RO804R) .................. 490.99
Schneider 80mm f/4 Componon-S (SC804CS) ............. 529.95
Schneider 135mm f/5.6 Componon-S (SC13556CS) .1,082.50

PLACAS DE LENTE
Beseler para Printmaker 35, 67 (BELB39PM67) ............. 59.50
Beseler 50mm plano para 10.2x12.7, 20.3x25.4cm  

(BELB5045) ............................................................ 124.50
Delta 1 Bes-Board 10.2x10.2cm, empotrado  

(DELBB4439) ............................................................ 19.95
Omega Reversible para C760 (OMLMR39) ..................... 32.95

PORTANEGATIVOS
Beseler 35mm para Printmaker 35, 67 (BENC3567) .... 119.95
Beseler 6x6cm sin vidrio (BENC6667) .......................... 124.95
Beseler 35mm sin vidrio para 23C (BENC35FF23) ........ 128.50
Beseler 10.2x12.7cm sin vidrio (BENC4545) ................ 222.95
Omega 35mm sin vidrio para C700 (OMNC35C700) ...... 209.95
Omega tipo sándwich 10.2x12.7cm (OMNC45D5XL) ..... 128.50
Omega LPL sin vidrio 10.2x12.7cm (OMNC4545) .......... 159.95

TUERCAS DE SEGURIDAD
Beseler para lentes de montura Leica 39mm (BEJN) ....... 8.65
Rodenstock 39mm rosca plástica (ROJNP39) ............... 17.95

FILTROS
Ilford Conj. multigrado 7.6x7.6cm (ILFSMG33) .............. 95.95
Ilford Conj. multigrado 8.9x8.9cm (ILFSMG3.53.Q) .......29.95
Ilford Conj. multigrado 15.2x15.2cm (ILFSMG66Q)......... 44.50

MIRILLAS
Paterson Micro mirilla de enfoque (PAMFF) .................. 32.95
Paterson Major mirilla de enfoque (PAMFFQ) ................ 99.50

TEMPORIZADORES
GraLab Modelo 300 (GR300) ........................................ 131.95
GraLab Modelo 451R (GR451R) ................................... 265.00
Paterson 2000D (PAT2000D) ........................................ 191.95
Time-O-Lite GR-90 (TIGR90) ....................................... 193.95

ATRILES
Beseler 20.3x25.4cm Quick (BEEQ810).......................... 14.50
Beseler 40.6x50.8cm sin borde (BEEBL1620) .............. 179.50
Beseler 40.6x50.8cm universal (BEEU1620) ................ 647.95
Beseler 50.8x61cm universal (BEEU20) ....................... 819.95
Doran ME-41 4 en 1 (DOME41) ...................................... 64.50
Kalt 4 en 1 (KA4I1E) ...................................................... 39.95
LPL DX-1417 universal (LPDX1417) .............................. 644.50
Paterson 20.3x25.4cm (PAE810) ................................... 28.95
Paterson impresora de prueba (PAPP) ........................... 82.95

LUCES DE SEGURIDAD
Delta 1 Brightlab Red Junior (DESLJ) ............................ 14.50
Doran Economy 12.7x17.8cm c/filtro rojo (DOSL57R) ..... 44.50
Delta 1 Brightlab OC-Amber Jumbo (DESLJOC) ............. 25.99
Luz de seguridad con filtro rojo A-Dome  
 (PAPTP760JC)........................................................... 49.50
Legacy Pro Cuarto oscuro rojo con atenuador(LE62012) 34.49

PAPEL BLANCO Y NEGRO
CON CAPA DE RESINA

Ilford Multigrado IV RC Deluxe ByN VC
Brillante 12.7x17.8cm [25 hojas] (ILMG45725G) .............. 9.95
Perlado 12.7x17.8cm [25 hojas] (ILMG45725P) ............. 10.95
Brillante 20.3x25.4cm [100 hojas] (ILMG481100G) ........ 83.50
Perlado 20.3x25.4cm [100 hojas] (ILMG481100P).......... 83.50
Brillante 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMG41150G) ............ 82.95
Perlado 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMG41150P) ............. 69.95
Brillante 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMG41650G) .......... 149.95
Perlado 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMG41650P) ........... 149.95

FIBRA
Ilford Multigrado FB clásico 

Brillante 12.7x17.8cm [100 hojas] (ILMGF57100SG) ...... 49.95
Brillante 20.3x25.4cm [100 hojas] (ILMGF810100G) .... 109.95
Brillante 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMGF111450G) ...... 107.50
Mate 27.9x35.6cm [50 hojas] (ILMGF111450M) ........... 107.50
Brillante 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMGF162050S) ...... 213.95
Mate 40.6x50.8cm [50 hojas] (ILMGF162050M) ........... 204.95

Oriental Seagull Select VC-FBII
Brillante 20.3x25.4cm [100 hojas] (ORSVCF81100G) ..... 96.95
Brillante 27.9x35.6cm [50 hojas] (ORSVCF1150G)......... 94.95

PARTE SECA PARTE HÚMEDA

LIBROS Y 
TUTORIALES

Para ver un listado completo 
de libros y tutoriales
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15150

Para ver un listado completo de  
todo equipo de cuarto oscuro
 ESCANÉE ESTE CÓDIGO
o visite BandH.com/w15162
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CAJAS DE ALMACENAMIENTO / ALMACENAMIENTO DE ARCHIVOS / 
ÁLBUMES DE FOTOS Y MARCOS

Para ver un listado completo de materiales  
de almacenamiento de archivo

.ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15159

Para ver un listado completo de álbumes de fotos

.ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15163

Para ver un listado completo de marcos de imágenes

.ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15164

Para ver un listado completo  
de cajas de almacenamiento

 ESCANÉE ESTE CÓDIGO.
o visite BandH.com/w15160

Materiales de almacenamiento de archivo
Las páginas, mangas y bobinas transparentes protegen las tiras de película, diapositivas  
e impresiones cuando son almacenadas en carpetas o cajas por largo tiempo. Podrá hojear 
y visualizar sus imágenes siempre que lo desee, sin riesgo de dañar su biblioteca.

Cajas de almacenamiento, gabinetes secos y deshumidificadores
Las cajas de almacenamiento de archivo son opciones duraderas, que no contienen ácido  
ni lignina, para guardar impresiones de varios tamaños de una forma simple y efectiva.  
Los gabinetes secos y los deshumidificadores ofrecen un ambiente seguro y sin humedad  
para almacenar valiosos equipos electrónicos y cámaras.

Marcos de imágenes
Muestre sus imágenes en una pared, mesa de luz u oficina con un marco de madera clásico  
o una pantalla digital moderna. También disponibles sistemas de bastidores para servicios de 
impresión en lienzo y alternativos, como aluminio, para montar y exponer su trabajo artístico.

Álbumes de fotos
Destaque su trabajo con un álbum de fotos clásico. Podrá personalizar el libro con 
múltiples opciones de cubiertas, cierres y tipos de papel, para que su estilo fotográfico 
resalte y pueda dar una gran primera impresión..
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Tripiés y monopiés para fotografía profesional  
Modelos de aluminio y fibra de carbono para cada necesidad de tiro.

CABEZALES DE TRIPIÉ
CABEZALES CON GIRO E INCLINACIÓN

PD-117 3 vías Capacidad de carga 8kg #OBPD117 .79.95
VH-R2 Cabezal vertical para monopiés  

Capacidad de carga 5kg #OBVHR2 ............................34.95

CABEZALES ESFÉRICOS
BD-0 Mini Capacidad de carga 3kg #OBBD0 ............. 11.95
BA-106A Capacidad de carga 3kg #OBBA106A ......39.95
BA-108 Capacidad de carga 4kg #OBBA108 .............42.95
BA-111 Capacidad de carga 5kg #OBBA111 .................46.95
BA-113 Capacidad de carga 6kg #OBBA113 ...............59.95
BA-117 Capacidad de carga 8kg #OBBA117 ................69.95
BA-126 Capacidad de carga 12kg #OBBA126 ...........79.95

con liberación rápida compatible con tipo Arca
BC-126 Capacidad de carga 12kg #OBBC126 ......... 129.95
BC-139 Capacidad de carga 18kg #OBBC139 ......... 149.95
BC-166 Capacidad de carga 30kg #OBBC166 ........ 169.95
BE-108 Capacidad de carga 4kg #OBBE108 ..............69.95
BE-117 Capacidad de carga 8kg #OBBE117 ................84.95
BE-117T Travel Cap. de carga 8kg #OBBE117T .......89.95
BE-126 Capacidad de carga 12kg #OBBE126......... 109.95

ACCESORIOS
SISTEMAS Y PLACAS DE LIBERACIÓN RÁPIDA

QRA- R2 Conjunto de liberación rápida  

con placa RP-20 #OBQRAR2 .....................................29.95
QR-10 Placa de liberación rápida #OBQR10 .................. 19.95
QR-20 Placa de liberación rápida #OBQR20 ................23.99
QR-30 Placa de liberación rápida #OBQR30 ............... 24.99
RP-5 Placa de liberación rápida #OBRP5 .......................10.95
RP-10 Placa de liberación rápida #OBRP10 .................. 12.99
RP-20 Placa de liberación rápida #OBRP20 ................12.99

CORREAS PARA TRIPIÉS
TS- 10 con lazo de liberación rápida y 

Spring Lock #OBTS10 ..................................................19.95
TS- 100 con lazo de liberación rápida y  

Spring Lock #OBTS100.............................................. 29.95
TS-110 de lujo c/bloq. de rotación #OBTS110 ..34.95
TS-20 con dos lazos de lib. rápida #OBTS20 ...19.95
TS-200 c/dos lazos de lib. rápida #OBTS200.29.95

B
E-117T

B
A

-10
8

PD
-117

V
H

-R
2

RP-10

QRA- R2

QR-30

Modelo Cabezal 
esférico

Secciones  
de patas

Cap.  
de carga

Altura 
máx.

Altura 
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Tripiés de aluminio anodizado con Twist Locks

AT-3535 BE-208T 5 4.1kg 131.1cm 21.8cm 30.5cm 1.3kg OBAT3535BE20 119.95

AT-3565 BC-217T 5 9.1kg 156.7cm 24.6cm 38.6cm 1.7kg OBAT3565BC21 129.95

AT-3585 BC-226T 5 12.2kg 168.9cm 21.6cm 40cm 2.1kg OBAT3585BC22 149.95

Tripiés de fibra de carbono 6x con Twist Locks

CT-3535 BE-208T 5 4.1kg 131.1cm 21.8cm 30.5cm 1.1kg OBCT3535BE20 179.95

CT-3581 BE-126T 5 12kg 172.5cm 25.7cm 42.9cm 1.8kg OBCT3581126T 499.95

TRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICO
En estos tripiés de aluminio o fibra de carbono,  
las patas se pliegan alrededor del cabezal, lo que 
los hace convenientes para viajar. Las patas y el 
cabezal desmontable lo convierten fácilmente 
en monopié.

AC-1321  
con BA-106 AC-1451  

con PD-117TRIPIÉS DE ALUMINIO CON CABEZAL ESFÉRICO
Todos los modelos tienen bloqueo de patas con flip-lock.

CABEZALES DE TRIPIÉCABEZALES DE TRIPIÉ

AT-3535 
con BE-208T

AT-3565 
con BE-217T

CT-3535 
con BE-208T

AT-3585
con BE-226T

Si usted es fotógrafo de estudio o toma fotos desde el pico de una montaña cubierta de hielo, podrá apreciar las características 
de calidad integradas en cada tripié Oben, incluyendo: patas de apertura independiente, columnas centrales acanaladas, 
niveles de burbuja, ganchos de contrapeso y pies de goma. Todos los tripiés Oben también incluyen un bolso acolchado.

AC-1321 
con BA-106

TRIPIÉS PLEGABLES CON CABEZAL ESFÉRICO

AC-1451 AC-1451 
con PD-117con PD-117

TH-14
Colgador  
de tripié
(1/4"-20)

#OBTH14 .............3.99

Colgador 
de tripié

MFR4-5 Riel de enfoque macro
Diseñado para enfoque preciso e ideal para fotografía macro.  
Las 2 etapas del riel de enfoque proporcionan control preciso  
sobre dos ejes: de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás.

#OBMFR45 ................................................................................................119.95

LH-2510 Cabezal con base niveladora
Proporciona nivelación suave y precisa para el cabezal de 
tripié hasta 10° en cualquier dirección. Perfecto para uso 
con tripiés que no tienen niveles incorporados.
#OBLH2510 ................................................................................................ 99.95

sobre dos ejes: de izquierda a derecha y de adelante hacia atrás.

119.95

TS-100

Modelo Cabezal 
esférico

Secciones 
de patas

Capacidad 
de carga

Altura 
máx.

Altura 
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

AC-1321 BA-106 3 3kg 146.1cm 21.1cm 59.4cm 1.3kg OB1321BA106A 89.95

AC-1351 BA-113 3 6kg 165.9cm 22.9cm 68.6cm 1.9kg OBAC1351113 189.95

AC-1431 BA-108 4 4kg 151.1cm 20.6cm 53.3cm 1.5kg OBAC1431108 119.95

AC-1441 BA-111 4 5kg 156.5cm 21.1cm 54.1cm 1.5kg OBAC1441111 139.95

AC-1451 BA-113 4 6kg 167.5cm 22.6cm 68.6cm 1.9kg OBAC1451113 119.95

AC-1451 PD-117 4 8kg 175.3cm 23.6cm 64cm 2kg OBAC1451P117 159.95
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Modelo Material Sec. de 
patas

Cap. de 
carga

Altura 
máx.

Longitud 
plegado

Bloqueo de 
patas tipo Peso SKU Precio

ACM-1400 Aluminio 4 8kg 154.9cm 48.8cm Flip 454g OBACM1400 39.95
ACM-2400 Aluminio 4 12kg 160.5cm 54.1cm Flip 748g OBACM2400 59.95
ACM-2400L Aluminio 4 12kg 169.7cm 58.9cm Flip 1.1kg OBACM2400L 149.95
CTM-2400 Fibra de carb. 4 10kg 150.4cm 46.5cm Twist 386g OBCTM2400 89.95
CTM-2500 Fibra de carb. 5 11.8kg 165.1cm 43.9cm Twist 476g OBCTM2500 99.95

Precio

39.95
59.95

149.95
89.95
99.95

C
T

M
-250

0

CTM-2400

ACM-1400

TT-50
•  Para la mayoría de las cámaras 

compactas y SLR
• Soporta hasta 3kg
•  La montura de cabezal esférico se 

inclina 90°
•  Diseño compacto,  

plegable
• Solo pesa 139g

#OBTT50.....................................................24.95

TT-100
• Incluye mini cabezal esférico
• Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Solo 19.1cm plegado
•  Tornillo de montura  

estándar 1/4"-20

#OBTT100..................................................34.95

TT-200
• Incluye mini cabezal esf.
• Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 36.8cm
•  Tornillo de montura  

estándar 1/4"-20
•  Columna central  

extensible

#OBTT200.................................................62.95

TT-300
• Incluye mini cabezal esf.
• Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 43.9cm
•  Tornillo de montura  

estándar 1/4"-20
•  Columna central  

extensible

#OBTT300.................................................69.95

Modelo Secciones 
de patas

Capacidad 
de carga

Altura 
máx.

Altura 
mín.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Tripiés de aluminio con Flip-Locks

AC-2341 3 5kg 150.6cm 15.2cm 59.7cm 1.7kg OBAC2341 119.95

AC-2341L 3 5kg 167.1cm 15.2cm 64.5cm 2kg OBAC2341L 150.00

AC-2361 3 8kg 167.6cm 16.5cm 64.5cm 2.3kg OBAC2361 129.95

AC-2361L 3 8kg 173.2cm 21.1cm 66.5cm 2.5kg OBAC2361L 229.95

Tripiés de fibra de carbono 6x con Flip-Locks

CC-2381L 3 12kg 174.8cm 21.6cm 66.5cm 1.7kg OBCC2381L 199.95

CC-2491 4 18kg 181.1cm 16cm 60.5cm 1.9kg OBCC2491 499.95

Tripiés de fibra de carbono 6x con Twist Locks

CT-2331 3 4kg 139.2cm 14cm 53.1cm 748g OBCT2331 199.95

CT-2361 3 8kg 152.4cm 15cm 57.2cm 1.1kg OBCT2361 299.95

CT-2381 3 12kg 162.6cm 16cm 62cm 1.3kg OBCT2381 349.95

CT-2461 4 8kg 168.1cm 13.7cm 49.5cm 1.1kg OBCT2461 319.95

CT-2491 4 18kg 184.2cm 15.2cm 59.2cm 1.6kg OBCT2491 299.95

ACM-2400

• Solo 19.1cm plegado• Solo 19.1cm plegado
ornillo de montura 

estándar 1/4"-20

CC-2461

CT-2491

• Incluye mini cabezal esf.
Construcción de aluminio

• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 36.8cm

ornillo de montura 

TT-300TT-300
• Incluye mini cabezal esf.• Incluye mini cabezal esf.

Construcción de aluminio
• Soporta hasta 2.7kg
• Altura máxima 43.9cm• Altura máxima 43.9cm

ornillo de montura 
estándar 1/4"-20
Columna central 

69.95

MONOPIÉS
Los monopiés de aluminio o fibra de 
carbono cuentan con empuñaduras de 
espuma y convenientes correas con 
pasacintos integrados. El ACM-2440L 
presenta mini patas plegables que se 
almacenan en la base. 

SOLO PATAS DE TRIPIÉ
La línea de patas de tripié de aluminio de Oben están 
disponibles con flip locks. Las patas de fibra de carbono están 
disponibles con twist o flip locks. Todos los modelos tienen pies 
con picos retráctiles.

QRS-14D
Tornillo 1/4"-20 con anillo D para placas QR
#OBQRS14D .......................................................... 4.95
RPS-14D
Tornillo 1/4"-20 con anillo D para placas RP
#OBRPS14D ...........................................................4.95

Serie "L" Lateral— Las patas 
laterales de tripié de Oben 
cuentan con una columna 
central inclinable y giratoria 
que permite un posicionamiento 
flexible para fotografía macro y 
otros usos.

Serie "L" Lateral— 
laterales de tripié de Oben 
cuentan con una columna 
central inclinable y giratoria 
que permite un posicionamiento 
flexible para fotografía macro y 
otros usos

Twist Locks

CC-2461CC-2461CC-2461

AC-2361

Flip
 L

oc
ks

TRIPIÉS DE MESA

 A
C

M
-2

40
0

L

Mini patas 
plegablesplegables

OB-1039
Perno 
reductor
3/8"-16 a 1/4"-20

#OB1039 ................. 2.49

Diseño compactDiseño compactDiseño compacto, o, o, 

• Solo pesa 139g• Solo pesa 139g• Solo pesa 139g

..........................................................................................................24.9524.95
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MONOPIÉS / TRIPIÉS DE MESA

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Long. 
cerrado Peso SKU Precio

CO
MP

AC
TO Negro Aluminio 1.5kg 5 145.5cm 39cm 331g (MACMCOMPACTB) 24.88

Rojo Aluminio 1.5kg 5 145.5cm 39cm 331g (MAMMCOMPACTR) 24.88
Avanzado Aluminio 3kg 5 155.7cm 41cm 331g (MACOMPCTADVB) 34.88

290 Aluminio 5kg 4 150.9cm 49cm 499g (MAMM290A4US) 49.88
290C Fibra de carb. 5kg 4 150.9cm 49cm 499g (MAMM290C4US) 89.88
Element Aluminio 15kg 5 150.1cm 41cm 499g (MAMMELEA5BK) 49.88
XPRO + Aluminio 10kg 3 160cm 62cm 680g (MAPMXPROA3US) 62.95
XPRO + Aluminio 8kg 4 180.1cm 56cm 748g (MAPMXPROA4US) 99.99
XPRO + Fibra de carb. 7kg 4 164.6cm 52cm 590g (MAPMXPROC4US) 199.88
XPRO + Aluminio 6kg 5 141cm 41cm 680g (MAPMXPROA5US) 104.88
XPRO + Fibra de carb. 5kg 5 176cm 49cm 635g (MAPMXPROC5US) 215.89
XPRO Prime Aluminio 10kg 3 168cm 67cm 1.1kg (MAMMXPROA3BU) 107.58
XPRO Video Alum. 5kg 4 202.9cm 78cm 2.1kg (MAVMXPR500US) 298.95
XPRO Video + Aluminio 8kg 4 192cm 68cm 1.2kg (MAVMXPROA4US) 166.55

Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Longitud 
plegado SKU Precio

Benro PP1 Pocket Pod 1.5kg 13.5cm 13.5cm 17.5cm (BEPP1) 19.00
Feisol TT-15B  con cabezal esférico 8.2kg 20.6cm 11.9cm 22.1cm (FETT15B) 139.95
Feisol TT-15 Mark 2 Mini de fibra de carbono 18.1kg 14.5cm 5.6cm 16cm (FETT15M2) 69.00
Joby GorillaPod 1K Kit con cabezal esférico 998g Patas articuladas flexibles (JOJB01503) 37.99
Joby GorillaPod 3K Kit con cabezal esférico 2.9kg Patas articuladas flexibles (JOJB01507) 59.95
Joby GorillaPod 5K Kit con cabezal esférico 4.9kg Patas articuladas flexibles (JOJB01508) 129.00
Joby GorillaPod Rig con cabezal esférico 4.9kg Patas articuladas flexibles (JOJB01522) 169.00
Magnus SnapPod Compact Patas plegables 499g Patas plegables (MATF10C) 3.49
Magnus MaxiGrip con mini cabezal esférico 998g 24.6cm 11.4cm 27.2cm (MATB200BK) 19.95
Manfrotto 209 1.8kg 4.5cm — 13cm (MA209) 29.88
Manfrotto Pixi Mini 998g 13.5cm 13.5cm 18.5cm (MAMTPIXIB) 18.37
Manfrotto Pixi EVO Cabezal esférico integrado 2.5kg 19.6cm 6.1cm — (MAMTPIXIEVOB) 38.00
Manfrotto 709 Digi con cabezal esférico 2kg 10.9cm 10.9cm 20.1cm (MA709B) 59.88

Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Longitud 
plegado SKU Precio

FLM CP10-A1 con patas de goma 4.9kg 22.1cm 3.3cm 24.9cm (FLCP10A1) 90.00
Miggo Splat CSC patas plegables antideslizantes 499g Patas plegables antideslizantes (MIMWSPCSCB20) 19.99
Novoflex Microstativ con mini cabezal esférico 2.9kg 12.7cm — 19.3cm (NOMS19) 59.30
Oben TT-50 con mini cabezal esférico 2.2kg 9.7cm — 18cm (OBTT50) 24.95
Oben TT-100 con mini cabezal esférico 2.7kg 10.7cm 5.1cm 18.7cm (OBTT100) 34.95
RRS (Really Right Stuff) Ultra Pocket Pod 6.8kg 11.9cm 3.7cm 15cm (RETF01ULTRPO) 120.00
RRS (Really Right Stuff) TFA-01 Ultra c/cabezal esférico 3.9kg 18.5cm 10.4cm 21.6cm (RETFA1BH25LR) 308.00
Sirui 3T-35K con cabezal esférico 3.9kg 34cm 11.4cm 24.1cm (SISU3T35K) 64.99
Slik Mini-Pro V con cabezal pan./vert. 1.2kg 21.8cm 17.3cm 224g (SLMP5) Conéctese
Sunpak 1818XL con cabezal pan. de 2 vías 1kg 42.7cm 21.8cm 21.8cm (SU1818XL) 12.95
Vanguard VS-82 con cabezal pan. de 2 vías 2.5kg 24.9cm — 23.1cm (VAVS82) Conéctese
Varavon Baby T3 Aluminio c/cabezal esférico 8kg 43.9cm 8.9cm 27.4cm (VABTT3) 135.00
Velbon EX-Macro con cabezal pan./vert. de 3 vías 1.5kg 56.4cm 20.3cm 27.9cm (VEEXMACRO) 39.95

 

TRIPIÉS DE MESA

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

EP-204S Aluminio 8kg 4 160cm 61cm 1.1kg (SIEP204SAL) 169.89
P-204SR Aluminio 8kg 4 161.3cm 68cm 1.5kg (SISUP204SR) 169.99
P-306 Aluminio 8kg 6 153.9cm 38cm 499g (SISUP306) 59.99
P-324SR Fibra de carb. 10kg 4 175.3cm 72cm 1.3kg (SISUP324SR) 264.99
P-326 Fibra de carb. 10kg 6 153.9cm 38cm 400g (SISUP326) 99.99
P-424SR Fibra de carb. 12kg 4 190.5cm 76cm 1.4kg (SISUP424SR) 249.99

Material  
o cabezal

Cap. de 
carga

Sec. de 
patas 

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

A38FD Aluminio 18kg 4 154.9cm 54cm 953g (BEA38FD) 79.00
A38FDS2 c/cabezal S2 2.5kg 4 154.9cm 54cm 953g (BEA38FDS2) 149.00
A38TD Aluminio 18kg 4 162.6cm 54cm 953g (BEA38TD) 79.00
A48FD Aluminio 20kg 4 164.1cm 56cm 1.1kg (BEA48FD) 89.00
A48FDS4 c/cabezal S4 4kg 4 164.1cm 56cm 1.1kg (BEA48FDS4) 199.00
MAD38A Aluminio 16kg 4 159.5cm 53cm 621g (BEMAD38A) 50.00
MAD49A Aluminio 18kg 5 191cm 54cm 839g (BEMAD49A) 65.00
MAD38C Fibra de carb. 16kg 4 158.5cm 53cm 499g (BEMAD38C) 110.00
MAD49C Fibra de carb. 18kg 5 182.9cm 53cm 621g (BEMAD49C) 150.00

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

CM-1471 Fibra de carb. 11.3kg 4 167.6cm 53cm 585g (FECM1471) 134.95
CM-1473 Fibra de carb. 5kg 5 204cm 59cm 907g (FECM1473) 199.95

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

ACM-1400 Aluminio 8kg 4 154.9cm 49cm 454g (OBACM1400) 39.95
ACM-2400 Aluminio 12kg 4 160.5cm 54cm 748g (OBACM2400) 59.95
ACM-2400L Aluminio 12kg 4 169.7cm 59cm 1.1kg (OBACM2400L) 149.95
CTM-2400 Fibra de carb. 10kg 4 150.4cm 46cm 386g (OBCTM2400) 89.95
CTM-2500 Fibra de carb. 11.8kg 5 165.1cm 44cm 476g (OBCTM2500) 99.95

Con estabilizador 
de pie DOCZ

Material  
o cabeza

Cap. de 
carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Long. 
plegado Peso SKU Precio

Trent Aluminio 29.9kg 4 2.1m 67cm 635g (3LAMPS) 129.99
Alan Fibra de carbono 59kg 5 1.5m 50.8cm 590g (3LCFMPS) 199.99

Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Long. 
cerrado Peso SKU Precio

Ultra Stick Super 8 3.1kg 8 147.1cm 25.9cm 349g (VEULSTKSUPR8) 69.95
HY127 Chair Pod 2/79.8kg — 149.4cm 73.4cm 1.5kg (VEHY127) 249.95

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Long. 
cerrado Peso SKU Precio

VEO AM-264TV Aluminio 6kg 4 1.6m 56.4cm 862g (VAEOAM264TV) 141.01
VEO 2 CM-264 Fibra de carb. 6kg 4 1.6m 56.4cm 862g (VAVEO2CM264) 99.99

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

6700M Aluminio 3kg 4 170.2cm 53.3cm 363g (SU6700M) 12.24

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

Monopod 350 Aluminio 3.6kg 4 158.2cm 51cm 318g (SLM350) 29.94
Lighty Pod III Aluminio 3kg 5 161cm 53.1cm 454g (SLLP3) 44.95
Pro Pod 600 Aluminio 5kg 4 160cm 53.3cm 590g (SLPP600) Con.

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

Cobra 2 A120 Aluminio 8kg 4 119.9cm 55cm 1.4kg (IFA120) 109.00
Cobra 2 C120 Fibra de carb. 10kg 4 119.9cm 55cm 1.3kg (IFC120) 149.00
Cobra 2 A180 Aluminio 8kg 4 180.1cm 71cm 1.5kg (IFA180) 139.00
Cobra 2 C180 Fibra de carb. 10kg 4 180.1cm 71cm 1.4kg (IFC180) 179.00
Cobra 2 Strike Alum. 8kg 3 150cm 81cm 1.4kg (IFA150S) 139.00

Material Cap. de 
carga

Sec. de 
patas  

Altura 
máx.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

GM2542 Fibra de carb. 29.9kg 4 164.1cm 54cm 499g (GIGM2542) 264.88
GM2562T Fibra de carb. 11.8kg 6 142cm 36cm 408g (GIGM2562T) 220.00
GM4552L Fibra de carb. 29.9kg 5 190cm 56cm 726g (GIGM4552L) 359.99
GM4562 Fibra de carb. 29.9kg 4 153.9cm 44cm 680g (GIGM4562) 329.88
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TRIPIÉS CON CABEZAL

Tipo de 
cabezal Material Capacidad 

de carga
Altura
máx.

Altura
min.

Longitud 
plegado Peso SKU Precio

Magnum P343 Cab. esférico Aluminio 11.3kg 1.8m 20.3cm 68.6cm 2.7kg (DAMAGNUMP343) 249.95
Traverse Compact Cab. esférico Aluminio 4.5kg 1.3m 31.8cm 30.5cm 1.1kg (DATR553P228) 99.95
Traverse Grounder Cab. esférico Fibra de carbono 5.4kg 1.6m 22.9cm 47cm 1.4kg (DATCF4SGT) 164.99
Vista Voyager Pan./vert. Fibra de carbono 4.5kg 1.4m 27.9cm 53.3cm 2kg (DAVVFZ10) 66.00

D

Tipo de 
cabezal Material Capacidad 

de carga
Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado Peso SKU Precio

AC-1441 Cab. esférico Aluminio 4.9kg 1.5m 21.1cm 54.1cm 1.5kg (OBAC1441111) 139.95
AC-1451 Pan./vert. Aluminio 6kg 1.7m 25.9cm 64cm 2.4kg (OBAC1451P117) 159.95
AT-3535 Travel Cab. esférico Aluminio 4kg 1.3m 21.8cm 30.5cm 1.3kg (OBAT3535BE20) 119.95
AT-3565 Travel Cab. esférico Aluminio 9kg 1.5m 24.6cm 38.6cm 1.7kg (OBAT3565BC21) 129.95
CT-3535 Travel Cab. esférico Fibra de carbono 4kg 1.3m 21.8cm 30.5cm 1.1kg (OBCT3535BE20) 179.95

M
N

Tipo de 
cabezal

Material
Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Alta Pro 263AB Cab. esférico Aluminio 7kg 1.7m 1.4m 71.4cm 2.4kg (VAAP263AB) 199.99
Alta Pro 263AP Pan./vert. Aluminio 4.9kg 1.8m 1.4m 72.4cm 2.6kg (VAAP263AP) 199.99

Alta Pro 263AGH Emp. tipo 
pistola Aluminio 7kg 1.7m 1.4m 72.4cm 2.6kg (VAP263AGH100) 249.99

Alta Pro 2+ 263AP Pan./vert. Aluminio 4.9kg 1.7m 27.9cm 75.7cm 2.6kg (VAAPRO2263AP) 179.59
Alta Pro 2+ 263AB Cab. esférico Aluminio 7kg 1.7m 22.9cm 73.7cm 2.2kg (VAAP2263AB10) 209.98
VEO 235AB Cab. esférico Aluminio 6kg 1.4m 18.4cm 37.8cm 1.5kg (VAVEO235AB) 104.12
VEO 2 265CB Cab. esférico Fibra de carbono 8kg 1.5m 18.4cm 41.7cm 1.3kg (VAV2265CB) 227.95

w

X

Tipo de 
cabezal

Material
Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

2001 UT Pan./vert. Aluminio 2kg 1.2m 45.5cm 50cm 1kg (SU2001UT) 16.00
5400 DLX Pan./vert. Aluminio 1.8kg 1.3m 50cm 52.1cm 680g (SU5400DLX) 14.99
5858 D Pan./vert. Aluminio 3.6kg 1.4m 54.6cm 55.9cm 862g (SU5858DT) 29.95
6601 UT Pan./vert. Aluminio 3.6kg 1.5m 60.5cm 57.1cm 1kg (SU6601UT) 27.95
8001 UT Pan./vert. Aluminio 4.5kg 1.5m 61.7cm 57.1cm 1.2kg (SU8001UT) 27.95
Ultra 7000 TM Pan./vert. Aluminio 5.6kg 1.8m 54.6cm 57.1cm 1.8kg (SUU7000TM) 59.95

S

T

Tipo de 
cabezal Material Cap. de 

carga
Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado Peso SKU Precio

PV-3310 Pan./vert. Aluminio 1.5kg 1.3m 50cm 50.8cm 839g (MAPV3310) 16.95
PV-3430 Pan./vert. Aluminio 1.1kg 1.6m 59.2cm 53.8cm 1kg (MAPV3430) 19.95
PV-7451M  Col. central se convierte en monopié 4.5kg 1.8m 68.6cm 71.1cm 2.5kg (MAPV7451M) 89.95

E

F

Tipo de 
cabezal Material Capacidad 

de carga
Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado Peso SKU Precio

Compact Action Joystick Aluminio 1.5kg 1.5m 43.9cm 45.2cm 1.1kg (MAMCMPCTACNB) 64.88
Compact Advanced Pan./vert. Aluminio 2.9kg 1.6m 44.5cm 43.9cm 1.4kg (MAMCMPCTADVB) 68.43
MT055 XPRO Pan./vert. Aluminio 8kg 1.8m 8.9cm 73.9cm 3.5kg (MAK055XPRO33) 349.88
290 Xtra Pan./vert. Aluminio 3.9kg 1.7m 41.9cm 70.6cm 2.5kg (MAMK290XTA33) 169.88
290 Xtra Cab. esférico Aluminio 4.9kg 1.7m 39.9cm 70.6cm 2.2kg (MAMK290XTA3B) 157.40
BeFree 2N1 Cab. esférico Aluminio 8kg 1.5m 40.6cm 40.6cm 1.6kg (MAMKBFRLA4B) 219.99
Befree GT Travel Cab. esférico Fibra de carbono 9.9kg 1.6m — 42.9cm 1.5kg (MAMKBFRTC4GT) 389.88
Befree Advanced Cab. esférico Aluminio 8kg 1.5m — 39.9cm 1.5kg (MAMKBFRTA4BK) 189.88
BeFree Advanced Cab. esférico Fibra de carbono 8kg 1.5m — 40.9cm 1.2kg (MAMKBFRTC4BH) 319.88
Element Big Cab. esférico Aluminio 8kg 1.4m 40.4cm 41.4cm 1.6kg (MAMKELEB5BK) 123.35
Element Big Cab. esférico Fibra de carbono 8kg 1.6m 40.9cm 41.4cm 1.4kg (MAMKELEB5CF) 229.88

H

I

G

Disponible en 
múltiples colores

Tipo de 
cabezal

Material
Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
cerrado

Peso SKU Precio

BackPacker Cab. esférico Aluminio 3.9kg 1.3m 43.9cm 31cm 1.1kg (MEA0350Q0T) 119.00
RoadTrip Cab. esférico Aluminio 8kg 1.5m 39.1cm 39.1cm 1.6kg (MEA1350Q1B) 149.00
RoadTrip Cab. esférico Fibra de carbono 8kg 1.5m 39.1cm 39.1cm 1.4kg (MEC1350Q1K) 299.00
GlobeTrotter Cab. esférico Aluminio 12kg 1.6m 40.9cm 40.9cm 2kg (MEA2350Q2T) 178.98
GlobeTrotter Cab. esférico Fibra de carbono 12kg 1.6m 41.7cm 40.9cm 1.7kg (MEC2350Q2K) 325.88

J
K

L

Tipo de 
cabezal

Material
Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Pro 340 DX Pan./vert. Aluminio 3.9kg 1.4m 22.9cm 49cm 1.6kg (SLP340DXB) Con.
Pro 700 DX Pan./vert. Aluminio 8.9kg 1.9m 40.9cm 75.9cm 3.2kg (SL700DXQ) Con.
Sprint Mini II Cab. esférico Aluminio 2kg 1m 16.3cm 35.1cm 771g (SLSM2GM) Con.
Sprint Pro II Cab. esférico Aluminio 2kg 1.6m 17cm 47cm 953g (SLSP2GM) 89.95
Sprint 150 Cab. esférico Aluminio 2kg 1.6m 18.8cm 50.5cm 1kg (SLSPRINT150) 59.95
U8000 Pan./vert. Aluminio 2kg 1.5m 58.9cm 58.9cm 1.5kg (SLU8000) 44.95
U8800L Pan./vert. Aluminio 2kg 1.7m 62cm 65cm 1.5kg (SLU8800L) 54.95
U9000 Pan./vert. Aluminio 2kg 1.5m 58.9cm 58.9cm 1.6kg (SLU9000) 49.95

R
Q

Tipo de 
cabezal

Material
Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Equinox Albert Cab. esférico Fibra de carbono 29.9kg 1.9m 22.6cm 50.5cm 2.2kg (3LALBERTKIT) 499.99
Serie Punks Billy Cab. esférico Fibra de carbono 18.1kg 1.6m 19.8cm 45cm 1.3kg (3LBILLYKT) 279.99
Serie Punks Corey Cab. esférico Aluminio 13.6kg 1.4m 10.2cm 34.8cm 1.5kg (3LCOREY) 199.99
Serie Punks Travis Cab. esférico Aluminio 18.1kg 1.6m 10.8cm 44.5cm 1.6kg (3LTRAVIS) 179.99
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S

Tipo de 
cabezal Material Capacidad 

de carga
Altura
máx.

Altura
min.

Longitud 
cerrado Peso SKU Precio

iFoto Serie 1 Cab. esférico Fibra de carbono 8kg 1.4m 35.1cm 34.8cm 1.4kg (BEFIF19CIB0) 334.00
iFoto Serie 2 Cab. esférico Fibra de carbono 14.1kg 1.6m 46.5cm 62.5cm 1.7kg (BEFIF28CIB2) 299.00
ProAngel Serie 0 Cab. esférico Aluminio 4.9kg 1.3m 30.5cm 28.4cm 953g (BEFPA09AB00) 99.00
Travel Angel Ser. 2 Cab. esférico Fibra de carbono 9.9kg 1.7m 47.5cm 62.5cm 1.8kg (BEFTA28CV1) 399.00
Adventure Serie 2 Cab. esférico Fibra de carbono 9.9kg 1.6m 40.9cm 62.5cm 2.2kg (BETAD28AIB2) 215.00
Slim Cab. esférico Aluminio 3.9kg 1.4m 39.9cm 51.1cm 1.1kg (BETSL08AN00) 99.00
Slim Cab. esférico Fibra de carbono 3.9kg 1.4m 39.9cm 51.1cm 1kg (BETSL08CN00) 139.00
Slim Travel Cab. esférico Aluminio 3.9kg 1.4m — 32.8cm 1.2kg (BEFSL09AN00) 109.00
Slim Travel Cab. esférico Fibra de carbono 3.9kg 1.4m — 32.8cm — (BEFSL09CN00) 149.00

A

B

C

C

Tipo de 
cabezal

Material
Capacidad 
de carga

Altura
máx.

Altura
min.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

A1205 Cab. esférico Fibra de carbono 9.9kg 1.4m 25.9cm 37.1cm 1kg (SIA1205Y) 239.99
Outdoorsman 1 Cab. esférico Aluminio 8kg 1.7m 22.9cm 46.5cm 1.7kg (SISUN1004E10) 199.99
Street Runner Cab. esférico Aluminio 8kg 1.5m 22.4cm 47cm 1.5kg (SISUT1004E10) 179.99
River Runner Cab. esférico Impermeable 15kg 1.6m 14.5cm 49cm 1.7kg (SISUW1004K10) 299.99
Ocean Runner Cab. esférico Impermeable 18kg 1.8m 15.5cm 52.1cm 2kg (SISUW2004K20) 319.99

O

P
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J

Serie Alta Pro 2+
La Serie Alta Pro 2+ lleva los soportes fotográficos al siguiente nivel con tripiés y cabezales diseñados exclusivamente 
para una máxima flexibilidad de rendimiento. Esta serie se enfoca en el peso más ligero, la operación más rápida y el uso 
intuitivo, sin comprometer la estabilidad, la fuerza y la robustez; todo esto se une para ofrecer una experiencia de usuario 
que sabemos que cambiará su perspectiva, ¡literalmente!

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

263AT Aluminio 7kg 3 162.6cm 39.1cm 62.5cm 2kg (VAAP2P263AT) 159.99

263CT Fibra de carbono 7kg 3 162.1cm 18.5cm 62.5cm 1.6kg (VAAPRO2263CT) 299.99

264AT Aluminio 7kg 4 149.9cm — 50.5cm 1.9kg (VAAP2P264AT) 156.32

264CT Fibra de carbono 7kg 4 149.9cm 15.5cm 50.5cm 1.7kg (VAAPRO2264CT) 339.99

Alta Pro 263AT Aluminio 7kg 3 165.1cm 15.9cm 62.9cm 2kg (VAAP263AT) Conéctese

C

Los tripiés 3 Legged Thing se fabrican con diseño e ingeniería 
innovadora. Las características incluyen columnas centrales extraíbles/

reversibles, 3 óptimos ángulos de patas, capacidades de carga impresionantes, patas monopié desmontables, puntos de 
montaje múltiples y bases de patas intercambiables.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Eclipse Albert Fibra de carbono 29.9kg 5 179.1cm 12.7cm 40.6cm 1.8kg (3LALbERTGRY) 399.99

Eclipse Leo Fibra de carbono 30kg 5 129.8cm 12.1cm 34.9cm 1.4kg (3LEOGREY) 279.99

Equinox Winston Fibra de carbono 29.9kg 3 185.4cm 17cm 61cm 1.7kg (3LWINSTON) 449.99

A

A

E

Los tripiés Feisol logran simetría absoluta, en cualquier lugar, en cualquier circunstancia.  
Construidos con fibra de carbono de alta calidad y aluminio de alto grado en bloque sólido, 

cuentan con rápida tecnología anti-rotación de patas para evitar que las secciones superiores giren.  Se incluye funda para 
almacenamiento y transporte. (LV = con la columna del centro de nivelación)

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

CT-3401 Classic Fibra de carbono 18.1kg 4 127cm 14.5cm 48cm 1.3kg (FECT3401) 299.95

CT-3371 Classic Fibra de carbono 24.9kg 3 151.4cm 7cm 65cm 2kg (FECT3371) 434.95

CT-3332 Traveler Fibra de carbono 20kg 3 136.9cm 30cm 40cm 816.5g (FECT3332) 375.95

CT-3441T Traveler Fibra de carbono 20kg 4 175cm 37.1cm 48cm 1.2kg (FECT3441T) 434.95

CT-3342 Tournament Fibra de carbono 24.9kg 3 143cm 20.1cm 58.9cm 1.1kg (FECT3342) 409.95

CT-3442 Tournament Fibra de carb. 24.9kg 4 140cm 17cm 49cm 1.1kg (FECT3442) 419.95

CT-3372 M2 Elite Fibra de carbono 29.9kg 3 149.6cm 10.5cm 63cm 1.8kg (FECT3372M2) 575.95

CT-3472 M2 Elite Fibra de carbono 29.9kg 4 147.1cm 8.5cm 52.1cm 1.8kg (FECT3472M2) 599.95

CT-3372 Elite Leveling Fibra de carbono 29.9kg 4 193.8cm 10.4cm 68.1cm 2.2kg (FECT3372LVM2) 699.95

CT-3472 Elite Leveling Fibra de carb. 29.9kg 4 181.1cm 9.4cm 56.9cm 2.2kg (FECT3472LVM2) 724.95C

B

B

Serie Classic y Trekker
Los tripiés Benbo Classic son capaces de soportar equipos de cámaras pesados. Los tripiés Trekker Mk 3 son una versión 
más liviana de los Classic.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Classic 1 Aluminio 10kg 2 157.5cm

Ni
ve

l d
el 

su
elo 83.8cm 3.4kg (BEB1Z) 188.99

Classic 2 Aluminio 10kg 2 256.5cm 114.3cm 3.8kg (BEB2Z) Conéctese

T.Mk 3 Compact Aluminio 5kg 2 114.3cm 63.5cm 1.6kg (BEMK3T) 109.95

Trekker Mk 3 Aluminio 5kg 2 154.9cm 83.8cm 2kg (BET) 125.99

I

I

Serie Mark 2
El diseño ergonómico mejorado hace que operar estos tripiés sea más cómodo y fluido. Los 

zócalos 1/4”-20 a lo largo del exterior del ápice del tripié permiten conectar accesorios opcionales. Son más fáciles de 
bloquear/desbloquear y soportan mejor el tiempo extremo. Los twist-locks rediseñados previenen la acumulación de arenilla y 
residuos. Una ventilación incorporada en la parte superior de cada pata permite una transferencia eficiente de aire al extender 
o plegar las patas. Hecho en EE.UU.

Modelo Ápice
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

TFC-23 Serie 2 Fijo 18.1kg 3 133.6cm 9.4cm 60.7cm — (RETFC23MK2) 875.00

TFC-24L Serie 2 Fijo 18.1kg 4 167.9cm 9.4cm 58.4cm — (RETFC24LMK2) 985.00

TFC-33 Serie 3 Fijo 22.6kg 3 148.8cm 10.4cm 65cm — (RETFC33MK2) 980.00

TFC-34L Serie 3 Fijo 22.6kg 4 174.85cm 10.2cm 62cm — (RETFC34LMK2) 1,115.00

TVC-23 Serie 2 Versa 18.1kg 3 133.6cm 9.4cm 60.7cm 1.5kg (RETVC23MK2) 915.00

TVC-24 Serie 2 Versa 18.1kg 4 125.5cm 8.6cm 48.5cm 1.5kg (RETVC24MK2) 1,005.00

TVC-24L Serie 2 Versa 18.1kg 4 167.9cm 9.4cm 58.4cm 1.7kg (RETVC24LMK2) 1,030.00

TVC-33 Serie 3 Versa 22.7kg 3 148.8cm 10.4cm 65cm 2kg (RETVC33MK2) 1,025.00

TVC-34 Serie 3 Versa 22.7kg 4 148.6cm 10.2cm 53.6cm 2kg (RETVC34MK2) 1,100.00
TVC-34L Serie 3 Versa 22.7kg 4 174.85cm 10.2cm 62cm 2.1kg (RETVC34LMK2) 1,160.00

D

E

D

Jj

F

Los tripiés de la Serie Multi-FUN están diseñados como tripiés de muchas funciones y representan el ingreso 
del tripié profesional a la línea. Este diseño multifuncional puede satisfacer fácilmente sus requerimientos de 
tomas en muchos entornos y es un gran compañero fotográfico para fotógrafos avanzados y profesionales.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

M
ul

ti-
FU

N

N-1004SK Aluminio 12kg 4 158cm 15cm 46.5cm 1.7kg (SISUN1004SK) 189.99

N-1204SK Fibra de carbono 12kg 4 158cm 15cm 46.5cm 1.4kg (SISUN1204SK) 359.99

N-2004SK Aluminio 15kg 4 162.6cm 17cm 49cm 2.1kg (SISUN2004SK) 219.99

N-2204SK Fibra de carbono 15kg 4 162.6cm 17cm 49cm 1.7kg (SISUN2204SK) 379.99

Tr
av

el
er

T-1004SK Aluminio 12kg 4 129.5cm 14cm 37.1cm 1.5kg (SISUT1004SK) 179.99

T-1204SK Fibra de carbono 12kg 4 129.5cm 14cm 37.1cm 1.2kg (SISUT1204SK) 299.99

T-2004SK Aluminio 15kg 4 142.7cm 14cm 39.9cm 2kg (SISUT2004SK) 199.99

T-2204SK Fibra de carbono 15kg 4 142.7cm 14cm 39.9cm 1.6kg (SISUT2204SK) 329.99

Pr
ot

ab
le 

Pr
o SR-3203 SR Fibra de carbono 24.9kg 3 149.9cm 14cm 64.8cm 2kg (SISUSR3203) 669.99

SR-3004 SR Aluminio 24.9kg 4 149.9cm 10.4cm 54.4cm 2.5kg (SISUSR3004) 449.99

SR-3204 SR Fibra de carbono 24.9kg 4 149.9cm 11.9cm 54.4cm 2kg (SISUSR3204) 779.99

Jj

J

K

K

G

Un brazo lateral exclusivo en algunos modelos de tripiés Oben permite bloquear el brazo en 
una variedad de ángulos; con las patas en su mayor apertura, puede bajar la cámara hasta 

el nivel del suelo. Otras características incluyen picos retráctiles, flip locks ajustables y una columna central reversible 
en modelos no laterales. Los tripiés de fibra de carbono vienen con flip locks o twist locks y tienen 6 patas de fibra de 
carbono no giratorias. 

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Longitud 
plegado

Peso SKU Precio

AC-2341 Aluminio 5kg 3 150.6cm 15.2cm 59.7cm 1.7kg (OBAC2341) 119.95

AC-2341L Lateral Aluminio 5kg 3 167.1cm 15.2cm 64.5cm 2kg (OBAC2341L) 150.00

AC-2361 Aluminio 8kg 3 167.6cm 16.5cm 64.5cm 2.3kg (OBAC2361) 129.95

AC-2361L Lateral Aluminio 8kg 3 173.2cm 21.1cm 66.5cm 2.5kg (OBAC2361L) 229.95

CC-2381 Lateral Fibra de carbono 12kg 3 174.85cm 21.6cm 66.5cm 1.7kg (OBCC2381L) 199.95

co
n 

Tw
ist

 Lo
ck

CT-2331 Fibra de carbono 4kg 3 139.2cm 14cm 53.1cm 748.4g (OBCT2331) 199.95

CT-2361 Fibra de carbono 8kg 3 152.4cm 15cm 57.1cm 1.1kg (OBCT2361) 299.95

CT-2381 Fibra de carbono 12kg 3 162.6cm 16cm 62cm 1.3kg (OBCT2381) 349.95

CT-2431 Fibra de carbono 4kg 4 138.4cm 13.2cm 45.2cm 771.1g (OBCT2431) 229.95

CT-2461 Fibra de carbono 8kg 4 158.8cm 13.7cm 49.5cm 1.1kg (OBCT2461) 319.95

CT-2491 Fibra de carbono 18kg 4 184.2cm 15.2cm 59.2cm 1.6kg (OBCT2491) 299.95M

L

Material
Capacidad 
de carga

Sec.
de patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Algoanquin Fibra de carbono 24.9kg 3 157.5cm 12.7cm 67.8cm 1.9kg (JOTCF36) 779.00
Killarney Fibra de carbono 25kg 3 137.2cm 10.2cm 61.6cm 1.9kg (JOTCF36KL) 779.00

H

H

F

G

M
L
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FLM usa fibra de carbono de 8 capas para tener una alta relación de resistencia a peso en los tripiés. 
Los twist locks estriados y grandes controlan la altura de la pata del tripié, y los pies de goma giran 

para revelar picos de metal retráctiles.  Un gancho retráctil está integrado en la columna central desmontable.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long.  
plegado

Peso SKU Precio

CP26-Travel Fibra de carbono 12kg 5 142cm 10.9cm 38.9cm 1.3kg (FLCPCC140) 424.00
CP30-XL4S Fibra de carbono 15kg 4 216.9cm 13cm 65.8cm 1.9kg (FLCP30XL4S) 704.00

N

N O

Y

Serie Stealth
Los tripiés Stealth de Induro son de fibra de carbono y cuentan con twist locks grandes y ergonómicos y bloqueo de 
columna central de gran tamaño. El nivel de burbuja incorporado ayuda a orientar la cámara con el horizonte, y con cada 
tripié se incluye un estuche.

Modelo
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long.  
plegado

Peso SKU Precio

CLT103 Classic Serie 1 14kg 3 148.6cm 34cm 57.4cm 1.3kg (IN1SCFT3S) 325.00

CLT104 Classic Serie 1 14kg 4 143.5cm 29cm 50cm 1.3kg (IN1SCFT4S) 349.00

CLT203 Classic Serie 2 16kg 3 160cm 37.6cm 62.5cm 1.6kg (IN2SCFT3S) 375.00

CLT204 Classic Serie 2 16kg 4 156cm 32cm 54.1cm 1.6kg (IN2SCFT4S) 380.00

CLT303 Classic Serie 3 20kg 3 161.5cm 38.1cm 63.5cm 2kg (IN3SCFT3S) 415.00

CLT303L Classic Serie 3 20kg 3 179.6cm 40.9cm 68.6cm 2.1kg (INL3SCFT3S) 450.00

CLT304L Classic Serie 3 20kg 4 176cm 38.1cm 58.9cm 2.1kg (IN3SCFT4S) 525.00

CLT403 Classic Serie 4 25kg 3 163.6cm 43.4cm 65cm 2.4kg (IN4SCFT3S) 450.00

CLT404L Classic Serie 4 25kg 4 189.5cm 38.1cm 63.5cm 2.6kg (IN4SCFT4S) 575.00

GIT304 Grand Serie 3 25kg 4 134.6cm 11.9cm 53.1cm 2.1kg (IN3GSSCFT4S) 575.00

GIT304L Grand Serie 3 25kg 3 150.1cm 12.4cm 57.4cm 2.2kg (INL3GSSCFT4S) 649.00

GIT404XL Grand Serie 4 30kg 4 180.6cm 14cm 67.1cm 2.8kg (INX4GSSCFT4S) 725.00

GIT505XXL Grand Serie 5 40kg 5 206.5cm 14cm 70.1cm 3.5kg (IN5GSSCFT5S) 799.00
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SLIK Corporation ha diseñado su tripié para que sea un producto resistente y confiable que le 
brindará muchos años de uso satisfactorio.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

Pro 330 DX Aluminio 4kg 3 149.9cm 20.3cm 54.6cm 1.2kg (SLP330DXHTQ) 69.95

Pro 340 DX Aluminio 4kg 4 134.9cm 16.8cm 42.4cm 1.2kg (SLP340DXLA) 79.95

Pro 624 CF Fibra de carbono 3.2kg 4 113.5cm 8.9cm 35.6cm 816.5g (SLP624CF) 229.95

Pro 634 CF Fibra de carbono 3.2kg 4 160.3cm 9.4cm 45.7cm 907g (SLP634CF) 249.95

Pro 700 DX Aluminio 9kg 3 180.3cm 24.9cm 62.5cm 2.5kg (SL700DXLAB) 99.95

Pro 724 CFL Fibra de carbono 5kg 4 157.5cm 20.1cm 49.5cm 1.6kg (SL724CFL) 219.10

Pro 823 CFL Fibra de carbono 8kg 3 164.1cm 23.6cm 62cm 1.8kg (SL823CFL) 279.77

Y
Z

Las adiciones más recientes de Manfrotto, una marca innovadora desde hace muchos 
años en la industria de los tripiés, incorporan características como bloqueo de patas Quick Power, columnas centrales a 
90°, Easy Link Plugs y niveles de burbuja giratorios. Los tripiés de fibra de carbono de Manfrotto incorporan las mismas 
características que las versiones de aluminio, pero reducen el peso para mayor portabilidad.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

028B Triman Aluminio 12kg 3 227.1cm 77cm 82cm 4.2kg (MA028B) 321.09

055 XPro3 Aluminio 9kg 3 169.9cm 8.9cm 61cm 2.5kg (MAMT055XPRO3) 234.88

055C XPro3 Fibra de carbono 9kg 3 169.9cm 8.9cm 61cm 2kg (MAMT055CXPRO) 349.94

055C XPro4 Fibra de carbono 9kg 4 169.9cm 8.9cm 54.1cm 2.1kg (MAT055CXPRO4) 377.21

057 Geared Fibra de carbono 12kg 4 205cm 23.1cm 66.5cm 3.7kg (MAMT057C4G) 789.42

058B Triaut Aluminio 12kg 2 216.9cm 43.9cm 94cm 6.2kg (MA058B) 481.52

161 Super Mk2 Aluminio 20kg 3 267cm 43.9cm 104.9cm 7.9kg (MA161MK2B) 624.88

190go! Serie M Aluminio 7kg 4 151.9cm 8.9cm 45cm 1.7kg (MA190GOA4US) 179.99

190go! Serie M Fibra de carbono 7kg 4 147.1cm 8.1cm 45cm 1.4kg (MA190GOC4US) 369.88

190 X3 Aluminio 7kg 3 160cm 8.9cm 58.9cm 2kg (MAMT190X3) 143.00

190 XPro3 Aluminio 7kg 3 160cm 8.9cm 58.9cm 2kg (MA190XPRO3) 166.67

190C XPro3 Fibra de carbono 7kg 3 160cm 8.9cm 61cm 1.6kg (MAMT190CXPR3) 348.00

190 XPro4 Aluminio 7kg 4 160cm 8.1cm 48.8cm 2.1kg (MA190XPRO4) 197.39

190 XPro4 Fibra de carbono 7kg 4 160cm 8.1cm 52.3cm 1.6kg (MAMT190CXPR4) 398.95

290 Dual Aluminio 5kg 3 164.8cm 6.1cm 62.7cm 1.8kg (MAMT290DUA3) 179.99

290 Xtra  Aluminio 5kg 3 160.5cm 30.5cm 59.4cm 2kg (MAMT290XTA3U) 132.95

290 Xtra Fibra de carbono 5kg 3 165.6cm 30.5cm 62.2cm 2kg (MAMT290XTC3U) 264.86

475B Pro Geared Aluminio 12kg 3 188cm 42.9cm 80cm 4.3kg (MA475B) 309.99

Virtual Reality Fibra de carbono 18kg 3 160cm 37.6cm 64.5cm 3.6kg (MATCFVRUS) 759.88
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Fibra de carbono
Conocidos desde hace tiempo como el estándar de la industria, los tripiés de fibra de carbono de Gitzo ponen la vara muy 
alta.  Con twist locks con tecnología G-Lock y modelos hasta 2.7m de alto con capacidad de carga hasta 40kg.

Modelo
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long. 
plegado

Peso SKU Precio

GT1542 Mountaineer 1 10kg 4 159cm 15cm 54.1cm 1.3kg (GIGT1542) 699.95

GT1545T Traveler 1 10kg 4 152.9cm 21.8cm 42.4cm 1kg (GIGT1545TUS) 629.99

GT1555T Traveler 1 10kg 5 137.9cm 20.1cm 35.6cm 1kg (GIGT1555TUS) 698.00

GT2532 Mountaineer 2 18kg 3 166.1cm 16cm 65cm 1.7kg (GIGT2532) 799.99

GT2545T Traveler 2 11.8kg 4 154.4cm 22.1cm 44.5cm 1.3kg (GIGT2545TUS) 869.99

GT2542 Mountaineer 2 18kg 4 166.9cm 15cm 55.9cm 1.7kg (GIGT2542) 868.00

GT2543L Mountaineer 2 Largo 18kg 4 179.1cm 16cm 61cm 1.7kg (GIGT2543L) 916.96

GT3532 Mountaineer 3 21kg 3 161cm 16cm 64cm 1.9kg (GIGT3532) 849.95

GT3533 Systematic 3 24.9kg 3 130cm 8.9cm 61cm 2kg (GIGT3533SUS) 799.99

GT3533LS Systematic 3 Largo 24.9kg 3 151.9cm 10.9cm 67.1cm 2kg (GIGT3533LSUS) 859.88

GT3542L Mountaineer 3 Largo 21kg 4 178.1cm 16cm 58.9cm 2kg (GIGT3542L) 927.39

GT3543LS Systematic 3 Largo 24.9kg 4 146.1cm 8.9cm 56.9cm 2kg (GIGT3543LSUS) 859.99

GT3543XLS Systematic 3 XLargo 24.9kg 4 201.9cm 9.9cm 71.1cm 2.3kg (GIGT3543XSUS) 969.88

GT4543LS Systematic 4 Largo 24.9kg 4 158cm 9.9cm 61cm 2.4kg (GIGT4543LSUS) 959.99

GT5543LS Systematic 5 Largo 39.9kg 4 156cm 9.9cm 59.9cm 2.7kg (GIGT5543LSUS) 1,059.99

GT5543XLS Systematic 5 XLargo 39.9kg 4 198.1cm 9.9cm 71.9cm 3.1kg (GIGT5543XSUS) 1,219.99

GT5563GS Systematic 5 Gigante 39.9kg 6 277.9cm 9.9cm 72.9cm 3.5kg (GIGT5563GSUS) 1,409.88
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Recientemente rediseñado, la completa línea de tripiés de aluminio y fibra de carbono de 
Benro ofrecen modelos con flip lock y twist lock, una serie de viaje con patas que se 

pliegan a la inversa, y modelos con una pata desenroscable que se convierten en monopié.

Modelo Material
Capacidad 
de carga

Sec. de 
patas 

Altura
máx.

Altura
mín.

Long.  
plegado

Peso SKU Precio

18A Go Plus Aluminio 10kg 4 153.9cm 37.1cm 46cm 1.6kg (BEFGP18A) 129.00

28A Go Plus Aluminio 13.6kg 4 165.6cm 39.1cm 49.5cm 1.9kg (BEFGP28A) 199.00

28C Go Plus Fibra de carbono 13.6kg 4 165.6cm 39.1cm 49.5cm 1.6kg (BEFGP28C) 359.00

ProAngel Serie 2 Aluminio 10kg 5 144.5cm 23.9cm 33cm 1.3kg (BEFPA29A) 99.00

Adventure Serie 1 Aluminio 8kg 4 143.5cm 29.5cm 49cm 1.4kg (BETAD18A) 100.00

Adventure Serie 2 Aluminio 12kg 4 156cm 31cm 52.6cm 1.8kg (BETAD28A) 130.00

Adventure Serie 2 Fibra de carbono 12kg 4 156cm 31cm 52.6cm 1.5kg (BETAD28C) 280.00

Mach3 Serie 2 Fibra de carbono 12kg 3 162.1cm 38.6cm 62.5cm 1.4kg (BETMA27C) 300.00

Mach3 Serie 2 Aluminio 14kg 4 155.4cm 31.5cm 52.6cm 1.8kg (BETMA28A) 160.00

Mach3 Serie 3 Fibra de carbono 16kg 3 161.5cm 38.6cm 62.5cm 1.9kg (BETMA37C) 350.00

Mach3 Serie 3 Largo Aluminio 16kg 3 179.1cm 40.9cm 68.1cm 2.4kg (BETMA37AL) 185.00

Mach3 Serie 4 Largo Aluminio 20kg 3 216.2cm 47.5cm 79.5cm 3.1kg (BETMA47AXL) 220.00
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CABEZALES Y ACCESORIOS DE TRIPIÉS

 Monoball Z1 sp 
 con liberación  
rápida

  »  Capacidad de  
carga 59kg

(ARZ1) ............ 379.95
Z1 dp con lib. rápida (ARZ1DPQSP) ..549.95

Monoball P0
Cabezal  
esférico

  »  Capacidad de  
carga 20kg

c/liberación rápida clásico (ARP0) .348.00
con sistema de paneo (ARMPOPS) .279.95

B2 Cabezal 
esférico de  
doble acción
  »  Capacidad de  
carga 59kg

(BEB2)............... 130.00
B3 Triple acción (BEB3) .................160.00

130.00

HD3A
Cabezal de paneo  
de 3 vías

  »  Capacidad  
de carga  
de 12kg

(BEHD3A) ...........................................119.00

Serie 1 
GH1382TQD
de viaje con  
cabezal esferico  
central

  »  Capacidad de  
carga 10.9kg

(GIGH1382TQD) ...................................275.72

esferico

GHFG1
Cabezal  
cardánico fluido

  »  Capacidad de  
carga 8kg

(GIGHFG1) ..........................................499.88

GHFG1
Cabezal
cardánico fluido

Capacidad de 
carga 8kg

 ..........................................499.88

CB-50DC
Cab. esférico c/QP-144750

  »  Capacidad de  
carga 18.6kg

(FECB50DC) ........................................189.95
CB-70DC c/QP-144750 (FECB70D) .259.95

Capacidad de 
carga 18.6kg

 ........................................189.95

CB-30D
Cabezal  
esférico

  »  Capacidad de  
carga 8.2kg

(FECB30D) ..........................................135.95
CB-40D con QP-144750 (FECB40D) ..145.95

Cabezal
esférico

Capacidad de 
carga 8.2kg

135.95

468MGRC2 
Cabezal esférico  
hidrostático
con RC2 lib.  
rápida

» Capacidad de 
carga 10kg

(MA468MGRC2) ..................................269.99

esférico

BE-117
Cabezal  
esférico

  »  Capacidad de  
carga 8kg

(OBBE117) .........84.95
BE-117T de viaje (OBBE117T) ............ 89.95

84.95

BH-55 Cab. 
esférico

  »  Capacidad  
de carga  
22.7kg

(REBH55LR) ....... 489.00
BH-40 LR II (REBH40LRII) ................415.00

BH-30 Cab. 
esférico

  »  Capacidad de  
carga 6.8kg

(REBH30LR) ....... 295.00
BH-25 (REBH25LR) ...........................188.00

295.00

K-30x Cab. esférico

  »  Capacidad  
de carga  
29.9kg

(SISUK30X) ........ 141.99
K-20x (SISUK20X) .............................129.99

MHXPRO-3W
Cabezal de paneo/inclin.  
de 3 vías

  »  Cap.de  
carga 8kg

(MAMHXPRO3W) .................................119.91 
XPRO engranado (MAMHXPRO3WG) .155.79

vías

(MAMHXPRO3W) 119.91

MHXPRO-BHQ2
Cab. esférico

  »  Capacidad de  
carga 10kg

(MAMHXPROBHQ2) .............................136.95
BHQ6 (MAMHXPROBHQ6) ..................165.00

410 Junior
Cabezal  
engranado

  »  Capacidad de  
carga 5kg

(MA410) .............................................205.18
405 Pro Digital engranado (MA405) .425.99

322RC2
Cab. esférico  
con efecto  
de agarre

  »  Capacidad de  
carga 5kg

(MA322RC2) .......................................173.77 

esférico
efecto

agarre

Capacidad de 

173.77

MHXPRO-2W
Cabezal de paneo/inclin.  
de 2 vías

  »  Cap. de  
carga 4kg

(MAMHXPRO2W) ..........Llame o conéctese (MAMHXPRO2W) Llame o conéctese 

PD-117 
Cabezal de paneo/inclin.  
de 3 vías

  »  Capacidad  
de carga  
8kg

(OBPD117)............................................ 79.95

vías

Capacidad 

GH-30 
Cabezal cardánico

  »  Capacidad  
de carga de 20kg

(OBGH30) ...........................................249.95249.95

327RC2
Cabezal joystick

  »  Capacidad  
de carga  
5.5kg

(MA327RC2) ................... 174.00
324RC2 (MA324RC2) ........................163.74

 ................... 174.00

Magnesium
Cabezal con  
empuñadura  
tipo pistola con  
liberación rápida

  »  Capacidad de carga 8kg

(STSA1424)........................................... 89.95

Magnesium

SH-705E
Cabezal de paneo/inclin.  
de 3 vías con  
lib. rápida

  »  Cap. de carga  
4.5kg

(SLSH705E) .......................................... 39.95
SH-707E 2-Way (SLSH707E).............. 49.95

vías con
rápida

Cap. de carga 

39.95

Compacta
Empuñadura
tipo pistola
con lib. rápida

  »  Cap. de carga 7kg

(SUCPGQR) ........16.82
Empuñadura tipo pistola  
con lib. rápida (SUPGQR) ..........Conéctese 

tipo pistola 

Alta GH-100 
Cabezal esférico con
emp. tipo
pistola

  »  Capacidad de  
carga 6kg

(VAALTAGH100) ...................................129.99
ALTA GH-300T (VAALTAGH300T) .......199.99

129.99

L-20S Cabezal  
de paneo/ 

 inclinación  
para monopié

  »  Capacidad de  
carga 25kg

(SISUL20S) ........ 169.99
L-10 (SISUL10) ..................................110.85

paneo/
234RC

Cabezal de inclinación 
para monopié

  »  Capacidad  
de carga 2kg

(MA234RC) ........................................... 47.66

monopié

WH-200
Cab. cardánico II

  »  Soporta lentes  
angulares, medianos  
y teleobjetivos

(WITHQRQ) .........................................594.90

Nivel de burbuja  
para Zapata caliente
(VEBLHS2) .......18.99 

Placa universal de liberación rápida 
(ARQRP40.25)..........................59.95
Placa universal de liberación rápida 

BL-5D3
Soporte L

(KIBL5D3) ............... 140.00 ............... 140.00

QR11-LC Soporte L universal
Gris (3LQR11LG) .................49.99
Naranja (3LQR11LC) ............49.99

   Cubiertas  
LegCoat 107 

Negro, paq. de 3 (LELW107BK) ...49.99

ACCESORIOS DE TRIPIÉS

200PL-Pro Placa de aluminio
(MA200PLPRO) ............... 26.88

Hamaca tripié
(OBSTB10) ............. 10.95

Buje reductor
(OB1039) ................. 2.49

Nivel de burbuja 
para Zapata caliente
(VEBLHS2)

LegCoat 107 
(LELW107BK) ...49.99

GH2
Cabezal  
cardánico

  »  Capacidad de  
carga de 22.7kg

Aluminio (BEGH2) ............................350.00
Fibra de carbono (BEGH2C) ............475.00

GH2

350.00

Jobu Jr.3

Kit de cardán

  »  Capacidad de  
carga 5.4kg

con HM-J2 (JOBWGJ3K)......................339.00 
DLX con HM-J3D (JOBWGJ3DLX) .........379.00

cardán



Bolsos y estuches
para su equipo de fotografía y computación

Protección cómoda y bien organizada para su equipo, 
diseñada con materiales que duran mucho tiempo 
y de excelente manufactura artesanal, con acceso 
rápido para que nunca pierda una toma.

www.ruggard.com

Estuches acolchados 
para tripiés

Armarios 
secos

Bolsos p/hombro de 
rápida acción Bullet

Estuches p/tarjetas  
de memoria

Bolsos para 
hombro Streak

Estuches 
HFV

Mochilas 
Outrigger

Fundas de  
neopreno NP

Estuches Holster 
Hunter

Gel de sílice 
antihumedad

Cierres 
TSA

Bolsas p/cámaras 
de doble uso
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Estuches para lentes
•  Capa gruesa acolchada de alta densidad
•  La cremallera solapada protege del polvo
•  Bolsillo interior c/cierre debajo de la tapa
•  Broche p/cinturón de cierre por contacto
•  Correa ajustable y desmontable  

para hombro
•  Manija de agarre superior
•  Cubierta duradera resistente al agua

Estuche para lente 6.4 x 7.6cm (Negro)§#RULCY12X3 . . . . . . . . . 14.99
Estuche para lente 8.9 x 8.9cm (Negro)§#RULCY13X3 . . . . . . . . . 17.99
Estuche para lente 12.7 x 8.9cm (Negro)§#RULCY15X3 . . . . . . . . 19.99
Estuche para lente 15.2 x 8.9cm (Negro)§#RULCY16X3 . . . . . . . . 21.95
Estuche para lente 12.1 x 11.4cm (Negro)§#RULCY14X4 . . . . . . . . 23.95
Estuche para lente 15.2 x 11.4cm (Negro)§#RULCY16X4 . . . . . . .24.95
Estuche para lente 21.6 x 11.4cm (Negro)§#RULCY18X4 . . . . . . . 27.95
Estuche para lente 26.7 x 11.4cm (Negro)§#RULCY110X4 . . . . . .29.95
Estuche para lente 30.5 x 12.7cm (Negro)§#RULCY112X5  . . . . . 35.95

Mochila Alpine 600
• Para DSLR con lentes 600/800mm
•  Soporte y estante para lente  

ajustable y acolchado�
•  Bolsillos para accesorios grandes  

y acolchados
•  Anillo para tripié y soporte  

removible para la base�
•  Correa de esternón  

para comodidad y estabilidad
• Hebilla con silbato
• Arnés de hombro acolchado y cinturón
• Cubierta para lluvia incluida

#RULBB1600B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139.95

Estuche Optica 15 con  
ruedas para DSLR
•  Para 1-2 DSLR Pro, 5-7 lentes,  

2 flashes
•  Una DSLR con lente de  

400mm f/5.6 integrado
•  Estuche acolchado p/comp.  

portátil de hasta 15”
•  Ruedas con empuñadura  

de carrito retráctil
•  Correa de esternón escondida  

para arnés de hombro
•  Empuñaduras superiores  

e inferiores
• Cubierta p/lluvia completa incluida

#RUPQX115BV2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .139.95

Bolsos p/hombro DSLR
Journey 24  
Para DSLR, lente incorporado, flash§ 
#RUPSB124B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29.95
Journey 34  
Para DSLR, hasta 3 lentes, flash§ 
#RUPSB134B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44.95
Journey 44  
Para DSLR pro, hasta 3 lentes, flash§ 
#RUPSB144B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .54.95
Journey 54  
Para DSLR Pro, lentes, flash, comp.  
§portátil de 15”§#RUPSB144B . .54.95

Bolso bandolera Lynx
•  Para DSLR, lente de 200mm, lentes extras, flash
•  Estuche trasero acolchado p/comp. portátil
•  Se puede usar como bandolera o mochila
•  Divisores interiores de cierre por  

contacto acolchados
•  Doble bolsillo con solapas
•  Accesorio frontal para tripié
•  Manija sup. y correa p/carrito posterior
•  Cubierta para lluvia desmontable

Lynx 45 para DSLR y comp. portátil de 13”  #RUPDB145B . . . . . . . 39.95
Lynx 55 para DSLR y comp. portátil de 15”  #RUPDB155B . . . . . . .49.95
Lynx 75 para DSLR y comp. portátil de 17”  #RUPDB175B  . . . . . . . 59.95

Mochilas Thunderhead
• Bolsillos delanteros con cremallera
•  Acceso total desde el frente al  

compartimiento principal
•  Divisores de cierre por contacto  

acolchados
•  Bolsillos laterales exteriores de malla
•  Accesorio lateral para tripié
•  Exterior impermeable
•  Cubierta para lluvia desmontable
• Silbato de seguridad

Thunderhead 15 §Para DSLR, 2 lentes,  
§flash y tableta de 10”§#RUPBB215B  . . . . . . . . . . . . . 99.95
Thunderhead 35 §Para DSLR, 70-200mm , 3 lentes,  
§flash y comp. portátil de 13”§#RUPBB235B . . . . .129.95
Thunderhead 55 §Para DSLR con empuñadura, 8 lentes,  
§flash y computadora portátil de 15”§#RUPBB255B . . . . . . . . . .149.95
Thunderhead 75 §DSLR con empuñadura, 9 lentes, flash  
§y computadora portátil de 17”§#RUPBB275B . . . . . . . . . . . . . . . . 179.95

Thunderhead 35

Mochila Alpine 600Mochila Alpine 600Mochila Alpine 600
 Para DSLR con lentes 600/800mm Para DSLR con lentes 600/800mm

Bolsillos para accesorios grandes Bolsillos para accesorios grandes 

• Arnés de hombro acolchado y cinturón• Arnés de hombro acolchado y cinturón

Mochila Alpine 600Mochila Alpine 600Mochila Alpine 600

• Arnés de hombro acolchado y cinturón• Arnés de hombro acolchado y cinturón

139.95139.95

Bolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLR

29.95

44.9544.95

Bolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLRBolsos p/hombro DSLR
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• Bolsillos delanteros con cremallera

Bolsillos laterales exteriores de mallaBolsillos laterales exteriores de malla

Thunderhead 35Thunderhead 35Thunderhead 35Thunderhead 35Thunderhead 35

99.95

129.95129.95129.95
 §Para DSLR con empuñadura, 8 lentes, 

Thunderhead 35Thunderhead 35

Estuche Optica 15 con Estuche Optica 15 con Estuche Optica 15 con Estuche Optica 15 con Estuche Optica 15 con 
ruedas para DSLRruedas para DSLRruedas para DSLRruedas para DSLR
Estuche Optica 15 con 
ruedas para DSLR
Estuche Optica 15 con Estuche Optica 15 con 
ruedas para DSLR
Estuche Optica 15 con 

• Cubierta p/lluvia completa incluida• Cubierta p/lluvia completa incluida

Para DSLR, lente de 200mm, lentes extras, flash

#RUPDB145B#RUPDB145B .. . . . . .. . 39.9539.9539.95

a o mochilaa o mochilaa o mochila

 y correa p/carrito posterior y correa p/carrito posterior

 portátil de 13”   portátil de 13”   portátil de 13”  #RUPDB145B#RUPDB145B#RUPDB145B#RUPDB145B#RUPDB145B#RUPDB145B
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GUÍA PARA CARDANES MANUALES

Guía para cardanes 
manuales
por Brett Smith

Más allá de qué cámara use, nada arruina 
más rápidamente una filmación que una 
toma temblorosa. Afortunadamente, hay 
una solución simple para los filmadores: 
el cardán. En esta guía de compra, 
explicamos las características principales 
de los cardanes manuales para que pueda 
elegir el ideal para usted.

¿Qué hacen los cardanes manuales?
Comencemos explicando para qué están 

diseñados los cardanes manuales. En pocas 
palabras, estabilizan a su cámara para que 
su filmación se vea más fluida y estable. Para 
lograr esto, los cardanes usan una gama de 
sensores y motores (o alguna otra medida de 
contrapeso) para compensar el movimiento 
del filmador. Al cancelar este movimiento, 
el cardán garantiza que la cámara se 
mantenga fija en su eje y que su filmación no 
se muestre inestable.

¿Cuáles son los diferentes tipos de 
cardanes manuales?

En términos generales, los cardanes 
manuales pueden clasificarse según la 
cantidad de ejes que corrigen, el tipo de 
dispositivo que soportan y qué tipo de 
motores usan (si usan alguno).

Cantidad de ejes
Comenzando con la cantidad de ejes: 

Los cardanes manuales normalmente 
vienen con 2 o 3 ejes. Los cardanes de 2 ejes 
estabilizan la cámara a lo largo del eje de giro 
e inclinación, mientras que los cardanes de 3 

ejes estabilizan la cámara a lo largo del eje de 
giro, inclinación y paneo. No debe entenderse 
automáticamente que la estabilización con 
3 ejes es mejor que la estabilización con 2 

ejes, ya que esta última es perfectamente 
adecuada para muchas situaciones y 
ofrece una imagen y sensación únicas. Sin 
embargo, como muchos cardanes de 3 ejes 
ofrecen la opción de no usar o desactivar la 
compensación de paneo, puede decirse que 
los cardanes de 3 ejes son más versátiles.

Soporte del dispositivo
Los cardanes manuales soportan una 

amplia gama de cámaras, desde dispositivos 
más pequeños, como teléfonos inteligentes 
y cámaras de acción, hasta grandes 
configuraciones, incluidas las cámaras DSLR 
y sin espejo. Al buscar un cardán manual, 
debe asegurarse de que soporte su tipo de 
cámara, y su peso y dimensiones es pecíficas. 
Por ejemplo, no todos los cardanes para 
teléfonos inteligentes pueden adaptarse a 
todos los tipos de teléfonos; se aplican ciertas 
restricciones de peso y tamaño. Además, 
algunos cardanes de grado profesional sí 
soportan cámaras DSLR/sin espejo, pero sus 
restricciones de carga útil pueden prohibir el 
soporte de su configuración en particular. 
Asegúrese de verificar la capacidad de carga 
útil antes de hacer su compra final.
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GUÍA PARA CARDANES MANUALES

Metodología del motor
Si el cardán usa un motor o no y, de hacerlo, 

de qué tipo de motor se trata, a menudo 
se correlaciona con los dispositivos que 
soporta. Como debe haber adivinado, cuanto 
más poderoso es el motor, más pesada es 
la carga útil que un cardán puede manejar; 
el trabajo que haga al estabilizar esa carga 
útil será mejor. Actualmente hay dos tipos 
de motores populares: los servomotores y 
los motores sin escobillas. De los dos, los 
sistemas de motor sin escobillas son mucho 

más capaces de ofrecerle una filmación 
estable, porque normalmente son más 
poderosos y usan sensores más sofisticados 
que permiten compensar el movimiento del 
filmador de manera más rápida y efectiva. 
Pero los sistemas de servomotores tienen el 
beneficio de que pesan menos y su precio es 
menor.

Cabe mencionar, además, que no todos los 
cardanes usan un sistema de motor. Algunos 
estabilizadores usan sistemas de contrapeso 
sofisticado para mantener a su cámara 
fija sobre su eje. Aunque no usan motores, 
muchos de estos sistemas de contrapeso 
pueden soportar cargas útiles pesadas y 
tienen el beneficio adicional de no requerir 
energía.

Información adicional
Más allá de estas características 

principales, hay otros factores que debe 
considerar al elegir un cardán. El más 
importante es la duración de la batería. Todos 
los cardanes motorizados requieren algún 
tipo de energía, por eso de be con trolar y ver 
qué duración tiene nuestra batería según 
diseño. El software de la aplicación es otro 
factor que debe considerar. Como muchos 

 
 
 
 
 
 
 
 
cardanes 
(especialmente 
aquellos 
diseñados para 
las cámaras de los 
teléfonos inteligentes) 
requieren el uso de una interfaz de aplicación, 
debe asegurarse de que la aplicación para 
operarlo sea com patible con su teléfono 
inteligente u otro dispositivo. Ade más, 
algunos cardanes ma nuales son volu mi nosos 
y pueden sumar una cantidad im portante 
de peso a su configuración. Ase gúrese de 
verificar el peso del cardán y de calcular 
cuál sería el peso total con su cámara para 
garantizar que sea el ideal para usted. ■

Motores sin escobillas
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ESTABILIZADORES DE CARDÁN MANUAL

Weebill Lab
Estabilizador  
de cardán de 3 ejes
  »  Transmisión de imagen  
y seguimiento automático  
en tiempo real »  Enfoque  
remoto y filmación a través de  
una aplicación »  Configuración  
más rápida y mov. instantáneo

(ZHWEEBILLLAB) ........................ Llame o conéctese

ejes

Enfoque 
remoto y filmación a través de 

Configuración 
más rápida y mov. instantáneo

Crane-3 Lab
Estabilizador de  
cardán de 3 ejes
  »  Control de canal  

doble (zoom y enfoque) 
  »   Transmisión de imagen  
y seguimiento automático  
en tiempo real 1080P FHD 

  » Autoguardado y edición en la aplicación

(ZHCRANE3LAB) ......................... Llame o conéctese

Crane-3 Lab
de

ejes

y seguimiento automático 
en tiempo real 1080P FHD 

Helix Jr.  3 ejes
Estabilizador de cardán 
potenciado

  » Para cámaras pequeñas y medianas
  » Modelo manual con doble empuñadura
  »  Capacidad  
de carga  
de 5.4kg

con Bluetooth, WiFi y RC (LELTHXJRAL) ..........1,598.95

Centurion  Estabilizador de 
cardán motorizado de 3 ejes

  »  Configuración para  
empuñaduras  
dobles o simple

  »  Carga útil de  
hasta 2.3kg

  »  Compensación  
completa de 360°

  » Incluye baterías y cargadores
(GLGLCNTN2) .................................................1,299.00

Incluye baterías y cargadores

Gravity G2X
Sistema de cardán

  »  Rotación 360° a lo largo de  
los ejes de paneo e inclinación

  » Motor de giro de ángulo de 45°
  » Capacidad de carga de 3.6kg
  » Disponible aplicación iOS
  » Empuñadura de palo de rosa

(TIGRV02) ...................730.00
con estuche rígido (TIGRV02A) .................... 790.00

Crane v2
Estabilizador  
de cardán  
de 3 ejes

  »  Diseñado para cámaras DSLR  
y sin espejo 

  » Incluye soporte para lente
  » Capacidad de carga de 1.8kg
  » 10 horas de duración de batería

(ZHZYC) ............................................................ 649.00

Diseñado para cámaras DSLR 

Incluye soporte para lente
Capacidad de carga de 1.8kg
10 horas de duración de batería

Air  Estabiliz. de cardán 
motoriz. de 3 ejes

  »  Para cámaras sin espejo y DSLR
  »  Rotación completa  

de 360° en  
todos motores

  »  Capacidad de carga  
de 3.2kg

  »  Incluye empuñadura  
de dos manos

  » 12 horas de duración de batería
(MOAIR) ........................................................... 499.00

Para cámaras sin espejo y DSLR

 Lite 2 Estabilizador  
de cardán motorizado 
de 3 ejes

  »  Para cámaras DSLR  
y sin espejo

  »  Interfaz Bluetooth 
  »  Batería y cargador  
de 2800mAh

  »  Capacidad de carga de 5kg
  » 4 horas de duración de batería

Premium (MOMLP2)....................................1,099.00

Capacidad de carga de 5kg
4 horas de duración de batería

Crane Plus
Estabilizador  
de cardán  
de 3 ejes

  »  Controle ciertas cámaras  
Panasonic y Sony 

  » Capacidad de carga de 2.5kg
  » 12 horas de duración de batería
  » Modos MotionMemory y POV

(ZHCRANEPLUS)................................................ 569.00

Controle ciertas cámaras 

Capacidad de carga de 2.5kg
12 horas de duración de batería
Modos MotionMemory y POV

CAME-Single
Cardán de  

3 ejes p/cámara

  » Capacidad de carga de 1.2kg
  »  Estabilización de ejes para  

giro, inclinación y rotación
  »  La batería ofrece  

20 horas de uso

(CASINGLECD8)................................................. 488.00

p/cámara

Capacidad de carga de 1.2kg
Estabilización de ejes para 
giro, inclinación y rotación

488.00

Rage3
Cardán motorizado  
de 3 ejes

  »  Para cámaras sin espejo o DSLR 
  » Capacidad de carga de 3.2kg
  »  Rotación de 360°en  
eje panorámico y de giro

(EVO50585) ...................................................... 649.00

motorizado

Para cámaras sin espejo o DSLR 
Capacidad de carga de 3.2kg

649.00

AK4000 
Cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para cámaras DSLR  
o sin espejo 

  » Capacidad de carga de 4kg
  »  Rotación completa de 360°  

en todos los ejes
  » Quick Board deslizable
  » 12 horas de duración de batería

(FEAK4000) ...................................................... 599.00

Diseñado para cámaras DSLR 

12 horas de duración de batería

599.00

AK2000
Cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para cámaras DSLR  
o sin espejo 

  » Capacidad de carga de 2.7kg
  »  Rotación completa de 360°  

en todos los ejes
  » 12 horas de duración de batería

(FEAK2000) ...................................................... 379.00

Diseñado para cámaras DSLR 

Capacidad de carga de 2.7kg

12 horas de duración de batería

5100 Slant
Estabilizador de  
cardán motorizado  
de 3 ejes

  » Codificador integrado
  » Capacidad de carga de 3.2kg
  » Rotación de 360° ilimitada
  » 10 horas de duración de batería

(NEFPNE5100S) ................................................ 999.00

motorizado

Capacidad de carga de 3.2kg
Rotación de 360° ilimitada
10 horas de duración de batería

999.00

EC1 Beholder
Estabilizador de  
cardán de 3 ejes

  »  Rotación 360° a lo largo  
de 3 ejes

  » Capacidad de carga de 2kg
  » Algoritmo PID adaptivo
  » Pantalla OLED

(IKEC1) ............................................................. 699.00

de
ejes

Rotación 360° a lo largo 

Capacidad de carga de 2kg
Algoritmo PID adaptivo

DS2-A Beholder
Estabilizador de  
cardán de 3 ejes

  »  Rotación de 360° a lo largo  
de todos los ejes de giro

  » Capacidad de carga de 2.3kg
  »  El brazo en ángulo permite ver  
la pantalla LCD de la cámara

  » 3 modos de seguimiento

(IKDS2A) .......................................................... 499.99

Rotación de 360° a lo largo 

Capacidad de carga de 2.3kg
El brazo en ángulo permite ver
la pantalla LCD de la cámara

PIVOT Angled
Estabilizador de  
cardán de 3 ejes

  »  Rotación 360° a lo largo  
de 3 ejes

  » Capacidad de carga de 3.6kg
  »  El brazo en ángulo permite ver  

la pantalla LCD de la cámara
  » Modo Point-and-Lock

(IKPIVOT).......................................................... 699.99

de
ejes

Rotación 360° a lo largo 

Capacidad de carga de 3.6kg
El brazo en ángulo permite ver 
la pantalla LCD de la cámara

699.99

H2-45
Cardán de 3 ejes  

para cámara

  »  Diseñado para cámaras  
DSLR y sin espejo

  » Capacidad de carga de 2.2kg
  » 26 horas de duración de batería
  »  Bluetooth para aplicación móvil

(PIPFH245) ....................................................... 982.74

26 horas de duración de batería
Bluetooth para aplicación móvil

Ronin-S
Estabilizador  
de cardán  
motorizado  
de 3 ejes
  »  Para cámaras DSLR o sin espejo
  »  Motor de rotación desplazado  
para visibilidad de la pantalla

  » Operación a una mano
(DJRONINS) ...................................................... 699.00

Para cámaras DSLR o sin espejo
Motor de rotación desplazado 
para visibilidad de la pantalla
Operación a una mano

AirCross
Cardán  
motorizado de 3 ejes

  » Para cámaras sin espejo
  » Capacidad de carga de 1.8kg
  » Guiñada y rotación continuó de 360°
  » Inclinación de -175 a +135°
  » 12 horas de duración de batería

(MOAIRCROSS) ................................................. 399.00

ejes

Capacidad de carga de 1.8kg
Guiñada y rotación continuó de 360°
Inclinación de -175 a +135°
12 horas de duración de batería
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ESTUCHES CON RUEDAS

Estuches con ruedas THINK TANK PHOTO MANFROTTO MOUNTAINSMITH TAMRAC
Modelo Airport Advantage Airport Roller Derby Airport Security V3.0 Airport International V3.0 Pro Light Reloader-55 Pro Roller Bag 70 Boarding Pass FX 55.9cm SpeedRoller International

Para 2 DSLR, 5-6 lentes 2 DSLR, 5-8 lentes, 1-2 flashes 2 DSLR, 4-6 lentes 2 DSLR, 4-6 lentes
1-3 DSLR Pro, 6 lentes, 

computadora portátil, iPad
2 DSLR, 8 lentes, 2 flashes

Gran variedad de equipos y 
artículos personales

2 DSLR pro, 4-6 lentes, flash

Almacenamiento para 
computadora Computadora portátil de 15”

Computadora portátil y tableta 
de 15” 

Computadora portátil y tableta 
de 15” 

Computadora portátil de 15” y 
tableta de 10”

Computadora portátil
Computadora portátil y tableta 

de 17”
Computadora portátil

Funda para comp. portátil 
de 15”

Compartimientos/divisores Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores de cierre por contacto Divisores acolchados Rojo rígido Revestimiento amarillo brillante Div. de cierre por contacto acolch.

Opciones de traslado/
transporte

Empuñaduras en 3 laterales, 
empuñadura retráctil

Empuñadura superior y lateral, 
empuñadura retráctil

Empuñaduras en 3 laterales, 
empuñadura retráctil

Empuñaduras en 3 laterales, 
empuñadura retráctil

Empuñadura para carrito retráctil y ruedas,  
empuñadura superior, lateral y base

Estuche de día acolchado 
extraíble para cámara 

Empuñadura telescópica, 
empuñaduras acolchadas

Dimensiones exteriores 32.3 x 49.5 x 18.5cm 35.6 x 55.9 x 22.9cm 35.6 x 55.9 x 22.9cm 35.6 x 53.3 x 20.3cm 55 x 35 x 23cm 37.6 x 23.1 x 56.1cm 55.9 x 35.6 x 25.4cm 35.6 x 22.9 x 50.8cm

Dimensiones interiores 30.5 x 45.7 x 12.4-16.3cm 32 x 47 x 14-19.1cm 33 x 53.3 x 17.8-20.3cm 33 x 47 x 16.5-19.1cm 48 x 32 x 18cm 32 x 21.1 x 50cm — 33 x 15.2 x 40.6cm

Peso 2.7kg 5kg 5kg 4.4kg 4.9kg 4.8kg 6kg 5.4kg

Ruedas Ruedas de cojinete esférico 
80mm

Sí
Ruedas de cojinete esférico 

80mm
Ruedas de cojinete esférico 

80mm
Sí Sí Duraderas Ruedas con placas deslizantes

SKU (THAPADV) (THA4RDB) (THAPSECV3) (THAPINTV3) (MAMBPLRL55) (MAPRB70) (MOBPFXRBHB) (TASRIRC)

Precio 259.75 399.75 419.75 399.75 379.88 349.88 349.95 349.95

Estuches con ruedas LOWEPRO VANGUARD RUGGARD APE CASE TENBA
Modelo Pro Roller x200 AW PhotoStream SP 200 PhotoStream RL 150 Alta Fly 58T Optica 15 Mochila ACPRO4000 Roadie Hybrid 21 Transport Air 3220W

Para 2 DSLR con empuñaduras,  
8 lentes y más 1-2 DSLR, 4-8 lentes, flash, etc. 1-2 DSLR, 8 lentes, flashes 1-2 DSLR Pro, 4-6 lentes, flash 1-2 DSLR Pro, 5-7 lentes, 

2 flashes
DSLR con 70-200,  

4-5 lentes
2 DSLR con empuñadura,  

8 Llntes, flash Variedad de equipo fotográfico

Almacenamiento para 
computadora Computadora portátil de 17” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Funda para comp. portátil de 14” Funda para comp. portátil de 15” Computadora portátil de 16” Computadora portátil de 17” —

Compartimientos/divisores Sistema de divisores MaxFit Divisores acolchados Divisores de cierre por contacto Compartimientos acolchados 
con divisores

Divisores de cierre por contacto 
acolchados

Divisores amarillos de alta 
visibilidad — Divisores de cierre por contacto 

acolchados
Opciones de traslado/
transporte

Empuñadura para carrito, 
empuñadura superior y lateral

Emp. telescópica, empuñadura 
superior, lateral e inferior

Emp. superior y lateral, y 
empuñadura de aluminio para 

carrito

Emp. para carrito, superior y  
empuñadura lateral izquierda

Empuñadura para carrito, correa 
para hombro

Sistema de arnés ajustable, 
empuñadura retráctil

Empuñadura lateral/superior, 
arnés de mochila

Empuñadura de extensión,  
3 empuñaduras de goma suave

Dimensiones exteriores 35.6 x 22.9 x 55.9cm 35.1 x 22.4 x 55.1cm 37.6 x 18.5 x 55.6cm 34.6 x 27.9 x 59.1cm 36.8 x 24.1 x 52.1cm 39.1 x 48.9 x 25.7cm 35.6 x 53.3 x 23.6cm 58.4 x 81.3 x 36.8cm

Dimensiones interiores 32.8 x 51.1 x 15.7-19.6cm 32.8 x 14.2 x 44.7cm 31.5 x 15.5 x 48cm 31.1 x 17.5 x 48.9cm 31.8 x 14 x 45.7cm 33.3 x 42.9 x 16.5cm 30.5 x 43.2 x 17.8cm 41.9 x 69.8 x 25.4cm

Peso 5.8kg 4.4kg 3.7kg 4.8kg 3.9kg 4.3kg 4.6kg 10.2kg

Ruedas Ruedas Smooth-Glide 4 con movimiento de 360° Vibración-absorción Sí Sí Ruedas de patinaje en línea Reemplazables por el usuario Resistentes

SKU (LOPRX200AWB) (LOPSP200B) (LOPLR150R) (VAALTAFLY58T) (RUPQX115B) (APACPRO4000) (TERR21HB) (TETACA3220WB)

Precio 269.00 299.95 199.49 299.99 139.95 199.99 399.95 399.95
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BOLSOS Y CORREAS DE MODA PARA CÁMARA

Bolsos de moda GRAFEA KELLY MOORE ONA UNDFIND CAPTURING 
COUTURE

Modelo England Kate Woodstock Brixton Prince Street Bowery One Bag 13 Mochila Seashell
Color Caramelo Lona arena / borde café Bloque de color hueso Coñac antiguo Trufa oscura Lona, humo Negro Decorado
Para DSLR, lente, flash DSLR, lente de 10”, flash DSLR con lente de 13” DSLR, 3 lentes DSLR, 1-2 lentes DSLR con lente DSLR, 5 Lentes 2 DSLR, 2 lentes, flash
Tableta/computadora — Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 13” Comp. portátil 11" o tableta — Tableta/comp. portátil 13" Comp. port. de 12”/tableta

Accesorio/divisores Accesorio desmontable,  
2 divisores Accesorio desmontable Accesorio desmontable 3 divisores 2 divisores 1 divisor Acolchado 5 divisores

Material Cuero de grano entero, 
flexible Borde de lona y cuero Amigable con el veganismo 

CAMBRIO Cuero italiano curtido Cuero italiano Lona encerada WR Acentos de nylon y cuero Telas duraderas

Interior Acolchado tostado Acolchado café claro Acolchado Acolchado gris Acolchado gris Acolchado gris — Acolchado gris

Resistente al agua No — Sí No Solapas laterales para 
desvíar la lluvia Resistente al agua Cubierta para lluvia —

Dimensiones exteriores 35 x 23 x 19cm 30.5 x 17.8 x 36.8cm 39 x 14 x 43cm 34 x 27 x 13cm 32 x 25 x 11cm 27 x 18 x 10cm 36.6 x 10.2 x 26.7cm 41 x 30 x 18cm

Opciones de traslado Manija y correa para  
hombro ajustable

Correa para hombro cruzada, 
empuñadura acolchada 

desmontable

Empuñadura superior, 
correas de mochila

Correa para hombro  
empuñadura superior

Correa para hombro 
acolchada, manija

Correa para hombro 
ajustable y desmontable

Correa para hombro, 
manga para carrito

Correas de mochila,  
empuñadura superior,  
correa para hombro

Más colores disponibles Café — Canela, arenisca Negro, trufa oscura Coñac antiguo Negro, tostado Nylon balístico, barroco Otros 5 diseños
SKU (GRCBCA) (KEKCMBK) (KEKMBWDSBNE) (ONA5013LBR) (ONA5024LDB) (ONA5014GR) (UNOB130009) (CABPK01SEAS)
Precio 260.00 199.00 199.00 439.00 389.00 149.00 129.99 299.00

Harmony Correa para cámara
Fondo terciopelo de 5.1cm, 147.3cm (CABH2) .......27.58
Symphony Correa para cámara
Cinta tejida de poliéster de 5.1cm, 147.3cm  
(CASY2) ...............................................................33.70
Rose Baroque Correa para cámara
Cinta tejida de poliéster de 3.8cm, 147.3cm 
(CABRB15) ..........................................................29.69

Correa para cámara
Búfalo acuático (Borgoña)
38.9cm (HOCL02WBBU)............ 45.00

Money Maker Brida inglesa 
Arnés para 2 cámaras (Mediano)
Castaño (HOMM06CHM) .........229.00

Money Maker Brida magro 
Arnés para 2 cámaras (Pequeño) 
Castaño (HOSMM01CHS) ........230.00

ACAM-102 Correa para cámara (Negra)
Acrílico de 2cm (ARACAM102B) ............................54.00

ACAM-25ER Correa deslizable para cámara (Negro)
Nylon de 2.3cm, 82-138.9cm (ARACAME25RB) ........Con.

ACAM-301N Correa de seda (Caqui)
Seda tejida, 91.9cm (ARACAM301NKK) .............. 159.00

Correa de muñeca  
para cámara (Negra) 
Cuero de 5.1cm (HELNYC025BK) ...45.00
Cuero clásico (Café antiguo)
100% cuero vaca de 5.1cm, 116.8-124.5cm (HECSBR) 95.00

Correa para cámara edición limitada 
(cuero de vaca de 5.1cm, 119.4-132.1cm)
Cachemir negro (HEHLNYCCAM31) ............................ 95.00
Veta de madera (HEHLNYCCAM30) ............................ 95.00

45.00

100% cuero vaca de 5.1cm, 116.8-124.5cm (HECSBR) (HECSBR) (HECSBR)

Bolsos y moda GILLIS LONDON JO TOTES MOD GOGROOVE VINTA BARBER SHOP HOLDFAST GEAR
Modelo Trafalgar Duffle Gracie Allison THE LUXE Mochila Type II Backpack Pageboy Pequeño Roamographer Pequeño
Color Café antiguo Butterscotch Negro Negro Gris Negro Café oscuro Café
Para 2 DSLR, 2 lentes, 2 flashes Sistema DSLR DSLR y 2 lentes, flash DSLR y 2 lentes, flash DSLR, 2-5 lentes, flash 2 cuerpos, 5 lentes DSLR, 1-2 lentes DSLR, 4 lentes, 2 flashes
Tableta/computadora Comp. portátil de 15” iPad iPad — Comp. portátil de 15” Comp. portátil de 15” iPad mini iPad mini o tableta
Accesorio/divisores Accesorio con divisores 4 2 Acolchado / 2 Acolchado, cierre por contacto — Divisor desmont. acolchado Divisor de cámara desmontable
Material Cuero Cuero símil Cuero símil Símil piel cocodrilo Poliéster — Cuero suave Cuero American Bison
Interior — Algodón azul polvo Algodón gris — Acolchado Divisores acolchados — Rojo acolchado
Resistente al agua No Sí Sí Sí — Sí No No
Dimensiones exteriores 28 x 51 x 21cm 33 x 34 x 12cm 25 x 30 x 13cm 33 x 18 x 20cm 43 x 28 x 18cm 41.9 x 29.2 x 15.9cm 28 x 21 x 11cm 36.8 x 22.9 x 20.3cm

Opciones de traslado Correa para hombro y  
dos empuñaduras superiores

Correa p/hombro 
desmontable, correa  

cruzada ajustable 
Correa para hombro ajustable Correa para hombro y  

dos empuñaduras superiores
Empuñadura superior, correas  
p/hombro esconderes, carrito

Correa de mochila, 
empuñadura superior

Correa para hombro  
con almohadilla corrediza

Correa p/hombro desmontable,  
dos empuñaduras superiores

Más colores disponibles — Negro, Menta, Magenta Butterscotch Azul cobalto Verde, rojo, tostado Carbón, verde bosque Negro, azul, café, arena Negro
SKU (GI7701T) (JOGR002) (JOA011) (MOD6193) (GOCBGRY) (VIBLKBLKBCK1) (BABBSPB6) (HORCB02BRS)
Precio 388.00 119.00 89.00 99.95 59.99 284.00 383.99 560.00
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CORREAS PARA CÁMARA / RIÑONERAS / GUANTES PARA FOTOGRAFÍA

Correa para cámara V2.0
Negro/gris (THCSG) Negro/azul (THCSBL) .....28.75

Thin Skin Belt V3.0
61-106.7cm (THTSBV3SML) ..............................31.75

Pro Speed Belt V3.0
68.6-86.4cm (THPSBV3SM) 81.3-106.7cm
(THPSBV3MLG) ....................................................41.75

Utility Strap-Sling
Neopreno de 2.5cm, 67.3cm a 78.7cm (OPSUSBZ) ..21.90

SLR Wrist Strap Sistema uni-loop (Negro)
Neopreno, 27.9cm (OPRSB) ....................................8.95

Correa p/cám. sin espejo con conectores Mini QD
Neopreno, 106.7cm a 132.1cm (OPMLSTB) ...........17.95

Correa p/muñeca DSLR
Charcoal, 1cm , 22.1cm (JODWSC) .......................14.95

Correa Pro Sling
Nylon 6.1cm , 176cm (JOPSSSLBC) ......................36.87

Correa UltraFit Sling
para hombre 5.1cm, 177.8cm (JOUFSSMXL) ..49.00
para mujer 4.4cm, 162.6cm (JOUFSSW) ........47.00

Correa antideslizante  
Longitud ajustable h. 107cm
Negro, 2.5cm (DOSG1B) ..15.95
Azul marino, 2.5cm  
(DOSG1N) ........................17.95
Tostado, 2.5cm (DOSG1T) 23.99

con gira para liberación rápida
Negro, 2.5cm (DOSGS1B) ..........................................17.16
Azul marino, 2.5cm (DOSGS1N) .................................21.35
Tostado, 2.5cm (DOSGS1T) ........................................17.99
Negro, 3.8cm (DOSGS1.5B)........................................19.89
Azul marino, 3.8cm (DOSGS1.5N) ..............................19.99
Tostado, 3.8cm (DOSGS1.5T) .....................................21.99

Lux Strap Plus
Neopreno 5.1cm, 71.1cm a 121.9cm (RULSP38) ....24.95

Pro Strap Plus con conector Quick Hitch
Neopreno 5.7cm, 63.5cm a 121.9cm (RUPSPQH) ...22.95

Correa p/muñeca flotante 6.3mm Nylon, 15.2cm
Naranja (RUFS300O) .............................................4.99
Rosa (RUFS300P) ..................................................4.99
Amarillo (RUFS300Y) ............................................4.99

Bandolera Viuda Negra (SP800) .....................49.99
SpiderLIGHT

Sist. de una sola cámara v2 (SP160) ... 125.00
SpiderPRO

Correa de mano de cuero, acolch. (SP975) ..65.00
Sist. de una sola cámara v2 (SP200) ... 150.00
Sist. de dos cámaras v2 (SP220) .......... 265.00

RIÑONERAS

Guantes tecnológicos profesionales
para fotógrafos

  » Impermeables
  » Empuñaduras c/palma de goma
  » Compatibles con pantalla táctil

Pequeños (RUPTGS) .................................................39.99
Medianos/Grandes (RUPTGML) .................................39.99

GUANTES PARA FOTOGRAFÍA

Guantes sensoriales
  »  Para uso en ambientes  

fríos y húmedos
  »  Puntas plegables de dedos  
pulgar e índice

Pequeño (AQSGSBM)
Mediano (AQSGMB)
Grande (AQSGLB)

X Grande (AQSGXLB)
XX Grande (AQSGXXLBM)
X Grande (AQSGXLB)
XX Grande (AQSGXXLBM)

$49.95

Modelo Markhof Pro
  » Forro de lana merino
  » Exterior de soft shell y gamuza
  » Cubierta para dedo FlipTech
  » Empuñadura c/palma de goma

X Pequeño (VA4450XS)
Pequeño (VA4447S)
Mediano (VA4446M)

Grande (VA4445L)
X Grande (VA4448XL)

$68.08para mujeres
Pequeño (FRTLGSB)
Mediano (FRTLGMB)
Grande (FRTLGLB)

para hombres
Mediano (FRTMGMB)
Grande (FRTMGLB)
X Grande (FRTMGXLB)

Guantes Thinsulate 
elastizados

  » Impermeables / Fondo antiviento
  » Puntas de los dedos magnéticas
  » Palma c/emp. de silicona $29.95

Riñoneras COSYSPEED MOUNTAINSMITH PORTA BRACE THINK TANK PHOTO MANFROTTO

Modelo Streetomatic Plus Swift FX 4.5L 
Lumbar Pack

Tanack 10  
Lumbar Pack HIP-3LENS Riñonera Speed Changer V2.0 Speed Demon V2.0 Speed Racer V2.0 Street CSC  

Bandolera/Riñonera
Color Café/Gris Negro Negro Negro Negro Negro Negro/gris Verde

Tipo de cámara 1 DSLR 1 DSLR 1 DSLR No DSLR DSLR Pro DSLR DSLR pequeña

Lente 1 lente montada con lente, flash 2-3 lentes y iPad/tableta Tres lentes de 7” o 2 lentes con 2-3 lentes pequeñas con 24-70mm f/2.8 3 lentes, iPad Pro de 9”

Resistente al agua Cubierta para lluvia Sí, cubierta para lluvia Cubierta impermeable  
para la lluvia — Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Nylon

Dimensiones exteriores Largo del cinturón: 76-127cm 24 x 23 x 13cm 30 x 31 x 14cm — 20 x 18 x 11cm 30 x 22 x 20cm 33 x 24.1 x 29.2cm 23 x 32 x 12

Dimensiones interiores 15 x 21 x 9-11cm — — 28 x 9 x 15cm 19 x 17 x 8cm 24 x 17 x 13cm 30 x 17.8 x 25.4cm 20 x 30 x 11

Opciones de traslado Cinturón o  
correa cruzada

Cinturón, empuñadura, 
correa para hombro

Correas superiores dobles, 
correa p/hombro, cinturón

Cinturón ancho y acolchado 
de liberación rápida

Estuche de cinturón,
empuñadura superior

Correa p/hombro 
desmontable, cinturón, 
empuñadura superior

Puede usarse para el 
hombro o como riñonera

Empuñadura superior, 
cinturón, correa p/hombro

SKU (COCS0017) (MOSFXLPHB) (MOT10LBLY) (POHIP3LENS) (THSC20) (THSDWP) (THSRWP) (MAMBMSSGR)

Precio 129.99 89.95 74.96 129.33 52.75 139.75 179.75 69.88

Correa p/cámara 
RS-4 retro clásico 
Edición 10.° aniversario    
(BL481001) ...................59.95

Arnés para cámara Double Breathe
Sostiene dos cámaras (BL361003) ..................... 134.95

Correa para cámara Cross Shot Breathe
Negro (BL361001), naranja (BL361002) ................51.95

Correa para cámara Sport Breathe
Correa cruzada (BL361005) ..................................73.95

con gira para liberación rápida

UltraFit

Correa tipo puño de muñeca para cámara
Ceniza (PECFAS3) Carbón (PECFBL3) ..............29.95
CL-2 Correa de mano para cámara tipo agarre
con placa QR tipo Arca (PECL2) ............................39.95
Correa para cámara Estilo cinturón de 
seguridad, 48.3 a 152.4cm
Ceniza (PELAS3) Carbón (PELBL3) ..................39.95
Broche para cámara Capture v3
Negro (PECPBK3) Plata (PECPS3) ....................69.95

con gira para liberación rápida
 ..........................................17.16

Azul marino, 2.5cm (DOSGS1N) .................................21.35
Tostado, 2.5cm (DOSGS1T) ........................................17.99
Negro, 3.8cm (DOSGS1.5B)........................................19.89
Azul marino, 3.8cm (DOSGS1.5N) ..............................19.99
Tostado, 3.8cm (DOSGS1.5T) .....................................21.99

Arnés para cámara Double Breathe
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ESTUCHES DE CÁMARA / ESTUCHES AJUSTADOS

Estuches de cámara LOWEPRO RUGGARD CASE LOGIC LENSCOAT
Modelo Tahoe 25 II Estuche Dashpoint 20 Estuche Dashpoint 30 Lyra 20 HFV-230 TBC-403 BodyBag PS BodyBag P&S Zoom
Color Negro Gris pizarra Azul Galaxy Negro Negro Negro Azul Negro

Para Cámara digital pequeña Cámara sin espejo Cámara sin espejo  
con lentes para zoom

Cámara Point & Shoot 
pequeña Cámara Point & Shoot Cámara Point & Shoot 

mediana Cámara Point & Shoot Cámaras Point & Shoot  
con zoom grande

Cierre Cremallera #5 cremallera YKK #5 cremallera YKK Cremallera Cremallera dual Cremallera Solapa táctil Cierre táctil
Material 600D Nylon y Tricot Nylon y poliéster Nylon y poliéster Nylon Estuche de nylon semiduro Nylon Neopreno resistente a golpes Neopreno resistente a golpes
Dimensiones interiores 9 x 4 x 14cm 8 x 6 x 12cm 10 x 9 x 12cm 5 x 3 x 10cm 11 x 6 x 3cm 11 x 7 x 4cm 10 x 6 x 3cm 12 x 9 x 9.5cm

Opciones de traslado Cinturón integrado por la parte 
de atrás y anillo para correa

Correa para hombro  
con sistema de bloqueo T

Correa para hombro  
con sistema de bloqueo T

Pasacinto,  
correa para hombro

Pasacinto práctico, correa  
para cuello removible

Mosquetón,   
pasacinto

Incluye correa  
con cámara

Incluye correa  
con cámara

Más colores disponibles Rojo mineral Azul Galaxy Gris pizarra 5 tamaños más — — Negro, azul, camuflaje digital, camuflaje verde bosque, verde, rosa,  
púrpura, Realtree AP Snow, Realtree Max4, (rojo, amarillo solo PS)

SKU (LOT25B) (LODP20SG) (LODP30GBL) (RUPPB220B) (RUHFV230) (CATBC403) (LELCBBPSBL) (LELCBBLZBK)
Precio 11.95 17.95 19.95 13.95 11.95 8.75 12.99 19.99

Estuches a medida OP/TECH USA ZING DESIGNS LENSCOAT PEAK DESIGN
Modelo Serie D Shortie Serie D DSLR Serie D DSLR Zoom Action Cover Pro SLR BodyBag con lente BodyBag Pro Estuche de campo
Color Negro Negro Negro Negro Negro Camuflaje digital Negro Negro

Para Cámara pequeña o  
DSLR con lente corta DSLR Pro con lente Cámara pequeña o  

DSLR con lente corta
SLR grande 
con lente

SLR Pro con lente hasta 4” DSLR  
con lente de 4.5” DSLR Pro cuerpo solo Accesorios de cámara  

y cables

Cierre Cierre a presión suave Cierre a presión suave Cierre a presión suave Ajuste perfecto envolvente Ajuste perfecto envolvente Cierre táctil Cierre táctil Cierre de gancho y bucle

Resistente al agua Humedad Humedad Humedad — — — — Cub. Kodra 500D encerada

Material Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Neopreno Lona

Opciones de traslado Correa incluida con cámara Correa incluida con cámara Correa incluida con cámara Correa para cintura De mano De mano De mano Pasacinto

Dimensiones exteriores 12 x 8 x 10cm 15 x 11 x 15cm 15 x 11 x 20cm — — — — 26 x 20 x 13cm

Más colores disponibles Naturaleza Naturaleza Naturaleza — — Negro, camuflaje digital, camuflaje verde bosque, camuflaje Realtree Ceniza, carbón, tostado

SKU (OPDDSPBQ) (OPDDSLRPB) (OPDDSLRZPB) (ZICLHB) (ZICP) (LELCBBLBK) (LELCBBPBK) (PEBPBL1CH)

Precio 17.95 22.95 27.95 26.98 31.99 27.99 24.99 39.95

Estuches a medida CANON FUJI LEICA MEGA GEAR NIKON OLYMPUS PEAK DESIGN SONY

Modelo Estuche semirígido  
EH27-L

Estuche de cuero
BLC-XT1

Protector de cuero
M10 

Estuche Ever Ready
MG407

Estuche semiblando  
CF-DC5

Estuche Tough Sport  
CSCH-123

Cubierta antipolvo  
y antilluvia mediana Estuche blando

Para Canon EOS Rebel T6s, T6i Fuji X-T2 Leica M10 Sony A6000/A6300  
con 16-50mm Nikon D600 Tough TG-850/860/870  

y TG-1/2/3 Cámara mediana y lente Sony a7 II, a7R II y a7S II

Cierre/montura — Cámara asegurada  
por tornillo de montura

Tornillo estriado 
ONA5024LDB

Montura en la base  
con tornillo de tripié — Montura a la mochila, 

cinturón, o arnés para pecho
Se ajusta a la  

forma de su equipo

Las partes superiores e inferiores 
se ajustan entre sí, aseguradas por 

tornillo de montura
Material — Cuero Cuero blando Cuero artificial de 

poliuretano Nylon y cuero sintético — Tela elástica Cuero

Opciones de traslado — Correa de cuero y estuche 
de tela — Correa para hombro Correa incluida c/la cámara Mosquetón y cable en espiral — De mano

SKU (CAEH27L) (FUBLCXT2) (LEM10PBR) (MEMG407) (NICFDC5) (OLTSHO) (PESHM1) (SOLCSELCBB)
Precio 59.95 82.26 240.00 29.99 75.00 31.99 44.95 98.00
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ESTUCHES HOLSTER

Estuches Holster APE CASE CANON CASE LOGIC MIGGO
Modelo ACPRO600 Compact ACPRO625 Compact Plus ACPRO650 Standard Zoom Pack 1000 TBC-406 DCB-306 SLRC-201 Agua 45 Stormproof
Color Negro Negro Negro Negro/borde verde oliva Negro Negro Negro Negro/azul
Tipo de cámara DSLR DSLR DSLR DSLR pequeña DSLR DSLR DSLR DSLR grande y lente
Lente/s con lente hasta 4" con lente hasta 5" con lente hasta 6.5" con lente de kit con lente incorporado con lente de kit incorporado con lente con zoom con lente de kit
Resistente al agua Cubierta p/lluvia escondida Cubierta p/lluvia escondida Cubierta p/lluvia escondida Exterior impermeable — — Base EVA impermeable IPX3 a prueba de agua
Dimensiones exteriores 18 x 18 x 13cm 20 x 15 x 20cm 20 x 25 x 15cm 17 x 22 x 12cm 22 x 18 x 11cm 21 x 20 x 14cm 25 x 17 x 15cm 35 x 21 x 12cm
Dimensiones interiores 15 x 15 x 10cm 18 x 13 x 18cm 18 x 22 x 13cm — — 16 x 15 x 11cm 21 x 17 x 13cm 18 x 13 x 19cm

Opciones de traslado Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior Correa para hombro Correa p/hombro, pasacinto, 

empuñadura superior
Correa p/hombro, pasacinto, 

empuñadura superior
Empuñadura,  

correa para hombro Correa para hombro

Más colores disponibles — — — — — — — —
SKU (APACPRO600) (APACPRO625) (APACPRO650) (CAZP1000HS) (CATBC406) (CADCB306) (CASLRC201) (MIMWAGSLRB45)
Precio 21.42 23.84 26.58 19.90 13.74 17.99 29.95 59.95

Estuches Holster MANFROTTO RUGGARD USA GEAR
Modelo Advanced Holster M Street Hunter 15 Hunter 25 Hunter 35 Hunter Pro 45 Hunter Pro 65 DSLR
Color Negro Verde Negro Negro Negro Negro Negro El Suroeste
Tipo de cámara DSLR DSLR Cám. sin espejo o DSLR peq. DSLR Semi-Pro DSLR Semi-Pro DSLR Semi-Pro DSLR Pro DSLR pequeña

Lente/s Lente gran angular incorporado Lente estándar con zoom con lente incorporado con lente incorporado con lente incorporado con lente incorporado c/empuñadura y lente 
incorporado con lente incorporado

Resistente al agua Cubierta p/lluvia desmontable — Exterior impermeable Exterior impermeable Exterior impermeable Cubierta impermeable Cubierta impermeable Cubierta para intemperie
Dimensiones exteriores 16 x 12 x 23cm 18 x 15 x 14cm 16 x 11 x 16cm 19 x 13 x 18cm 19 x 13 x 21cm 19 x 14 x 22cm 21 x 19 x 27cm —
Dimensiones interiores 14 x 12 x 22cm 16 x 13 x 10cm 14 x 9 x 13cm 17 x 11 x 15cm 17 x 11 x 18cm 17 x 11 x 20cm 19 x 17 x 25cm 19 x 16 x 14

Opciones de traslado Empuñadura superior, 
pasacinto, correa p/hombro

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Empuñadura, pasacinto,  
correa para hombro

Más colores disponibles — — — — — — — —
SKU (MAAHM) (MAMBMSHIGR) (RUPHB115B) (RUPHB125B) (RUPHB135B) (RUPHB645B) (RUPHB665B) (USDSLRCBSW)
Precio 44.88 35.88 24.95 29.95 39.95 44.95 54.95 24.99

Estuches Holster LOWEPRO THINK TANK PHOTO MINDSHIFT GEAR
Modelo Adventura TLZ 30 II Toploader Zoom 45 AW II Toploader Zoom 50 AW II Toploader Pro 75 AW II Digital Holster 10 V2.0 Digital Holster 20 V2.0 Digital Holster 50 V2.0 Multi-Mount Holster 10
Color Negro Azul Galaxy Negro Negro Negro Negro Negro Verde y gris
Tipo de cámara DSLR pequeña DSLR DSLR DSLR Pro DSLR pequeña DSLR (5D Mark II, D700) DSLR de tamaño profesional DSLR sin espejo/compacta
Lente/s con lente incorporado con lente estándar con lente 24-70mm con lente 70-200mm f/2.8 Lente pequeña lente hasta 70-200mm f/2.8 70-200mm f/2.8 con lente estándar

Resistente al agua — Cubierta impermeable integrada Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia con 
costura sellada

Cubierta para lluvia con 
costura sellada

Cubierta para lluvia con 
costura sellada

Cubierta para lluvia con 
costura sellada

Dimensiones exteriores 18 x 12 x 21cm 17 x 15 x 19cm 19 x 17 x 24cm 19 x 22 x 32cm 17 x 13 x 18-26cm 20 x 14 x 24-32cm 20 x 20 x 33-41cm 34 x 22 x 22cm
Dimensiones interiores 14 x 10 x 18cm 16 x 10 x 16cm 17 x 13 x 22cm 16 x 18 x 29cm 16 x 10 x 15-21cm 18 x 13 x 20-29cm 18 x 13 x 29-36cm 29 x 19 x 17cm

Opciones de traslado Correa p/hombro, pasacinto, 
empuñadura superior

Correa para hombro, 
pasacinto, empuñadura

Correa para hombro, 
pasacinto, empuñadura

Sobre hombro,  
como bandolera,  
arnés para pecho

Correa para hombro,  
empuñadura superior

Correa para hombro,  
empuñadura superior

Correa para hombro,  
empuñadura superior

Empuñadura superior,  
correa para hombro,  

correa delantera/frontal
Más colores disponibles — Negro Azul Galaxy — — — — —
SKU (LOATLZ30) (LOTLZ45AW2BL) (LOTLZ50AW2B) (LOTLP75AW2) (THDH10) (THDH20) (THDH50) (MIMMH10)
Precio 29.99 44.89 39.99 78.41 49.75 69.75 89.75 89.99
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BOLSOS PARA HOMBRO

Bolsos para hombro LOWEPRO DOMKE 

Modelo Adventura SH 140 II Nova 160 AW II m-Trekker SH150 ProTactic SH 180 AW F-6 Little Bit Smaller F-5XB  
RuggedWear

F-2 Shooters Bag  
RuggedWear

F-803  
RuggedWear

Color Negro Negro Canvex gris Negro Oliva Café Café Café

Para DSLR, 2 lentes, flash DSLR, 2-3 lentes, flash Cámara sin espejo, lente DSLR, 2-3 lentes DSLR, 2-3 lentes DSLR, 2 lentes 2 DSLR, 6-10 lentes DSLR, lente, flash

Tableta/computadora No — Tableta iPad mini — No No —

Accesorios/divisores 1 divisor Divisores ajustables al tacto Divisores acolchados 2 divisores acolchados Accesorio acolchado 2 divisores acolchados 6 compartimientos 1 divisor

Dimensiones exteriores 18 x13 x 19cm 26 x 19 x 20cm 28 x 13 x 20cm 35 x 22 x 28cm 29 x 18 x 19cm 25 x 11 x 18cm 43 x 17 x 23cm 34 x 9 x 25cm

Protección impermeable Solapa de protección para lluvia Cubierta impermeable integrada — Cubierta impermeable integrada Material impermeable Impermeable Recubierto con cera y aceite Recubierto con cera y aceite

Opciones de traslado Correa para hombro, empuñadura 
superior, 2 pasacintos

Empuñadura superior, correa 
para hombro

Correa para hombro, empuñadura 
superior

Correa superior y correa para 
hombro ajustable Correa para hombro Correa para hombro,

Pasacintos
Correa para hombro, 

correa
Empuñadura superior, correa 

para hombro

Más colores disponibles — — Negro — Negro, arena Negro, oliva, arena, verde militar

SKU (LOA140BQ) (LON160AW2B) (LOMTSH150G) (LOPT180) (DOF6O) (DOF5XBBR) (DOF2W) (DOF803W)

Precio 27.49 59.95 69.95 129.95 Llame o conéctese 69.99 129.99 Llame o conéctese

Bolsos para hombro THULE BILLINGHAM TENBA
Modelo Aspect Medium Hadley pequeño Hadley Pro Hadley One DNA 8 DNA 11 DNA 15 Cooper Luxury Canvas 13
Color Negro Negro/negro Negro/cuero tostado Salvia/cuero chocolate Negro edición especial Grafito Cobalto Gris

Para DSLR, lentes  
y accesorios

DSLR con 1-2 lentes
Flash

DSLR y lente 
(70-200mm), flash DSLR, 2 lentes, flash Cámara sin espejo, 2-3 

lentes, flash DSLR o sin espejo, 2-5 lentes DSLR con 70-200mm,  
2-3 lentes, flash

Accesorios para cámaras 
sin espejo

Tableta/computadora — — — MacBook Pro 13" Tableta de 8" Computadora portátil de 11” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 13”

Accesorios/divisores Divisores ajustables Divisores Superflex Accesorios desmontables,  
4 divisores Accesorios y divisores Accesorio acolchado, desmontable con divisores Accesorio acolchado

Protección impermeable — Solapas laterales para lluvia Solapa frontal para lluvia 
en la parte superior Impermeable Cubierta impermeable reversible WeatherWrap, revestimiento exterior resistente al agua Cubierta para lluvia

Dimensiones exteriores 25 x 11 x 19cm 28 x 12 x 21cm 35 x 12 x 28cm 37 x 14 x 28cm 27 x 19 x 13cm 33 x 24 x 17cm 41 x 29 x 20cm —

Opciones de traslado Empuñadura superior, correa 
para hombro Correa para hombro Correa para hombro, 

empuñadura superior

Empuñadura superior, manga 
para carrito, Correa para 

hombro/correa de bandolera
Correa para hombro, empuñadura superior Correa p/hombro, empuñadura, 

manga para carrito

Más colores disponibles — Negro, caqui, salvia/tostado Negro, borgoña, gris, caqui,
salvia/chocolate, salvia/tostado Nagro, caqui Grafito, cobalto Cobalto Grafito, negro SE —

SKU (THADSLTSBM) (BISHBB) (BIPHBT) (BIH1SCBS) (TEDNA8MBBKSE) (TEDNA11MB) (TEMDNA15COB) (TEC13SGCBL)

Precio 69.95 235.99 Llame o conéctese 399.00 99.95 139.95 169.95 229.95

Bolsos para hombro RUGGARD THINK TANK PHOTO
Modelo Journey 24 Journey 34 Journey 44 Journey 54 Mirrorless Mover 20 Retrospective 7 Retrospective 20 V2.0 Spectral 15
Color Negro Negro Negro Negro Peltre Gris piedra Gris Negro

Para DSLR con lente, flash DSLR, 3 lentes, flash DSLR Pro, 4 lentes, flash DSLR Pro, lentes, flash Cámara sin espejo, 2-3 lentes DSLR, 70-200mm f/2.8 DSLR Pro, 2 lentes DSLR, 2-4 lentes, flash

Tableta/computadora — — — Computadora portátil de 11” No Tableta de 10”, MacBook 
Air de 11” 

Tableta de 10", computadora 
portátil de 12" Computadora portátil de 15”

Accesorios/divisores 4 divisores acolchados 4 divisores acolchados 4 divisores acolchados 10 divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados Divisores acolchados

Dimensiones exteriores 22 x 17 x 17cm 25 x 20 x 19cm 30 x 20 x 23cm 23 x 32 x 23cm 23 x 15 x 11cm 34 x 24 x 18cm 30 x 30 x17cm 41 x 28 x 16cm

Protección impermeable Resistente al agua Resistente al agua Resistente al agua Resistente al agua Cubierta para lluvia con costura 
sellada Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia

Opciones de traslado Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa para hombro,  
empuñadura superior, pasacinto

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Empuñadura,  
correa para hombro

Empuñadura superior, manga  
p/carrito, correa p/hombro

Más colores disponibles — — — — Azul oscuro, rojo intenso Negro, café, arenisca — —

SKU (RUPSB124B) (RUPSB134B) (RUPSB144B) (RUPSB154B) (THMM20MPE) (THRS7PS) (THR20V2PT) (THS15TBK)

Precio 29.95 44.95 54.95 99.95 54.75 162.75 179.75 139.75



171

FOTOGRAFÍA

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

No para exportation

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

No para exportation

BOLSOS PARA HOMBRO, BANDOLERAS

Bandoleras THINK TANK PHOTO MOUNTAINSMITH MIGGO RUGGARD PEAK LOWEPRO
Modelo TurnStyle 20 V2.0 Descent 11L Agua Stormproof 65 Triumph 45 Everyday Sling 5L Everyday Sling 10L Passport Sling III Slingshot Edge 250 AW
Color Carbón Negro Negro Negro Negro Ceniza Gris y naranja Negro

Para DSLR, 4 lentes, accesorios DSLR, 1-3 lentes DSLR con 24-70,  
70-200, flash

DSLR con empuñadura,  
2 zoom, 2 flash

Cuerpo DSLR o sin espejo, 
1-2 lentes

Cuerpo DSLR o sin espejo, 
2-3 lentes DSLR o sin espejo, 2 lentes DSLR compacta, 2 lentes, flash

Tableta/computadora Tableta de 9.7" No — No Tableta Computadora portátil de 13”  
y tableta de 11” Compartimiento CradleFit Mini tableta

Material Nylon 420D Velocity Nylon 610D Cordura Lona, neopreno Nylon 600D Oxford Material Kodra Tela Kodra Nylon Poliéster elástico con nylon

Panel posterior Malla de aire respirable Malla acolchada — Espuma acolchada — — — Acolchado 

Protección impermeable Cubierta para lluvia 
desmontable

Cubierta para lluvia 
desmontable Impermeable IPX3 Cubierta para lluvia Revestimiento impermeable Revestimiento impermeable — Cubierta impermeable (AW)

Dimensiones exteriores 24 x 44 x 14cm 38 x 30 x 16cm 35 x 18-30 x 16cm 43 x 29 x 20cm — 41 x 23 x 14cm 14 x 44 x 41cm 27 x 15 x 48cm

Opciones de traslado Correa de bandolera, 
empuñadura

Empuñadura para transporte, 
correa para hombro

Correa de bandolera, 
empuñadura superior

Correa de bandolera, 
empuñadura superior Correa cruzada Correa de doble ajuste Correa para hombro Correa de bandolera, 

empuñadura superior
Más colores disponibles Azul índigo — — — Ceniza Negro, carbón — —

SKU (THT20V20CSCH) (MOD11LSPHB) (MIWAGTSPBB65) (RUPGB245B) (PEBSL5BK1) (PEBSL10AS1) (LOPS3G) (LOSSE250)

Precio 99.75 119.95 99.99 54.95 99.95 149.95 37.39 65.99

Bolsos para hombro APE CASE PEAK DESIGN TAMRAC
Modelo AC540BL Envoy Std Estuche ACPRO1600 Everyday Tote Everyday Messenger 13” Everyday Messenger 15” Derechoe 8 Rally 4 V2.0 Stratus 15
Color Azul Negro Ceniza Ceniza Carbón Trufa Negro Negro

Para DSLR, 2 lentes, flash DSLR, 2-3 lentes,  
accesorios

DSLR de cuadro completo,  
3 lentes DSLR, 2 lentes, accesorios DSLR, 3 lentes, accesorios DSLR, múltiples lentes, 

accesorios DSLR pequeña, 2 lentes, flash DSLR, 3-4 lentes,  
flash y accesorios

Tableta/computadora No Computadora portátil de 17” Computadora portátil  
de 13” y tableta de 11”

Computadora portátil de 13” 
y tableta

Computadora portátil  
de 15” y tableta Funda para tableta Tableta pequeña —

Accesorios/divisores Accesorio acolchado 
desmontable 16 compartimientos acolchados Divisores inspirados en Origami acolchados con broche táctil Flexfold Divisores de espuma Ajustables al tacto Lens-Bridge y LensGate

Protección impermeable — Material impermeable Revestimiento impermeable DWR Impermeable — —

Dimensiones exteriores 28 x 23 x 18cm 39 x 26 x 49cm 41 x 34 x 20cm 28 x 38 x 13cm 30 x 43 x 18cm 34 x 13 x 23cm 31 x 18 x 23cm 47 x 23 x 25cm

Opciones de traslado Correa para hombro acolchada Empuñaduras superiores,  
correa para hombro 2 correas para hombro Correa de bandolera, 

empuñaduras
Correa de bandolera, 

empuñaduras
Empuñadura,  

correa para hombro
Empuñadura,  

correa para hombro
Correa para hombro, 

empuñadura
Más colores disponibles — — Carbón Ceniza, carbón Ceniza, tostado Negro — —

SKU (APAC540BL) (APACPRO1600) (PEBT20AS1) (PEBS13AS1) (PEBSBL1CH) (TAT07202929) (TAR4V20SB) (TAT0630)

Precio 39.99 63.94 189.95 179.95 199.95 99.99 64.95 179.95

Bolsos para hombro MANFROTTO MIGGO VANGUARD CASE LOGIC
Modelo DSLR Pro Light Bumblebee M-30 Agua Stormproof 75 Havana 33 Alta Access 33X Veo Discover 25 TBC-409 SLRC-202 Mediano
Color Negro Negro Negro Café Negro Negro Negro Negro

Para DSLR o CSC,  
zoom y lente extra

DSLR, 70-200 2.8,  
3 lentes, flash DSLR, 3 lentes, flash DSLR/sin espejo,  

2-3 lentes, flash
2 DSLR, flash,  

4-5 lentes
DSLR, flash, 

hasta 4 lentes, DSLR, 1-3 lentes DSLR con zoom

Tableta/computadora No Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 14.5 Computadora portátil de 13” Funda para tableta Tableta de 9" No No

Accesorios/divisores Divisor acolchado Divisores ajustables al tacto Accesorio acolchado con 4 
divisores 2 divisores Acolchado Divisores e interior amarillo 2 divisores —

Protección impermeable — cubierta para lluvia/sol Impermeable IPX3 Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta completa para lluvia — Material impermeable

Dimensiones exteriores 23 x 11 x 19cm 33 x 46 x 19cm 41 x 28 x 16cm 39 x 20 x 29cm 39 x 26 x 30cm 30 x 20 x 26cm 20 x 19 x 13cm 24 x 13 x 30cm

Opciones de traslado Correa para hombro Empuñadura superior,  
correa para hombro

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Correa p/hombro, empuñadura, 
manga para carrito

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Empuñadura superior,  
correa para hombro

Correa para hombro, 
empuñadura superior

Empuñadura,  
correa para hombro

Más colores disponibles Azul, borgoña — — — — — — —

SKU (MAMBNXSBIIGY) (MAMBPLBM30) (MIWAGMSGBB75) (VAH33SB) (VAALTACCS33X) (VAVEODSCVR25) (CATBC409) (CASLRC202)

Precio 29.16 129.00 169.99 67.00 129.99 49.99 25.34 31.79
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MOCHILASMOCHILAS

Mochilas MIGGO PEAK DESIGN TAMRAC VANGUARD
Modelo Agua Stormproof 85 Agua Versa90 Mochila Everyday 20L Mochila Everyday 30L Anvil Slim 15 Anvil 27 Alta Sky 51D Havana 41
Color Negro Negro Carbón (también disp. en ceniza) Negro (ceniza, carbón o tostado) Negro Negro Gris oscuro Tostado

Para DSLR con 70-200  
2 lentes, flash DSLR, 2 a 3 lentes DSLR de cuadro completo,  

3-4 lentes
2 cuerpos de DSLR  

3-6 lentes
DSLR compacta o  
sistema sin espejo

2 DSLR Pro con lente,  
5-6 lentes, flash

1-2 DSLR con  
70-200 f/2.8, 3-4 lentes DSLR, 2-3 lentes, flash

Tableta/computadora Comp. port. de 15.4” y tableta Comp. port. de 14.5” y tableta Funda para comp. port. de 15” Funda para comp. port. de 16” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Comp. portátil de 13”

Material Lona, neopreno, Lycra Lona, neopreno, Lycra Telas duraderas Kodra Telas duraderas Kodra 600D con fondo PU 600D con fondo PU Nylon Poliéster 600D

Soporte para tripié Sí No Sí Sí Correas p/tripié desmontables Correas p/tripié desmontables Sí Sí

Protección impermeable Impermeable con clasificación IPX3 Revestimiento impermeable Revestimiento impermeable Cubierta p/lluvia ajustable Cubierta p/lluvia ajustable Cubierta para lluvia  
de cobertura total Cubierta para lluvia

Dimensiones exteriores 31 x 49 x 19cm 45 x 26 x 18cm 30 x 46-53 x 18cm 33 x 51-58 x 20cm 31 x 47 x 21cm 31 x 53 x 25cm 37 x 26 x 57cm 31 x 23 x 41cm

Panel posterior Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado, malla Acolchado, malla Acolchado Acolchado

Cinturón Removible Sí Correa de cintura oculta Correa de cintura oculta Cinturón lumbar removible con sistema MOLLE Acolchado No

SKU (MIWAGBKPBB85) (MIWAGBKPBB90) (PEBB20BK1) (PEBB30BL1) (TAT0230) (TAT0250) (VAALTASKY51D) (VAH41BP)

Precio 169.99 199.00 259.95 289.95 179.95 269.95 269.99 69.29

Mochilas WANDRD INCASE THULE TENBA CASE LOGIC
Modelo PRVKE 21L DSLR Pro Pack Aspect DSLR Solstice 12L Shootout 24L Roadie HDSLR/Video SLRC-206 DCB-309
Color Azul Black Negro Azul Negro Negro Negro Negro

Para Variedad de equipos  
y artículos personales

1-2 DSLR Pro con lente,  
3-4 lentes, 2 flashes

DSLR, lentes, flash,  
y accesorios

DSLR, 2-4 lentes,  
accesorios

1-2 DSLR  
4-6 lentes, flash

Para 2 DSLR, 6-8 lentes  
o Canon, RED, Sony Video DSLR, 1-2 lentes, flash DSLR, lente 70-200mm,  

2-3 lentes, flash

Tableta/computadora Computadora portátil de 15”/
tableta MacBook Pro de 15” y tableta Comp. port. de 15.6” y tableta Tableta de 8” Computadora portátil de 15” La mayoría de computadoras 

portátiles de 17” PC de 16" o MacBook Pro de 17" PC de 14" o MacBook Pro de 15"

Material Lona y nylon Nylon jaspeado — Resistente a la intemperie Nylon Nylon balístico 1680D Nylon Nylon

Soporte para tripié Sí — Sí Sí Sí Sí Sí Lateral

Protección impermeable Impermeable — — Cubierta completa impermeable Cubierta para lluvia WeatherWrap Cubierta para lluvia — Cubierta antilluvia

Dimensiones exteriores 43 x 28 x 17cm 52 x 30 x 17cm 30 x 22 x 52cm 23 x 46 x 20cm 30 x 44 x 23cm 33-36 x 56 x 25cm 43 x 32 x 20cm 44 x 29 x 21cm

Panel posterior Flujo de aire acolchado — Malla de aire Malla acolchada Sistema de flujo de aire Acolchado Acolchado Acolchado

Cinturón Sí — Removible, acolchada Sí Removible Removible No No

SKU (WAPRVK21BLPB) (INCL58068) (THADSLTSB) (TES12LBPBLU) (TES24LB) (TE22HDSLRVBB) (CASLRC206) (CADCB309)

Precio 264.00 149.95 129.95 149.95 239.95 349.95 71.43 58.99

Mochilas THINK TANK PHOTO
Modelo StreetWalker Pro V2.0 StreetWalker Hard 

Drive V2.0 Airport Commuter Airport Essentials 
pequeña Glass Limo Glass Taxi Shape Shifter 17 V2.0 Urban Approach 15

Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro/gris Negro Negro

Para DSLR con 70-200,  
4 lentes, flash

DSLR con 70-200,  
7 lentes, flash DSLR Pro con 400/2.8 Sistema de DSLR,  

300mm f/2.8
600/4 sin cuerpo, DSLR Pro con 

400/2.8, 5-8 lentes
DSLR Pro con 300mm f/2.8 

incorporada (hasta 500mm f/4)
Sostiene 2 cámaras DSLR con 

emp. y hasta 4 lentes
2 cámaras sin espejo,  

5-8 lentes

Tableta/computadora Tableta de 10" Comp. port. de 15”,  
tableta de 13” Comp. portátil de 15” iPad, comp. portátil de 13” No No Comp. port. de 17” y tableta Comp. port. de 15” y tableta

Material Nylon balístico 1680D Nylon balístico 1680D Con tratamiento impermeable durable Con tratamiento  
impermeable durable Nylon acolchado Con tratamiento  

impermeable durable Nylon

Soporte para tripié Sí Copa de tripié Sí Sí Correas en ambos lados Sí Sí Sí

Protección impermeable Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia

Dimensiones exteriores 24.9x47x21.1cm 29 x 52 x 22cm 32 x 46 x 22cm 29 x 46 x 18cm 23 x 51 x 23cm 22 x 43 x 24cm 51 x 32 x 18cm 28 x 46 x 18cm

Panel posterior Canal de flujo de aire con malla transpirable Paneles con malla de aire Paneles con malla de aire Malla de aire 3D Acolchado Acolchado con canal de aire Acolchado

Cinturón Sí Sí Removible Removible Sí Cinturones opcionales Removible No

SKU (THSWPV20BP) (THSWHDV20BP) (THACBP) (THAEBP) (THGL) (THGTBP) (THSSBP17) (THUAP15)

Precio 199.75 239.75 219.75 199.75 209.75 169.75 289.75 177.75
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MOCHILAS

Mochilas LOWEPRO
Modelo m-Trekker BP150 Flipside 300 AW II Fastpack BP 250 AW II FreeLine BP 350 AW ProTactic 350 II AW ProTactic 450 AW Pro Runner BP 450 AW II Whistler 450 AW
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Gris

Para Cámaras sin espejo, lentes, 
flash

DSLR, 70-200mm,  
2 lentes extra

DSLR con lente zoom  
incorporado, 3 lentes

DSLR, 70-200mm y  
2 lentes extra

2 DSLR Pro con lente,
8 lentes, flash

2 DSLR Pro con lente
6-8 lentes, flash 2 DSLR, 6-7 lentes DSLR Pro, 4 lentes,  

flash, GoPro

Tableta/computadora Comp. portátil de 13” o tableta Tableta de 10” Comp. portátil de 15” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 15” Comp. portátil de 15” No

Material Nylon Poliéster antidesgarro Nylon 600D Poliéster Nylon 210D y 1680D Nylon 210D y 1680D Nylon Nylon antidesgarro Oxford 420D

Soporte para tripié No Sí Sí Sí Sí Sí Sí Sí, con correas para accesorios

Protección impermeable Cubierta para lluvia Cubierta impermeable Cubierta imperm. integrada Cubierta para lluvia 
desmontable Cubierta impermeable integrada Cubierta impermeable integrada Cubierta impermeable integrada Cubierta impermeable

Dimensiones exteriores 29 x 15 x 45cm 28 x 21 x 49cm 31 x 26 x 50cm 29.3x48.7x20.8cm 36.1x22.1x52.1cm 35 x 27 x 49cm 35 x 18 x 50cm 31 x 30 x 57cm

Panel posterior Panel posterior acolchado Acolchado Malla acolchada Acolchado Sistema ActivZone Sistema ActivZone Malla acolchada Acolchado, Active-Zone

Cinturón No Ajustable con hebilla QR Removible Ajustable con hebilla QR Desmontable Removible Removible Ajustable

SKU (LOMTBP150BK) (LOF300AW2BPB) (LOFP250AWB) (LOFL350SWB) (LOPT350) (LOPTA450AW) (LOPRBP450AW) (LOW450AWG)

Precio 119.95 119.95 74.95 259.95 219.95 159.99 189.99 280.00

Mochilas MANFROTTO MOUNTAINSMITH
Modelo Street Befree Rear Access Manhattan Mover-50 Windsor Pro Light 3N1-36 Pro Light Bumblebee-230 Spectrum 12L Borealis 35L
Color Verde y gris Negro Gris Gris Negro Negro Negro tradicional Negro

Para DSLR, 3 lentes  
y accesorios

DSLR, 70-200 hasta  
6 lentes, flash DSLR, 70-200 f/2.8, 4 lentes Para DSLR, 70-200/2.8,  

2 lentes DSLR, 7 lentes, flash DSLR con 70-200/2.8,  
10 lentes

DSLR, accesorios, 
y artículos personales

DSLR, 2 lentes,  
flash y accesorios

Tableta/computadora Comp. portátil de 15” Computadora portátil de 15”  
y tableta de 9.7” Comp. port. de 15" y iPad de 9.7” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 17” Computadora portátil de 17” Computadora portátil de 17”

Material Nylon Nylon balístico Nylon antidesgarro Nylon antidesgarro Nylon Cordura Kodra, Nylon

Soporte para tripié Sí Sí Sí Sí Frente Sí — Sí

Protección impermeable Impermeable Cubierta para lluvia Impermeable Impermeable Cubierta para lluvia Cubierta para lluvia Cubierta p/lluvia removible Cubierta p/lluvia removible

Dimensiones exteriores 46 x 28 x 15cm 45 x 32 x 19cm 50 x 32 x 20cm 46 x 31 x 22cm 49 x 35 x 28cm 53 x 32 x 26cm 44 x 29 x 18cm 56 x 33 x 30cm

Panel posterior Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Malla acolchada Malla de aire Suspensión Anvil Airway

Cinturón No No Sí Sí Sí Sí Sí Sí

SKU (MAMBMSBPIGR) (MAMBMABPBFR) (MABMNBPMV50) (MAMBLFWNBP) (MA3N136) (MAMBPLB230) (MOS12LBHB) (MOB35LBBHB)

Precio 139.88 139.99 149.00 107.00 167.14 232.64 112.46 187.46

Mochilas PELICAN RUGGARD
Modelo U160 Urban Elite Half S115 Sport Elite Lynx 55 Outrigger 45 Outrigger 65 Thunderhead 15 Thunderhead 35 Thunderhead 75
Color Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro

Para DSLR, 2 lentes, flash,  
artículos personales DSLR, 5 lentes, 2 flash DSLR, 200mm,  

lentes extras, flash DSLR, 3-4 lentes DSLR con emp. y 70-200mm, 4 
lentes, 2 flashes DSLR, 2 lentes, flash DSLR, 70-200mm  

3 lentes, flash
DSLR con empuñadura  

9 lentes, flash
Tableta/computadora Tableta Computadora portátil de 15” Computadora portátil de 15” iPad Tableta de 9.7" Tableta de 10” Computadora portátil de 13” Computadora portátil de 17”

Material Impermeable y a prueba de 
aplastamiento

Impermeable y a prueba de 
aplastamiento Nylon Poliéster 600D Poliéster 600D Nylon Oxford 600D, nylon balístico 1680D

Soporte para tripié Sí Sí Sí 2 correas en la base 2 correas en la base Lateral Lateral Lateral

Protección impermeable Impermeable — Cubierta p/lluvia removible Cubierta p/lluvia integrada Cubierta p/lluvia integrada Cubierta para lluvia, exterior impermeable

Dimensiones exteriores 51 x 34 x 23cm 47 x 33 x 25cm 32 x 24 x 46cm 29 x 39 x 19cm 30 x 42 x 32cm 27 x 20 x 31cm 30 x 20 x 39cm 33 x 23 x 52cm

Panel posterior Acolchado de flujo de aire Flujo de aire acolchado Acolchado Acolchado Acolchado Malla transpirable Malla transpirable Malla transpirable

Cinturón Removible Desmontable Sí Sí Sí Escondido Acolchado, escondido Acolchado, escondido

SKU (PEU160) (PES115B) (RUPDB155B) (RUPBB145B) (RUPBB165B) (RUPBB215B) (RUPBB235B) (RUPBB275B)

Precio 249.95 219.95 49.95 39.95 49.95 99.95 129.95 179.95
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ESTUCHES RÍGIDOS

101801
Est. rígido impermeable

  » Espuma adaptable Pick N Pluck
  » Dimensiones ext. 46.7x34.8x17.8cm
  » Dimensiones int. 44.5x30.2x16cm
  »  También disponible en verde,  
naranja, tostado

Negro (COC1C1836) ........................67.06
101075 Negro 31.2x23.6x13.2cm (COC1C1350)................................... 45.64

Seal-Tight 108031
Est. extra grande

  » Interior de cubos de espuma de alta densidad
  » Válvula de liberación de presión de aire
  » Sistema de anillo “O” continuo
  » Dimensiones ext. 52.7x41.9x23.5cm
  » Dimensiones int. 47.9x36.2x20.3cm

Negro (PLCSTFXLB) ............................................................................ 59.99

Seal-Tight 108031
grande

Interior de cubos de espuma de alta densidad

5512  Mediano
con ruedas

  » Impermeable y resistencia química
  »  Bisagras metálicas a prueba de  
corrosión y tapa con broches

  » Dimensiones exteriores 54.6x34.8x24.6cm
  » Dimensiones interiores 51.6x27.7x21.6cm

Negro con espuma (EXECPC5122B) ............................................... 162.79
Negro con kit de divisor (EXECPC5122BP) ................................... 177.65

Dimensiones exteriores 54.6x34.8x24.6cm
Dimensiones interiores 51.6x27.7x21.6cm

 ............................................... 162.79

6300TRIB Estuche rígido con ruedas
para tripiés con Tri Kit

  » Incluye Tri Kit para proteger el equipo
  » Cumple especificación ATA 300
  » Carcasa de polímero ABS
  » Accesorio de fotos/vídeos extraíble
  » Divisor interior acolchado

(HP6300WTRIB) ................................................................................. 297.29
6300WE sin espuma (HP6300WEB) .............................................. 248.05

Kit

 ................................................................................. 297.29
 .............................................. 248.05

Estuche impermeable 14
c/cubos de espuma

  » Hecho de Polipropileno de alta resistencia
  » Estuche a prueba de agua y polvo
  » Manija retráctil integrada
  »  Cuatro ruedas separadas  
de estilo skate en línea

(SK3I291814BC).......................................... 279.99
sin espuma (SK3I291814BE) ....................................... Llame o conéctese

espuma

Hecho de Polipropileno de alta resistencia

279.99

Estuches irrompibles de resina de plástico * con manijas retráctiles y ruedas integradas

Dimensiones exteriores Dimensiones interiores Con interior de espuma Con kit de divisores
2300 33.5x29x15.5xcm 30.5x23x13.7cm (POPB2300F) 59.95 — —
2400 41.3x34.3x16.5cm 37.5x26.7x15.9cm (POPB2400F) 67.95 (POPB2400DK) 126.68
2500 48.3x38.6x19.1cm 45x32x17.5cm (POPB2500F) 86.95 (POPB2500DK) 190.09
2550* 54x36.8x23.5cm 50.8x28.6x19.1cm (POPB2550F) 155.37 (POPB2550DSLR) 242.17
2600 55.9x44.5x23.5cm 48.3x35.6x17.8cm (POPB2600F) 117.95 (POPB2600DK) 224.81
2650* 55.9x44.5x25.9cm 48.3x35.6x21cm (POPB2650F) 174.95 (POPB2650DK) 285.57
2700 58.9x52.6x22.6cm 55.1x46x20.6cm (POPB2700F) 135.95 (POPB2700DK) 268.21
2750* 62x52.1x27.4cm 55.6x45.7x25.9cm (POPB2750F) 182.66 (POPB2750DK) 302.93

Estuches herméticos, a prueba de aplastamiento y de polvo
Pelican ofrece una amplia variedad de estuches de cámara profesional 
diseñada para el fotógrafo en movimiento. Desde 1976, Pelican ha sido 
el fabricante de los estuches más resistentes, impermeables y probados 
por equipos militares en el mercado.

  » Espuma Pick N Pluck
Una espuma resistente a golpes, rayada en cubos pequeños.
  » Divisores acolchados

Divisores completamente cosidos con exterior de fieltro.  
Interior de Nylex compatible con Velcro. Correas elásticas.
  » Sistema de divisores TrekPak

El sistema TrekPak utiliza secciones de pared  
preinstaladas, paneles divisores y pernos de bloqueo  
para un ajuste a medida para su estuche de cámara.
* Solo disponible en negro.
  » Serie Air

Diseñado para reducir el peso sin  
perder la resistencia. Hasta 40%  
más ligero que otros estuches  
de polímero. * Solo disponible en negro.

Dimensiones 
exteriores

Dimensiones 
interiores con interior de espuma con kit de divisores con TrekPack * Colores 

disponibles
1120 20.6x16.8x9.1cm 18.5x12.2x7.9cm (PE1120FB) 24.89 — — — — B, BL, DT, O, OD, S, Y
1200 27x24.6x12.4cm 23.5x18.1x10.5cm (PE1200FB) 54.95 — —

*  Solo disponible  
en negro

B, DT, O, OD, S, Y
1300 26.9x24.6x17.5cm 24.9x17.8x15.5cm (PE1300FB) 55.95 — — B, DT, O, OD, S, Y
1400 34x29.5x15.2cm 30x22.5x13.2cm (PE1400FB) 99.95 — — B, DT, O, OD, S, Y
1450 40.6x33x17.4cm 37.1x25.9x15.2cm (PE1450FB) 124.95 (PE1450DB) 146.75 — — B, DT, O, OD, S, Y
1485 AIR* 48.7x32.5x17.5cm 45.1x25.9x15.6cm (PE1485ACWFBK) 161.25 (PE1485ACWDBK) 206.25 (PE1485ACTPBK) 225.00 B
1500 47x35.7x17.7cm 42.5x28.4x15.5cm (PE1500FB) 144.95 (PE1500CDBK) 164.99 — — B, DT, O, OD, S, Y
1510 Con ruedas 55.9x35.1x22.9cm 50.3x27.9x19.3cm (PE1510FB) 169.95 (PE1510CDBK) 207.95 (PE1510TPBK) 259.95 B, DT, OD
1520 50.2x40.1x18.8cm 45.9x32.7x17.1cm (PE1520FB) 124.96 (PE1520DB) 163.42 — — B, DT, O, OD, S, Y
1525 AIR* 55.8x35.5x19cm 52.1x28.7x17.1cm (PE1525ACWFBK) 168.75 (PE1525ACWDBK) 221.25 (PE1525ACTPBK) 243.75 B
1550 52.4x42.8x20.6cm 46.8x35.6x19.4cm (PE1550FB) 148.56 — — (PE1550TPBK) 269.99 B, DT, O, OD, S, Y
1555 AIR* 62.9x39.3x20.9cm 58.4x32.4x19.1cm (PE1555ACWFBK) 198.75 (PE1555ACWDBK) 270.00 (PE1555ACTPBK) 296.25 B
1560 Con ruedas 56.1x45.5x26.4cm 50.5x38.1x22.9cm (PE1560FB) 169.95 (PE1560DBK) 299.95 (PE1560TPBK) 309.99 B, DT, O, OD, S, Y
1600 61.6x49.4x22cm 54.4x41.9x20cm (PE1600FB) 159.99 (PE1600DB) 223.97 (PE1600TPBK) 304.99 B, DT, O, OD, S, Y
1605 AIR* 73.3x42.6x23.2cm 66x35.6x21.3cm (PE1605ACWFBK) 251.25 (PE1605ACWDBK) 322.50 (PE1605ACTPBK) 356.25 B
1610 Con ruedas 63.1x50x30.2cm 55.3x42.4x27cm (PE1610FB) 249.99 (PE1610DB) 269.95 (PE1610TPBK) 354.99 B, DT, OD
1615 AIR* Con ruedas 83.4x46.7x28cm 75.2x39.4x23.8cm (PE1615ACWFBK) 300.00 (PE1615ACWDBK) 393.75 (PE1615ACTPBK) 427.50 B
1620 Con ruedas 63x49.3x35.1cm 54.6x41.7x31.8cm (PE1620FB) 269.99 (PE1620DB) 327.50 — — B, DT, OD
1650 Con ruedas 78.1x52.1x29.5cm 72.4x44.1x26.7cm (PE1650FB) 264.99 — — (PE1650TPBK) 429.95 B, DT, OD

COLORES B = Negro BL = Azul DT = Tostado Desierto O = Naranja OD = Verde Oliva Seco S = Plata Y = Amarillo

2300F Estuche rígido impermeable
con cubos de espuma

  » Para equipos de video, audio y fotografía
  » Estuche de resina TTX01 de alta resistencia
  » Dimensiones exteriores 33.5x29x15.5cm
  » Dimensiones interiores 30.5x23.1x13.7cm

Negro (HP2300FB) ...............72.00
Azul (HP2300FBL) ................73.10

Rojo (HP2300FR) ..................70.23
Amarillo (HP2300FY) ...........73.10

2700WF Estuche rígido con ruedas
c/cubos de espuma

  » Para equipos de video, audio y fotografía
  » Ruedas lisas integradas
  »  Clasificación ATA 300, sellado con  
anillo O » Manija retráctil

  » Dimensiones exteriores 62x52.1x27.4cm
  » Dimensiones interiores 46x55.6x25.7cm

Negro (HP2700WFB) ..........209.10 Rojo (HP2700WFRED) .........211.70

Estuche 915
con espuma Pick N Pluck

  » A prueba de agua, liviano y duradero
  » Resina NK-7 resistente a impactos
  » Sistema de cierre Powerclaw
  » Dimensiones exteriores 39.1x30.7x17.3cm
  » Dimensiones interiores 35.1x23.6x15.7cm
  » También disponible en: oliva, naranja, plata, amarillo

Negro (NA9151001) ..............79.24 Grafito (NA9151007) ............96.33

Estuche 915Estuche 910
con espuma Pick N Pluck

  » A prueba de agua, resistente a golpes y liviano
  » Resina NK-7 resistente a impactos
  » Sistema de cierre Powerclaw
  » Dimensiones exteriores 36.3x28.2x11.9cm
  » Dimensiones interiores 33.5x23.4x10.4cm
  » También disponible en: grafito, oliva, naranja, plata, tostado, amarillo

Negro (NA9101001) ..............59.95 Lima (NA9101002) ................52.46

A prueba de agua, resistente a golpes y liviano

Una espuma resistente a golpes, rayada en cubos pequeños.

para un ajuste a medida para su estuche de cámara.

* Solo disponible en negro.

Estuche iSeries
con divisores  

y organizador de tapas
  » Divisores diseñados por Think Tank Photo
  »  Cubierta exterior moldeada, hermética y  

resistente al polvo
  » Válvula de ecualización de presión automática

1309-6 34.3x24.1x16.5cm (SK3I13096DL) ...139.99
1510-6 38.1x26.7x15.2cm (SK3I15106DL) .......Con.
2011-7 51.8x29.1x19.1cm (SK3I20117DL) .................................................229.99
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KIT COMERCIAL  
PARA PRINCIPIANTES  
ULTIMATE
• 3 monoluces Angler Q400
• Transmisor y receptores PowerSync16
• Paraguas parabólico plateado de 2.1m
•  Conjunto de grillas de 17.8cm (10, 20, 30 

y 40°) • Softbox Silverbox de 45.7cm y 
anillo de velocidad • Softbox Whitebox de 
91.4cm y anillo de velocidad

• 2 bases para luces resistentes de 2.9m
•  Kit de base tortuga para pie C con brazo 

con empuñadura • 3 bolsas de arena Empty 
Saddle de 6.8kg • Cinta Gaffer, cable de 
extensión CA de 7.6m

#ANQ400UCSK . . . . . . . . . . . . . . . . $1,467.95

PARAGUAS PARABÓLICO PARASAIL
• Forma alada para salas con techos bajos
• Útil para estudios en el hogar
• Fondo blanco/negro desmontable
• Se puede usar vertical u horizontalmente
• Varillas y barras de fibra de vidrio
• Eje de aluminio sólido de 8mm
• Calidad de la luz envolvente
• Estuche de nylon

114.3cm #ANPAUB45BSW  . . . . . $49.57
152.4cm #ANPAUB60BSW . . . . . $84.95
223.5cm #ANPAUB88BSW . . . . . $99.95

SOFTBOXES PLEGABLE
•  Montaje con sujetadores  

de contacto
•  Interior de  

plata reflectante
•  Barras magnéticas  

para mantener  
la estructura

para luces LED de 15.2x30.5cm #ANLCSB1206 $49.95
para luces LED de 30.5x30.5cm #ANLCSB1212 $49.95

REFLECTOR BEAUTY
•  Interior blanco neutro
•  Calidad de luz suave pero nítida
•  Ideal para eventos de moda y retratos
•  Luces naturales en los ojos de las personas
•  Adaptadores disponibles para las principales marcas
•  Grilla opcional nido de abeja o calcetín difusor

KIT DE PANTALLA VERDE  
   •  2 luces Angler Shadow  

Focus Spot 300

• 2 viseras
•  Fondo verde abatible Chroma
• Pie de luz Multiboom
• 2 pies de luz neumáticos de 2.4m
• 2 parag. translúcidos blancos de 83.8cm
• Kit digital Photo Creator

#ANSFS300GSK . . . . . . . . . . . $376.59

KIT DE 2 LUCES DE ENFOQUE 
SHADOW FOCUS 
•  2 luces Shadow  

Focus 300 de 300W/s
•  2 viseras
•  2 pies de luz (2.4m)
•  2 softboxes (40.6x55.9cm)
• 2 anillos de velocidad
•  Ángulo de haz de 21-40°
•  Empuñadura Cool Touch

#ANSFS3002LK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .$297.50

KIT DE RETRATOS BÁSICOS
•  2 monoluces Glamour Flash 160W/s
•  2 pies de luz neumáticos de 3m
• Sistema de soporte de fondo
•  Fondo de muselina negro de 3x3.7m
• Transmisor PowerSync16
• Receptor PowerSync16
•  Paraguas convertible  

de 76.2cm
•  Softbox y anillo de  

velocidad de 45.7cm

#ANG493BPK  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $617.53

KIT DE 2 LUCES FRÍAS ESTABLES
• 2 luces frías fluorescentes estables
• 4 lámparas 55W de luz diurna balanceadas
• 2 bases neumáticas de 2.4m
• 2 estuches acolchados
• Viseras integradas
• Montura cuello de ganso flexible

#ANIUF55Q  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $238.92
Kit de 3 luces #ANIUF55K . . . . . . . . . . . . . . . . . . $359.95

40.6cm #ANEG49 $64.99
50.8cm #ANEG53  .$59.78

55.9cm #ANEG55 . .$79.95
68.6cm #ANEG50 .$99.95

PRO STARTER KIT DE MODA
•  3 monoluces Glamour Flash 300W/s
•  Transmisor/Receptores PowerSync16
•  Paraguas parabólico plateado de 213.4cm
•  Conjunto de grilla de 17.8cm (10, 20, 30, y 40°)
•  Softboxes con anillos de velocidad de 45.7cm  

y 91.4cm con anillos de seguridad
•  Reflector Beauty 55.9cm y grilla con adaptador
•  Bobina de papel blanco cont. de fondo
•  Kit de sop. de fondos prof. de 3.9m de ancho
•  2 pies de luz neumáticos de 3m
• Base de pértiga combo

#ANG633PSFK  . . . . . . . . . . . . . . $1,185.80

PORT-A-CUBE 
CAJA DE LUZ LED
•  Se pliega para almacenarla
• Luces LED integradas

43.2cm #ANCTDSLED . $65.00
68.6cm #ANCTLLED . . . $95.00

LUZ ANULAR LED 
CIRCO 48.3cm

•  Balance de luz 
diurna 5500K

• CRI ~ 95
•  Atenuación  

0-100%

#ANCILR20. . . . $199.95

Soluciones de iluminación de Angler



www.impactstudiolighting.com

Equipos de iluminación y accesorios

MONOLUCES

LUCES FLUORESCENTES

VS Digital
Presenta ajuste de lectura digital y potencia en 
incrementos de 1/10 stop, de potencia plena a 
1/8 de potencia. La monoluz acepta accesorios 

del tipo S y cuenta con botones de control de 
función táctiles acolchonados.

Astral Extreme
La monoluz Astral Extreme produce 400W/s 

con control preciso de salida en incrementos 
de 0.1 stop sobre un rango de 6 stop, y tiene 

una pantalla LCD de lectura fácil. Incluye 
controles con pulsadores suaves, y una esclava 

óptica incorporada.

Venture TTL-600
El Venture TTL-600 es 

compatible con Sony, Canon y 
Nikon, lo que hace posible la 
movilidad total de su estudio (IMVETTL) ��������������������������699.00

Accesorios Ready Cool
Los accesorios fluorescentes Ready Cool 

combinan un reflector eficiente que incluye 
viseras reflectantes de aluminio martillado.  

A diferencia de las luces de tungsteno,  
tienen un consumo de energía muy bajo  

y emiten muy poco calor.

Accesorios fluorescentes
Estos accesorios livianos están encerrados 

en un gabinete de policarbonato que acepta 
lámparas fluorescentes compactas base 

Edison hasta 50W. El soporte del accesorio 
se inclina y traba en su posición y posee un 

receptor estándar 5/8”.

Kit de  
una  

monoluz
El kit de monoluces Impact One (120VCA) 

es una monoluz económica de 100W/s 
con luz de relieve y variador de potencia. 

El kit incluye un softbox con anillo de 
montaje para suavizar la salida de luz.

El kit incluye:
• Monoluz EX-100A
•  Softbox de 61 x 61cm
• Reflector de 20.3cm
• Tubo de flash
• Anillo de vel. dedicado
• Lámpara de relieve de 60W
• Cable sinc. Mini a PC
• Pie de luz neumático de 2.4m (negro)

(IMEX100AK) ����������������������������������99.90

Características:
•  Característica “Auto Dump” limitada
•  Esclava óptica integrada

VSD-160 (IMVSD160) ������������������159.00
VSD-300 (IMVSD300) ������������������188.95
VSLCD-400 (IMVSLCD400) ���������289.95

Características:
•  Tiempo de reciclado rápido de 0.4 seg.  

y duración de flash de 1/5,000 seg.
•  Disparo continuo 10 cps

AS-X-400 (IMASX400) ����������������������299.95
Kit de 2 luces (IMASX400K) �����������754.95

Características:
•  Receptor  

inalámbrico  
incorporado de 16 canales

•  Disparo de 100m c/transmisor opcional
• Luz de relieve de 250W

VC-500WLN (IMVC500WLN) ����������489.95
Kit de 3 luces (IMVC500WL3KN) 1,099.95

VC 500W/s digital
Esta monoluz digital cuenta con un rango de 
potencia de 6 paradas desde plena a 1/32 en 
incrementos de parada de 1/10 para permitir 
un control preciso. La detención del movimiento 
se hace sencilla con una duración de flash tan 
corta como 1/1,200 y un tiempo de reciclado 
rápido de sólo 1.5 segundos en plena potencia.

Características:
•  Octabox tiene un  

deflector interno  
desmontable y una  
superficie frontal

• Receptor de 5/8”
• Operación sin ruido
•  Salida segura que no genera  

calor para sujetos sensibles al calor

6 lámparas (IMOC6SB)��������������������138.95
9 lámparas (IMOC9SB)��������������������259.00

Luces anulares de 48.3cm

1 lámpara con atenuador

Características:
•  45.7cm, lámpara 75W,  

equivalente de  
tungsteno 300W

•  Luz suave, casi  
sin sombras

•  Extensión de  
zapata fría /  
soporte para  
teléfono inteligente

(IMFRCRLSLB) �����������������������������148.00

Características:
•  Luz fluorescente diurna balanceada 

que no genera calor
• Iluminación sin parpadeo
•  Circuito de protección fusionado 

incorporado • Estuche acolchado

4 lámparas (IMFRC24) ���������������������394.95

Características:
•  Iluminación que  

no calienta
• Focos CFL hasta 50W
• Compacto y portátil
•  Se monta en pernos 5/8˝
•  Receptáculo para  

paraguas integrado
•  Acepta focos CFL  

base Edison

1 portalámpara (IMFFS1) �����������������38.95
4 portalámparas (IMFFS4) ���������������99.95

Luz OctaCool
Disponible con 6 o 9 lámparas, estos kits 

incluyen un cabezal de luz Octacool y octabox 
desmontable. Cada una de las lámparas 

32W de luz diurna balanceada genera 1,400 
lúmenes de luz. Los interruptores en la parte 
trasera del control del accesorio le permiten 

controlar la salida de luz.  

3 lámparas

Características:
•  Luz suave, casi  

sin sombras
•  3 interruptores  

de potencia
•  Abertura de  

lente 100mm
•  Incluye difusor de tela

(IMFRCRL19)�����������������������������������86.79

Cruiser CA/CC
La monoluz Cruiser CA/CC 

500Ws alimentada a batería 
le brinda libertad inalámbrica 

no solo de la salida de CA 
sino también de los cables de 

PC y TTL. (IMACDC500TTL) ��������������999.50
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Kit de mini brazo  
de jirafa con  

tres luces
Este kit usa 

reflectores de 
30.5cm y 12.7cm 

con una base 
de cerámica 

resistente al calor. 
Cada luz tiene una 
manija de madera 
que no se calienta 

y un cable con 
interruptor en 

línea.

Luz proyectada de enfoque  
Qualite 300 V-2012 

La luz proyectada de enfoque Impact 
proporciona una salida 300W de 3,100K 

con enfoque de 21 a 40° por medio de la 
perilla de enfoque de haz. El accesorio tiene 

una perilla que no se calienta para ajustes 
seguros, mientras que el set de viseras  
de 4 vías acepta accesorios de 5-5/8”.

Características:
•  Patrón de haz enfocable 21-40°
• Temperatura de color 3,100K
• Vidrio de seguridad
• Foco de 300W
• Interruptor de alimentación en línea

(IMQL3002) �������������������������������������98.95

BEAUTY DISHES

O
CT

A
G

O
N

A
L Extra peq./Prof. (45.7cm) (IMLBODXSD) 64.95 Malla de la tela (IMLBGOXS) 44.95

Peq./Prof. (99.1cm) (IMLBODSD) 129.95 Malla de la tela (IMLBGOSD) 69.99

Pequeño (91.4cm) (IMLBODS) 139.45 Malla de la tela (IMLBGOS) 67.95

Mediano (152.4cm) (IMLBODM) 199.00 Malla de la tela (IMLBGOM) 109.95
Grande (213.4cm) (IMLBODL) 239.97 Malla de la tela (IMLBGOL) 139.95

RE
CT

A
N

G
U

LA
R

 

Pequeño (40.6x55.9cm) (IMLBRDS) 59.21 Malla de la tela (IMLBGRS) 59.95

Mediano (61x81.3cm) (IMLBRDM) 108.75 Malla de la tela (IMLBGRM) 74.95

Grande (91.4x121.9cm) (IMLBRDL) 126.72 Malla de la tela (IMLBGRL) 99.95
Extra gr. (137.2x182.9cm) (IMLBRDXL) 168.00 Malla de la tela (IMLBGRXL) 149.95

CU
A

D
RA

D
O

Pequeño (40.6x40.6cm) (IMLBSQDS) 64.95 Malla de la tela (IMLBGSQS) 44.95

Mediano (66x66cm) (IMLBSQDM) 88.97 Malla de la tela (IMLBGSQM) 64.95
Grande (101.6x101.6cm) (IMLBSQDL) 124.47 Malla de la tela (IMLBGSQL) 88.95

TI
RA

Peq./Delg. (22.9x91.4cm) (IMLBSTDSS) 89.95 Malla de la tela (IMLBGSTSS) 67.95

Pequeño (30.5x91.4cm) (IMLBSTDS) 89.28 Malla de la tela (IMLBGSTS) 67.95

Mediano (40.6x139.7cm) (IMLBSTDM) 124.97 Malla de la tela (IMLBGSTM) 74.95
Grande (61x198.1cm) (IMLBSTDL) 162.00 Malla de la tela (IMLBGSTL) 99.95

Luxbanx Duo
•  Para luces estroboscópicas, LED y  

fluorescentes  • Compatible con luces  
de cuarzo  • Interior plata con textura  
resistente al calor  • Deflector interior  
desmontable, difusor delantero 

•  Para los anillos de velocidad de las marcas  
más populares  • Malla de tela opcional

SOFTBOXES

Fondos de muselina  
y soporte

• Fondo 305x366cm • Patas firmes
• Lavable en agua fría • Estuche de tela

Kit c/fondo de muselina reversible
•  Fondo económico doble faz

Azul piedra/Níquel 
 (IMBGR1012SBK) ����������������������������� 159.90
Carbón/Gris humo
 (IMBGR1012DLK) ����������������������������� 180.50

Kit con 2 muselinas
• 1 negro y 1 blanco
 (IMBGSS12K)������������������������������������ 216.85
Kit con 3 muselinas
• Negro, blanco y verde croma
 (IMBGSS12K2)���������������������������������� 218.80
Kit verde croma
• Pies, barra de 366cm y abrazaderas
 (IMBGCG1012SK) ����������������������������� 163.34

PARAGUAS

Es una fuente de luz realmente grande y amplia  
que envuelve la luz alrededor de la persona proporcionando 
sobreiluminación transparente e intensas sombras abiertas. 

Incluye estuche con correa.

Plata (IMUP7S) �����������������������������������������������������������59.97
Difusión blanca (IMUP7T) ����������������������������������������59.97
Blanco/Negro (IMUP7WB)���������������������������������������99.95
Diffusor  para paragua parabólico de 213�4cm 
(IMUP7D) ���������������������������������������������������������������������25.95

Paraguas parabólico de  
213.4cm

Paraguas blancos, 
traslúcidos y plata

Los paraguas con  
interior blanco  
suavizarán la luz más que  
un recubrimiento plata.  

Blanco  – 76.2cm, 81.3cm, 114.3cm
Blanco traslúcido – 83.8cm, 109.2cm
Plata con cuentas – 83.8cm, 109.2cm

LUCES DE 
TUNGSTENO CONTROL DE ILUMINACIÓN

Paraguas convertible 
Satén blanco con  
fondo negro desmontable

Los paraguas suavizan, amplían  
y disminuyen la luz de cualquier  
fuente. También puede usar  
un paraguas blanco sin fondo  
negro como softbox improvisado.  
Disponible en 76.2cm, 81.3cm,  
114.3cm, 152.4cm

Paraguas profundos mejorados  
•  Forma profunda
•  Funciona con  

la mayoría de las  
cabezas de flash

• Diseño de 16 varillas
•  Interior plata o blanco

El kit incluye:
• 2 reflectores proyectores, 30.5cm
•  2 zócalos de porcelana  

c/montura para paraguas (500W) 
• Reflector proyector, 12.7cm
•  Zócalo de porcelana con montura  

para paraguas (500W)
•  3 pies de luz (negro, 2.4m)
•  2 paraguas traslúcidos 109.2cm
•  Mini brazo de jirafa, 1.6m
•  Bolso para kit de luz  

(86.4 x 34.3 x 30.5cm)

(IMFL1250MBK) �����������������������������������219.95

FONDOS

Plata
83.8cm (IMUDSS33I) ������ 74.95
104.1cm (IMUDSM41I)��� 42.47
129.5cm (IMUDSL51I) ���� 59.99
165.1cm (IMUDSXL65I) �� 79.95

Blanco
83.8cm (IMUDWS33I) ���� 59.95
104.1cm (IMUDWM41I) � 69.95
129.5cm (IMUDWL51I) ��� 89.95
165.1cm (IMUDWXL65I) 76.96

Beauty  
Dish  

plegable

Plata de 71.1cm (IMFBDS28)���������������� 41.25
Plata de 86.4cm (IMFBDS34)���������������� 46.80
Plata de 101.6cm (IMFBDS40)�������������� 49.64
Blanco de 71.1cm (IMFBDW28)����������� 58.95
Blanco de 86.4cm (IMFBDW34)����������� 58.50
Blanco de 101.6cm (IMFBDW40)��������� 65.70

Reflector Beauty Dish
• Calidad de luz suave pero nítida
• Ofrece contraste y textura
• Luces naturales en los ojos
•  Monturas opcionales para la  

mayoría de las marcas de flash

40.6cm (IMBD16) ��64.95
50.8cm (IMBD20) ��79.00
55.9cm (IMBD22) ��79.62
68.6cm (IMBD27) ��98.97

Grilla nido de abeja 40° para Beauty Dish
40.6cm (IMBDG16) 50.00
50.8cm (IMBDG20) 64.00

55.9cm (IMBDG22) 79.95
68.6cm (IMBDG27) 99.95
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www.impactstudiolighting.com

Equipos de iluminación y accesorios

Se muestra  
con accesorio 

opcional de  
poste de pértiga.

LÍNEA COMPLETA DE PIES DE LUZ PROFESIONALES

ABRAZADERAS, BROCHES, PERNOS, ADAPTADORES: PARA CASI TODAS LAS UTILIDADES

Pies de luz profesionales
Disponibles en una variedad de tamaños  

y configuraciones de 91.4cm a 396cm.

Base tortuga para pie C
Disponibles en modelos de 180cm, 328cm y 
335cm con terminación en negro o cromo.

Pies de 
acero 

con 
ruedas

Micro  
pies 

Pies de acero 
resistentes 

con base baja

Pies de luz neumáticos
Disponibles en modelos de 244cm, 293cm, 
305cm y 396cm. Entre sus características 
se incluyen construcción de aluminio de 

alta resistencia, trabas de sección  
sure-twist y acolchonado neumático.

EQUIPOS DE ESTUDIO

Superabrazadera
Herramienta versátil  
elaborada a partir de  

aleación liviana.  
La superabrazadera  

tiene una capacidad de  
carga de 15kg.  

Puede soportar una gran  
variedad de elementos,  

tales como cámaras, luces, paraguas, barras, 
y mucho más. Disponible en varios modelos 

y configuraciones con una variedad de 
accesorios.

Abrazadera Atom
Versión más pequeña de  

la superabrazadera,  
la abrazadera Atom  
pesa apenas 113g y  
puede soportar una  

carga útil de más  
de 6.8kg.

Micro abrazadera
Liviana y robusta,  

la micro abrazadera  
puede ajustarse  

a tubos con un  
diámetro máximo  

de 1.38” (35mm) y  
tiene una capacidad de carga  

de 2.2lbs (1.0kg). Incluye un zócalo  
de 5/8” (16mm) en su base.  

Brazos pivotantes  
y brazos flexibles

Los brazos pivotantes permiten el movimiento 
articulado, pernos con rótula y alta capacidad 

de carga, y se encuentran  
disponibles en distintas  

longitudes. Los brazos  
flexibles, que están  
diseñados para uso  

similar, pueden  
retorcerse y doblarse  

para lograr formas imposibles  
de obtener con un soporte articulado.

Abrazadera de tubo
La abrazadera de tubo bebé  
C210 se ajusta a tubos con  
diámetros de 9.9 a 54.9mm.  
Posee un perno de montaje  
de 5/8” y una capacidad de  
carga de 99.8kg. Se incluye  

un cable de seguridad.

Abrazadera pivotante con  
jirafa inclinable

La abrazadera pivotante  
es para utilizar con  

pértigas o postes de  
34.8mm de diámetro.  

La abrazadera cuenta con  
una gran manija trinquete  
y se monta en una clavija  

Baby de 5/8” o receptor  
junior de 1-1/8”.

Abrazadera C  
pequeña 

Un accesorio de agarre útil  
que le permite sujetar luces  

u otro equipo con un receptor  
de 5/8" a soportes, tuberías,  
estantes, etc. hasta 47.5mm  

de grosor. 

Abrazadera con  
jirafa p/pie de luz

Permite montar un brazo de jirafa, como  
el mini brazo de jirafa Impact, en un pie de  

alta resistencia.  
Se puede ajustar  

la inclinación  
y giro.

Abraz. ajustable Gaffer
Este accesorio presenta un perno Baby 
permanente de 5/8” y una clavija Baby 

desmontable para el montaje de luces u otros 
accesorios. También puede obviar la clavija y 

usar el receptor de abrazadera de 5/8” para 
montar la abrazadera directamente  

en los pernos y  
clavijas Baby .  
Las mordazas  

de la abrazadera  
se ajustan entre  

24.9 y 66.8mm y son  
acolchado de goma.

Abrazadera de broche 
pequeña con mordaza 
de remaches de goma

Esta herramienta compacta tiene mordazas con 
acolchado de goma que pueden sujetarse a 

tubos, pies de luz, estantes o soportes de techo 
de h/35.1mm de espesor o diámetro.  

La abraz. tiene un receptor de 5/8”,  
además de un perno de 5/8”  

con rosca 3/8”-16 y  
buje de 1/4”-20.

Adaptadores  
de conversión

Estos accesorios prácticos le  
permiten cambiar el perno en  
un pie para ajustar el equipo,  

conectar herramientas de  
agarre, personalizar montajes  

a sus necesidades  
específicas, o  
readaptar los  

artículos que ya tiene.

Pernos, espigas 
adaptadoras
Impact posee una línea  

completa de pernos y espigas  
adaptadoras para usar  
en pies y otros equipos  

de estudio.

Bases  
plegables  

con  
ruedas

Disponibles en modelos de 259cm y 335cm.  
Soporte cromado y negro y aleación de 

aluminio de alta resistencia que presenta 
una base baja para mayor estabilidad, 

ruedas con freno y perno Baby de 5/8”. Las 
patas se pliegan p/transportar y almacenar.

Pies de luz 
de patas 
inversos 

KITS DE ESTROBOSCOPIOS CC Y CA
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KITS DE ESTROBOSCOPIOS CC Y CA

CC
ESTROBO

AD200
Kit de flash de bolsillo TTL

  »  1 speedlite, 1 cabezal de flash  
de foco desnudo

  »  1 batería de litio, 1 cargador
  » Receptor de sistema X inalámbrico integrado
  » Transmisor TTL inalámbrico opcional X1
  » Soporta Nikon, Canon, Sony TTL, Olympus, Panasonic, Fuji TTL
  » Sinc. alta velocidad hasta 1/8000 seg.

(GOAD200KIT) .................................................................................... 299.00

Pro-10 
Batería 2400 AirTTL

  »  2400W/s desde 2 tomas  
de corriente

  » Receptor TTL integrado
  » Remotos TTL opcionales
  »  TTL inalámbrico y razón de potencia  

desde 100.6m
  »  Duración del flash 1/80,000 seg.

(PRPRO10) .................................................................................. 14,391.00

Senso A4
Batería 2,400W/s

  » 2,400W/s
  » Simétrica / Asimétrica
  » Reciclaje rápido: 0.4 a 2.8 segundos
  » Rango de 6.5 stops    »  Receptor de radio
  » Lectura digital en 1/10 stops
  » Duración del flash rápido    »  100 - 240VCA

(BRSA4PP) .....................................................................................3,574.00
Kit Senso 42  Kit de 2 cabezales (BRSK42) ..............................6,021.10

Cabezales de flash

Beauty Dishes

Baterías Softboxes

Para ver un listado  
completo de estroboscopios  

y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15196

ESCANEE ESTE CÓDIGO

ELB 1200
HS Kit para llevar

  »   ELB 1200 paquete con batería
  »  Cargador de batería,  
cable sinc.

  »  Cabezal de flash de alta sinc. 
con reflector

  » Bolso ProTec Location
  »  Opción con correa para hombro

(EL103051) .....................................................................................3,499.99

ESTROBO
CA

ESTROBO
CC

ELB 400
Kit To-Go para cabezal profesional

  »   Batería de iones de litio ELB 400  
Quadra   »  Rango de potencia  
de 6.9 stops, 424W/s

  »  Tiempo de reciclaje de 1.6 seg.  
a potencia completa

  » Receptor EL-Skyport integrado
  » Lámparas de flash Quadra HS   »  Reflector grilla Quadra 17.8cm

(EL4HSGKT) ....................................................................................1,839.99

ELB 500 TTL
Kit To-Go doble

  »   Batería de iones de litio  
500W/s ELB 500 TTL 

  » Rango de potencia de 7 stops
  »  Tiempo de reciclaje de 0.05  
a 2 seg. a potencia completa

  » 2 lámp. de flash ELB 500 TTL
  » Receptor EL-Skyport integrado    »  Reflector grilla Quadra 17.8cm

(EL500DTGK) ..................................................................................2,124.95

B2 250 Air 
Kit de locación TTL

  » 1 batería B2 250 AirTTL
  » 2 baterías de iones de litio
  »  2 lámparas de flash B2 
fuera de cámara

  » 1 cargador de batería
  » 1 funda de locación
  » 1 estuche

(PRB2250ATLK)...............................................................................1,995.00

ESTROBO
CC

ESTROBO
CC ESTROBO

CC

ESTROBO
CA

RoadMax MK16-1222V 
Kit de 2 cabezales 1600W/s (120V)

  » Lámpara de flash MH265V rediseñado
  »  Lámpara de relieve 300W,  
actualizable a 650W

  » Batería 1600W/s
  » 2 lámp. de flash MH2065V
  » 2 paraguas, 2 bases para luces
  » Estuche liviano 

(DYMK161222V) ..............................................................................2,038.00

2403CX 
Kit de cab. de flash 3-CC

  » Batería 2403CX 2400W/s
  » 3 lámparas de flash 202VF-CC
  » Reflectores 17.8cm
  » Softbox 91.4x121.9cm
  » Cable de extensión sinc.
  » 3 bases

(SP2403CXUV3K) ..................................................3,665.90
2403CX Fuente de alimentación (SP2403CX) ..1,879.00

ESTROBO
CA

Scoro 1600 S
Batería Wi-Fi RFS 2

  » 1600W/s
  »  Control de temperatura de color optimizado
  » 3 sal. de cab. controladas individualmente
  »  Rango de 9 stops:  
Incrementos 1/10 o 1 stop

(BRB3104607) ................................10,628.10
Scoro 3200 E Batería Wi-Fi RFS 2 (BRB3106707) .....................9,537.30
Scoro 1600 E Batería Wi-Fi RFS 2 (BRB3106607) .....................7,039.30

ESTROBO
CA

ESTROBO
CA

CC
ESTROBO

B10 
Kit de flash dúo OCF

  » 2 lámparas de flash B10
  »  Rango de potencia de 10 stops,  
250W/s   »  Reciclaje  
0.05-2.2 segundos

  »  Exposición automática  
Full TTL Control Plus HSS

  »  Mochila con doble 
protección impermeable

(PRB10DUOK) .................................................................................3,195.00

AD400Pro Witstro
Flash para exteriores todo en uno

  » Sistema X inalámbrico 2.4 GHz incorporado
  » Compatible c/la may. de los sistemas TTL
  » 400Ws, potencia de salida 1/256 a 1/1
  » Alimentación por batería de iones de litio
  » Hasta 390 flashes a potencia completa
  »  Duración del flash: 1/240 a 1/12,820 seg.   » Sincronización  

de alta velocidad 1/8000 seg    » 0.01-0.9 seg. de reciclaje
(GOAD400PRO) .................................................................................. 649.00
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ILUMINACIÓN DE ESTUDIO PORTÁTIL

En los últimos años, la imagen de la industria 
de las monoluces ha ido cambiando por la 
incorporación de monoluces con baterías 
integradas (ya no baterías externas) que ofrecen 
un nuevo nivel de portabilidad a la potente 
iluminación de estudio. Hoy en día, los fotógrafos 
creativos pueden usar estrobos de 400W/s, 
500W/s, 600W/s y hasta 800W/s, literalmente 
en el medio de la nada, en un paisaje desértico, 
en el medio del bos que, en un pequeño bote e 
incluso en un auto móvil en movimiento. Al no 
tener que tra bajar dentro del alcance de una 
toma de corriente y con un montón de cables y 
limitadores de tensión conectados entre sí, las 
posibilidades son infinitas.

La primera monoluz profesional con batería 
incorporada tuvo la apariencia y la forma ya 
conocida y eficaz del modelo Profoto D1. La 
mo noluz B1X 500 AirTTL, en su nuevo modelo 
B1 y con batería recargable, brinda 500W/s de 
potencia en locación y según sea necesario. Este 
estrobo tiene medición completa a través de la 
lente (TTL, por sus siglas en inglés), mediante 
el Air Remote opcional para cámaras Canon, 
Nikon, Sony y Olympus. El estrobo recicla en 
0.1-0.9 segundos, según la potencia que sea 
necesaria, y una luz de relieve LED, cuyo brillo 
equivale a 130W, ayuda a establecer los ángulos 
y las formas de iluminación. La sincronización 

de alta velocidad de 1/250 permite hacer tomas 
en movimiento en cualquier locación. También 
tiene una sincronización incluso mayor de 1/8000 
segundos. La duración del estrobo se ajusta 
entre los 1/1000 a 1/19,000 segundos. También se 
encuentra disponible un kit de 2 luces.

Actualmente, el flash Godox AD600Pro Wistro 
es furor en el ambiente ya que produce en forma 
automática 600Ws de potencia con capacidad 
TTL para sistemas de cámara Canon, Nikon, 
Sony y Fujifilm. El control re moto XProC tiene 
un alcance de 100m y la batería ofrece hasta 
360 flashes con potencia completa. También lo 
puede usar enchufado si tiene cerca una toma 
de corriente, con un adaptador opcional. Al igual 
que el Profoto, también tiene sincronización 

Iluminación de  
estudio portátil
por Todd Vorenkamp

No hace mucho, si alguien quería 
hacer tomas con iluminación 
estroboscópica de estudio a una 

distancia que superaba la del cable de 
la toma de corriente CA, no tenía otra 
opción más que arrastrar monoluces 
y baterías grandes, pesadas e 
incómodas con las que se podían 
disparar las luces por un breve período 
de tiempo. Tenía esa opción o la opción 
de usar una zapata caliente en cámara 
o un speedlight fuera de cámara que 
funcionaba a batería AA. Sin embargo, 
a pesar de tener mucha potencia, la 
salida del speedlight de la cámara no 
se compara con una luz estroboscópica 
de estudio verdadera. Lo "portátil" 
dependía del punto de vista con que se 
mirara o, mejor dicho, de la espalda 
incómoda del asistente. La tarea de 
maniobrar con los estrobos, la batería, 
los pies de luces y demás era un trabajo 
para un equipo de apoyo pequeño y no 
para un solo fotógrafo. De hecho, la 
frase "iluminación de estudio portátil" 
era, en parte, una paradoja fotográfica.

Foto: Karl Gough
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ILUMINACIÓN DE ESTUDIO PORTÁTIL

de alta velocidad hasta 1/8000 segundos, y el 
modelo Godox cuenta con tiempos de reciclaje 
idénticos.

El modelo Impact Venture TTL-600 tiene la 
misma potencia de 600W/s. Solo pesa 1.8kg, 
tiene el tamaño de una lente 70-200mm f/2.8 y, 
por lo tanto, se adapta perfectamente al bolso 
de su cámara para salir al campo. El modelo 
Venture incluye una batería adicional para 
no dejar de hacer tomas mientras se carga 
la que se agotó; un softbox; y un controlador 
inalámbrico para tomas TTL con cámaras 
Canon, Nikon y Sony. El flash recicla en modo 
rápido a 1.2 segundos y la duración del flash es 
de 1/455 a 1/19,500 segundos. El modo potencia 
ofrece un rango de 1/380 a 1/18,500 segundos 
con 3 segundos de tiempo de reciclaje.

Las monoluces Broncolor Siros L que 
funcionan a batería brindan hasta 440 flashes 
a potencia completa con tiempos de recarga 
de 0.03 a 1.2 segundos. Disponibles en versión 
ultrapotente de 800W/s y un modelo de 400W/s. 
La batería se recarga totalmente en 70 minutos y 
puede controlar el sistema desde una aplicación 
en su dispositivo móvil. A potencia mínima, la 
duración del flash puede ser hasta 1/18,000 
segundos. El transmisor RFS2.2 cuenta con 
sincronización de alta velocidad hasta 1/8000 
segundos de velocidades de obturación, 
programado para cámaras Nikon, Canon o Sony.

Al igual que las luces Broncolor, las 
monoluces con batería incorporada Dynalite 
Baja vienen en dos modelos: B6 con salida de 
600W/s y B4 con 400W/s. El modelo B6 emite 
400 flashes a potencia completa, mientras que 
el modelo B4, apenas menos potente, puede 
usar la batería hasta 550 disparos entre cargas. 

Ambas unidades cuentan con una duración del 
flash variable entre 1/2800 y 1/500 segundos, 
y tiempos de reciclaje de 0.05 a 4.3 segundos, 
según la potencia del estrobo. Hablando de 
estrobos, el modo C estroboscópico dispara 5, 
10 o 15 flashes por segundo. Los transmisores 
opcionales ofrecen capacidades de 
sincronización de alta velocidad para fotógrafos 
Canon y Nikon.

La monoluz que funciona a batería Interfit 
S1 500Ws HSS TTL brinda rendimiento TTL 
para cámaras Canon, Nikon y Sony con un 
transmisor opcional (100m de alcance), capaz 
de generar 350 flashes a potencia completa 
con una sola carga y más de 400 flashes en 
modo de sincronización de alta velocidad. El 
tiempo de reciclaje a potencia máxima es de 
3 segundos. El equipo también funciona con 
alimentación CA. La duración de flash más 

veloz es de apenas 1/11,000 segundos para 
congelar el movimiento.

Por último, pero no por ello menos 
importante, nuestra lista incluye la monoluz 
TTL Impact Cruiser con batería incluida, 500W/s 
CA/CC. Es una elegante unidad con capacidades 
TTL para cámaras Canon, Nikon y Sony, 500W/s 
de potencia y tiempo de reciclaje rápido de 3 
segundos. La batería incorporada ofrece hasta 
350 disparos a potencia completa. Para tomas 
en movimiento, puede disparar el modelo 
Cruiser con flashes de apenas 1/1000 a 1/9000 
segundos. Además, la unidad también funciona 
conectada a una toma de corriente de pared.

Este fue un breve resumen de las monoluces 
con batería incluida que actualmente se pueden 
encontrar en la sección de Fotografía de B&H. 
Todas tienen especificaciones y capacidades 
similares. Usted deberá decidir cuál de ellas 
elegir según sus ideas creativas. Hablando de 
ideas creativas, no requiere mucha imaginación 
pensar en sorprendentes formas de llevar la 
iluminación de estudio al exterior o a locaciones 
remotas sin electricidad para iluminar a 
sus sujetos con luz de la mejor calidad que 
ahora ofrecen las que solían ser fuentes de 
iluminación de estudio solamente. Gracias 
a la tecnología de batería actual, podemos 
llevar esta iluminación al campo y mantener 
la velocidad, flexibilidad y comodidad. ¿No es 
maravillosa la tecnología? ■
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MONOLUCES

B1X 500 AirTTL
Kit de 1 luz para llevar

  »  Luz de relieve LED 80%  
más brillante   »  Mejor batería:  
325 flashes a potencia completa

  »  Rango completo de potencia  
de sinc. de alta velocidad 9-stops

  »  Incluye batería de iones de litio Mk II,  
cargador de batería (2.8A), bolso (XS)

(PR901028) ....................................................................................2,095.00
B1X 500 AirTTL Kit de locación de 2 luces (PR901027)...........4,148.00

D1 Air Monoluz 500W/s 
  » Rango de potencia de 7 stops
  » 100-240V
  » Luz de relieve 300 vatios
  » Reciclado rápido (0.95 seg. a 120V)
  » Fotocélula, esclava de radio
  » Tubo de flash UV
  » Enfriado con ventilador   »  Lectura digital

(PRD1A500) ....................................................................................1,273.00
D1 Air 1000Ws (PRD1A1000) ......................................................1,800.00
D1 Air 500/500/1000 Kit de est. de 3 luces (PRD1A251KSK) ....5,446.00

Siros L 
Monoluz alimentada a batería 800W/s

  » 220 flashes a potencia completa
  » Batería de ion de litio
  » Recarga en 70 minutos
  » Recicla en 0.03 - 2.7 seg.
  » Rango de flash de 9 stops
  »  Duración del flash 1/18,000 seg.

(BRS800LWFR2B) ...........................................................................2,237.10
Siros L: 400W/s Kit de 2 luces 2 (BRS400LOD2LK) ...................4,111.10
Siros L: 800W/s Kit de 2 luces 2 (BRS800LOD2LK) ...................4,449.10

VE-TTL 
Kit de monoluz Venture TTL 600W/s

  »  Rango de potencia de 8 stops, 600W/s
  »  Dos modos de operación:  
Rápido y Potencia

  »  Inalámbrico TTL para Sony,  
Canon y Nikon

  » 9 canales, 3 grupos
(IMVETTL) .......................................................................................... 699.00
Venture Controlador inalámbrico
disponible con zapata Canon, Nikon o Sony (IMVEWCC) ............. 230.00

Kit de una monoluz (120VCA) 
  »  Monoluz digital 400W/s
  » Luz de relieve 150W
  » Reflector grilla 17.8cm
  » Cable sinc. Mini a PC
  »  La salida se puede variar  
en etapas de 1/10 stops  
en un rango de 4 stops

  »  Paraguas translúcido  
blanco 109.2cm

(IMVSLCD400K) ................................................................................. 352.30

QS400II
Cabezal de flash

  »  Temperatura del color 400W/s, 5600K
  » Reciclaje 0.3 - 1.5 segundos
  »  Duración del flash: 1/800 
a 1/2000 seg

  » Transmisores X1, FT-16, XT16 opcionales
  » 100-120VCA  » Rango de potencia 1/32 a 1/1
  » Lámpara de relieve 150W  » Función Anti-Pre-flash

(GOQS400II) ....................................................................................... 210.00

VC-500WLN
Monoluz 500W/s
  »  1.5 seg. de reciclaje a  
potencia completa

  » Duración del flash de 1/1200 seg.
  » Receptor inalámbrico de 16 canales
  » Disparo de 100m con transmisor opcional
  » Lámpara de relieve 250W

(IMVC500WLN) .................................................................................. 489.95
500W/s 2 luces Kit de monoluces inalámbrico (IMVC500WL2KN) .. 898.00
3-500W/s Kit de 3 monoluces/transmisor (IMVC500WL3KN) .......1,099.95

D-Lite 400W/s RX 4
Cabezal de flash

  »  Receptor inalámbrico Skyport integrado
  »  Monoluz multitensión: 
90-260VCA

  » Reciclado: 0.35-1.6 seg. (115V)
  » Duración del flash: 1/800 seg. (potencia completa)
  » Variabilidad de potencia de 5 stops en 1/10 stops

(ELDLRX4) ......................................................................................... 406.99
D-Lite RX 4/4 Softbox Kit To-Go (ELDLR4SGKT) ......................... 949.99

Monoluz digital 160W/s 
  »  Reflector grilla 17.8cm, cable sinc.
  »  Paraguas translúcido  
blanco 109.2cm

  »  Pie de luz neumático negro 
de 2.4m

  » Esclava óptica integrada
  » Característica “Auto Dump”

(IMVSD160) ....................................................................................... 159.00
Monoluz digital 300W/ s (IMVSD300) ............................................ 188.95
Monoluz digital 400W/s (IMVSLCD400) ........................................ 289.95

S1  500W/s HSS TTL 
Monoluz alimentada a batería 

  »  Transmisor opcional para  
Canon/Nikon/Sony TTL

  »  Potencia CA y batería desmontable
  »  350 flashes a potencia completa
  » Alcance inalámbrico de 100m
  » Batería de ion litio

(INS1) ............................................................................................... 999.99
S1 TTL Remoto para Canon, Nikon o Sony (INRS1N) .................... 94.99

Baja B4 
Monoluz alimentada a batería

  »  Receptor inalámbrico con control  
de potencia 2.4 GHz

  »  Rango de potencia  
de 6 stops, 400W/s

  » Esclava óptica integrada
  » Aumentos de potencia 1/10 stop

(DYB4400) ......................................................................................... 599.00
Baja B6 (DYB6600) .......................................................................... 749.00

QT1200IIM
Cabezal de flash

  »  1200W/s, Temperatura  
de color 5600K

  » Recicla en 0.05-0.9 seg.
  »  Duración del flash HSS: 
1/14,814 seg.

  » Sistema X inalámbrico incorporado   »  32 canales, 16 grupos
(GOQT1200IIM) .................................................................................. 799.00
QT600IIM Cabezal de flash (GOQT600IIM) ..................................... 599.00

AD600Pro Witstro
Flash para exteriores todo en uno

  »  Sistema X inalámbrico 2.4 GHz  
incorporado

  »  Compatible con la mayoría de  
los sistemas TTL

  »  600W/s, potencia de  
salida 1/256 a 1/1

  » Funciona con batería de litio o potencia CA
(GOAD600PRO) .................................................................................. 899.00

D2
Monoluz 500W/s AirTTL

  » Monoluz 500W/s, lámpara de relieve 300W
  » Receptor de radio integrado AirTTL
  » Duración flash modo congelado 1/63,000 seg.
  » Recicla en 0.03-0.6 seg.

(PRD2A500) ...........................................1,595.00
D2 Duo 500/500 AirTTL Kit de 2 luces (PRD2D500K) ................3,195.00
D2 1000W/s Monoluz AirTTL (PRD2A1000) .................................2,095.00
D2 Duo 1000/1000 AirTTL Kit de 2 luces (PRD2D1000K) ..........4,195.00

Cruiser  500W/s CA/CC 
Monoluz TTL alimentada a batería

  »  Capacidad de TTL inalámbrico
  »  Transmisores opcionales  
Canon/Nikon/Sony 

  »  Potencia CA y batería 
desmontable de iones de litio

  » Alcance inalámbrico de 100m
  » Hasta 350 flashes a potencia completa

(IMACDC500TTL) ................................................................................ 999.50
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KITS DE MONOLUCES

Para el fotógrafo en movimiento, B&H ofrece soluciones con kits de flash monoluz 
plug-and-play de los principales fabricantes. Los kits vienen en estuches o mochilas 
y pueden incluir modeladores de luz como reflectores, paraguas o softboxes. También 
hay disponibilidad de una gran variedad de accesorios como parasoles cónicos y grillas.

Tubos de flash

Reflectores

Para ver un listado 
completo de monoluces  

y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15195

ESCANEE ESTE CÓDIGO
Domos

A  Elinchrom D-Lite RX Kit 4/4 Softbox Kit To-Go
(ELDLR4SGKT) ..........................................................................949.99

B  Broncolor Siros L 800W/s Kit de ext. operado a batería 2
(BRS800LOD2LK) .................................................................. 4,449.10

C  Impact VC-500WL 3-500W/s Kit de monoluz/transmisor
(IMVC500WL3KN) .................................................................. 1,099.95

D  Profoto B1X 500 Air TTL Kit de locación de 2 luces
(PR901027) ............................................................................. 4,148.00

E  Dynalite Baja B4 Kit de 2 monoluces alim. a batería c/estuche
(DYBK42200B)........................................................................ 1,299.00

B

D E
C

Parasoles 
cónicos

A
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LUCES FLUORESCENTES Y KITS

Octacool-9
Luz fluorescente con Octabox

  » 9 lámparas de 28W
  » Ideal para retratos y eventos
  » Para fotos fijas y video
  »  Balance luz diurna:  
5000-5500K

(IMOC9SB).................................................................................................259.00
Octacool-6 Kit de 2 luces con softboxes y bolso (IMOC6SBK) .........524.85
Octacool-9 Kit de 2 luces con estuche c/ruedas (IMOC9SB2JRK) ....474.95

Soft and Natural Creator
Kit de 2 luces 4 zócalos

  »  Incluye kit de creación  
de pantalla verde

  »  2 accesorios fluorescentes  
de 4 zócalos

  » 2 bases para luces
  » 2 softboxes 50.8x69.9cm
  »  8 5000K lámparas  
fluorescentes

(IMFFS4K) ........................................... 199.95

 FRC-RL19  Luz anular 
fluorescente de 3 lámparas 48.3cm

  »  3 interruptores de potencia »  5200K (+/- 200K)
  » Abertura de lente 100mm
  »  Incluye abrazadera  

para cámara pequeña
  » Incluye difusor de tela
  »  Calidad de luz suave,  

casi sin sombras
(IMFRCRL19) ................................ 86.79
FRC-RLSLB Luz anular fluorescente  
c/atenuador 48.3cm (IMFRCRLSLB) ....148.00

 Kit de iluminación  
fluorescente de 3 cabezales
con kit de brazo de pértiga

  »  3 accesorios fluorescentes  
de 4 zócalos

  » 3x Softboxes (50 x 70cm)
  » 12 lámparas fluorescentes espirales
  » 2 bases para luces CA: 2.4m
  » 1 base para luces CA: 2.9m 
  » 1 brazo de pértiga Westcott: 2m

(IMFFS43HFLK) ..................................................... 299.95

Kit Diva-Lite 415
con estuches de viaje y para lámparas

  » Interruptor 2 lámparas/4 lámparas
  » Lastre atenuable integrado
  » Viseras incorporadas
  » Atenuador remoto opcional DIM-5 disponible
  » Marco de gel Diva-Lite 400
  » Rejilla nido de abeja 90º
  » MTP-LBC 41 Lollipop con receptor Baby

Diva-Lite 401 Accesorio (KIDIV401) ............................................................................................................... 956.25

Nota: No incluye tubos 
fluorescentes

2-Light Kit

Spiderlite TD6
Kit de 2 luces fluorescentes

  » 2 Spiderlite TD6 (110VCA)
  » 2 Soportes con inclinación
  » 12 lámparas fluorescentes 
  » Softbox delgado 91.4x121.9cm
  »  Softbox tira (30.5x91.4cm) con interior plata
  » Capacidad tungsteno de 1200W
  » Capacidad fluorescente de 300W

(WETD62LPK) ............................................................................................799.00
Spiderlite TD6 Kit Softbox delgado 91.4x121.9cm (WETD6SSBK) .......599.90

Spiderlite TD6
1200W Kit de paraguas parabólico de 2.1m

  » Spiderlite TD6 Cabezal de lámpara
  » Construcción de metal
  »  6 lámparas fluorescentes  
50W luz de día » Paraguas  
parabólico plateado de 2.1m

  »  Difusor blanco para paraguas  
parabólico

  » 3 controles de salida de luz 
(WETD6PUK) .....................499.90

Gaffer 4Bank
Kit de 2 luces

  » 2 luces CX 2404 1.2m
  » 2 lastres 4Bank
  » 2 monturas MTP-BL41 
  »  2 cables de extensión  
7.6m »  Estuche con  
ruedas para kit gaffer 

(KIKIT2GF120U) ..............................................................................2,932.50
4Bank Sistema de 1 luz (KIS484120U) .......................................1,143.25
4Bank Lastre (KIBAL427120U) ........................................................ 573.75

F5  Kit de  
3 cab. c/brazo de pértiga
  » 3 cab. de lámparas fluorescentes F5
  » 15 lámparas de luz diurna 32W
  » 3 softboxes (61x91.4cm)
  » 2 pies de luz de 2.3m
  » Pie de luz de 3m 
  » Abrazadera y brazo de pértiga
  » Contrapeso: 2.5kg

(ININT503) ..................272.99
F5 Kit de iluminación fluorescente de dos cab. (ININT502) .......... 199.99

Para ver un listado completo 
de luces fluorescentes y 

accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15197

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Lámpara fluorescente Kino Flo True Match Compacta
Lámpara fluorescente

Eiko Spiral

Lámpara Lowel 80W 
5500ºK para Flo-X

Lámpara Kino Flo 
Kino verde  

550mm -21º

Lámpara Westcott luz 
diurna fluorescente  

para uLite

Cable Hosa DMX 
XLR de  

5 clavijas

Kino Flo Junior 
Montaje de clavijas 
para Image 80, 40, 20

Kino Flo Lollipop 
con receptor Baby

FRC-RL19

FRC-RLSLB

Steady Cool  Kit de 3 luces con  
       accesorio fluorescente de 2 lámparas 

  » 3 luces fluorescentes Steady Cool
  » 6 lámp. balanceadas luz diurna 55W »  3 pies neumáticos de 2.4m
  » 3 estuches acolchados »  Accesorio: 56.5 x 17.8 x 8.2cm
  » Viseras integradas »  Montura cuello de ganso flexible
  » Rendimiento sin parpadeos »  110-220VCA, 50/60 Hz

(ANIUF55K) .........................................................................................................359.95
Steady Cool Accesorio fluorescente de 2 lámparas (ANIUF55) .........169.95
Steady Cool Kit de 2 luces con accesorio fluorescente de 2 lámparas 
(ANIUF55Q).................................................................................................238.92
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Fresnel
tungsteno

KITS HMI Y LUCES DE TUNGSTENO

Kit Fresnel HMI 200W
con lastre y estuche

  »  Salida excepcionalmente alta  
y luz diurna balanceada

  »  Cabezal de lámpara con lente  
Fresnel 17.5cm

  » Lastre electrónico atenuable
  » Estuche de aluminio

(CANEW1200HMI) .......................1,239.00

M18 Kit HMI  Cabezal de  
lámpara con lastre ALF/DMX
  » Puede operar en un circuito 20A
  » Protección de sobretensión de línea
  » 1800W posible
  » Protección ante sobrecalentamiento
  » Interruptor de ruido bajo
  » Filtro de línea activo
  »  Temperatura de color y potencia 
constante de la lámpara

  » La luz se puede atenuar entre 50 y 100%
(ARM18K) .................................................................................... 10,514.50

True Blue D12
Cabezal Fresnel HMI 1200W
  » Refrigeración cruzada
  » Fácil mantenimiento
  » Soporte de accesorio ajustable
  » Seguro de pasador de visera
  » Estribo deslizable y liviano
  » Bloqueo de inclinación con freno de disco
  » Protección de acero inoxidable para lente
  » Viseras True Blue resistentes
  » Pestillo superior de locación resistente

(ARD12)..........................................................................................3,570.00

Lightstar  Luz Fresnel  
de tungsteno de 150 vatios

  »  Lente Fresnel de vidrio borosilicato 4.8cm
  » Ajuste luz proyectada/spot 11 a 55°
  »  Mecanismo de enfoque  

por tornillo sin fin
  » Gabinete de aluminio
  » Chasis deslizable para acceso interno

(IKLSW010) ....................................................................................... 199.00
Lightstar Fresnel de tungsteno de 300 vatios (IKLSW001) ........ 249.00
Lightstar Fresnel de tungsteno de 650 vatios (IKLSW002) ........ 299.00

650 Vatios Plus
Fresnel tungsteno 

  »  Lente fresnel borosilicatado  
de 4.3" (110mm), expansión baja

  »  Gabinete acanalado para operación  
más fría 

  »  Reflector de alta pureza esférico,  
especular

(ARF650) ........................................................................................... 484.50
300 Vatios Plus (ARF300) .............................................................. 459.00
150 Vatios Plus (ARF150) .............................................................. 340.00

T1 Fresnel de locación
1000 vatios, montura para pie

  »  Lente 17.8cm   »  Sistema de refrigeración 
cruzada reduce la temperatura del  
gabinete de la lámpara y de la lente

  »  Canales de aire construidos en la 
extrusión de aluminio

  » Cumple estándar IP23
(ART1S) ................................................ 714.00
Arri T2 Fresnel de locación (ART2S) ............................................. 994.50

65Q 750W
Luz Fresnel 

  » Tipo colgante
  » Marco de color
  » Cable de seguridad
  » Lente de alcance corto de 15.2cm
  »  Para iluminación de teatros,  
clubes nocturnos, museos o vidrieras

  » Construcción de láminas de acero

(AL65Q) ............................................................................................. 134.40

Qualite 300 V-2012
Luz proy. de enfoque

  »  Patrón de haz enfocable 21-40°
  » Temperatura de color 3,100K
  » Viseras de cuatro hojas
  » Vidrio de seguridad   »  Foco de 300W
  » Interruptor de alimentación en línea
  » Construcción de policarbonato liviano

(IMQL3002) ............................................................ 98.95
Qualite 300 Kit de 2 luces proy. de enfoque (IMQL3002LK) ........ 199.70

ViP Pro-Light  Luz proyectada  
de enfoque halógena 

  » Lámparas opcionales 100 a 250W
  » Capacidad CC   »  Rango de enfoque 6:1
  » Cristal prismático
  » Interruptor de alimentación integrado
  »  El frente se desarma para cambio  
de lámpara sin herramientas,  
de fácil acceso

(LOPLQ) ............................................................................................. 117.95

Omni-Light  Luz proyectada  
de enfoque 500 vatios 

  »  Rango de enfoque 6:1 con reflector #1  
y lámpara FTK

  » Empuñadura fría giratoria 
  » Pantalla de protección de red metálica
  »  Doble reflector parabólico agujereado  
proporciona un haz no cruzado  
para máxima eficiencia y vida del gel

(LOOL) ............................................................................................... 148.88

Tota-Light
Luz proyectada de tungsteno 

  »  Reflector giratorio con  
viseras alas de gaviota

  »  Perilla giratoria 360°  
no recalienta

  » Viseras ajustables
  »  Pantalla de protección  
de red metálica

(LOTL) ................................................................................................. 92.75

Kit TDV Creator 1
  »  1450 vatios total
  »  Luces Pro, Omni, Tota 
con focos de 120V

  » Paraguas, viseras, banderola
  » Marco de gel con geles
  » Bases, estuche blando 
  » 120-240VCA, 12-30VCC

(LODV901LBZ) ............. 679.88

DP
Luz proyectada de enfoque 

  » 1000 vatios máximo
  » Rango de enfoque 8:1
  » Reflector Super-Spot de cambio rápido
  » Pantalla de protección de red metálica
  »  Inclinación 170° sin horquilla,  
tensión constante, con una mano

  » Empuñadura plegable de goma incorporada
(LODPL) ............................................................................................. 152.95

DLH-4 150W Proyector compacto
c/fuente de alim. c/atenuación DT24-1

  »  Haz claro   »  Variedad de opciones  
de potencia   »  El atenuador de  
120 voltios permite precisión en  
el control de la temperatura de color

  »  Proyecta patrones de fondo con lentes  
y acc. opcionales de proyección

(DEDLH4DT241U) ............................................................................... 748.88
DLHM4-300U (DEDLHM4300U) ........................................................... 709.00

HMI HMIHMI

HMI Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Fresnel
tungsteno

Joker2
Kit 800W

  »   Cabezal con cable Joker2 800W
  » Lámpara 5600K, lastre 800W, proyector
  » Cable de extensión de 7.6m
  » Lente Fresnel esmerilada con anillo
  » Lentes super anchas / anchas / medianas
  » Lienzos simples/dobles completos
  » Visera de 4 hojas
  » Vaso de vidrio esmerilado/transparente

(K5K0800JB2) .................................................................................7,333.00
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ACCESORIOS Y KITS DE TUNGSTENO

ViP Pro-Light
Kit de 2 luces

  »  2 proyectores para iluminación  
general » 500 vatios total  
posibles » 2 viseras, 2 paraguas,  
2 adaptadores espiga

  » Bases marca Impact
  » 120-240 VCA, 12-30 VCC
  »  Cambio de lámpara sin  
herramientas, de fácil acceso

(LOPLKQ) ........................................................................................... 299.25

ViP Pro Pack
Kit de 1 luz

  »  Luz proyectada de enfoque  
Pro-light, foco 120V

  »  Conjunto completo de viseras  
de 4 hojas

  » Base Impact LS-RL7
  » 120-240VCA, 12-30VCC
  »  Lámpara Sylvania / Osram  
GCA (250W/120V) 

(LOPPK) ............................................................................................ 159.95

Interview
Kit de 3 luces, estuche blando

  »  1750 vatios total
  »  2 luces Omni, 1 luz Tota
  » Paraguas, viseras
  »  Bases marca Impact, 
estuche blando  
para kit

  » Focos de 120V
  » 120-240 VCA

(LOOTK) ............................................................................................. 618.66

Luz Tota
Kit de 3 luces c/bolso

  »  3 luces Lowel Tota
  » 3 bases para luces Impact de 3m
  »  3 Lowel 68.6cm  
Tota-Brella blancas

  » 1 Lowel Lampak
  » 1 bolso para kit de luces Impact
  » Acepta lámparas opcionales hasta 800W
  » 120-240 VCA

(LOTL3WCK) ...................................................................................... 421.57

Luz Tota
Kit Softbox

  »  Lowel luz Tota
  » Foco 750W
  » Base para luces neumáticas de 3m
  » Softbox 101.6x101.6cm
  » Anillo de velocidad para softbox
  » Softbox 1500W de vataje máx.
  » Difusores desmontables frente e interior

(LOTLSBK) ......................................................................................... 189.26
Tota-light Conjunto de 2 luces (LOTL2SBK) ................................ 418.17

650W Fresnel compacta
Kit de 3 luces

  » 1950 vatios total
  » Focos de 120V
  » Estuche resistente
  » 3 conj. de viseras de 4 hojas
  » 3 marcos de filtro
  »  3 lienzos simples completos
  » 3 lienzos simples dobles
  » 3 lámparas FRK, 650W/120V

(ARF6503K) ....................................................................................2,025.00

Fresnel compacta
Kit de 3 luces

  » 1100 vatios total
  »  1 Fresnel 150W, 1 300W,  
1 650W » Focos de 120V

  »  Estuche rígido » 3 conjuntos  
de viseras de 4 hojas

  » 3 marcos de filtro
  »  3 lienzos simples completos,  
3 lienzos simples dobles

(ARCF3LK) ......................................................................................1,856.25

Softbank I  Kit de 4 luces  
de tungsteno (120VCA)

  » 1 Fresnel 300, 2 650
  » 1 750 Plus
  » Lámpara HPL de salida alta
  » Viseras, marcos de filtro
  » Lienzos, bases, focos
  » Estuche de accesorios
  » Softbox 61x81.3cm
  » Estuche resistente

(ARSB1P4K) ...................................................................................3,506.25

Edge Lit Pro 
Kit de luces LED

  »  2 luces LED Edge Lit Pro
  » 2 bases Drop 2.1m
  » 2 adaptadores para base de luz giratorios
  » Control remoto de canales múltiples
  » Estuche con ruedas acolchado
  »  4 baterías y cargadores Sony NP-F750,  
2 cables de alimentación CA

(SALEDELK) ....................................................................................... 821.99
Edge Lit Pro Luz LED (SALEDELLG) ................................................ 311.99

Luminous Pro 
Ringlight Plus 48.3cm

  »  Luz LED 96W con forma de anillo continuo
  » Luz suave, difusa y sin parpadeos
  » Temperatura del color: 3200-5500K
  » Controles remoto y local
  » Pantalla LCD retroiluminada posterior
  » Opciones de alimentación CA y a batería
  » Zapata fría y cabezal esférico para montura de cámara

(SALEDRLPS) ..................................................................................... 297.99
Luminous Pro 48.3cm Ringlight (SALEDRL) ............................... 119.99

700W   Kit de luces LED  
de estudio bicolor

  »  Temperatura de color 3200-5600K
  »  2 luces LED 350W de atenuación  
equivalente

  »  2 zócalos para paraguas  
con cables de alimentación de 2.7m

  » 2 paraguas translúcidos: 83.8cm
  » 2 bases para luces: 1.8m
  » 2 domos Blue Gel desmontables

(SALED700KBI) .................................................................................. 199.99

LED180 
Ringlight halo bicolor
  »  Fuente de luz de 360° que se ajusta  
alrededor de la lente

  » 48.3cm de diámetro
  » Calidad de luz suave y uniforme
  » Temperatura del color: 3200-5600K
  » Atenuación 0-100%, CRI 96

(DRRNG180B) .................................................................................... 242.78
LED180 Luz anular halo de día (DRRNG180D)............................. 199.00
LED140 Luz anular halo bicolor (DRRNG140B) ........................... 199.00
LED140 Luz anular halo de día (DRRNG140D)............................. 149.00

Solix 
Kit de luces LED compactas

  » Salida: 2100 lux a 1m
  » CRI: 96; TLCI: 97
  »  Temperatura color:  
5600K

  »  Ángulo de haz: 120°
  »  Anillo de velocidad  
con rotación integrado

  » Atenuación sin parpadeo a 960 cps
  » Consumo de alimentación: 60W

(WE6250) .......................................................................................... 449.90

SRL-10
Luz anular LED bicolor suave 

  » Temperatura del color: 3200 a 5600K
  » Exactitud de color, CRI/TLCI: Clasificación 93
  » Atenuación 0 a 100%
  » Grosor de apenas 3.2cm
  » Montura de pie o cámara
  » Ángulo de haz de 75 grados
  » Opciones de CA multitensión o batería
  » Incluye 2 baterías NP-F750 y cargador

(GESRL10) ......................................................................................... 359.00

Mylo
Medio bicolor 3200-5600K x 1 luz LED  
de campo portátil

  »   LED con CRI mayor a 95
  »  Equivalente incandescente 750W
  » Operación CA o a baterías
  » 2 baterías tipo L estilo Sony
  » 1 cargador doble con fuente de alimentación
  » 1 filtro de densidad neutra
  » 1 fuente de alimentación 110-240VCA con cable

(IKMB8) ............................................................................................. 549.99
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Fabricante de una amplia gama  

de soluciones de iluminación

KIT DE 3 LUCES LED (LUZ DIURNA) 
PARA ENTREVISTA ESCORT

• 1 luz spot LED (luz diurna) Escort
• 2 luces de proyec. LED (luz diurna) Escort
• Control remoto inalámbrico
• Kit de bolso acolchado

#GEESDFSKIT $725.00

LUZ DE PROYECCIÓN LED BICOLOR ESCORT

• Temperatura de color variable 3200-5600K
• Equivalente incandescente de 300-400W
• Ángulo de haz 75º • Atenuación 10-100%
• Incluye 2 baterías NP-750 y cargadores
• Viseras incorporadas • Receptor inalámbrico integrado

#GEESBF75 $215.00

CRUX LUZ LED BICOLOR REDONDA 25.4cm

• Bicolor: 3000 a 5600K
• Ángulo de haz: Proyección 65°

#GECR10B $299.00

CRUX LUZ DIURNA LED REDONDA 17.8cm
• Luz diurna: 5600K • Ángulo de haz: Proyección 60°

#GECR7D $85.00

LUZ LED ESTILO BALIZA BEACON
• Luz diurna balanceada y filtro de tungsteno
• 55.9cm de largo • Calidad de luz suave y radiante
• Impermeable IP65 • Manual o con pie

#GESPLR2 $199.00

LUZ LED DE PROYECCIÓN BICOLOR SUAVE 
30.5x30.5cm SOL CUADRADO

• Temperatura de color ajustable: 3200-5600K
•  1024 LED • Ángulo de haz: 120º
• Viseras de 4 vías desmontables con broches para gel

#GESS12 $719.95

LUZ LED ANULAR SUAVE 25.4cm

• Temperatura de color: 3200 a 5600K
• Montaje en pie o en cámara
• Ángulo de haz 75º

#GESRL10 $359.00

LUZ DE PROYECC. LED (LUZ DIURNA) ESCORT
• Ángulo de haz de 75º
• Luz diurna balanceada 5600K

#GEESDF75 $194.95

LUZ LED SPOT (LUZ DIURNA) ESCORT
• Ángulo de haz de 25º
• Luz diurna balanceada 5600K

#GEESDS25 $274.95

LUCES LED MONOBRIGHT

•  HiBrite microLED PCB • 10-100% de atenuación
• CRI alto: >90 • Gabinete liviano
• Montura delantera para accesorios tipo S
• Incluye transmisor inalámbrico

Luz diurna 750 #GEMB50DWV $394.95
Bicolor 750  #GEMB50BV $248.95
Luz diurna 1200 #GEMB100DWV $354.95

LUCES LED BICOLORES DE ESTUDIO

• Color variable: 3200K-5600K
• Sin parpadeo y atenuación 10-100%
• Control remoto con rango de 19.8m
• Ángulo de haz: 45° • Estuche con correa

Studio 800 #GESPS800B $394.00
Studio 1200 #GESPS1200B $579.95

LUCES LED ESENCIALES

• Panel de 23.5 x 34.5 x 5.6cm
• Ángulo de haz: 60º  • CRI alto
• Atenuación 100-0% sin parpadeo
• Difusor desmontable

Luz diurna 365 #GESPE365D $99.95
Bicolor 365 #GESPE365B $128.95

Luz diurna 500 #GESPE500D $148.95
Bicolor 500 #GESPE500B $199.95

Luz de proyección LED SpectroLED-14

• Luz diurna balanceada 5600K
• Ángulo de haz: 120 grados
• CRI de 96 para color de alta fidelidad
•  Atenuación 10-100%

#GESPAD120 $298.95
Octa Softbox #GESPAD120SB $59.95

LUCES DE ENFOQUE DE SPOT LED CONTENDER

• Ángulo de haz de 25 a 55º • CRI: 95
•  Atenuación del 10-100% • Estuche
• Alimentación por batería o 100-240VCA
• Viseras de 4 vías desmontables  

CON MÓDULO DE BATERÍA
Luz diurna #GECD $399.00
Bicolor #GECB $499.00

KIT DE 3 LUCES
Luz diurna #GECD3LK $1,099.95
Bicolor #GECB3LK $1,250.00

Luz LED en regleta suave de 91.4cm

• Medidas: 95.5 x 10.7 x 4.8cm
• Temp. de color de luz diurna: 5600K
• CRI/TLCI altos: 95/98.3
• 256 LED, cobertura del haz 60º
• Atenuación 10-100%

#GESSL36 $249.95
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Suave o dura
La mayoría de las luces LED pertenecerán 

a la variedad de luz "suave". No es que no 
exista ninguna luz LED dura (existen algunos 
accesorios LED de luz Fresnel); sino que, 
con su tamaño pequeño, baja emisión de 
calor y bajo consumo de energía, se puede 
crear un accesorio de tamaño bastante 
grande que tenga una gran superficie, e 
incluso así ser sorprendentemente delgado.

Luces de panel LED
Las luces de panel LED usan una matriz 

de LED para producir un ancho de haz 
amplio y parejo de intensidad media. Una 
de las innovadoras en luces de panel LED 
fue una empresa conocida como Litepanels, 
quien elaboró un accesorio de luz cuadrado 
que mide alrededor de 1 pie cuadrado 
(30.5cm cuadrados), el 30.5 x 30.5cm, que 
se convirtió en el estándar para muchas 
producciones ENG e independientes. Para 
montar luces en su cámara, las luces de 
panel LED más pequeñas han desplazado 
casi por completo cualquier otro tipo de 
accesorio. La ventaja de estos accesorios 
es su peso ligero, su pequeño tamaño y su 
consumo. Sin embargo, eso fue hace más 
de una década; hemos logrado ir más allá 
de los compromisos que se hicieron en ese 
entonces.

La sombra sabe
Uno de los elementos para estar atentos 

con una luz de panel con matriz de LED es 
que, debido al uso de múltiples LED, puede 
terminar con múltiples sombras en su 
ambiente. O, si usa el accesorio pa ra iluminar 
el conjunto, puede terminar con un patrón no 

deseado. Las luces LED casi siempre tienen 
una lente integrada en cada diodo (piense en 
ella como si fuera un foco pequeño) y, para 
obtener el máximo rendimiento, cada foco 
debe tener un ancho de haz pequeño. Para 
prevenir esto, puede agregar difusión, lo 
cual ayu daría con el problema de la sombra 
múlti ple. Sin embargo, difundir la luz hace 
que se extienda, y usted obtiene menos 
rendimiento.

Con el tiempo, se han fabricado LED 
cada vez más brillantes, lo cual ha ayudado, 
porque ahora usted puede difundir la luz 

e, incluso así, disfrutar de un rendimiento 
aceptable. Además, muchos diseñadores de 
accesorios han hecho un gran esfuerzo para 
minimizar o eliminar por completo el asunto 
de la sombra múltiple de sus accesorios. 
Sin embargo, algunos accesorios de luz 
todavía se ven afectados por esto, y cuando 
usted evalúa un accesorio debe revisar 
qué tan fuerte son las múltiples sombras, 
en lo posible, y qué tan cerca del fondo 
debe estar la luz antes de que proyecte 
múltiples sombras. Si usted graba con 
equipos ENG y su sujeto no estará contra la 
pared, esto realmente no es un problema, 
y probablemente podrá resolverlo con un 
accesorio que arroje múltiples sombras. 
Sin embargo, una vez que comienza a 
introducirse en la producción narrativa, las 
sombras múltiples pueden regresar para 
molestarlo. Cabe destacar que el Luxli 
Timpani, con su lámina de difusión estándar, 
hace un increíble trabajo de brindar un 
fuerte rendimiento, con un haz difundido 
que no proyecta múltiples sombras.

CCT, CRI, TLCI. ¿Qué significa esa 
sopa de letras?

Cuando evalúa una unidad de iluminación, 
su capacidad de reproducir colores es 
importante, y esto depende de cuánto emite 
la luz del espectro cromático. El sol es el 
estándar, lo que se conoce como espectro 
completo. Luego se encuentra el tungsteno, 
más específicamente el halógeno de 
cuarzo, que también produce una emisión 
del espectro completo, pero con menos 
energía azul, lo cual explica el aspecto 
rojizo cuando se compara con la luz diurna. 
De estas fuentes derivan los términos luz 
diurna y tungsteno cuando se analiza el 

Mantenga la calma 
con luces LED
por Steven Gladstone

Las luces LED están 
prácticamente en todos lados. 
Estas pequeñas maravillas, 
eficientes y frías, han dominado 
la industria de la iluminación. 
Sin embargo, no todas las luces 
LED y no todos los accesorios de 
LED son iguales. A continuación, 
se detallan algunos elementos 
para tener en cuenta al momento 
de evaluar las opciones.
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balance de color de una luz. Los emisores 
de LED reproducen un espectro limitado 
de luz, lo cual implica que la emisión no 
tiene determinadas longitudes de onda. Sin 
embargo, aunque las longitudes de onda no 
estén, los focos están diseñados para que la 
emisión se aproxime ya sea a la luz diurna 
o tungsteno, donde el término temperatura 
de color correlacionada (CCT, por sus 
siglas en inglés) es relevante. Los focos 
LED que se aproximan a la luz diurna tienen 
una CCT de alrededor de 5500K, y los focos 
que se aproximan al tungsteno tienen una 
CCT de 3200K, a pesar de que ninguna de 
sus emisiones tengan todas las frecuencias 
de luz diurna natural o tungsteno. ¿Por 
qué es importante esto? Cuando la luz no 
tiene estas frecuencias, esos colores no 
aparecerán bien en su toma.

El índice de reproducción cromática (CRI, 
por sus siglas en inglés) es un estándar 
arquitectónico que fue adoptado para dar 
una aproximación de la capacidad de la luz 
LED de reproducir luz. Si bien es un punto 
de partida decente, es posible lograr un 
buen valor CRI e incluso así tener una luz 
que no sea favorable. Como regla general, 
trate de evitar luces con un CRI por debajo 
de 90; cuanto más alto, mejor.

El índice de consistencia de iluminación de 
televisión (TLCI, por sus siglas en inglés) es 
otra escala que fue diseñada para evaluar no 
solo el accesorio de luz que usted usa, sino 
también cómo esa imagen es capturada por 
cinco cámaras di fe rentes y luego se visualiza 
en los monitores. Cuanto más alto es el 

valor, más preciso es. A 
pesar de que también 
es un punto de partida 
aceptable, los tiempos 
cambian y las cámaras 
caen en desuso, y si 
usted no usa la misma 
combinación que se está 
probando, entonces no 
es tan preciso. Siempre 
he querido que los 
fabricantes incluyan una 
tabla de sensibilidad 
es pectral que muestre 
el espectro entero que 
su luz produce. Todavía 
no ha ocurrido, aunque 
algunas luces ahora 
incluyen impresiones 
foto métricas que mues-
tran resultados de 
prueba de cada acce-
sorio, no solo el resultado promedio que 
se puede esperar. En resumen, en lo que 
respecta a CRI y TLCI, los accesorios con 
una clasificación de por lo menos 90, 95 
y superior deberían cubrir casi todo el 
espectro y reproducir mejor los colores que 
las luces con una clasificación CRI o TLCI 
menor.

RGBAW: Muéstrame los colores
Probablemente le resulten familiares los 

accesorios de luz LED bicolor, que tienen 
LED de luz diurna y tungsteno, que usted 
puede variar para cambiar el CCT de la 
luz de tungsteno a luz diurna. Llevando 
la idea de LED de diferentes "colores" un 
poco más lejos, tenemos los LED RGB, que 
proporcionan LED rojos, azules y verdes. 
Sabemos que cuando se trabaja con luz 
(escala aditiva de colores), al mezclar rojo, 
azul, y verde obtenemos luz blanca. Lo mismo 
sucede con las luces LED, en cierta forma. 
En teoría, funciona estupendamente, pero, 
en la práctica, la mayoría de los fabricantes 
comprobaron que tenían que hacer un poco 
de manipulación para obtener un espectro 
lo más completo posible. Además de los 
LED RGB, se necesitó un LED ámbar, que 
condujo al RGBA, lo cual produjo una calidad 
de luz agradable, pudo atenuarse y variarse 
entre colores. Esta configuración le permite 
elegir no solo entre luz diurna y tungsteno, 
sino prácticamente cualquier tono del 
círculo cromático. Algunos accesorios, sin 
embrago, han ido más allá del RGBA y han 
llegado al RGBAW al agregar un LED blanco. 
Esto brinda control tanto sobre el tono 

como la saturación, y los instrumentos de 
iluminación del extremo más alto se están 
moviendo en esa dirección. Poder variar la 
saturación es una excelente característica, 
pero recuerde: configurar la saturación 
en cero no hará que su sujeto quede en 
blanco y negro. Por supuesto, una vez que 
obtiene ese control sobre su emisión de 
luz, las perillas de control simples pueden 
volverse una limitación. Seguramente, son 
suficientes para atenuar y cambiar los 
colores, pero para un control más completo, 
utilizar una aplicación se está convirtiendo 
en una manera popular de controlar su 
luz. Por ejemplo, el Luxli Timpani es un 
accesorio de RGBAW y, además del control 
de brillo, tono y saturación, puede elegir 
entre 150 geles electrónicos para agregar 
a la luz en cualquier configuración de 
temperatura de color, o con la aplicación 
usted puede combinar colores de una 
fotografía en su dispositivo, hacer efectos de 
fuego y mucho más. 

Conclusión
Los accesorios de luz LED han avanzado 

mucho desde ver cuánta luz se podía 
obtener de un cuadrado de 1 x 1. Pero la 
iluminación LED ha avanzado más allá de la 
cantidad de luz; ahora se trata de la calidad 
de la luz, qué tan completo es el espectro y 
cómo la luz cae sobre un rostro. Más allá de 
eso, ¿qué tan flexible es esa luz? ¿Cuánto 
control tiene sobre el color, el brillo y la 
saturación, y de cuántas maneras puede 
usar ese accesorio? ■

MANTENGA LA CALMA CON LUCES LED

Índice de reproducción cromática

Índice de consistencia de iluminación de televisión
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LUCES CONTINUAS LED

Astra 6X bicolor
Panel LED 

  »  Balance variable de tungsteno a luz diurna
  » 588 fc / 6330 lux a 1.5m a 5600K
  » Modos dobles de enfriamiento
  » Módulo DMX opcional, ópticas TIR
  » 100-240VCA con adaptador CA incluido
  » 13-24VCC con batería opcional

(LIA6XBC) .......................................................................................1,425.00

Astra 6X Panel LED de luz diurna (LIA6XD) ...............................1,235.00

Gemini 2x1 Bicolor
Panel LED 

  »  Temperatura de color variable, 
modo CCT

  » Control verde más/menos
  »  Control de matiz, saturación, 
intensidad de la luz

  »  6 presintonías Lightpanels,  
6 presintonías def. por el usuario

(LI9401301) ....................................................................................4,298.75

Lyra LBX20
Panel liso Luz LED de campo y estudio 1 x 2 

  »  Panel de difusión liso integrado de 1/2 stop
  » Bicolor 3200-5600K
  » Ángulo de haz de 110°
  »  Control DMX a través de puertos  
de entrada y salida

  » Control a bordo de perilla única
  » Pantalla LED con lectura de salida

(IKLBX20) .......................................................................................1,299.00

30.5x30.5cm 
Placa Flex de LED bicolor
Incluye: Placa Flex de LED bicolor 30.5x30.5cm,  
4 tubos de armazón cine Scrim Jim de 25.4cm,  
4 conectores de esquina 2D cine Scrim Jim, 
tela de difusión opaca cine Scrim Jim, perno 
universal, brazo mágico de zócalo doble, cable de 
extensión de atenuador 4.9m, envoltura de cable
(WE7547) .....................................................999.90
Conjunto con placa de LED bicolor flexible  
para cine 30.5 x 61cm (WE7561) ..............................................1,499.90

Peter Hurley Flex
Kit de 4 luces  
con placa de LED

  »  Los elementos esenciales para 
construir una instalación portátil 
de múltiples luces al estilo de 
Peter Hurley

  »  Dos placas de LED flex. de  
30.5x61cm y dos de 30.5x91.4cm

(WE7537) .......................................................................................5,500.00

Light Storm LS 1c  Luz LED
con caja de controlador inalámbrico y placa 
de batería Sony con montura V

  »  Placa de batería Sony con montura V
  »  Temperatura de color 3200-5500K
  » 1536 LED individuales
  » Ángulo de haz: 45°   »  CRI: 95
  » Soporta CA o alimentación por batería

(APLS1CV) ......................................................................................... 685.00
LLS 1s con caja de controlador inalámbrica (APLS1SV) ............. 695.00

Bi-Flex4
Kit de panel LED bicolor con bolso blando

  »  Panel LED impermeable, 
flexible, 200W

  »  Tamaño grande  
1.2m x 30.5cm 

  »  Placa de batería integrada 
con montura V

  »  Temperatura de color 
bicolor 2900-6400K

(AL200IKITCVM) ..............................................................................2,991.60

Arri SkyPanel S60-C  Luz LED suave 
(azul/plata, Edison)

  » Horquilla manual
  » Área de sup. del panel: 64.5x30cm
  » Expansión de haz de 110°
  »  Temp. de color de 2,800-10,000K
  » Mezcla de color de gama completa
  » Control de matiz y saturación
  » Menos verde completo a más verde completo

(ARSPS60CEBS) ..............................................................................5,706.00

Diva-Lite LED 20 DMX
Luz LED

  »   100-240VCA, 24VCC   » Toma eléctrica  
para EE.UU./resto del mundo

  » Color variable: 2700 a 6500K
  » Ajuste de matiz verde/magenta
  » DMX con cable e inalámbrico   »  CRI 95
  » Atenuador manual de rango completo y DMX51

(KIDIL20X120U) ..............................................................................1,827.50
Diva-Lite Kit LED 20 DMX (KITDL20X120U) ...............................2,125.00

Select 30 DMX System
  »   Color variable:  
2700 a 6500K

  »  Control magenta-verde
  »  Multitensión: 
100-240VCA

  »  Atenuación local 
y DMX

  » 101.6x33x16.5cm
(KISYSS30120U)..............................................................................2,460.75

Escort  Luz de 

proyección LED bicolor

  »   Color variable 3200K-5600K
  »  Equiv. incandescente de 300-400W
  » 94 a 96 CRI según CCT
  » Ángulo de haz de 75 grados
  » Atenuación 10-100%

(GEESBF75) ...........................................215.00

Escort Luz de proyección LED de luz diurna (GEESDF75) ........... 194.95
Escort Luz de enfoque LED de luz diurna (GEESDS25) ............... 274.95

SpectroLED 800
Luz LED bicolor de estudio

  »   Color variable: 3200K-5600K
  » Luz 37.5 x 43.8 x 6.4cm
  » CRI/TLCI: 95, ángulo de haz: 45°
  » Atenuación 100-10% sin parpadeo
  » Control remoto con rango de 19.8m
  » Placa montura V para baterías opcionales

(GESPS800B) ..................................................................................... 394.00
SpectroLED 1200 Luz LED de estudio bicolor (GESPS1200B) ..... 579.95

Timpani 1x1
Luz LED RGBAW

  »  Área de superficie del panel: 30.5x30.5cm
  » Ancho del haz de 72°
  » Temperatura del color desde 2800-10,000K
  » Mezcla de color de gama completa
  » Control de tono y saturación
  » Filtro Full Minus a Full Plusgreen
  » CRI: 95, TLCI: 97    » 0-100% de atenuación, control DMX

(LUTIMPANI1X1) ................................................................................ 999.99

LiteCloth LC-160
Kit de placa LED abatible 61x61cm

  »   Placa LED 55.9x55.9cm 160 vatios
  » 3000-10,000K
  » Características nominales CRI y TLCI altas
  »  Se dobla a un cuadrado de 30.5x30.5cm 
para viaje

  » Incl. softbox, difusor, grilla y potencia CA
  » Incluye placa de batería con controlador

(IN178000) ............................................999.00

Flo Celeb 450 Accesorio LED DMX
con kit de montura central

  » 1 Celeb 250 Panel, 1 grilla
  » 1 estuche de vuelo
  » Panel de 61 x 35.6 x 12.7cm
  »  Temperatura de color variable: 
2700-6500K

  » Rango extendido: 2500-9900K
  » CRI: 95, múltiples colores preconfigurados

(KIKITC250U) ..................................................................................2,885.75
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KITS DE LUCES CONTINUAS LED

DS3
Sistema modular de luz LED Plus

  »  Gama de accesorios y  
dispositivos iOS con Wi-Fi

  » 1,500-10,000K con +/- tinte verde
  » Atenuador 0-100% libre de parpadeo
  »  RGB completo y rendimiento de  

colores primarios   »  140 vatios por luz
  » Control Wi-Fi inalámbrico

(DIDS1F) ....................................7,900.00

Kit de luces LED Basic Matchbox
  »   Tecnología de fósforo remota
  » CRI: 98 a 3200K / 94 a 5600K
  » TLCI: 99 a 3200K / 97 a 5600K
  » 315 lux / 30.5 fc a 91.4cm y 3200K
  » 362 lux / 37.5 fc a 91.4cm y 5600K
  » Ángulo de haz: 160°
  » Atenuación DMX y local de 0-100%
  » Construcción resistente a la intemperie

(CIMBBK) .......................................................................................... 312.83

Mobile DLED4.1-BI
     Cabezal de luz LED

  »  Bicolor: Variable de 3,200K - 5,600K
  » 7,050 lux a 91.4cm / 5,600K - Spot
  » Multitensión: 100-260VCA
  » Ángulo de haz 4 - 60 (1:20)K
  » 54 - 85 grados con montura W/A

(DEDLED4BI) ..................................... 1,107.50
DLED2.1-BI Cabezal de luz LED bicolor (DEDLED2BI) ...............1,079.95
DLED7 Cab. de luz LED de enfoque bicolor (DEDLED7BI)..........1,698.88

Luz Cannon F-165
Fresnel LED de alta salida bicolor

  »   LED de 165W
  » Equivalente cuarzo 1,650W
  » Bicolor: 3000-8000K
  » CRI 95 - 99   »  DMX integrado
  » Lente Fresnel 12.7cm

(IN173000) ...........................................598.00
Light Cannon F-485 with Wi-Fi (INF485BCWF) .........................1,699.00
Light Cannon F-485 with DMX (IN173004)................................1,599.00

Rayden 1 x 1  Kit de panel de luces 
LED de 3 puntos bicolor

  » 3 paneles LED bicolor Rayden
  » 3 placas de batería con montura V
  » 3 placas de batería con montura oro
  » 3 fuentes de alimentación c/ cables
  » 3 monturas de horquilla
  » 3 bases para luces

(IKRB103PTKK) .....................2189.69
Rayden 1 x 1 Kit de panel de luces LED de 2 ptos. (IKRB102PTKK) ..1,599.74

  900W SeniorLED
  Fresnel luz diurna

  » Equivalente HMI 1200W
  » Temperatura de color: 5.600K
  » Fresnel de vidrio borosilicato 25.4cm
  » Spot variable a proyección 10-55°
  » Atenuador libre de parpadeo de 0-100%
  » Entrada y salida DMX512
  » Fuente de alimentación univ. 90-250VCA
  » Cuerpo de aluminio y acero con clasificación IP30

(MOSLD) .........................................................................................4,777.98

Wasp 100-C
Kit de luces LED omnicolor

  » Cabezal Wasp 100-C con reflector 22°
  » Lentes mediano, gran angular, súper gran angular
  »  Viseras de cuatro hojas de 12.7cm
  »  Omnicolor: 1650-8000K
  » Matiz 360°, saturación 0-100%
  » Control de atenuación 0-100% 
  »  Control manual, DMX  
o por teléfono inteligente

(HIWLS1CKIT) .................................................................................... 999.00
Kit de luces spot LED de 2 piezas Wasp 100 (HIWLS1C2LKIT) ...2,799.00

MonoBright LED
bicolor 750 

  » Color variable: 3,200K-5,600K
  » HiBrite microLED PCB
  » Canal para paraguas integrado
  » CRI alto: >90
  » Atenuación 10-100%
  » Montura delantera p/accesorios tipo S

(GEMB50BV) ...................................................................................... 248.95
MonoBright Luz diurna LED 750 (GEMB50DWV) ......................... 394.95
MonoBright Luz diurna LED 1200 (GEMB100DWV) ..................... 354.95

L7-C
LE2 Fresnel LED (Plata/Azul, montura en pie)

  » LE2: 25% más brillante que el L7-C anterior
  » Ángulo de haz: 15-50 grados
  » Lente Fresnel 17.8cm
  »  2800 - 10,000K,  
continuamente variable

  » Gama de color Full RGB+W
  » Funciona con o sin ventilador
  » Control DMX y a bordo

(ARL7CLES) ........................3,391.50

Ice Light 2
Luz LED

  » 50% más brillo que la Ice Light original
  » Tecnología bluetooth inalámbrica
  » LED de 50,000 horas
  » Expansión de haz de 72.6°, pesa 567g
  » Pantalla digital atenuación de 10 pasos
  »  Batería desmontable de iones de litio de 60 hs
  » 54.9x19.1cm, CRI: 96

(WEIL2) ........................................................... 499.00
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Amaran Tri-8c
Luz LED bicolor con placa de batería  
con montura V

  »  Temperatura de color: 2300-6800K
  » Mide 26.9 x 19.8 x 9.1cm
  » Remoto inalámbrico, rango 150m
  » Adaptador CA, 2 baterías F970
  » EZ Box 27.4 x 23.5cm

(APTRI8CV) ........................................................................................ 498.00
Tri-8S Kit bicolor luz diurna spot y Tri-8C (APTRI8SV3LK) ........1,398.00

Practilite 602  Kit de 3 luces 
Fresnel bicolor LED

  » 3 Fresnels LED Practilite 602
  » 3 viseras de 4 vías
  » 1 estuche rígido
  » 3 adapt. de potencia multitensión

(KIPRACT602K3) .....................3,110.00

Practilite 602 Fresnel LED  
inteligente (KIPRACT602) ........ 967.00
Practilite 600 Fresnel LED  
bicolor portátil (KIPRACT600) .. 739.00

P360 Pro
Luz LED

  »  Temperatura de color variable: 
2800-6500K

  » CRI >93, impermeable IP24
  » Incluye viseras de 4 vías
  » 100-240VCA, 24VCC  
  » Ángulo de haz: 65° (original)

(FIFLXP360P) .................................... 745.00
P360 Pro Plus Luz LED (FIFLXP360PP) .......................................... 995.00
P360 Luz LED (FIFLXP360) .............................................................. 595.00

LED1500 
 Fresnel LED bicolor con Wi-Fi

  » Ángulo de haz: 15-60°     »  CRI: 95
  »  Control inalámbrico a través de aplicaciones  
iOS/Android

  »  Temperatura del color:  
3200-5600K

  »  Atenuación a bordo de 0 a 100%
(DRWFFL1500B) ................................................................................ 895.50
LED3000 con Wi-Fi (DRWFFL3000B) ...........................................1,147.50
LED5000 con Wi-Fi (DRWFFL5000B) ...........................................2,125.50

BoltRay LED600 Plus  
Luz LED bicolor

  » Temperatura del color ajustable 3200-5600K
  »  CRI alto: 96, 4 temperaturas de  color  
preconfiguradas

  » Placas de batería tipo NP-F dobles
  » Control remoto inalámbrico

(DRBRPLF600B) ...............................................299.00
BoltRay LED400 Plus (DRBRPLF400B) .......................................... 274.00
Boltray 600 Plus Kit LED (DRBPLK2600BH) ................................. 799.00
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LUCES LED

Honey Badger  Cabezal de 
flash compacto de 320W/s

  » Rango de potencia de 7 stops
  » Receptor inalámbrico integrado
  »  Transmisores manuales S1 TTL /  
S1 opcionales   »  Lámpara de relieve LED

  » Reciclado a potencia máxima: 1 seg.
  » Duración del flash t.1 corto: 1/900 seg.
  » Mide solo 12.7cm x 12.7cm x 15.2cm

(INHB320) ......................................................................................... 299.99
Honey Badger Kit de 2 luces de 320W/s (INHB3202K1) .............. 699.99

Light Storm LS C120d  Kit de luz 
LED c/placa de batería c/montura V

  » Temperatura de color 6000K
  » Montura Bowens
  » Ventilador silencioso 18 dB
  »  Caja de controlador remoto con 
cable   »  Control remoto inalámbrico 
con alcance de 100m

  » Placa de batería con montura V
  » Empuñadura incorporada   »  Incluye estuche dedicado

(APLSC120DVKT) ............................................................................... 645.00

Creamsource Micro+
Kit esencial Bender

  » Luz LED 22.1cm x 20.6cm x 10.4cm con horquilla
  » Fuente de alimentación CA multitensión
  »  Lente angular mediana
  » Cables de extensión 3m
  » Color variable: 2700 a 6500K
  » CRI/TLCI alto: 95
  » Alimentación de batería opcional
  » Atenuación suave 0-100%

(OUSU2BESS) .................................................................................1,295.00

FLUOTEC  CineLight Production 60
Panel LED SoftLIGHT ajustable

  »  Tecnología de cámara de difusión NEBULA
  » Tamaño del panel: 63x31cm
  » Ángulo de haz: 70 x 62°
  » Temperatura de color: 2700-6600K
  »  CRI: 95  »  Atenuación de 0 a 100%  
continuo HALODIM

  » Controles DMX y locales
(FLG6LCNT111) ...............................................................................1,995.00
CineLight Production 30 (FLG6LCNT104) ..................................1,550.00

Boxer Deluxe
Kit de accesorios LED de luz diurna

  »  Consume 200 vatios   »  Atenuador  
integrado para control 0-100%

  »  Libre de parpadeos hasta 5000 cps  
mientras atenuador

  » Totalmente libre de parpadeos al 100%
  »  Control DMX inalámbrico  
o con cable

  » Montura Chimera incorporada
(NINBX1DD) ...........................3,999.00

Pro FACTOR 30.5 x 61cm  Luz 
LED de estudio bicolor atenuable

  » Color variable: 3200 a 5600K
  » Atenuable de 10 a 100%
  » Control DMX de color y atenuación
  » CRI alto de 96 para color preciso
  » 110-240VCA, 50/60 Hz
  » Placa de batería con montura V / baterías opcionales

(FOV4000ASVL) .................................................................................. 999.95
Pro FACTOR 30.5 x 30.5cm (FOV2000ASVL) ................................. 719.95
Pro FACTOR 61 x 61cm (FOV5000ASVL) .....................................1,759.95

9171
      LED Varimole de 200W

  » Variable de temp. de color de 2,700 a 5,600K
  » Salida comparable a Fresnel 650W
  » Lente Fresnel de cristal borosilicatado
  » CRI 93 a 95, sin parpadeos
  » Atenuación local de 100 a 0%
  » Construcción de aleación de aluminio y acero
  » Cable de cabezal de 7.6m incorporado

(MO9171) .......................................................................................1,150.00
Vari-MoleLED 100W (MOVML) ....................................................1,036.88

C-700RSV FlapJack
Luz LED Edge bicolor (45.7cm)

  »  Temperatura de color variable: 3200-5600K
  » Atenuación 10-100%
  » CRI alto: aprox. 91 a 93
  »  2 baterías NP-F960 y cargador doble
  »  Tiempo de ejecución a potencia  
completa de 2 horas 11 minutos 

(FOLEDC700RSV) ............................................................................... 549.95

Varsa Deluxe
Kit de accesorios LED de luz diurna

  » Consume 70 vatios
  » Rango de atenuación de 100 a 0%
  »  Libre de parpadeos hasta 5000 cps  

mientras atenuado
  » Totalmente libre de parpadeos al 100%
  » DMX controlable
  »  Montura incorporada  
para Chimera opcional

(NINVR1DD) ..................................1,999.00

Stella 1000
Luz LED 5600K spLED

  » Gama LED de punto único COB
  » Brillo: 1000 lúmenes
  » 90 CRI y 90 TLCI
  » Altamente resistente a golpes
  »  Ángulo de haz de 120º, impermeable 
hasta 100m   »  Atenuable, salida sin 
parpadeos   »  Alimentación por CA o batería

(LI8500398A) ..................................................................................... 499.99
Stella 2000 (LI8500397B) ............................................................... 699.99

Stella Pro 5000
Kit RF Action

  » 1 luz Stella Pro 5000 RF 5600K
  » 1 óptica de enfoque 50°, 1 de 25°
  » 1 foco Glo
  » 1 visera adhesiva
  » 1 manija con alto apalancamiento
  » 1 montura profesional YS, 1 montura para base C
  » 1 adaptador 1/4"-20, 1 cable 1.8m

(LI8605000K) ..................................................................................1,999.99
Stella Pro 8000 Kit RF Action (LI8608000K) ............................1,999.00

Source Four  LED Series 2 Lustr 
con barril obturador

  » Sistema de 7 colores con gama LED 60
  » CRI: >90 a 5,600K
  » Duración LED: 20,000 horas
  » Motor de atenuación virtual de 15 bits
  »  Salida/entrada DMX512 con puertos XLR  

de 5 clavijas   »  Sistema de enfriamiento  
con ventilador silencioso

  » Construcción de aluminio de fundición
  » Certificaciones IP20 y UL1573

(ETS4LEDS2SBL) ...................................................2,420.00

C365 Pro Plus
Luz de estudio LED 
compacta

  » Tecnología LED de matriz densa
  »  Fresnel de 12.7cm con ángulo  
de haz de 12-31°

  » Equivalente a tungsteno de 350W
  »  CRI: 95; control de tono de ±0.25 verde   
  » Temperatura del color: 2800-6500K   »  Atenuación de 0-100 % 
  » Puertos RJ45 DMX512 de entrada/salida; pantalla OLED

(FILXC365PPBK) .............................................................................1,390.00

utsight BabyLED
  Fresnel 150W 15.2cm (luz diurna)

  » Balance de luz diurna 5,600K   »  CRI: 90
  » Atenuador local 100-10%
  » Clasificación IP 30   »  90-250VCA
  »  Construcción de aleación de aluminio  
y acero   »  Bajo consumo eléctrico

  »  Sin emisión IR directa o calor  
radiante proveniente del Fresnel

  » Chip de puntos cuánticos incl. en el módulo LED
(MOBLD).........................................................................................1,348.80

Contender
 Luz LED de enfoque spot (bicolor)

  » Ángulo de haz de D25 a 55 grados
  » Color variable: 3200-5600K
  » CRI: 95; TLCI: 96
  » Mide 8.3 x 8.3 x 20.9cm
  » Incluye batería de iones de litio NP-F750

(GECB) ....................................................499.00
Contender, luz diurna (GECD).............399.00
CineLight bicolor, Kit de 3 luces (GECB3LK) ...........................1,250.00
CineLight diurna, Kit de 3 luces (GECD3LK) ............................1,099.95
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FOCOS

MARCA ACCESORIO LÁMPARAS 120V LÁMPARAS 220V

ARRI 150W Fresnel ESP 150W,  ESR 100W,
FEV 200W

Arri a1248 con 220V Sled,
JCV 220W

ARRI 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W, CP-81 300W

ARRI 650W Fresnel FRK 650W,  FRG 500W, 
FKW 300W

FRL 650W, CP-89 650W,
FSL 300W, CP-81 300W,

DYR 650W

ARRI 1K Fresnel EGT 1000W,  EGR 750W, 
EGN 500W FKJ 1000W,  CP-40 1000W

ARRI 2K Fresnel CYX 2000W,  EGT 1000W, 
EGR 750W,  EGN 500W

FKK 2000W,  CP-41 2000W,  
FKJ 1000W,  CP-40 1000W

ARRI Arrilite 750W HPL 750,  HPL 575W HPL 750 220V,  HPL 575W 220V

ARRI Arrilite 2000W FEY 2000W,  FER 1000W FEX 2000W

ARRI Arrilite 1000W DXW 1000W,  FBY 1000W,
FCB 600 —

Mole 
Richardson Tiny Mole "Inkie" ESS 250W,  FEV 200W, 

ESP 150W,  ESR 100W JCV 200W

Mole 
Richardson Mini Mole ESS 250W,  FEV 200W, 

ESP 150W,  ESR 100W JCV 200W

Mole 
Richardson

Betweenie
300W Fresnel FKW 300W FSL 300W,  CP-81 300W

Mole 
Richardson

Baby Baby
1000W Fresnel 

EGT 1000W,  EGR 750W, 
EGN 500W FKJ 1000W,  CP-40 1000W

LTM Pepper 100W Fresnel ESP 150W,  ESR 100W JCV 200W

LTM Pepper 200W Fresnel FEV 200W,  ESP 150W, 
ESR 100W JCV 200W

LTM Pepper 300W Fresnel FKW 300W FSL 300W,  CP-81 300W

LTM Pepper 420W Fresnel 420 EKB,  FKW 300W FSL 300W,  CP-81 300W

LTM Pepper 500/1000W
Fresnel 

EGT 1000W,  EGR 750W, 
EGN 500W FKJ 1000W,  CP-40 1000W

LTM Pepper 650W Fresnel FRK 650W,  FRG 500W, 
FKW 300W

FRL 650W,  CP-89 650W,  FSL 
300W,  CP-81 300W,  DYR 650W

Lowel Pro Light GCA 250W,  FSH 125W, 
FVM 105W GLF/P44 235W

Lowel Omni FTK 500W,  JCD 300W JCD 500W,  GCY 500W

Lowel DP
FEL 1000W,  FEP 1000W, 
EHF 750W,  EHG 750W, 
EHC 500W,  EHD 500W

FEP 1000W,  FKR 650W, 
JCV 500W

Lowel Tota EMD 750W,  FDN 500W, 
FCZ 500W,  EHZ 300W EMF 800W

Lowel V-Light GDA 500W v1-240/250 500W

Lowel L-Light JDR 120 100W,  ECT 500W,
ECA 250W

No recomendado
para operación 220V

Lowel Rifa 44 GCA 250W,  FSH 125W, 
FVM 105W GLF/P44 235W

Lowel Rifa 55 EHC 500W,  EHD 500W JCV 500W

Lowel Rifa 66 EHF 750W,  EHG 750W,  GLE 750W,  
EHC 500W,  EHD 500W JCV 500W

Lowel Rifa 88
FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W

JCV 500W

Lowel Flo x3 Adap. Fluorescente
para todos los Rifa E1-80,  SP 30W, e1-80e

Lowel Flo x5 Adaptador 
Fluorescente para Rifa 88 E1-80,  E1-27,  SP 30W e1-80e

MARCA ACCESORIO LÁMPARAS 120V LÁMPARAS 220V

Lowel Flo X1 Adaptador 
fluorescente p/ todas las Rifa

E1-80, E1-27,  SP 30W,
T10 150W,  ECA 250W e1-80e,  e1-27e

Impact Qualite JCD 300W No recomendado
para operación 220V

Impact Portalámparas de porcelana ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W

No recomendado
para operación 220V

Impact Octacool 9 y 6 Impact espiral
Fluorescente 32W

No recomendado
para operación 220V

Interfit Stellar 750 x T11 250W,  T10 150W —

Interfit Stellar X tungsteno
Open Face

ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W —

Interfit Super Cool-Lite 6 Eiko 30W, Eiko 40W o cualquier 
fluorescente hasta 32W —

Interfit Super Cool-Lite 9mkII Eiko 30W, Eiko 40W o cualquier 
fluorescente hasta 32W —

Cowboy Studios Redhead DXW 1000W,  FBY 1000W,  FAD 
650W —

Profoto Pro Tungsten Air

FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W,

FVL 200W

FEP 1000W,
FKR 650W,
JCV 500W

Photoflex Starlite QL Lámpara Mogul 1000/500W Mogul PHLSL500x

Chimera Triolet con portalám. Mogul Lámpara Mogul 1000/500W —

Chimera Triolet con e26
Adaptador base mediano

ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fluorescentes
—

Savage QL1000

FEL 1000W,  FEP 1000W,
EHF 750W,  EHG 750W,
EHC 500W,  EHD 500W,

FVL 200W

—

Westcott U-lite 
ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fluorescentes
—

Westcott Spiderlite TD6
Lámp. fluorescentes,  

e26 base h. 50W, foco de 
tungsteno h. 150W,  T10 1150W

—

Smith Victor 700 sg DYH 600W,  EYH/FKT 250W DYJ 650W

Smith Victor Adapta Light 12.7cm ECA 250W —

Smith Victor Adapta Light 25.4cm
ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fluorescentes
—

Smith Victor Adapta Light 30.5cm
ECT 500W,  ECA 250W,
T10 250W,  T10 150W,

Lámparas fluorescentes
—

Smith Victor A100 ECA 250W,
Lámparas fluorescentes —

Smith Victor A80 ECA 250W,
Lámparas fluorescentes —

Smith Victor A50 ECA 250W,
Lámparas fluorescentes —

Smith Victor SM750sg
FCM 1000W,  FHM 1000W,
EMD 750W,  FDN 500W,
FCZ 500W,  EHZ 300W

EMF 800W

Smith Victor Arrilite 1000W DXW 1000W,
FBY 1000W,  FCB 601 —
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B&H tiene todo tipo de accesorios de iluminación. Y no hemos olvidado sus necesidades de 
lámparas después de la compra, como se muestra en el cuadro a continuación. Simplemente 
ubique su marca en la columna de la izquierda y el accesorio a su lado. Una vez que lo haya 
encontrado, siga la línea a la derecha en donde encontrará las opciones de vataje para 120VCA 
uso en EE.UU./América del Norte. Los clientes que viajan o viven en áreas que usan corriente 
diferente a 120V, pueden seguir buscando a la derecha para las opciones de lámparas de 220VCA.
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Para ver un listado completo de todos los focos

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15210
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ESCLAVAS DE RADIO / INFRARROJAS Y ACCESORIOS

MultiMAX II  Transceptor 
  » Combinación de transmisor y receptor
  » Frecuencia: 340-354 MHz (FCC)
  »  Funciona con la mayoría de radios 
PocketWizard   »  Rango: 487.7m / 975.4m 
(modo largo alcance)

  » 32 canales; disparo selectivo cuádruple
  » 20 canales ControlTL con tres zonas
  » Intervalómetro infinito; modo multipop

(WIPWMM2T) ........................................... 229.00

Plus III  Transceptor 

  » Combinación de transmisor y receptor
  » Largo alcance de 500m
  » Frecuencia: 340-354 MHz (FCC/IC)
  » 32 canales y disparo de zona cuádruple
  » Sensor automático y relé automático
  » Dispara hasta 14.5 cps
  » Disponible en negro o amarillo

(WIPWP3)..................................................................... Call or Log-On

Odin II
Disparador TTL 
  » Alcance 101.2m, 2.4 GHz inalámbrico
  » Velocidad sinc. máx. 1/8000 seg.
  »  Transmisor y receptor disponibles  

por separado

EL-Skyport 
Transmisor Plus HS 

  » 20 canales en modo normal
  » 20 canales en modo veloz
  » 4 grupos
  » Modo Hi-Sync hasta 1/8000 seg.
  » Pantalla LCD
  » Alcance de disparo hasta 199.9m

para Nikon (EL19367), Canon (EL19366) y Sony (EL19371) ............. 249.95

FlexTT6  Transceptor

  »  Combinación de transmisor y receptor
  » Compatible con Canon E-TTL / E-TTL II

para Canon E-TTL II (WIFLEXTT6C)..... 158.10

MiniTT1  Transmisor  
de esclava de radio

para Canon E-TTL II (WIMTT1C) .149.00
para Nikon i-TTL (WIMTT1N)......169.00

PlusX
Transceptor

  »  Combinación  
de transmisor  
y receptor

  »  10 canales con  
dial retroiluminado

  »  Transceptor de  
detección automática

(WIPWPX) ........................ 89.00

PowerMC2
Módulo  
receptor

  »  Para el flash  
Paul C. Buff  
Einstein E640

  »  Compatible 
con cualquier  
radio PocketWizard

(WIPWPMC2) .................. 101.00

PowerSync16 DC
Sistema de esclava de radio

  » Control remoto de radio
  » Sinc. hasta 1/250s
  » Incluye transmisor, receptor CC
  »  Efectivo hasta 179.8m en interiores,  
61m al aire libre

  »  El transmisor usa una  
batería 3V CR2450

(IMPS16DCK) ....................................................................................... 69.98
PowerSync16 Transmisor (IMPS16T) ............................................ 64.99
PowerSync16 Receptor CC (IMPS16DCR) ...................................... 94.99

PowerSlave  Kit de transceptor 
y receptor de flash inalámbrico

  » Frecuencia de interferencia reducida 2.4 GHz
  » Compatible con Impact Quikbox
  » 16 canales   »  Función p/despertarse
  » Rango de operación hasta 45.7m
  »  Velocidad de sincronización del flash  
hasta 1/200 seg.

para Canon (IMPSLC) o Nikon (IMPSLN) ......................................... 37.47

Transceptor PowerSync 16-80
Kit de 2 transceptores

  » 2 transceptores PowerSync 16-80
  » Cordones, estuches, cables de sincronización, baterías
  » Adaptadores de cable, zapatas autoadherentes
  » Control inalámbrico de 80 canales
  » 4 grupos individuales, sincronización automática
  » Sincroniza hasta 1/250s, rango: hasta 219.5m
  » Función de liberación por obturador manos libres

(IMPS802K) ....................................................................................... 177.10

Cables sinc.

Adaptadores de 
zapata caliente

Cables de 
extensión sinc.

Cables DMX
Cables  
D-Tap 

espiralados

Cables sinc.

Cable sinc.

Transceptor  Air Remote 

  »  E-TTL /i-TTL completo con cabezal de flash B1 y B2
  »  Disparo manual remoto de todos los estroboscopios Air
  »  Control de luz de relieve, alcance de 100.6-304.8m
  » 8 canales, 3 grupos
  »  Sincronización de cortina delantera y trasera
  »  Velocidades de sinc. 1/8,000 seg.
  » Mini USB para actualizaciones de firmware
  » Control de +/- 2 stops en TTL
  » Control de +/- 9 stops en manual

para Canon E-TTL II (PRARTTL) ..................................................... 419.00
para Nikon i-TTL (PRARTTLN) ........................................................ 419.00
para Fujifilm (PRARTTLF) ................................................................ 419.00
para Sony (PRARTTLS)..................................................................... 419.00

Para ver un listado completo 
de remotos y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15202

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Solo transmisor
para Canon (PH89074) .. 135.95
para Nikon (PH89069) ... 135.95

Solo receptor
para Canon (PH89072) .. 105.95
para Nikon (PH89067) ... 105.95

FlexTT6 Transceptor TTL Bonus Bundle
para Canon y Nikon

  » 3 transceptores FlexTT6
  » 1 controlador de zona AC3
  » 1 bolso acolchado
  » 52 canales
  » Alcance TTL de 243.8m
  » Rango de disparo básico de 365.8m

para Canon (WITTLCANFCC).......................................................499.00
para Nikon (WITTLNKNFCC) .......................................................499.00

Plus IV  Transceptor

  »  Combinación de transmisor y receptor
  » Zapata caliente en la parte superior
  »  TTL en cámara con  
flash manual remoto

  »  Frecuencia:  
340-354 MHz (FCC/IC)

  » Velocidad de sinc. 1/250 seg.
(WIPWP4)....................................................................................130.05
Plus IV Bonus Bundle 3 (WIPWP4BB3FCC) ............................269.00
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SOFTBOXES Y ACCESORIOS

Super Pro X Plus 
Softbox banco de luz

  » Panel delantero y deflector interior desmontable
  » Requiere anillo de velocidad p/el montaje
  » Suaviza la luz del estroboscopio
  » Interior blanco o plata

Pequeño 61x81.3cm (CH1020) . 210.00
Mediano 91.4x121.9cm (CH1130) ...................................................338.00
Super Pro X Plus Lightbank Medium 91.4 x 121.9cm (CH1030) ....338.00

Rotalux 
OctaBox 99.1cm de profundidad 

  » Diseño profundo para luz suave enfocada
  » Control direccional, reducción notable
  »  Difusores desmontables frente e 
interior   »  Interior plata

  » Incluye bolso
(EL26648) ..................................................289.95
175.3cm OctaBox (EL26649) .............................334.17

RFi 
Softbox octogonal 
  »  Telas de alta calidad, costuras, bordes  

y esquinas reforzados
  » Difusores delanteros e interiores
  » Los difusores son desmontables
  »  Adaptadores opcionales para la  

mayoría de las marcas
91.4cm (PRSBOR3) ...........266.00
121.9cm (PRSBOR4) .........337.00 152.4cm (PRSBOR5) ........405.00

Luna  Softbox  
octogonal pleg. de 109.2cm 

  » Suaviza y difunde la luz
  » Se arma y desarma fácilmente
  » Material resistente al calor
  » Difusor delantero extraíble y deflector interno
  » Incluye estuche

(PH82754) ......................................................89.95
Easy Up Softbox octog. paragua HD (81.3cm) (PH82484) .......59.95

Video Pro Plus  Softbox

  » Interior plata
  » Deflector y frente desmontables
  » Necesita anillo de velocidad
  » Diseño de poste partido

Video Pro Plus Pequeño 61x81.3cm (CHVPPBS) ...........Llame o con.
Video Pro Plus Pequeño 91.4x121.9cm (CHVPPBM) .....Llame o con.
XS Video Pro Plus 1 Softbox 40.6x55.9cm (CHVPP1BXS) ........238.00

Pancake Lantern 
Softbox con falda

  »  Para fotógrafos, cineastas  
y camarógrafos

  »  Ilumina salas completas  
con luz suave y pareja

P 53.3 x 30.5cm  
(CHLPLBSS) ....................... 388.00

M 88.9 x 43.2cm (CHLPLBSM) .Con.
G 121.9 x 48.3cm (CHLPLBSL) .Con.

Universal LED TECH 
Banco de luz  
(30.5x30.5cm)

  »  Diseñado para funcionar con la  
mayoría de las luces de paneles  
LED de 30.5x30.5cm   »  Grilla y  
difusores opcionales disponibles

(CH1655) .........................................................................................188.00
TECH Banco de luz para Litepanels y Bowens (CHLP1X1LP) ....285.00

Model 1X1
Softbox inflable
  »  Para la mayoría de las luces  
LED de 30.5x30.5cm

  » Produce una calidad de luz suave y pareja
  » Bolsillo delantero para difusión adicional
  » Se arma y desarma fácilmente

(AI1X1) .............................................................................................. 59.99
Modelo 126 (AI126) ...........49.99 Macro Velvet (AIMV) .........39.93

DoPchoice Snapbag
Softbox para Astra 1x1

  » No necesita anillo de velocidad
  » Se coloca en segundos
  » Tejido de plata de alta reflectancia
  » Se dobla cuando no está en uso
  »  Snapgrids opcionales disponibles para  
reducir el haz y controlar el derrame de la luz

(LINBAG1X1) ....................................................................................251.75

Apollo Orb
Softbox 109.2cm

  » Panel de difusión frontal desmontable
  » Marco de paraguas integrado
  » Se arma y desarma fácilmente
  » Para casi todas las luces de estudio

(WEAO)...................................................129.90

109.2cm Apollo Orb Kit de Speedlite (WEAOSLK) ...................149.90
40.6 x 76.2cm Apollo Strip (WEAS) ...........................................129.90

Rapid Box
Softbox octogonal 66cm

  » Marco duradero
  » Interior plata reflectante resistente
  » Luz suave y reflejada uniformemente
  » Diseño extremadamente portátil y ligero

(WERBO26) ......................................................................................169.90
Rapid Box Kit Speedlite octogonal 66cm (WE2035) ...............198.99

Anillos de velocidad Viseras
Adaptadores  
de montura Grillas

Placas 
deflectoras

Luxbanx Duo
Softboxes

  » P/luces estroboscópicas, LED y fluorescentes
  » Interior plata con textura resistente al calor
  » Deflector int. desmontable, difusor delantero
  » P/los anillos de vel. de las marcas más populares

P 40.6x55.9cm (IMLBRDS)...... 78.95
M 61x81.3cm (IMLBRDM).... 108.75

G 101.6x101.6cm (IMLBSQDL) 124.47
Octog. 91.4cm (IMLBODS) ....139.45

Hexi 24  Softbox Speedlight 

  » Para usar con flashes en cámara
  » Soporte de flash ajustable
  »  Ajuste de soporte de flash  
extra alto

  » Empuñadura contorneada
  » Para cualquier pie de luz 5/8"

(IMHSS24) ......................................................................................... 99.95

Luxbanx
Softboxes

  » Para estroboscopios, LED y fluorescentes
  » Difusor delantero embutido, desmontable
  »  Deflector interior desmontable
  »  Para anillos de velocidad de las marcas  
más populares

Luxbanx grande 91.4x121.9cm (IMLBRL) .................................... 89.00
Luxbanx mediano 61x81.3cm (IMLBRM) ..................................... 84.95

Para ver un listado completo  
de softboxes y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15204

ESCANEE ESTE CÓDIGO

PA
RA

 LU
CE

S C
ON

TIN
UA

S
PA

RA
 LU

CE
S L

ED
P/

FL
AS

HE
S M

ON
TA

DO
S  E

N 
ZA

PA
TA

PA
RA

 LU
CE

S E
ST

RO
BO

SC
ÓP

IC
AS

EFS-24  Conj. de softbox de 
fácil plegado 61x61cm

  »  Elevador de 13cm para flashes grandes
  » Soporte de flash de metal
  » Difusor delantero extraíble y deflector int.

(RAEFS24) ................................................74.95

EFS-16: 40.6x40.6cm
(RAEFS16) ..........................59.95

EFS-30: 76.2x76.2cm
(RAEFS30) ..........................54.95
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PARAGUAS

Paraguas parabólico de 2.1m
con estuche y correa

  » Varillas de fibra de vidrio duraderas
  » Capacidad para alcance largo
  » Eje de doble pared
  » Solo blanco/negro y plata: Respaldo negro
  » Solo difusión blanco: Rebote o Shoot Through

Blanco/negro (WEU7WB) ....................................99.90
Plata (WEU7S) ......................................................99.90 Difusión blanco (WEU7WD) ................................99.90

Paraguas Softlighter
con eje desmontable 8mm

  » El difusor convierte el paragua en un softbox
  » Marco de fibra de vidrio
  » 10 paneles en lugar de 8
  » Fondo negro desmontable
  » Tela de corrección de color

116.8cm (PHSL5000FG) .....................................................................................................................................107.50
152.4cm (PHSL6000FG) .....................................................................................................................................142.00

Paraguas de 114.3cm con marco ajustable 
  »  Forma ajustable: circular, cuadrado, rectangular
  »  Tela con 190 hilos, tejido compacto, triple laminado  
que elimina la filtración de luz

  »  Se pliega como un paraguas tradicional  
lo que lo hace más portátil

  »  Varillas y patas giratorias de fibra  
de vidrio compuesta

Blanco con respaldo negro (PHU45W) .................36.95
Plata caliente con respaldo negro (PHU45S) .....39.45

Paraguas profundo 
(Mediano 104.1cm)

  » Forma más profunda para control preciso
  »  16 varillas de fibra de vidrio para  
una forma más redonda

  » Tela resistente al calor

Blanco (PRUDMW) .............................................................................................................................................220.00
Plata (PRUDMS) ................................................................................................................................................220.00

Paraguas convertible
(Satén blanco)

  » Fondo negro desmontable
  »  Suavice, amplíe y disminuya  
la salida de luz de  
cualquier fuente de luz  
tungsteno o flash

81.3cm (IMU32BW) ........................................................................... 11.95
114.3cm (IMU45BW) ......................................................................... 14.95
152.4cm (IMU60BW) ......................................................................... 29.95

Tota-Brella
Paraguas 68.6cm 

  »  Se ajusta directamente  
en las luces Tota  
u Omni y Vip  
sin herramientas

  »  Resistente al calor,  
tela tramada

Especial/blanco (LOTBW) ................................................................ 25.88
Plata (LOTBS) .................................................................................... 24.99

Paraguas plegable
(109.2cm)

  » Plegable a 36.8cm
  »  Suavice, amplié y disminuya  
la salida de luz de  
cualquier fuente de luz  
tungsteno o flash

Blanco/negro (WEU43SBC) .............................................................. 30.80
Plata (WEU43SS) ............................................................................... 20.50
Satén blanco (WEU43WS) ................................................................ 20.50

Sunbuster SB-84WFG-Plus 
Kit de paraguas 213.4cm

  » Poste de extensión 106.7cm
  » Cubierta de difusión blanca
  » Soporte c/inclinación, marco
  » Rev. exterior negro/plata
  »  Abrazadera de sujeción,  
barra T   »  Estuche

  » Domina el contraste y evita que el sol estropee su talento

(PHSB84WPLUS) ................................................................................ 251.00

Paraguas profundos 
  »  Mecanismo de bloqueo seguro  
con botón pulsador

  »  Forma más profunda  
para control direccional

  » Interior blanco o plata
  »  Compatible con la mayoría  
de los cabezales de flash   »  Diseño de 16 varillas

83.8cm, pequeño: blanco (IMUDWS33I) o plata (IMUDSS33I) ........... 74.95
104.1cm, mediano: blanco (IMUDWM41I) o plata (IMUDSM41I) ....... 42.47
129.5cm, grande: blanco (IMUDWL51I) o plata (IMUDSL51I) ............ 59.99
165.1cm, X grande: blanco (IMUDWXL65I) o plata (IMUDSXL65I) ..... 79.95

Paraguas Eclipse 
Blanco c/cubierta negra

  » Luces naturales limpias
  »  Las varillas del paraguas  
se esconden en modo rebote

  »  Suaviza y amplia la salida de luz  
de cualquier estroboscopio  
o luz constante de bajo vataje

81.3cm (PHUE32W) ........................................................................... 32.95
114.3cm (PHUE45W) ......................................................................... 39.95
152.4cm (PHUE60W) ......................................................................... 49.95

Para ver el listado  
completo de todos  

los paraguas

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15205

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Soportes de 
paraguas

Cubiertas

Soportes de flash
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KITS DE PANELES Y REFLECTORES ABATIBLES

Reflector p/fotografía 5 en 1 
(101.6x152.4cm)

  »  Oro, plata, negro, blanco, translúcido
  »  Una manera fácil de suavizar el contraste  
o agregar tonos cálidos o fríos a su sujeto

  »  Superficie amplia ideal para grupos  
o retratos abiertos 

  »  Se dobla hasta aprox. 1/3 de su tamaño  
abierto y se guarda en el bolso incluido

(SARF514060) ...................................................... 47.99
91.4x121.9cm (SARF513648) ........................... 32.99

Reflector Omega 360 (101.6cm)
con estuche

  » Reflector 15 en 1   »  Crea un efecto de anillo de luz
  » Discos reflectores centrales de 33cm desmontables
  » Se puede disparar a través del centro
  » Superficies blanco, plata, luz solar
  » Superficies de difusión negro y 1 stop
  » Se pliega aprox. a un 1/3 del tamaño abierto
  » Estuche

(WERO360) ..........................................................................................................................................................129.90

Reflectores circulares plegables 5 en 1
con manija

  »  Características prácticas de conveniencia para fácil uso  
y resultados impresionantes

  » Dos manijas (manuales)   »  Dos zócalos roscados 3/8"
  » Se pliega aprox. a un 1/3 del tamaño abierto

  » Incluye estuche   »  Disco translúcido
  » Superficies plata, oro, blanco, negro

106.7cm (IMR254251) .........................................................................49.95
106.7x182.9cm (IMCRK4272) ............................................................94.95

RH353 Soporte de reflector
con mini cabezal de empuñadura

  » Construcción de aleación de aluminio
  »  Se adapta a secciones  
de base 1.3-1.9cm

(AVRH353) ........................................................................................... 63.00

Disco reflector 
abatible 5 en 1

  »  Superficies blanco, plata, oro y negro
  » Panel de difusión de 1 stop
  »  Se pliega hasta 1/3  
de su tamaño  
para almacenamiento

  » Incluye estuche

81.3cm (RAR5132) ............................................................................ 19.95
106.7cm (RAR5142) .......................................................................... 23.95

Reflectores abatibles de 119.4cm 
  »  Difunda y extienda la luz natural y  
de estudio

  » Luz más suave y con menos contraste
  » Dos manijas ergonómicas
  » Marco de metal plegable y resistente
  » Tela de alta calidad

Plata/blanco (PRR47SW) ............................................................... 132.00
Sol plata/blanco (PRR47SSW) ...................................................... 132.00
Negro/blanco (PRR47BW) .............................................................. 132.00
Traslúcido (PRR47T) ....................................................................... 132.00

Soporte de reflector
telescópico abatible

  » Para reflectores hasta 152.4cm
  »  Base de montaje de 5/8" 
con adaptador

(IMLDHT) ............................................................................................. 47.95

Scrim Jim
Kit de cine

  » Rebota o difunde cualquier fuente de luz
  » Difusor 3/4 stops
  » Tela de rebote plata/blanco
  » Marco de aluminio anodizado modular

Kit Sun-Bounce profesional
Pantalla plata/blanco (1.2x1.8m)

  » Sistema modular, liviano
  » Marco de aluminio plegable
  » Se desarma fácilmente p/transportarlo con comodidad

(SUSBPK46SW) ..................................................................339.95
Con pantalla oro/plata (SUSBPK46ZW) ...........................374.95

Telas

Accesorios  
para marcos

Marcos

Apoyo Trigrip
con soporte para flash

  »  Para flash en cámara  
y Trigrip

(LALA2430) .......................................................................................... 92.88

Para ver el listado completo  
de todos los reflectores, kits 

de paneles y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15206

ESCANEE ESTE CÓDIGO

1.2x1.8m (WE1893N) ...348.90
1.8x1.8m (WE1895N) ...429.90

1.2x1.2m (WE1891N) ...249.90
2.4x2.4m (WE1819N) ...599.90

REFLECTORES ABATIBLES

KITS DE PANELES
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CONTROL DE LUZ

RoadRags II Kit 61x91.4cm
  » 2 marcos de lienzo RoadRags II
  » RoadRags II Tela lienzo, negro simple
  » RoadRags II Solo lienzo, negro doble
  » RoadRags II Solo lienzo, seda artificial
  » RoadRags II Banderola
  » Estuche

(MARR2K) ...........................................................................................................................................................401.20
RoadRags Kit 45.7x61cm (MARRK) ................................................................................................................238.85
RoadFlags Kit 121.9x121.9cm (MA999028) ...................................................................................................680.00

Floppy Cutter
121.9x121.9cm

  »  Floppies son marcos  
que tienen una capa extra  
de tela cocida a un borde

  » Se abre a 1.2x2.3m
  »  Se usa para controlar  
la luz natural o artificial

Bisagra superior (MAFC4848T) ...................................................... 148.75
Bisagra inferior (MAFC4848B) ................................ Llame o conéctese

Reflector de mano  
de aluminio  (Plata 61x61cm)
  »  El lado "duro" del reflector refleja  
la luz cuando llega a la placa

  »  El lado "blando" suaviza  
la luz cuando la redirige

  » Incluye horquilla
  » Receptor 5/8"

(MAR2424S) ............................................................... Llame o conéctese
Matthboard descartable plata 101.6x101.6cm (MAREF4040S) .. 191.25

Dot & Finger
Kit de supervivencia

  »  Da forma, suaviza 
o disminuye 
la luz de sus 
accesorios

  »  Tamaños de  
7.6 a 25.4cm

  »  Para fotografía de productos de tamaño pequeño  
a mediano, o retratos de cuerpo entero

(MADFK) ..................................................................... Llame o conéctese

Banderas
90° con pernos de montura

  »  Se usa para controlar la luz natural o artificial
  » Proteja la lente de la cámara de reflejos
  »  Controle la luz difusa de otras fuentes

30.5x45.7cm (MAF1218) .....................................35.70
45.7x61cm (MAF1824) .........................................39.10
61x76.2cm (MAF2430) .........................................56.00

61x91.4cm (MAF2436) .........................................43.35
76.2x91.4cm (MAF3036) ............Llame o conéctese

Lienzo de final abierto
(61x 91.4cm)

  »  Hecho con resorte de acero con una clavija 3/8"  
y soporte   »  Controle o manipule la luz que cae  
sobre ciertas áreas del escenario o del sujeto

  »  Úselo para suavizar o reducir la luz  
sin un borde evidente

Negro simple (MAS2436SB) ..................................53.55
Negro doble (MAS2436DB) ....................................68.00
Seda artificial blanca (MAS2436ASW) ..................50.15

45.7x61cm Seda China negra (MAS1824DB) ..........Con.
45.7x61cm Seda China blanca (MAS1824ASW) ...35.70

Kit de banderola profesional
(61x91.4cm)

  » 5 marcos banderola
  » Pto. de red simple de 15.2cm
  » 10.2x35.6cm sólido
  »  10.2x35.6cm red simple
  »  Punto sólido de 

15.2cm
  » 2 redes negras
  » Seda 1 stop 

 

  » Negro sólido
  » Estuche 

 

  » Seda 2 stop

(DIPFK2436) ...................................................................................... 279.00

Cucoloris
Chelo o madera

  » Crea patrones de sombras en fondos o sujetos
  »  Directores de iluminación los usan frecuentemente  
para simular la luz solar que se filtra entre los árboles

  »  El patrón en sí mismo depende de la distancia de la 
fuente de luz y de la distancia con el fondo

45.7x61cm Chelo (MACC1824) ...................................... 64.35
45.7x61cm Madera (MACW1824).................................. 81.87
121.9x121.9cm Madera (MACW4848) ........................ 169.49

Tota-Flag
(20.3x30.5cm)

  »  Hecho con aleación de aluminio  
de grado aeronáutico

  »  Se conecta directamente a un eje  
flexible   »  Haga sombra a su sujeto  
o a un fondo o úselo como gobo

  »  Forma una sombra más nítida  
y controlada que una visera

(LOTFQ) ............................................................................................... 19.88

Reflect-o-Board 
Plata brillante

  »  Úselo como fondo,  
o como reflectores  
económicos, descartables

  »  Hecho de cartón fácil  
de cortar y doblar,  
extra Dimsboard

81.3x101.6cm (SAROBBS) ...................................................................6.50
Plata opaca (SAROBDS) ......................................................................6.50

Para ver un listado completo 
de kits de control de luz  

y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15207

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Tela reflectante

Kits de filtros

Filtros

Filtros 
para spots Cinefoil negro mate
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ACCESORIOS DE MONTAJE

Para todos los accesorios  
de montaje
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15208

Abrazaderas Cardellini
Similares a las superabrazaderas, 
las abrazaderas Cardellini (también 
conocidas como Matthellini) 
tienen bien ganado su lugar entre 
las abrazaderas de estudio. Los 
beneficios principales de esta 
abrazadera son el ancho de la 
mordaza, que es útil para sujetar 
soportes más gruesos y la habilidad 
de ajustarse a espacios más 

pequeños que las superabrazaderas. Opuesto a las mordazas 
hay un accesorio de 5/8” para una luz o algún otro dispositivo. 
La perilla de cierre ancha rota libremente en el eje roscado y 
facilita la aplicación de presión según sea necesario.

Abrazaderas C
Las abrazaderas C están hechas para 
trabajos que necesiten un agarre muy 
fuerte. Su utilidad incluye sostener 
accesorios de iluminación en altura, 
accesorios robustos, etc. Hechas 
generalmente de hierro fundido, 
estas abrazaderas se aprecian por su 
resistencia y durabilidad. Y para mayor 
tranquilidad, las abrazaderas C pueden 

ajustarse con una llave inglesa o unas pinzas.

Superabrazaderas
Hace tiempo que son un producto 
importante del estudio fotográfico; 
las superabrazaderas se usan 
para sostener fondos y equipos de 
iluminación. Las mordazas típicas se 
expanden hasta 6.4cm. Esta apertura 
hace que la abrazadera sea ideal para 
usar con postes expansibles, bases 
gruesas e incluso la superficie de una 
mesa. Las superabrazaderas soportan 

hasta 15kg y tienen un receptáculo en un extremo para un 
perno hexagonal con un accesorio de 5/8” con una rosca 
1/4–20 para una luz u otro dispositivo. Se puede agregar 
incluso una segunda superabrazadera para asegurar una 
pértiga o accesorios como ganchos u, soportes y cuñas. 
Las posibilidades son infinitas, por eso muchos estudios y 
fotógrafos de exteriores guardan diez o más.

Brazos pivotantes
Los fotógrafos recurren a los brazos pivotantes para colocar 
reflectores, gobos, luces y otros equipos. Estos brazos son 
especialmente útiles en espacios reducidos o cuando 
no alcanzan otras soluciones de agarre. Para mayor 
versatilidad, algunos brazos pivotantes aceptan accesorios 
como varillas de montaje o abrazaderas. Los brazos 
pivotantes se pueden sujetar en la superficie de una mesa, 
en bases, cámaras y tubos, entre muchas otras opciones 
de uso en escenarios.  

Ventosas
Las abrazaderas con una ventosa en la 
base son útiles para agregar una luz a una 
ventana, a la superficie de una mesa, 
pared de mármol u otra superficie plana. 
Los fotógrafos usan frecuentemente 
ventosas cuando otras opciones 
son poco prácticas o inexistentes, 
como montar una cámara al capó de un automóvil. Lo 
importante es asegurarse de que la ventosa esté asegurada 
antes de montar una luz o algún otro equipo. Al confiar 
solo en la ventosa, es importante permanecer dentro de 
las capacidades de carga máxima de la ventosa. Múltiples 
accesorios pueden tener una ventosa, como ejes de rotación, 
abrazaderas, postes, etc.

Abrazaderas truss
Con un perno roscado para asegurar 
el equipo, las abrazaderas truss están 
diseñadas para usar con sistemas truss 
y caños. El ingenioso uso de tuercas 
mariposa hacen que el ajuste sea rápido, 
fácil y seguro. A diferencia de muchos otros 
tipos de abrazaderas, las abrazaderas 
truss tienen una forma tubular que ayuda 
a que los caños no se dañen. Su mejor 
característica es el diseño con bisagra que 
facilita la colocación y remoción de la abrazadera.

Adaptadores
Vital para aprovechar todo el potencial 
de una abrazadera, los adaptadores 
tienen una variedad de tamaños, 
roscas y formas para acomodar 
los requerimientos del montaje de 
luces y accesorios. Los adaptadores 
roscados se usan con frecuencia para 
anexar un cabezal de tripié. Antes 
de seleccionar un adaptador con 
un extremo roscado, es importante 
asegurarse de que funcionará con 
el receptor en el aparato que planea 
adjuntar. Un adaptador que no debe 

faltar en el kit de cualquier fotógrafo es el adaptador 1/4-20  
a 3/8”, realmente es una salvación.

Cinta Pro Gaffer
(5.1cmx50.3m) 

Negro (PRGT255B) .......................... 21.95
Azul (PRGT255BL) ........................... 21.95
Borgoña (PRGT255BU) .................... 21.95
Gris (PRGT255G).............................. 21.95

Verde (PRGT255GR) ........................ 21.95
Rojo (PRGT255R) ............................. 21.95
Blanco (PRGT255W) ....................... 21.95
Amarillo (PRGT255Y) ...................... 21.95

Negro Amarillo Borgoña Azul

Blanco Verde Rojo Gris

Abrazaderas  
resortes

Placas
Baby

Abrazaderas  
y clips

Abrazaderas
Quacker

Abrazaderas
Atom

Empuñaduras
Gaffer
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PIES DE LUZ, PÉRTIGAS Y ACCESORIOS

Para ver un listado completo  
de todos los pies de luz,  

pértigas y accesorios

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15209

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Bases C
Disponibles en una variedad de configuraciones 
que incluyen bases removibles, longitudes 
largas o cortas, acabado en negro o 
plata y con accesorios como brazos de 
empuñadura y cabezales, las bases C 
son indispensables para un estudio bien 
equipado. Las bases presentan patas 
giratorias que se pliegan de manera 
plana para facilitar el almacenamiento 
compacto. Las bases C están equipadas 
con un brazo de empuñadura, se pueden 
usar como pértigas cortas, para contener 
reflectores o banderas y más. Una de las 
principales formas en que se usan las 
bases C es al soportar luces más 
pesadas con una bolsa de arena o 
dos sobre las patas. 

Base con manivela y de enrolle
Estas bases se usan de manera  
similar a las bases C, pero con el 
beneficio extra de tener una  
manivela para ayudar a subir y bajar 
luces más pesadas y otros equipos.  
A diferencia de las bases sin 
manivela, ubicar una luz por encima 
de la cabeza es más fácil y puede 
lograrse fácilmente sin una escalera, 
gracias a la ubicación central de la 
manivela. Usar bases que se enrollen 
es más seguro ya que reduce el 
esfuerzo y posibles lesiones por 
sostener el peso de una luz mientras 
se abre y cierra secciones.

Pértigas
Las pértigas se usan 
con frecuencia para 
sostener una luz 
o micrófono en un 
escenario. Algunas 
pértigas presentan 
múltiples secciones 
y manivelas para 
controlar la rotación 
y otras funciones. 
La clave para usar 
una pértiga de forma 
segura es asegurarse de que cuente con el contrapeso 
adecuado para evitar la caída de la luz o la base. Agregar 
un contrapeso y ajustar la pértiga a la base donde el peso 
está equilibrado son las prácticas más óptimas para  
el uso de pértigas. 

Bases de luz 
neumáticas
Cualquiera que alguna vez se 
haya agarrado los dedos mientras 
bajaba una luz en una base 
regular apreciará los beneficios  
de usar una base neumática. 
Por lo general, las bases 
neumáticas están diseñadas para 
soportar luces más pesadas. 
Cuando se desbloquean secciones 
de la base, la característica 
neumática permite que la sección 
descienda lentamente. Esto se 
logra mediante la liberación lenta 
de aire dentro de cada sección.

Bases con ruedas
Uno de los accesorios más 
útiles para la base es una 
base con ruedas. Agregar 
una base con ruedas permite 
mover una luz de un lugar a 
otro con más facilidad. Las 
opciones con ruedas incluyen 
ruedas giratorias, cojinetes 
esféricos, ruedas de cierre y 
más. Debido al peso adicional 
en la parte inferior, las bases 
con ruedas son, con frecuencia, 
más estables que otras bases. 
Algunos fotógrafos usan bases con ruedas en eventos y  
en otras situaciones en donde se pueden chocar levemente. 
La razón por la que se usan es que una base con ruedas 
tiene mayor tendencia a rodar unas pocas pulgadas en vez 
de caer y provocar posibles lesiones o daños.

Bases de pértiga
Optimizado para su uso previsto,  
las bases de pértiga están disponibles 
en una variedad de configuraciones 
que se adecuan a la forma en que 
se usará la pértiga. Algunas bases 
de pértiga complejas presentan 
bases con ruedas y plataformas para 
estabilizar el peso, manivelas de 
bobinado para subir o bajar la pértiga 
y controles de posicionamiento para 
los equipos. Ya sean resistentes o 
livianos, tener una base de pértiga 
que combine con su pértiga puede 
ayudar a simplificar el uso de pértigas 
y reducir los tiempos de instalación  
y desmontaje.  

Ruedas

Empuñaduras 
de cabezal

Bolsas  
de arena

Brazos

Brazos de 
empuñadura

Columnas y 
extensiones
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FOTOGRAFÍA DE MESA / EN TIENDA Y BANCOS DE REPRODUCCIÓN

Pro-Duty 106.7cm
Banco de reproducción con luz 

  »  Pro-Duty banco de reproducción  
con luz LED de 106.7cm

  »  Incluye 2 paneles de LED y  
2 brazos ajustables

  »  Ideal para fotografiar objetos  
y documentos hasta 40.6x50.8cm  
de manera repetida y controlada

(SM42PDCSKT) .................................................................................. 439.99

PS5 PortaStudio 
Estudio fotográfico portátil

  » Iluminación luz diurna 5000K
  »  Fondo blanco sin costuras  
de 61cm de ancho

  »  Fondos  
adicionales  
disponibles 

(MYPS5) ............................................................................................ 109.00

Bandeja giratoria  
para fotografía   motorizada 

  »  Vista del objeto en 360 grados
  » Rotación completa cada 35 segundos
  »  Edite y comparta sus videos 
usando su propio software

  » Operación 110V

30.5cm Soporta h. 68kg (ARTT12) .....144.96
61cm Soporta h. 136.1kg (ARTT24) .... 279.95

Luminous Pro 
Tienda de disparo LED

  »  Interior reflectante con 2 tiras de  
luces LED balanceadas luz diurna

  »  Fondos blanco, negro y beige
  »  Se pliega rápidamente y se puede  
colocar en un bolso para transportar  
o guardar

39.4 x 39.4 x 39.4cm (SAPC15) .................................................... 114.00
59.7 x 59.7 x 59.7cm (SAPC23) .................................................... 140.00

Campana de luz digital 
(Extragrande, 61x61x91.4cm)

  » Cubo traslúcido
  » Luz desde todos sus lados
  » Fondos de tela   »  Blanco y negro
  » Bolso de almacenamiento
  »  Aberturas con cremallera en  
la parte superior y delantera

(IMDLSXL) ........................................................................................... 68.95
Campana de luz digital, gigante 88.9 x 88.9 x 88.9cm (IMDLSG) .. 79.95

Cabina LED para fotografía 
profesional 200 

Cabina 2 x 1.2 x 0.8m
  » Luz de día balanceada: 5500K
  » Para ropa, productos grandes, retratos
  »  Bandas LED movibles con control 
individual   »  Interior plata reflectante

  » Difusores de banda LED integrados
  » Incluye fondo de vinilo blanco
  » Opción de luz sin sombras o contrastada

(IMPLB200) .............................................. 398.95

Kit de estudio Pro Photo 
Tienda de mesa 50.8x50.8cm

  » 2 luces LED luz diurna
  » 4 fondos de color
  »  Base de tripié con 
pie plegable

  » Estuche de nylon
  » Se arna en 1 minuto

(POPLPSLED) .............................64.30

Kit de estudio fotográfico 40.6 x 40.6cm (POSLTK) ..................... 43.99

Mesa de disparo  
           para objetos  
Panel de plexiglás grande 

200.7x124.5m

  » Para montajes pequeños y medianos 
  »  Ubique las luces arriba, abajo  
o atrás para efectos dramáticos o  
o iluminación de alto contraste

  »  Se arma y desarma fácilmente
(MA220) ............................................................................................ 767.10

Cera de fijación Utilería

Luces

Fondos

FOTOGRAFÍA DE MESA Y EN TIENDA 

ES-1   Adaptador de copiado  
de diapositivas

  »  Permite copiar diapositivas con  
lente Nikon 55mm  
f/2.8 Micro-Nikkor  
y tubo prolongador PK-13

  » Rosca de 52mm

(NIES1) ............................................................................................... 59.95

Port-a-Cube 
      Tienda de luz LED 68.6cm

  »  68.6 x 68.6 x 68.6cm
  » Luces LED integradas
  » Luz diurna 5400K balanceada
  » 85-265VCA, 50/60 Hz multitensión
  » Se pliega de manera plana para almacenamiento con manija
  » Ventanas de disparo frontales y superiores

(ANCTLLED) ......................................................................................... 95.00
43.2cm Port-a-Cube (ANCTDSLED) ................................................. 65.00

Reprokid
Kit de banco de reproducción

  »  Soporte para cámara  
subcompacta para cámaras  
pequeñas y livianas

  » Columna de 58.4cm
  » Placa base de 31.8x38.1cm
  » Conjunto de luces con dos zócalos
  » Brazo de altura ajustable manualmente

(KACSKK) ................................................................... Llame o conéctese

BANCOS DE REPRODUCCIÓN

Para ver un listado completo de 
accesorios de iluminación de estudio

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15203

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Cubelite Studio
2x2x2.1m

  »  Hecho de material de difusión 
duradero blanco

  »  Se pliega para optimizar el espacio 
y el transporte

  »  Forma un entorno de disparo 
independiente

(LACLS65K) ....................................................................................... 459.88
Mini Studio Cube Lite - 1.5x1.5x2.1m (LAMSCL) ........................ 349.88
Cubelite Tienda de disparo - 91.4cm (LACL3) ............................. 83.50
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FONDOS

Agregue un fondo estéticamente agradable a sus fotografías y resalte el sujeto 
cuando trabaje en estudio o en locación. Disponibles en una multitud de colores, 
estampados, tamaños, formas y tipos de telas, los fondos dan un aspecto 
profesional y limpio, ideal para retratos y fotografías de naturaleza muerta.

ESCANEE

ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo de todos los fondos

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15212

Fondos vinilo mate y lienzos bellas artes con pasamuros
Estampados impresos y ricos adecuados para tomas de 
cuerpo entero, parejas y grupos. Son fáciles de limpiar  
si se mojan o se manchan.
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FONDOS DE PAPEL SIN COSTURAS

TRANSLUM™ MATERIAL DE DIFUSIÓN Y FONDOSFONDOS PARA PISOS

Papel de textura fina, no reflectante • Solución de fondo económica • 65 colores vibrantes • Libre de ácidos y bobinado • 100% reciclable
66cm x 11m: $14.95 | 134.6cm x 11m: $25.95 | 218.4cm x 11m: $45.95 | 271.8cm x 11m: $49.99 | 271.8cm x 45.7m: $204.99 | 355.6cm x 32m: $169.95

• 4 colores mate en 7 tamaños
• Exclusivo acabado mate antibrillo 
• Calidad profesional, vinilo duradero
• Limpie fácilmente las marcas del piso

•  7 exclusivos acabados pintados a mano en 2 tamaños 
• Núcleo de aluminio para colgarlo con facilidad
•  Contrapeso en el borde de madera mantiene tenso  

el lienzo  • Lienzo de algodón pesado

• 24 colores exclusivos en 3 tamaños
• Reversible - Dos fondos en uno
• Se pliega a 1/3 del tamaño original
• Incluye estuche

Rollos de vinilo desde: $24.75
Kits de vinilo desde: $159.75

Lienzo 1.5x2.1m desde: $134.99
Lienzo 2.4x3.7m desde: $259.99

Fondos plegables desde: $143.99
Kits plegables desde: $161.99

Translum™ rollos desde: $60.99
Translum™ láminas desde: $18.99

Fondos para pisos 1.2x1.5m desde: $91.99
Fondos para pisos 1.5x2.1m desde: $103.99
Fondos para pisos 2.4x2.4m desde: $208.99

MOTEADO SÓLIDO ESTAMPADO

•  Semitranslúcido, polipropileno • Cortado 
fácilmente para mayor creatividad  

• Uso para siluetas y retroiluminación  
• Se limpia fácilmente

¡FONDOS, SILUETAS Y MÁS!

•  Impreso en material de poliéster grueso 
•  Respaldo de goma antideslizante 1.5mm • Se 

puede combinar para una completa configuración 
de estudio • Apariencia extremadamente realista

¡24 ACABADOS EXCLUSIVOS!

¡OPCIÓN DE KIT INCLUYE PIE!¡OPCIÓN DE KIT INCLUYE PIE!

FONDOS DE VINILO FONDOS PLEGABLES REVERSIBLESFONDOS DE LIENZO PINTADO
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ESTUCHES DE ILUMINACIÓN Y SOPORTES DE FONDOS

LKB-R2  Bolso para kit de luces 
c/ruedas #2 (mediano, negro)

  »  Construcción rígida Unibody 
  »  Hasta 3 monoluces estroboscópicas  
compactas, monoluces LED  
o sistemas  
estroboscópicos  
a batería

  » Ruedas resistentes
(IMLKBR2V2) ..................................................................................... 128.95
LKB-R1 Kit de luces y bolso con ruedas #1 (peq.) (IMLKBR1) ... 69.38

LKB-RCS  Estuche con ruedas 
para pie C

  »  Para dos pies C, bases y accesorios
  »  Correas  
centrales  
dobles y manija  
con interbloqueo

  » Manija acolchada arriba y abajo
  » Dos correas interiores
  » Cremallera doble resistente en tres lados

(IMLKBRCS)....................................................................................... 149.95

Sistema de soporte de fondo
(3.7m de ancho)

  »  Soporte fuerte para fondos de papel  
o de tela   »  2 bases de 3.2m

  »  4 secciones de barras  
transversales

  » Estuche de lona

(IMBGSS12) ....................................................................................... 104.95

Kit de soporte para fondo 
profesional

(3.9m de ancho)
  »  2 bases p/luces, 1 barra transversal
  » Base estable extragrande
  » Altura máxima 3.8m
  »  Brinda soporte a fondos  

hasta 3.9m de ancho
  » Bolso acolchado de lujo

(IMBGPS440) ..................................................................................... 224.95

Sistema de soporte de lujo 
Varipole

c/kit de cadena de metal

  » 2 varipoles de lujo
  » 2 ganchos de fondo triples
  » 2 superabrazaderas
  » 3 varidrives c/cadenas de metal
  »  Soporta 3 fondos continuos hasta 2.7m
  »  Cambio rápido de fondos mediante  

el uso de las cadenas
(IMVP712SPSK) ................................ 299.75

Kit Port-A-Stand
Pie de fondo desplegable portátil

  »  Para papel sin costuras o fondo  
de tela de 2.7x11m

  »  La barra transversal se extiende  
hasta 322.6cm de ancho;  
se pliega hasta 132.1cm

  »  Los postes verticales neumáticos  
se extienden hasta 292.1cm;  
se pliegan hasta 106.7cm

  » Incluye estuche

(SABGSPASQ) .................................................................................... 113.00

Production Manager 50
Estuche con ruedas

  »  Para 3-4 flashes,  
2-3 baterías, 
softboxes, 
modificadores,  
pies de luz grandes

  »  Coraza y divisores rígidos
  » Interior totalmente personalizable

(THPROMA50) .................................................................................... 599.75
Production Manager 40 (TH40PM40RC) ....................................... 549.75

Estuche Pro-Light
Organizador de equipo de iluminación  
con ruedas V2 

  » Para 2 kits de iluminación y 6 pies compactos
  »  Longitud exterior 1m   »  Cierre de cremallera 

solapada frontal   »  Bolsillo con cierre externo 
frontal   »  Dos bolsillos internos con cremallera 
solapada   »  Divisores de cierre por contacto 
acolchados   »  Exterior impermeable

  » Sistema de protección de cámara
  » Manijas de empuñadura superior y lateral

Grande 1m (MAMBPLLW97W2) ....................... 349.99

ProDuty Kit de soporte  
de fondos  3.8m de ancho

  »  LiteStands fuertes y estables  
para una instalación segura

  »  Los soportes se extienden  
hasta 3.7m de alto

  » Fácil de instalar y desarmar
  »  Incluye estuche

(PHPDBDSK) ............................................... 269.95

Cajón para cables y lastre
con tapa

  »  Se usa para guardar cables,  
lastres y monturas

  » 54.6x38.7x31.8cm
  » Pesa 2.7kg

(KIBCCL).............................................................................................. 23.00

1314B 
Sistema de soporte de fondo de 2.7m

  »  Sostiene en forma segura  
el fondo de papel

  » Altura máxima de 2.4m

(MA1314B) ........................................................................................ 259.95

Cajones de manzanas Escaleras de estudio Equipos para posar Para ver un listado completo  
de todos los accesorios  

de iluminación

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15211

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Flex Soft
Estuche con ruedas

  » Diseñado para placas de LED flexibles grandes
  »  Para placas de 30.5x30.5cm, 30.5x61cm,  
30.5x91.4cm, incluso montadas en marcos  
Scrim Jim para cine

  » Espacio adicional para pies y accesorios
  » Construcción resistente
  » Correas duraderas
  » Ruedas resistentes integradas

(WE7350) .......................................................................................... 169.90
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PROYECTORES PICO Y MULTIMEDIA

M6 de 1200 lúmenes
Proyector Pico Full HD LED

  »  Brillo máximo 
de 1200 lúmenes

  »  Resolución nativa  
1920 x 1080 Full HD

  » Razón de contraste 2000:1
  » Hasta 30,000 horas de duración de LED
  » Hasta 1.5 horas de duración de batería
  » Entradas HDMI, VGA, 1/8”, y A/V

(AAMP60001) .................................................................................... 599.00

PicoPix PPX4350W
Proyector de bolsillo nHD de 50 lúmenes

  »  Brillo máximo de 50 lúmenes
  »  Resolución nativa nHD 640 x 360
  » Razón de contraste 1300:1
  » Entradas HDMI y USB
  »  Reproductor de  

medios integrado
  »  Bluetooth, Wi-Fi,  

compatible con Miracast
(PHPPX4350W) .................................................................................. 349.99

P300 Neo 
Proyector Pico HD DLP de 420 lúmenes

  » Brillo máximo de 420 lúmenes
  » Resolución nativa HD 1280 x 720
  » Razón de contraste 1000:1
  » El LED dura h/30,000 horas
  »  Batería con duración  
hasta 2.5 horas

  » Procesador ARM Cortex de 1.3 GHz
  » Sist. operativo basado en Linux » Lectoras de microSD y Host USB

(AAP300NEO) .................................................................................... 287.00

ZenBeam Go E1Z
Proyector Pico FWVGA DLP de 150 lúmenes

  »  Brillo máximo de 150 lúmenes
  »  Resolución nativa  

854 x 480 FWVGA
  »  Razón de contraste  

dinámico de 3500:1
  » Batería con duración hasta 5 horas
  » Lectora de Host USB » Estuche incluido

(ASGOE1Z) ......................................................................................... 299.00

AN500-VT  Proyector  
        Pico WXGA DLP con Wi-Fi de 400 lúm.

  » Resolución nativa WXGA 1280 x 800
  » Brillo de 400 lúmenes
  »  Razón de contraste 1500:1
  »  Hasta 20,000 horas de duración  
de LED » Wi-Fi 802.11b/g/n

  »  Android 4.4 OS » Acceso a aplicaciones
  » Interactivo vía bolígrafo IR incluido
  » Hasta 2 horas de duración de batería » Lectora microSD Host

(AIAN500VT) ...................................................................................... 699.00

PRJG82  Proyector WVGA 
multimedia digital compacto

  » Soporte de resolución de 1080p
  »  HDMI, VGA, y conector  

A/V de 3.5mm
  » 1,000 lúmenes
  » Lente de enfoque manual
  » Bocinas incorporadas estéreo
  » Conector de auriculares 3.5mm
  » Personalización para ajuste de imagen

(PYPRJG82) ......................................................................................... 89.00

PH550 Minibeam
Proyector LED de 720p

  » Resolución nativa de 720p (1280 x 720)
  » El LED dura 30,000 horas
  » Bocina estéreo incorporada de 2W
  »  Soporta AVI/DivX/AAC 
/MP3/JPG/DOC y más

  » Espejo de la pantalla
  » Batería recargable integrada
  » Control remoto incluido

(LGPH550) ......................................................................................... 499.98

MP-CL1A
Proyector Pico HD con Wi-Fi

  » Brillo máx. de 32 lúmenes
  » Resolución nativa HD 1920 x 720
  »  Razón de contraste de  

80,000:1
  » Wi-Fi 802.11 a/b/g/n
  » 10,000 horas de duración de láser diodo
  » Batería con duración hasta 2 horas
  » Cubierta/soporte de lente, cable USB, estuche

(SOMPCL1AMPGY) ............................................................................. 379.99

RODPJC100W 100 lúmenes WVGA DLP
Proyector Pico de bolsillo con Wi-Fi

  »  Brillo máximo 
de 100 lúmenes

  » Resolución nativa WXGA 854 x 480
  » Razón de contraste dinámico 1000:1
  »  Hasta 30,000 horas de duración  
de LED » Wi-Fi integrado

  » Batería recargable integrada
  » Lectora de tarjeta microSD

(KORODPJC100W) ......................................................................................289.99

ML550 
Proyector LED móvil apto para 3D
  »  Resolución nativa WXGA 1280 x 800
  » Brillo de 500 lúmenes
  » Razón de contraste 10,000:1
  »  La lámpara LED dura más  
de 20,000 horas

  »  Tecnología de pantalla DLP  
de Texas Instruments

  » Proyecte imágenes hasta 254cm en diagonal
(OPML550) ........................................................................................ 471.26

CP-X4042WN
Proyector LCD XGA de 4200 lúmenes

  » Resolución 1024 x 768 XGA
  »  Salida de blanco/color  
de 4200 lúmenes ANSI

  » Salida de audio de 16W
  » Razón de contraste 10,000:1
  » 2 entradas HDMI » Filtro no tejido de 5000 horas
  » La lámpara dura 10,000 horas (Modo Eco-2)
  » HDCR / Acentuador / Optimizador de imagen

(HICPX4042WN) ................................................................................ 599.00

Resolución 1024 x 768 XGA

Razón de contraste 10,000:1

XJ-A252   Serie Slim 
Proyector multimedia 16:10
  »  Resolución nativa WXGA 1280 x 800
  »  Brillo de 3000 ANSI lúmenes
  »  Zoom óptico 2x/razón  

de tiro 1.2 a 2.2:1
  »  La lámpara híbrida  

dura hasta 20,000 horas
  » Entradas HDMI, VGA y Compuesto 

(CAXJA252) ................................................................ Llame o conéctese

PX727-4K
Proyector HDR UHD DLP de cine en casa
  » Brillo de 2200 lúmenes ANSI
  »  Resolución nativa UHD 4K (3840 x 2160)
  »  Zoom de 1.2x, razón de tiro de 1.47 a 1.76:1
  »  Dos entradas HDMI con  

compatibilidad HDCP
  »  Entrada y salida  

de audio analógico
  » Bocina de 10 vatios integrada
  » Control remoto IR retroiluminado incluido

(VIPX7274K) ...................................................................................1,299.99

XJ-F100W   Proyector WXGA 
DLP serie avanzada sin lámpara

  »  Brillo de 3500 lúmenes
  »  Resolución nativa WXGA 
(1280 x 800)

  »  Entradas VGA, RCA 
compuesto, S-Video, 2 HDMI

  »  Razón de tiro de 1.32 a 1.93:1
  »  Salida VGA para Loop-Through » Entrada y salida de  
audio analógico » Bocina de 16 vatios integrada

(CAXJF100W) .................................................................................... 899.99

UO Smart Beam Laser Beam Pro C200
Proyector Pico WXGA 
de 200 lúmenes con Wi-Fi

  »  Brillo máximo  
de 200 lúmenes

  »  Resolución nativa  
WXGA 1366 x 768

  » Hasta 10,000 horas de duración de láser
  » Wi-Fi doble banda 802.11 a/b/g/n
  » Hasta 2 horas de duración de batería

(UOLBPC200)..................................................................................... 399.00

Hasta 10,000 horas de duración de láser
Wi-Fi doble banda 802.11 a/b/g/n

PicoPix PPX4350W
Proyector de bolsillo nHD de 50 lúmenes

Resolución nativa nHD 640 x 360

Razón de contraste 2000:1
Hasta 30,000 horas de duración de LED
Hasta 1.5 horas de duración de batería
Entradas HDMI, VGA, 1/8”, y A/V

Resolución nativa HD 1920 x 720
Soporte de resolución de 1080p

Bocinas incorporadas estéreo
Conector de auriculares 3.5mm
Personalización para ajuste de imagen

Bocina estéreo incorporada de 2W

Brillo de 3000 ANSI lúmenes

dura hasta 20,000 horas

Brillo máximo de 150 lúmenes

Batería con duración hasta 5 horas
Estuche incluido

Control remoto IR retroiluminado incluido
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VPL-PWZ10
Proyector con fuente de luz láser WXGA

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WXGA (1280 x 800)

  »  Razón de tiro de  
1.28 a 1.88:1

  » HDbaseT, VGA, 2 entradas HDMI
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 16 vatios integrada » Controlable por Ethernet y RS-232

(SOVPLPWZ10) ...............................................................................1,899.00

IN3138HDa
Proyector DLP Full HD 3D de 4000 lúmenes

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
Full HD 1920 x 1080

  » Razón de tiro de 1.39 - 2.09:1
  »  2 HDMI / 2 VGA / 1 S-Video
  » 3D completo a través de conectividad HDMI 1.4a
  » La lámpara dura hasta 7000 horas
  » Razón de contraste 8,000:1

(IN3138HDA) ..................................................................................... 899.00

IN119HDx
Proyector DLP 1080p de 3200 lúmenes

  » Brillo de 3200 lúmenes
  » Resolución nativa 1920 x 1080
  » Listo para 3D
  » Razón de tiro de 1.15 - 1.5:1
  »  Entradas HDMI, S-Video,  

2 VGA, 2 de audio 1/8”
  »  1 salida de VGA de 15 clavijas, 1 de audio 1/8”
  » Bocina mono de 2W » Controlable por RS-232

(IN119HDX) ................................................................ Llame o conéctese

IN112xa
Proyector SVGA DLP de 3600 lúmenes

  » Brillo de 3600 lúmenes
  » Resolución nativa SVGA (800 x 600)
  »  Razón de tiro de  

1.95 a 2.15:1
  »  S-Video, compuesto, 

2 HDMI y 2 entradas VGA
  »  Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico

(IN112XA) .......................................................................................... 279.99

VS250
Proyector 3LCD SVGA de 3200 lúmenes

  »  3200 lúmenes de brillo de color y blanco
  »  Resolución nativa SVGA (800 x 600)
  »  Razón de tiro de  
1.45 a 1.96:1

  »  Entradas HDMI, VGA,  
video compuesto RCA

  »  Entradas USB para  
presentación sin computadora » Entrada de audio analógico

(EPVS250) ......................................................................................... 359.99

VS350  Proyector empresarial 
XGA de 3300 lúmenes

  » Brillo de color y blanco de 3300 lúmenes
  » Resolución nativa XGA (1024 x 768)
  » Razón de tiro de 1.48 a 1.77:1
  »  Entradas de video HDMI,  

VGA, RCA compuesto
  »  Entradas USB para  

presentación sin computadora
  » Entrada de audio analógico » Bocina de 1W integrada

(EPVS350) ......................................................................................... 399.99

PowerLite 2250U
Proyector 3LCD WUXGA

  »  5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WUXGA (1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de  

1.38 a 2.28:1
  » Entradas VGA, compuesta, 2 HDMI
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico

(EP2250U) .................................................................. Llame o conéctese

PT-VW540U
Proyector WXGA 3LCD de 5500 lúmenes

  » Brillo de 5500 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WXGA (1280 x 800)
  »  Razón de tiro de  

1.08 a 1.76:1
  »  Entradas video compuesto, 2 VGA, 2 HDMI
  »  Entrada VGA 2 funciona como salida para Loop-Through

(PAVW540U) ...................................................................................1,130.15

PT-EW730ZU
Proyector multimedia 3LCD WXGA

  » Brillo de 7000 lúmenes en modo estándar
  »  Resolución nativa 1280 x 800 (WXGA)
  »  Razón de aspecto nativa  

16:10
  »  Entradas HDMI, DVI-D  

y DisplayPort
  » Entradas VGA, componente y compuesta
  » Soporte de Digital Link de Panasonic

(PAPTEW730ZU) ............................................................................ 3,299.00

PT-VZ585NU
Proyector 3LCD WUXGA 
de 5000 lúmenes con Wi-Fi 

  »  Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WUXGA (1920 x 1200)

  » Razón de tiro 1.09 a 1.77:1
  »  Video compuesto, 2 VGA,  

2 entradas HDMI
  » Entrada VGA 2 también funciona como salida para Loop-Through

(PAVZ585NU) ................................................................................. 1,506.52

PT-VW360U
Proyector 3LCD WXGA

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WXGA 1280 x 800
  » Razón de tiro 1.18 a 1.9:1
  » VGA, video compuesto, 2 entradas HDMI
  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 10 vatios integrada » Controlable por Ethernet y RS-232

(PAPTVW360U) .................................................................................. 907.35

Resolución nativa SVGA (800 x 600)

Salida VGA para Loop-Through

Proyector 3LCD WXGA

VGA, video compuesto, 2 entradas HDMI

VPL-CH370
Proyector 3LCD WUXGA

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WUXGA 1920 x 1200
  »  Razón de tiro de  

1.5:1 a 2.2:1
  » 2 HDMI / 1 VGA / 1 video compuesto
  » Compatible con proyección USB
  » Hasta 3000 horas en el modo normal
  » Razón de contraste 2500:1 » Bocina mono de 12W integrada

(SOVPLCH370) ............................................................ Llame o conéctese

VPL-PHZ10
Proyector WUXGA de 5000 lúmenes láser

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WUXGA (1920 x 1200)

  »  Razón de tiro de  
1.27 a 1.89:1

  »  HDbaseT, VGA, 2 entradas HDMI » Entrada y salida de  
audio analógico » Bocina de 16 vatios integrada

  » Controlable por Ethernet y RS-232 » Control remoto IR incluido
(SOVPLPHZ10) ................................................................................2,999.00

PT-VZ580U
Proyector 3LCD WUXGA de 5000 lúmenes

  » Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WUXGA (1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de  

1.09 a 1.77:1
  »  Entradas de video compuesto, 2 VGA, 2 HDMI
  » Entrada VGA 2 funciona como salida para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico

(PAVZ580U) ....................................................................................1,395.28

Resolución nativa 1280 x 800 (WXGA)

VGA, componente y compuesta

PT-RZ570
Proyector DLP WUXGA láser

  » Brillo de 5400 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WUXGA (1920 x 1200)

  »  Razón de tiro de  
1.46 a 2.94:1

  »  DVI-D, VGA, compuesto y 2 entradas HDMI
  » Salida VGA para Loop-Through » Capaz de rotar 360°
  » Entrada y salida de audio analógico » Control remoto IR incluido

(PAPTRZ570BU) ..............................................................................3,699.00
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REALiS WUX450ST
Proyector Pro AV LCoS WUXGA

  » Brillo de 4500 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WUXGA (1920 x 1200)

  » Razón de contraste de 2000:1
  »  Razón de tiro de 0.56:1 corto
  » Entradas de video HDMI, DVI-I, VGA
  »  Entrada y salida de audio analógico » Bocina mono de  
5W integrada » Controlable por Ethernet y RS-232

(CAWUX450ST) ........................................................... Llame o conéctese

REALiS WUX6010
Proyector LCoS WUXGA

  » Brillo de 6000 lúmenes
  »  Resolución nativa WUXGA  

(1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de  

1.49 a 2.24:1 / Zoom de 1.5x
  » Utiliza lentes intercambiables » Entradas DVI-I,  
HDMI, VGA, HDBaseT » Entrada / salida de audio analógico

  » Compatible con Crestron, AMX, PJLink » Bocina de 5W integrada
(CAWUX6010KIT) ........................................................ Llame o conéctese

PA503W
Proyector WXGA DLP de 3600 lúmenes

  » Brillo de 3600 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WXGA (1280 x 800)

  » Razón de tiro 1.55 a 1.7:1
  »  HDMI, video compuesto,  
2 entradas VGA

  » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico » Bocina de 2 vatios

(VIPA503W) ....................................................................................... 399.99

PJD7828HDL  LightStream
Proyector Full HD de entretenimiento en casa

  » Brillo de 3200 lúmenes
  »  Resolución nativa  

Full HD (1920 x 1080)
  » Bocina cubo de 10W
  » Rueda de colores de 6 segmentos
  » Puerto seguro MHL / HDMI
  »  Razón de tiro de 1.15 a 1.5 » Lente zoom óptico de 1.3x

» SuperColor ofrece una amplia gama de colores

(VIPJD7828HDL) ................................................................................ 589.99

LS810  Proyector de tiro  
ultra-corto DLP WXGA de 5200 lúmenes
  » Brillo de 5200 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WXGA (1280 x 800)
  »  Razón de tiro  

ultra-corto de 0.23:1
  »  Entradas de mini-USB, VGA,  

S-Video y 2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico

(VILS810) .......................................................................................2,599.99

NP-VE303X serie V
Proyector XGA DLP de 3000 lúmenes

  » Brillo de 3000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
XGA (1024 x 768) 

  »  Razón de tiro de  
1.95 a 2.15:1 » Entradas de  
video HDMI, VGA y compuesto » Entrada de audio analógica

  » Compatible c/NaViSet Administrator 2 » Bocina de 2W integrada
  » Controlable por RS-232 » Control remoto IR incluido

(NENPVE303X)................................................................................... 373.00

NP-P502HL-2  Proyector DLP Full 
HD láser de 5000 lúmenes
  »  Brillo de 5000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
Full HD (1920 x 1080)

  » Razón de tiro 1.24 a 2.1:1
  »  HDBaseT, VGA,  

RCA Compuesto, 2 entradas HDMI » Salida VGA para  
Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico

  » Bocina de 20 vatios » Controlable por Ethernet, USB y RS-232

(NENPP502HL2) ......................................................... Llame o conéctese

NP-M403H
Proyector DLP de 4000 lúmenes

  »  Resolución nativa  
1080p (1920 x 1080)

  »  Razón de tiro  
de 1.2 a 2.0:1

  » Entradas VGA, RCA compuesto y de video 2 HDMI
  » Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 20 vatios » Ethernet, RS-232, DDC/CI y control USB

(NENPM403H) ............................................................ Llame o conéctese

LV-HD420
Proyector DLP Full HD de 4200 lúmenes

  » Brillo de 4200 lúmenes
  »  Resolución nativa  

Full HD (1920 x 1080)
  »  Razón de tiro de  

1.39 a 2.09:1
  »  Entradas compuesto, S-Video,  

2 HDMI, 2 VGA » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Compatible con Crestron, PJLink y e-Control

(CALVHD420) .............................................................. Llame o conéctese

Entradas compuesto, S-Video, 

EH416
Proyector DLP Full HD de 4200 lúmenes

  » Brillo de 4200 lúmenes
  »  Resolución nativa  

Full HD (1920 x 1080)
  » Razón de tiro de 1.4 a 2.24:1
  »  Entradas VGA, compuesto y de  

2 HDMI » Salida VGA para Loop-Through
  » Control remoto IR con puntero láser incluido
  » Compatible con AMX y Crestron RoomView » Bocina de 10 vatios

(OPEH416).................................................................. Llame o conéctese

ML750ST Proyector DLP 
WXGA de tiro corto de 700 lúmenes

  » Brillo de 700 lúmenes
  »  Resolución nativa  
WXGA (1280 x 800)

  » Razón de tiro corto 0.8:1
  »  Hasta 20,000 horas  
de duración de la lámpara LED

  » Conectividad HDMI con MHL
  » Ranura para tarjeta microSD y reproductor de medios

(OPML750ST) ............................................................. Llame o conéctese

W331
Proyector WXGA DLP de 3300 lúmenes

  » Brillo de 3300 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WXGA (1280 x 800)
  »  Razón de tiro  

de 1.55 a 1.73:1
  »  Entradas VGA, compuesto, HDMI
  » Entrada y salida de audio analógico
  » Listo para video inalámbrico

(OPW331) ................................................................... Llame o conéctese

de duración de la lámpara LED Entradas VGA, compuesto, HDMI
Entrada y salida de audio analógico

Salida VGA para Loop-Through

MH530FHD
Proyector DLP Full HD de 3300 lúmenes

  »  Brillo de 3000 lúmenes
  »  Resolución nativa  
Full HD (1920 x 1080)

  »  Razón de tiro  
de 1.28 a 1.56:1

  »  Entradas componente, S-Video, 2 HDMI, 2 VGA
  » Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina de 2W integrada » Controlable por AUSB y RS-232

(BEMH530FHD).................................................................................. 499.00

MH733  Proyector DLP Full HD 
láser de 4000 lúmenes

  » Brillo de 4000 lúmenes
  »  Resolución nativa  

Full HD (1920 x 1080)
  »  Razón de tiro  

de 1.15 a 1.5:1
  » VGA, 2 entradas HDMI » Salida VGA para Loop-Through
  » Entrada y salida de audio analógico
  »  Controlable por sistemas de control populares » Bocina de 10W

(BEMH733) ........................................................................................ 799.00

MU686
Proyector WUXGA DLP de 3500 lúmenes

  » Brillo de 3500 lúmenes
  »  Resolución nativa  

WUXGA (1920 x 1200)
  »  Razón de tiro de 1.15 a 1.49:1
  »  Entradas HDMI, VGA, S-Video  

y de compuesto
  » Salida VGA p/Loop-Through » Entrada y salida de audio analógico
  » Bocina mono de 2W integrada » Controlable por RS-232

(BEMU686) ........................................................................................ 699.00

 VGA

Rueda de colores de 6 segmentos
Entradas de mini-USB, VGA, 
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ACCESORIOS PARA PROYECTOR MULTIMEDIA

Para ver una lista completa 
de todos los accesorios para 

proyectores multimedia

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15215

ESCANEE ESTE 
CÓDIGO

PANTALLAS DE PROYECCIÓN

¿Está su salida de luz comenzando a atenuarse o solo prefiere tener una 
lámpara extra de mano? No se preocupe, B&H lo tiene cubierto a usted 
con opciones de lámparas de reemplazo para proyectores multimedia, 
de cine en casa e instalación profesional. La vida útil estimada de una 
lámpara de proyector de luz puede variar basado en las condiciones de 
visualización; tener una lámpara de reemplazo disponible disminuye el 
tiempo de inactividad del proyector, permitiendo que usted pase más 
tiempo proyectando imágenes en niveles de brillo óptimos. Cuando se 
muestra contenido importante, tener su proyector listo para producir en 
todo momento es una necesidad.

LÁMPARAS DE REEMPLAZO

En B&H ofrecemos una amplia variedad de monturas para proyector de 
marcas populares como Chief, Peerless-AV y Premier Mounts. Estas 
monturas brindan una colocación segura de su proyector y permiten 
un posicionamiento flexible, lo que les permite acomodarse en una 
variedad de entornos de visualización. Además de escoger entre las 
opciones de montura empotrada o instalación de poste extensible, usted 
puede escoger monturas que están equipadas con características para 
conveniencia como tendido de cable, palancas de liberación rápida y 
mecanismos de seguridad integrados para una mayor tranquilidad. 

MONTURAS PARA 
PROYECTORES

PIZARRAS Y ATRILES
CARROS DE CARGA

Equipe su oficina, aula, espacio para eventos, cine, sala de estar o incluso 
su patio trasero con una amplia variedad de pantallas de proyección 
que B&H ofrece. Las opciones incluyen pantallas para pared y techo 
motorizadas, tripié portátil y pantallas plegables, pantallas con marco 
fijo para instalaciones “terminadas” y pantallas plegables en forma 
manual; incluso hay una pintura de pantalla que convierte cualquier pared 
en una superficie de visualización gigante. Seleccione las ofertas con 
conjuntas de características preconfiguradas o averigüe sobre opciones 
personalizadas, incluso el área de pantalla no utilizada, acabados de 
gabinete alternativos y pantallas de arandelas y encaje cortadas a medida. 

Presente su punto de vista con la ayuda de una de las muchas superficies 
de presentación ofrecidas en B&H. Estas superficies incluyen pizarras 
que son geniales para aulas, salas de reuniones u otras aplicaciones de 
instalación fija. Ahonde en la era digital con pizarras compatibles con 
proyectores u opte por una pizarra interactiva que le permite anotar 
a la carrera. Los carros de carga son excelentes para mantener todos 
sus dispositivos cargados y listos para usar. También proporcionan una 
solución móvil para montar y transportar su proyector.
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MONITORES 
COMERCIALES

PRESENTADORES INALÁMBRICOS/LÁSER

PRESENTADORES Y 
VISUALIZADORES

Presentador inalámbrico
con láser rojo

  »  Tecnología inalámbrica  
2.4 GHz

  »  Receptor USB  
almacenable

  »  Alcance  
inalámbrico de 19.8m

  » Puntero láser rojo

(KEPWLLP) ................................... 34.99

R400
Presentador 
inalámbrico

  » Puntero láser Clase 2 integrado
  »  Modo presentador
  » Rango de 15.2m
  »  Tecnología  

inalámbrica 
RF de 2.4 GHz

  » Tecnología Plug-and-Play
(LOWLPR400) ............................... 34.99

RemotePoint 
Navigator

Presentador inalámb. RF

  »  Puntero láser  
integrado

  » Rango de 22.9m
  »  Acabado de estilo  

de metal lustrado
  »  Teclas de control  

con ícono en relieve

(SMVP4150) ................................. 75.47

Acabado de estilo 
de metal lustrado
Teclas de control 

Modo presentador

Tecnología Plug-and-Play

               C748
Presentador inalámbrico
con puntero láser rojo

  » Rango de 15.2m
  »  Receptor USB se almacena 
en el presentador

  » Incluye 2 baterías AAA
  » Indicador de batería baja
  »  Compatible con Windows, 
Mac, Linux, Android

(CLC748BLK) ................................ 15.99

En B&H ofrecemos una gran variedad de monitores 
comerciales diseñados para ofrecer un rendimiento 
confiable en una amplia gama de entornos 
profesionales. Estas pantallas son adecuadas para su 
uso en restaurantes, instituciones financieras, escuelas 
y oficinas corporativas. También ofrecen sólidos 
conjuntos de características diseñadas para soportar 
las exigencias de áreas demandantes y de mucho 
tránsito. Algunos monitores comerciales incorporan 
características como orientación horizontal o vertical, 
reproductores de medios incorporados, conectividad de 
red y soporte de funcionamiento extendido.

La señalización digital le permite alcanzar con efectividad 
a su público objetivo usando tecnología moderna. Estos 
sistemas pueden incluir componentes como monitores 
comerciales, reproductores multimedia y presentadores. 
Si usted posee un restaurante o es el gerente de un 
centro comercial, alimentar contenido personalizado 
en una pantalla comercial, o en múltiples pantallas, 
permite que usted adapte sus mensajes según las 
necesidades de su negocio. Los sistemas de señalización 
digital ofrecen opciones flexibles de instalación y se 
pueden diseñar según el entorno en el cual se instalaron. 

Seleccione de una variedad de cámaras de documentos, 
escáneres y presentadores; muchos son suficientemente 
compactos para llevar dentro un bolso pequeño. Ya sea 
para los negocios o el salón de clases, hay un modelo 
ideal para cada necesidad. Elija a partir de diversas 
resoluciones HD y capture fotos, video y audio para 
presentaciones y grabación en vivo. Conéctelos a HDTV, 
proyectores o pizarras blancas interactivas. Aplique 
efectos como acercamiento, máscara, pantalla dividida 
y picture-in-picture para cautivar a su público. Publique 
en la web para empleados o estudiantes ausentes.

Para ver una lista completa de todos 
los monitores multimedia,  
señalización y presentadores
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15216

Para ver una lista completa de todos 
los señalización digital
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15217

Para ver una lista completa de todos
los presentadores y visualizadores
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15218

SEÑALIZACIÓN 
DIGITAL

AMP16US 
Presentador inalámbrico
con puntero láser

  » Modo presentador
  » RF 2.4 GHz inalámbrico
  » Rango de 9.1m
  » Diseño ergonomico
  »  Gabinete de  

toque suave
  »  Tecnología Plug-and-Play

(TAAMP16US) ................................29.25

RF 2.4 GHz inalámbrico

Tecnología Plug-and-Play

              C748

209www.BandH.com/espanol
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VIDEOCÁMARAS

Q2n
Grabadora de video útil

  »  Video 1080p o 720p  
a 24 o 30 cps

  » Sensor CMOS 1/3”
  » Lente 160° gran angular
  »  Micrófono condensador  
estéreo X/Y

  »  Grabación 24 bits/98 kHz

(ZOQ2N) ........................................................... 159.99

Aurora
Cámara de visión nocturna IR

La cámara de visión nocturna Aurora está transformando la 
forma en que las personas captan y comparten su vida. Su 
capacidad avanzada de revelar y filmar actividades desde el 

atardecer hasta el amanecer hace de la noche un nuevo patio de juegos.

CÁMARAS ESPECIALES

Q8
Grabadora de video útil

  »  Graba video hasta 2304 x 1296
  »  Micrófono condensador 

desmontable X/Y
  »  Lente 160°  

gran angular
  »  Entradas combinadas  

dobles XLR/TRS

(ZOZQ8) .................................. 349.99
Zoom Q4N (ZOQ4N)........................................ 249.99

Grabadora de video útil

Graba video hasta 2304 x 1296

349.99

  » Capture, edite en tiempo real y transmita
  » Cambie los ángulos de la cámara en vivo a través 

de la aplicación móvil
  » Fácil de usar para consumidores y profesionales 

de eventos
  » Arrastre p/panorámica, pellizque para acercar, 

toque para cortar
  » Transmisión HD 1080p, grabación UHD 4K
  » Transmita en Facebook, YouTube y más
  » Rango Wi-Fi hasta 30.5m
  » Estabilización de imagen electrónica 
  » Wi-Fi, LTE, transmisión de Ethernet opcional

(MEMPB).......................................................... 499.00

Cámara de eventos en vivo
Negro (MELECB).......................... 299.00
Blanco (MELECW)....................... 299.00

Plus Live  
Cámara de eventos

de Livestreamde Livestream

  »  Sensor CMOS Canon 3.28MP Full HD
Negro (CAHFR800B) ........................................ 219.00
Blanco (CAHFR800W) ..................................... 219.00
VIXIA HF R82 32GB (CAHFR82) .................... 349.00

VIXIA HF R800
Videocámara Full HD

Everio GZ-R460BUS
Videocámara HD Quad-Proof 
4GB

  »  Impermeable h/4.9m, a prueba de golpes h/1.5m, 
  » Resistente al polvo, resistente a la cong. h/-10°C

Naranja (JVGZR460DUS) ................................. 399.95
Negro (JVGZR460BUS) .................................... 399.95
GZ-R560BUS 32GB Negro (JVGZR560BUS).. 499.95

Everio GZ-RY980HUS
Videocámara HD Quad-Proof 4K

Negro (JVGZRY980HUS) .................................. 999.95

HDR-CX675
Videocámara Full HD Handycam

FDR-AX53
Videocámara Handycam Ultra 
HD 4K

  » Video 1080p hasta 60 cps y fotos 9.2MP
  » Lente 26.8mm Sony G
  » 32GB de memoria interna

(SOHDRCX675) ................................................. 598.00

HDR-CX405 HD (SOHDRCX405) .................... 228.00
HDR-CX440 HD (SOHDRCX440) .................... 298.00
HDR-CX455 Full HD (SOHDRCX455) ........... 398.00

RX0
Cámara ultracompacta

  » Cuerpo impermeable, a prueba de golpes  
y aplastamiento

  » Sensor CMOS apilado 1" 21MP
  »  Lente Zeiss equivalente 24mm,  

apertura f/4
  »  Salidas 4:2:2 UHD video 4K vía HDMI
  » Control vía iOS o aplicación Android

(SORX0) ........................................................... 698.00
CCB-WD1 Caja de controlador con cable 
(SOCCBWD1) .................................................... 698.00

VMC-MM2 Cable disparador (SOVMCMM2) ....32.00
Protector de cable (SOCPTRI) .........................39.99

G40

VIXIA HF G21 4K (CAHFG21) . Llame o conéctese
VIXIA HF G40 4K (CAHFG40)......................1,149.00
VIXIA HF GX10 Lente 20x HD (CAGX10) .Conéctese

HC-VX981K 4K Ultra (PAHCVX981K) ............ 797.99
HC-WXF1 4K UHD (PAHCWXF1K) ................. 997.99
HC-WXF991K 4K Ultra HD (PAHCWXF991K)997.99

HC-V770K
Videocámara Full HD

  » Graba video Full HD/imágenes fijas 24MP
  » Zoom óptico 20x y zoom inteligente 50x

(PAHCV770) ...................................................... 597.99

HC-V180K Full HD (PAHCV180K) .................. 227.99
HC-W580K Full HD (PAHCW580K) ............... 397.99
HC-V800 Full HD (PAHCV800K) ..................... 597.99
HC-VX1 4K HD (PAHCVX1) ............................. 797.99

» Imágenes fijas 4K Ultra HD 24/30p y 16.6MP 
» Lente Zeiss Vario Sonnar T* 26.8mm
» Conectividad Wi-Fi / NFC

(SOFDRAX53) ................................................... 998.00

FDR-AX33 4K Ultra HD (SOFDRAX33) .......... 848.00
FDR-AX100 4K Ultra (SOFDRAX100) .........1,498.00
FDR-AX700 4K HDR (SOFDRAX700) ..........1,898.00

V180K

Clips
Cámara manos libres

Con Google Clips, puede capturar y almacenar fotos 
y clips de momentos con sus amigos y familiares 
automáticamente. Mediante el aprendizaje 
automático, Google Clips puede intuir cuándo debe 
tomar un clip en función de quién está en el cuadro y 
qué está haciendo.  La cámara puede usar cualquier 
cuadro de ese video y extraer una imagen fija de alta 
calidad. Los clips y las imágenes fijas se transfieren 
automáticamente a su teléfono inteligente, desde 
donde se pueden cargar a las redes sociales o al 
almacenamiento en la nube. Se incluye un soporte 
de clip para colocar la cámara sobre una superficie 
plana o para asegurarla a su ropa para una verdadera 
experiencia manos libres.

(GOCLIPS) ........................................................ 249.00

WXF991K

  » Sensor de luz ultra baja CMOS
  »  Visión nocturna con capacidad  
para luz de las estrellas, no lunar

  » Pantalla color o monocromo
  » Lente seleccionable de 16mm f/1.4, 2.0, 5.6 
  » Video 720p » Impermeable IP67 (SIAUNVC) ...............................................................799.99
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ACCESORIOS PARA VIDEOCÁMARAS

DMW-MS2 Micrófono  
de cañón estéreo

(PADMWMS2).....................................214.95(PADMWMS2) 214.95

ECM-XYST1M
Mic.  
estéreo

(SOECMXYST1M) .................................. 99.00

ECM-W1M
Mic. Bluetooth

  »  Rango hasta 30.5m
  »  Comunicación  

de dos vías

(SOECMW1M).....................................178.00

Mic. Bluetooth

178.00

SC-2000
Estuche blando para 
videocámara

(CASC2000) .......................................... 58.10

videocámara

58.10

LCS-U21
Estuche blando

(SOLCSU21) .......................................... 19.99(SOLCSU21) 19.99

LED-6200T
Luz en cámara de color 
variable de 144 LED

(GELEDP144T) ....................................139.00(GELEDP144T) 139.00

VT-350
Tripié  

para video

  »  Capacidad de  
carga 6.8kg

  » Máx. 208.3cm
  »  Cabezal de video  
con giro e  
inclinación  
integrado

  »  Bloqueos  
de  
giro e  
inclinación  
independientes

  »  Estuche con correa

(MAVT350) ........................................... 99.95
Tripié de video VT-300 (MAVT300).... 79.95

para video

Capacidad de 
8kg

 208.3cm
Cabezal de video 
con giro e 
inclinación 
integrado
Bloqueos 

inclinación 

ActionPan
Empuñadura/mango  
de acción  
estabilizador

(VEVB1000) .......................................... 14.95

estabilizador

14.95

MP-101
Cabezal de paneo/
inclinación 
motorizado
» Soporta 

hasta 2.7kg

(BEMP101).........................................109.95109.95

MW-4558
Lente de conversión 58mm 
gran angular

(HEMW4558) ......................................149.95
EW-4537 37mm (HEEW4537) ............ 39.95

gran angular

149.95

VPH-20
 Cabezal fluido 
con giro e 
inclinación

  »  Soporta  
cargas  
hasta 5kg

(MAVPH20) ........................... 47.95
VPH-10 (MAVPH10) ............................ 39.95

........................... 47.95

USA LiveShell 2
Transmisión inalámbrica 
de video

(CECDPLS03A)  ...................................299.00
LiveShell X (CECDPLS04A) ..............699.00

de video

(CECDPLS03A) 299.00

HD-7062PRO
Lente de conversión gran 
angular

(RAHD7062).................Llame o conéctese

Illusions Photo
Conjunto de  
software de  
pantalla  
verde

(WE417N)............................................. 49.90

software de 

............................................. 49.90

Dispositivo de captura 
de video analógico USB
  » Mac/Windows

(ELVC) .................................................. 79.90

Mac/Windows

79.90

Premiere
Elements 2018
Software de  
edición de  
video

  » Mac/Windows

DVD (ADPRELM18) .............................. 99.00

SMX-10
Mic. de cañón estéreo

  »  Incluye pantalla para viento y montura

(AZSMX10) ........................................... 85.00(AZSMX10) 85.00

VideoMic Pro
con montura  
Rycote Lyre

(ROVMPR) ......... 229.00
VIDEOMIC Rycote Lyre (ROVMR) ....149.00

Rycote Lyre

......... 229.00

GP-VPT1
Empuñadura de 
grabación  
con mini  
tripié

(SOGPVPT1) ......................................... 79.99

Empuñadura de 

MPK-HSR1 
Gabinete impermeable 
para RX0 

(SOMPKHSR1) ....................................898.00

V-Rig 10.4cm
Soporte de  

zapata  

triple

(VECB415) ............................................ 24.95
CB-510 Zapata doble (VECB510) ...... 14.95

............................................ 24.95

OLM-20   
Mic. lavalier 

omnidireccional  
doble 

(POOLM20) ........................................... 44.95
OLM-10 Mic. Lavalier (POOLM10) .... 22.95

44.95

LED-2100
Luz en cámara  
de 36 LED

(GELEDC36).......................................... 29.95

Luz en cámara 
de 36 LED

29.95

WA-H58
Convertidor 0.75x gran 
angular

(CAWAH58) ........................................449.90
Lente teleconver. 1.5x (CATLH58)....295.00

angular

449.90

LED-70
Luz de video y DSLR

(BELED70) ............................................ 35.50

Alimentación

BP-828 (CABP828) ...........................148.99
BP-727 (CABP727) ............................. 93.58
Cargador CG-800 (CACG800) ............ 74.48

Alimentación Alimentación

Kit de bat. y cargador (PAVWPWPK) . 97.99
Cargador VW-BC10 (PAVWBC10) ..... 69.00

Alimentación

NP-FV100A 3410mAh (SONPFV100A) ......... Con.
NP-FV70A 1900mAh (SONPFV70A) ....... 68.00
Adaptador CA AC-L200 (SOACL200) 39.99

Alimentación

SD
XC

 TA
RJ

ET
AS

 D
E M

EM
OR

IA
SDXC TARJETAS DE MEMORIA

Studio 21
Software  
de edición  
de video

Estándar (COPS21SENFR) .................. 37.88
Ultimate (COPS21UENFR) .................. 99.99

DELKIN DEVICES KINGSTON LEXAR PNY TECH. SANDISK

Select Advantage Prime Power Canvas  
Select

Canvas  
GO!

Canvas  
React

Professional  
633x 1000x 2000x

con lector
Elite  

Performance
Ultra 

80 MBs
Extreme  
150 MBs

Extreme Pro  
170 MBs

Extreme Pro  
300 MBs

Speed Class UHS-1 V10 UHS-1 V30 UHS-2 V60 UHS-2 V90 UHS-1 (U1) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U1/3) UHS-2 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-1 UHS-1 (U3) UHS-1 (U3) UHS-2 (U3)

64GB (DEDS26664GB)
28.95

(DESDW63364GB)
35.95

(DESD1900X64G)
47.95

(DESD200064G)
99.95

(KISDS64GB)
19.74

(KISDG64GB)
19.95

(KISDR64GB)
23.50

(LESD633X64GU)
27.00

(LESD1000X64G)
47.48

(LESD2000X64G)
119.99

(PNSD64GBU3)
29.90

(SAUSD64GBA)
19.47

(SAESD64GBG)
32.61

(SAEPSD64GBG)
40.81

(SAEPSDU64GBR)
117.95

128GB (DEDS266128GB)
77.99

(DESDW633128B)
89.99

(DESD1900X128)
88.95

(DESD2000128)
198.00

(KISDS128GB)
36.95

(KISDG128GB)
38.95

(KISDR128GB)
44.95

(LESD633X128U)
54.93

(LESD1000X128)
88.99

(LESD2000X128)
192.00

(PNSD128GBU3)
59.99

(SAUSD128GBD)
39.99

(SAESD128GBA)
67.86

(SAEPSD128GB)
70.86

(SAEPSDU128GA)
242.37
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CÁMARAS DEPORTIVAS Y DE ACCIÓN

FDR-X3000
Cámara de acción

  »  Brinda soporte a  
video 4K, 1080p,  
720p y 480p

  »  Incluye gabinete  
impermeable h/60m

  » Fotos fijas 12MP

(SOFDRX3000) .................................................. 398.00
HDR-AS300 (SOHDRAS300) ........................... 298.00
HDR-AS50 (SOHDRAS50B) ............................. 198.00

Cámara de acción

impermeable h/60m

SJ5000X Elite
Cámara de acción 4K

  » Video UHD 4K y 2.5K 
  »  1080p hasta 60 cps /  
720p hasta 120 cps

  » Fotos fijas de 12MP
  »  Lente ultra gran ang. 170°
  »  Pantalla LCD 2” integrada 
  » Gabinete de la cámara impermeable hasta 29.9m

(SJ5000XB) ...................................................... 113.99
SJ4000 (SJ4000) ...............................................59.99

 170°

Stylus Tough 
TG-Tracker Cámara de acción

  » Video UHD 4K a 30cps
  »  1080p hasta 60 cps /  

720p hasta 120 cps
  » Fotos fijas de 8MP
  »  Lente Ultra WA 204°
  »  Impermeable hasta 30m /  

A prueba de golpes hasta 2.1m /  
Resistente al congelamiento hasta -10°C

Negro (OLTGTRACKERB) .................................. 349.00
Verde (OLTGTRACKERG) .................................. 349.00

 
H6PRO Ribcage GoPro modificado
HERO6 Black

  »  Monturas intercambiables  
M12, CS y C

  »  Incluye lente  
original HERO6 negro

  »  UHD 4K,  
imágenes fijas 12MP

(BAH6PRO) ....................................................... 899.00
H5PRO Ribcage (BAH5PRO) ....Llame o conéctese

Tecnhology
Cámara de acción 4K

  »  Video 4K UHD y 2.5K  
a 30 cps

  »  1080p hasta 120 cps /  
720p hasta 240 cps

  » Fotos 12MP
  »  Pantalla táctil LCD 2.19” 
  » Lentes de cristal ultra gran angular
  » Wi-Fi doble banda y Bluetooth

Negro (YIYAC4KB) ........................................... 149.48

VIRB Ultra 30
Cámara de acción

  » 12MP 4K avanzado
  »  Video 4K30, 2.7K60,  
1080p120 y 720p240 

  » Fotos 12MP 
  » Pantalla táctil 1.75”
  » Estabilización de video de 3 ejes
  » Gabinete impermeable hasta 39.6m

(GAVIRBU30AC) ................................................ 399.99

Vilta
Cardán de 3 ejes 2 en 1

  »  Diseñado para HERO5 / 4 / 3
  » Modo manual y portátil
  » La batería dura hasta 9.5 horas
  » Rotación panorámica infinita 360°
  »  Base desmontable con montura  

plegable de 2 dientes

(FRVILTAG) ............................. 249.00

Cardán de 3 ejes 2 en 1

Diseñado para HERO5 / 4 / 3

5 horas
Rotación panorámica infinita 360°
Base desmontable con montura 

249.00

RM-S1-H5
Cardán de 3 ejes

  »  Diseñado para GoPro  
HERO5 / 4 / 3+ / 3

  » Motores sin escobillas
  » Impermeable
  » Giro/inclinación 292°, rueda 90°
  »  Incluye montura para HERO5  

Frame & Session

(RERMS1H5) .......................... 249.00

Giro/inclinación 292°, rueda 90°

249.00

K1
Cardán de 3 ejes  
con cámara 4K

  » Captura fotos de 12MP
  »  Lente gran angular equivalente  

17mm f/2.8
  » Pantalla LCD 1.5”
  »  Soporta tarjetas microSD  

hasta 128GB

(RERMK1) .............................. 399.99

Karma Grip
Cardán motorizado  
de 3 ejes

  »  Facilita la captura de video fluida
  »  Controles de cámara  
de rápido acceso 

  »  Incluye arnés para  
HERO5 / HERO6 Black

(GOKG4) ................................. 299.00
con estuche (GOKG4CK) ...... 337.95

Facilita la captura de video fluida

299.00
337.95

G6
Cardán

  »  Se adapta a HERO6 Black,  
HERO5 Black

  » Joystick de 4 vías 
  »  Agarre manual con controles  

integrados 
  » Motores sin escobillas
  » La batería dura hasta 8 horas

(FEG63AX) .............................. 229.00229.00

G360
Cabezal cardánico

  » Para acción de 360 grados 
  » 6 horas de tiempo de uso
  »  Diseño de cuerpo doble  

con algoritmo optimizado
  »  Sistema preciso de contrapesos  
para cámaras y teléfonos

(FEFYG360)....................................................... 349.00...................................................... 349.00

Osmo+  
Zenmuse X3

Cardán de 3 ejes

  »  Cámara 4K c/sensor CMOS 1/2.3”
  » Imágenes fijas 12MP
  »  Zoom óptico 3.5x/digital 2x
  »  Transmita en directo  
a la aplicación DJI GO 

  » Requiere manija Osmo
(DJOPHHGC) ..................................503.73
Manija Osmo (DJOPRT17) ..........219.00

3”

HERO5 Session
Cámara de acción

  »  Brinda soporte a video 4K, 2.7K, 1440p, 1080p 
  » Captura fotos de 10MP a 30 cps
  » Lente de cristal ultra gran angular
  » Impermeable hasta 10.1m
  » Control por voz
  » Wi-Fi p/monitoreo y control en forma remota
  » Captura de intervalos para cámara rápida
  » Modo lineal que corrige la distorsión
  » Incluye monturas planas y curvas adhesivas

(GOH5S) ........................................................... 199.00
HERO Session (GOHS) .................................. 129.99

Guru360  
Cardán para cámaras  
de 360°

  » Vista despejada de la cámara
  » Joystick analógico de 5 vías
  »  3 modos de filmación: seguimiento,  

bloqueo, bloqueo de cabeza
  » Batería para 4-8 horas

(MOMINIMI) ..............................99.00

3 modos de filmación: seguimiento, 

HERO7 Black
Cámara de acción

Video tipo cardán increíblemente fluido. 
Superpoderes de captura inteligente para las 
mejores y más brillantes fotos automáticamente. 
A prueba de batallas e impermeable sin gabinete. 
Es HERO7 Black: la GoPro más avanzada de todos 
los tiempos.

  » Video 4K60 » Fotos 12MP
  » SuperPhoto HDR » Control por voz
  » Estabilización hiperfluida » Pantalla táctil
  »  Impermeable hasta 10.1m » Video en cámara 
lenta 8x » Seguimiento por GPS

  » Transmisión en vivo
(GOH7B) ........................................................... 399.99

HERO7 Silver
Cámara de acción

HERO7 White
Cámara de acción

  » Video 4K30
  » Fotos 10MP
  »  Vibrantes fotos  
WDR 

  » Control por voz
  » Pantalla táctil 
  » Impermeable hasta 10.1m
  »  Video en cámara lenta 2X 
  » Seguimiento por GPS

(GOH7S) ........................................................... 299.99

  » Fotos 10MP
  »  Video1080p60 
  » Impermeable hasta 10.1m » Control por voz
  » Pantalla táctil » Video en cámara lenta 2x

(GOH7W) .......................................................... 199.99
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Batería
para HERO5  
Black

(GORBH5) ............................................. 19.00
Cargador doble  p/HERO5 (GODBC) .... 49.00

Scenelapse 360
Dispositivo de  
cámara  
rápida

(GOGPSL16) ......................................... 34.99

Scenelapse 360
Dispositivo de 

34.99

Domo
para GoPro  
HERO5 y  
HERO6  
Black

(GOGPDOH5B34) ................................... 64.99

GoMask Ironmann
para GoPro 

Silicona negra (XSMA610RM) ..Conéctese

Montura de correa 
para pecho Osmo

(DJ79CPZM464) .................................... 59.00

Est. impermeable
p/cám. de acción

(YI91010) .............................................. 39.99

Adaptador para  
mic. profesional
Entrada de 3.5mm

(GO35MA) ............................................. 49.00

mic. profesional
Entrada de 3.5mm

(GO35MA) 49.00

Seeker
Mochila

(GOAWOPB002) ..................................149.99

Chesty
Soporte  
p/pecho

(GOCHESTY) ......................................... 39.00

Chesty
Soporte 
p/pecho

(GOCHESTY) 39.00

Correa para cabeza  
y QuickClip

(GOACHOM).......................................... 19.00

Monturas para tablas de surf

(GOSM) ................................................ 19.00

Batería portátil
6000mAh 

(GOPPPACK) ......................................... 49.0049.00

Montura  
para  
manubrio

(GOTMS) .............................................. 29.00
Montura tubular grande (GOTML)... 39.00

29.00

Super Suit
Gabinete  

para buceo

para HERO5 Black (GOSSDH) ........... 49.00

Floaty
Dispositivo  
de flotación

(GOFLOATY) .......................................... 19.00
Para sesión HERO5 (GOFLH4) .......... 19.00

Remoto  
inteligente
para Hero3/4/5,  
Session

(GOSRT) ............................................... 79.00

Varilla para  
selfie ajustable

(RESSP1137) ........................................ 24.99

selfie ajustable

(RESSP1137)........................................

Kit de  
micrófonos  
de producción  
GoPro
  »  Para GoPro HERO4, HERO3

(POGPMK22) ........................................ 99.00
Para GoPro HERO4, HERO3

Fat Gecko
Montura de  
cámara de  
doble ventosa

(DEFGM)............................................... 63.78

Montura de 

doble ventosa

Kit de 2 luces para GoPro
  » Impermeable hasta 30.5m

Gris acero (LULCGPAC22) .................179.99

Luz para video impermeable
para GoPro HERO

  »  Impermeable  
hasta 39.9m

(QUALS) ............................................... 99.95

 Varilla de 
extensión

para Osmo

(DJOSMOES) ........................................ 55.00

Osmo
Batería  
inteligente

(DJOIBDC) ............................................ 18.99
Batería de alta capacidad (DJZM000376) .39.00

inteligente

18.99

Montura para  
cámara rápida

(TUTLCM) ............................................. 99.00

Ventosa
y brazo GorillaPod

(JOSCGPA) ........................................... 17.99

GorillaPod  
Action 
con montura  
GoPro

(JOGPATGP) .......................................... 26.59

con montura 

Casey
Estuche para  
accesorios

(GOCCMAC) .......................................... 49.00

Estuche para 
accesorios

49.00

Hardside  
CS 80
Estuche

20.3x10.2x22.9cm (LOHSC80BK)............ 39.95

VCT-STG1
Agarre de disparo

  »  para cámaras  
de acción Sony

(SOVCTSTG1) ........................................ 48.00

Agarre de disparo

Batería y cargador
con batería  
NP-BX1

(SOACCTRBX) ....................................... 50.00

Batería y cargador

50.00

M1+A1 
Sistema de mic. 
inalámbrico para GoPro

(RERMA1M1) ........................................ 99.00

3 vías
Montura  
3 en 1

(GO3WGAT) .......................................... 69.00
EL Grande Poste telesc. (GOELGEP) 59.00

Montura 
Monturas  
para casco

Mont. adhesiva frontal/lat. (GOHFSM) ...29.00
Montura de correa vent. (GOVHSB) ....14.00
Montura NVG militar (GOANVGM001) ...29.99

Manga con cordón

Negro (GOSLBK) ................................. 19.00
Azul (GOSLBL) ..................................... 19.00
Blanco (GOSLW) ................................. 19.00

Máscara de  
esnórquel
con montura

X Peq., rosa (FRBREATHXSPK)
P/M, negro (FRBREATHV1SB)
P/M, azul (FRBREATHV1SL)
G/X Grande, verde (FRBREATHV1LG) ...69.99

(FRBREATHXSPK)
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IMÁGENES AÉREAS Y DRONES

  »  Cámara de estabilización cardánica  
de 2 ejes

  » Imágenes fijas 12MP / video 1080p
  » Control de gestos y TapFly
  » FlightAutonomy con detección de obstáculo
  »  Velocidad máxima de 49.9km/h  
en modo deportes

  » Hasta 16 minutos de tiempo de vuelo
  » Hasta 1.9km de alcance de control
  »  Controle, edite y comparta con la aplicación DJI GO

Azul (DJSPARKBL) .......................................................................................399.00
Combo Fly More azul (DJSPARKBLC) .......................................................549.00
Blanco (DJSPARKW) ...................................................................................399.00
Combo Fly More blanco (DJSPARKWC) ...................................................549.00
Amarillo (DJSPARKY)..................................................................................399.00
Combo Fly More amarillo (DJSPARKSYC) ................................................549.00

El combo Fly More incluye:
  » Controlador remoto
  » Hub de carga
  » 2 baterías
  » 2 propulsores 
  » 2 protectores de hélice

Cuadricóptero Inspire 2 Premium Combo
con cámara cardánica Zenmuse X5S

  » Imágenes fijas 20MP / video 5.2K
  » Sensor micro 4/3 y montura para lente
  » Detección de obstáculos
  » Acelera hasta 80.5km/h en 4 segundos
  » Velocidad máxima de 107.8km/h
  » Incluye licencia p/grab. CinemaDNG/ProRes

con CinemaDNG y Apple ProRes (DJINSPIRE2PC) .............................................................................................. 6,198.00
Configuración estándar (DJINSPIRE2) ............................................................................................................... 2,999.00

CINESSD Station
para Inspire 2

(DJI2P3DCS) ........................................................149.00
480GB Cinessd SSD (DJI2P2DC480G) ..............899.00

Monitores CrystalSky

5.5" alto brillo (DJCS55) ......................................469.00
7.85" alto brillo (DJCS785) ..................................671.99
7.85" ultra brillo (DJCS785U) ...............................955.64

Cuadricóptero Mavic Air
con cámara 4K de estabilización cardánica

 » Captura video 4K y fotos 12MP
 » Cámara de estabilización cardánica de 3 ejes
 » Navegación en base a posición visión y GPS
 » 8GB de memoria interna
 » FlightAutonomy con detección de obstáculos
 »  Velocidad máxima de 69.2km/h  

en modo deportes
 » Modos de seguimiento de sujeto ActiveTrack
 » Hasta 21 minutos de tiempo de vuelo
 » Cuerpo plegable y portátil

Solo cuadricóptero
Negro (DJMAVICAIRB) ....................................... 799.00
Rojo (DJMAVICAIRR) ......................................... 799.00
Blanco (DJMAVICAIRW) ..................................... 799.00

Combo Fly More incluye:
 » Controlador remoto » Cargador
 » 3 baterías » 5 pares de hélices 
 »  Hub de carga de batería » Protectores  

de hélices » Protector de cardán
 » Adaptador USB » Estuche » Bolso

Negro (DJMAVICAIRBC) ..................................... 999.00
Rojo (DJMAVICAIRRC) ....................................... 999.00
Blanco (DJMAVICAIRWC) ................................... 999.00

Cuadricóptero Spark
con cámara de estabilización cardánica 

Cuadricóptero Phantom 4 Pro Version 2.0
con remoto

  » Cámara de estabilización cardánica
  » Imágenes fijas 20MP / video 4K 
  » Transmisión Ocusync
  » Velocidad máxima de 72.4km/h en modo deportes
  » Rango de control máximo de 6.9km
  » Hasta 30 minutos de tiempo de vuelo
  » Pro+: Reducción de ruido de propulsores

Pro (DJP4P20NA) ........................................... 1,479.00
Pro+ (DJP4PP20NA) ...................................... 1,799.00 Phantom 4 avanzado (DJP4ANA) ............... 1,199.00

Gafas
Casco FPV

(DJGOGGLES) .......................................................349.00
Edición de carreras (DJGRE) ...........................549.00

Baterías de vuelo 
inteligentes

para Spark (DJSP3) ................................................49.00
para Mavic 2 (DJMAVIC2IFB).................................119.00
para Mavic (DJMP25IFB) ........................................89.00
para Mavic Air (DJMAPART1) ..................................79.00

Cuadricóptero Mavic 2
Profesional o zoom

  » Tecnología de transmisión OcuSync 2.0 
  » Hasta 31 minutos de tiempo de vuelo
  » Detección omnidireccional de objetos
  » Modo Hyperlapse Lapso de tiempo
  » Velocidad máxima de 71.9km/h
  » Fotos HDR mejoradas con 13 EV
  » Incluye controlador remoto

ZOOM
  » Sensor CMOS 12MP 1/2.3”
  » 2 zoom ópticos 24-48mm + Dolly Zoom
  » Fotos de súper resolución 48MP

PRO
  » Cámara cardánica UHD 4K / Hasselblad 20MP 
  » 1" CMOS + f/2.8-f/11 de apertura ajustable
  » Dlog-M de 10 bits + HDR Video de 10 bits

Mavic 2 Zoom (DJMAVIC2Z) .......................................................................................................................... 1,249.00
Mavic 2 Pro (DJMAVIC2P) ............................................................................................................................. 1,449.00

Mavic Pro Platinum (DJMAVICPP)............................................................................................................... 1,099.00
Combo Fly More Mavic Pro Platinum (DJMAVICPCP) .............................................................................. 1,399.00

ZOOM

PRO
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IMÁGENES AÉREAS Y DRONES / ROV SUBACUÁTICOS

Hexacóptero Typhoon H Plus Pro

(YUNTYHPRBPUS) ..........................................1,899.99

Hexacóptero Typhoon H
con cámara 4K GCO3+

 »  Cámara 4K integrada  
con Live View 720p

 » Aplicación móvil p/iOS y Android
 » Modos de control de vuelo inteligentes
 » Hasta 10 minutos de tiempo de vuelo
 » GPS y sistema de posicionamiento interior
 » Modos Follow Me y Point-of-Interest

(YUNTYHSCUS) .....................................................................................................................................................749.00
con Intel RealSense y mochila (YUNTYHBRUS) .................................................................................................. 1,095.00

Cuadricóptero Tello
Dron interactivo inteligente

  » Imágenes fijas 5MP / video 720p
  » Despegue y aterrizaje desde la mano
  » Procesador Intel
  » Programable vía Scratch SDK
  » Aplicación gratuita Tello con UI fácil de usar
  » Compatible con controladores Bluetooth

(RYTELLO) ............................................................................................................................................................. 99.00

Dron BeBop 2
con cámara 14MP

 » Captura video de 1080p
 » Velocidad horizontal máxima hasta 15.8m/s
 » Hasta 25 minutos de tiempo de vuelo
 » Alcance de control de línea de visión de 1.93km
 » Sistema de estabilización de vuelo de 7 sensores

Rojo (PAPF726000) .........................................399.99
Blanco (PAPF726003) ....................................349.00
Paquete FPV con Cockpitglasses FPV y Skycontroller 2 (PAPF726203) ......................................................499.99
Paquete Blanco Adventurer con Cockpitglasses FPV y Skycontroller 2 y mochila (PAPF726204AA) .......469.00

Paquete Adventurer

Aero
Dron listo para volar

 » Placa Aero Compute » Cámara RealSense
 »  Controlador de vuelo Aero  

con piloto automático Dronecode PX4
 » GPS y brújula » Spektrum DSMX receptor serial
 » Spektrum DXE transmisor
 » Spektrum Placa de distribución de alimentación

(INARTFDK) ..................................................................................................................................................... 1,099.00

Dron PowerEgg 

con cámara 4K (POPVRPE00A) .......................... 999.00

Cuadricóptero 
plegable EVO 

con cámara 4K (AUEVOPOR) .............................. 999.00

Dron Anafi 4K 
con tarjeta microSD 16GB

  »  Imágenes fijas HDR 21MP / video 4K 
  » Inclinación de cámara cardánica de 180° 
  » Zoom digital sin pérdidas 2.8x
  »  Estabilización de imagen accionada  
por sensor de 3 ejes

  » Antenas Wi-Fi doble banda en cada pata
  »  Marco compacto y abatible
  » 25 minutos de tiempo de vuelo

(PAPF728000) ......................................................................................................................................................699.99

Dron impermeable SplashDrone 3
Controlador inalámbrico de dron impermeable

  » Imágenes fijas 14MP / video 4K
  »  Estabilización de imagen accionada  

por sensor de 2 ejes
  » Construcción completamente impermeable
  » Componentes resistentes a la corrosión
  »  Clasificación MIL-STD 810 a prueba de vuelo  

con lluvia/nieve » Para vientos hasta 29km/h
Auto (SWCCP010001) ..................................................................................................................................... 1,699.00
Fishing con video 720p, módulo de liberación de carga útil PL2 y remoto (SWCCP010002) ................. 1,399.00
Fishing+ con video 4K, módulo de liberación de carga útil PL3 y remoto (SWCCP010003) .................. 1,599.00

Kit ROV subacuático  
PowerRay Wizard 

con ROV, base, localizador de peces, línea,  
estuche y gafas Zeiss VR (POPRW10) .............1,888.00

Bebop-Pro Thermal
con cám. FLIR ONE profesional

Video 1080p y fotos 14MP (PABBPTHDRN) ......1,500.00

FIFISH P3 
ROV subacuático

  » Rango de profundidad: 100m
  »  Velocidad máxima  
de 3 nudos

  »  Longitud de enlace:  
100m

con cámara 4k / 20MP (QYFIFISHP3) ..............3,499.00

Hybrid 300
 Vehículo remoto 
autónomo

  »  5 motores de alta torsión » 3.6kg de carga 
útil » Rango de prof.: 300m » 8-10 millas 
náuticas » Cám. True HD 1080p c/inclinación

con cámara HD 1080p (AQHYBRID300) ......... 35,000.00

Gladius 
ROV subacuático

  » Rango de profundidad: 100m
  » Velocidad máx.: 4 nudos
  »  Imágenes fijas 12MP /  
Video 4K

(CHGAP01) ....................................................1,799.00

ROV SUBACUÁTICOS
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Cuadricóptero Inductrix RTF 

con tecnología SAFE (BLH8700) ............................49.99

Cuadricóptero Nano QX RTF

con tecnología SAFE (BLH7600) ............................59.99

AirSelfie2
Dron de bosillo

Con bolso de cuero (AIPOCKETLS) ............... 176.92
Con banco de potencia (AIPOCKETP) ........... 249.95

FPV Kit de aviones de papel 3.0
Controlado por teléfono

(PO500004) .........................................................39.96
FPV Avión de papel (PO500020) ............................99.95

DroneMax
Estaciones de  
carga portátiles  
para baterías  
de drones

A40 para baterías 3S/4S (ENDMA40)............ 449.00
P40 para DJI Phantom 3/4 (ENDMP40) ........ 269.00
M10 para DJI Mavic Pro (ENDMM10) ...............99.00

Kit de luces LED
Para Mavic Air

(PGPUN002) ........................................................35.00

Protector de hélice LED
Para Mavic Air

(PGPUN034) ........................................................75.00

Cuadricóptero 
Discovery 

Delta-Recon  con cámara HD  

y controlador

Tactical Edition, Verde militar (KOXK2150GN) ........ 119.95

Dron Hellfire

con cámara HD (KOXK6600GY) ...............................89.98

Cuadricóptero 
H501S X4 FPV

con cámara 1080p

(HUH501SBK) ................................................... 219.99
High Edition negro (HUH501SBLKHE) ........... 256.00

X4 Plus H107P
con transmisor

Negro (HUH107PBK) ...........................................24.99

Cuadricóptero X4 
H107C-HD

con cámara de video 720p

Azul real (HUH107CHDBL) .................................39.99

Dron ROVA Flying Selfie
con tarjeta de memoria de 16GB

 » Captura video 1080p y fotos 12MP
 » Sistema que evita colisiones de cuatro direcciones
 » Transmisión de video 720p en directo
 » 12 segundos de video automático
 » Video panorámico de 360°
 » Diseño portátil que despega desde su mano
 » Control y alcance de video hasta 29.9m

Negro (ROA10ROVABLK) .................................. 149.99
Azul (ROA10ROVABLU) ..................................... 104.05

Rojo (ROA10ROVARED) .................................... 149.99
Blanco (ROA10ROVAWHT) ............................... 114.99

Helicóptero S107G Phantom
con transmisor

 » Helicóptero RC infrarrojo de 3 canales
 » Estabilización de giroscopio
 » Construido para vuelo en interior
 » Hasta 8 minutos de tiempo de vuelo
 » LED intermitente

Azul (SYS107GHBLU) ............................................19.99
Verde (SYS107GHGRN) .........................................19.99
Rojo (SYS107GHRED) ...........................................24.99

Blanco (SYS107GHWHT) .......................................21.99
Amarillo (SYS107GHYEL) ......................................23.99

Cuadricóptero Mambo FPV Mini 
con cámara integrada vertical

  » Dron de interior/exterior fácil de volar
  » Sensores de estabilización
  » Función piloto automático
  » Rango inalámbrico hasta 19.8m
  » Hasta 9 minutos de tiempo de vuelo
  » Aplicación compatible con iOS y Android  

(PAPF727008AA) ...........................................................................................................................Llame o conéctese
Mambo Kit de misión con accesorios Cannon y Grabber (PAPF727007AA) ..........................Llame o conéctese
Mambo FPV Mini con gafas de cabina y Flypad (PAPF727006AA) ..........................................Llame o conéctese

Cuadricóptero 
H501C X4

con cámara 1080p

Negro (HUH501C) ............................................ 189.99

Rugo
Luz a donde vaya

  »  Para fotos, video, seguridad e inspecciones
  » Salida 6200K
  » 3 lentes seleccionables
  »  Batería  
recargable

(FO700300) ....................................................... 118.00

IMÁGENES AÉREAS Y DRONES Y ACCESORIOS
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ACCESORIOS PARA DRONES

Estuches rígidos
con interior 
de espuma

para DJI Mavic Pro (GODJIMAVIC1) .......................119.00
para DJI Spark (HPRC2710PHA4) ..........................224.90

Serie 2700W
para DJI con ruedas

2780W para Inspire 2 (HPINS22780W) ..................625.00
2700W para Phantom 4 (HP2700WPHA4) ..............254.90

Almohadilla de 
lanzamiento de dron
Naranja de alta 
visibilidad

1.5m de diámetro (HODRNLPAD).............................99.99
91.4cm de diámetro (HOHDLP3) .............................59.99

FlatHat
Almohadilla  
de dron  
plegable

40.6cm  (EXFHDPGR16) ........................................19.95
81.3cm (EXFHDPGR32) .........................................29.95

DJI Copilot BOSS
Disco rígido externo

2TB (LASTGU200400)...........................................349.99

CONNEX Mini
Link de video HD

(AMN1811PB01) ....... 1,299.00

CONNEX  

 (AMN0811MS01) .. 1,599.00
Receptor de largo alcance (AMN091601) ........... 1,749.00

Typhoon SkyView L 
Casco FPV

(YUNTYSKL) .........................................................249.99

Dominator HD3
Casco

(FAFSV1076) ........................................................449.99

Moverio BT-300
Edición dron FPV

(EPMBT300) ........................................................799.00

Vufine+
Pantalla portátil

(VUVFPLUS) .........................................................199.00

Kit para principiantes 
filtro ND para DJI Phantom 

 

 

 

 

Phantom 4 Pro/Avanzado (TIPHNTM4PRK) ..............59.99

Cinema Serie 
Vivid Collection

Paquete de 3 filtros 

para DJI Mavic Pro (POMVCCS3VIVID) .....................79.99
para DJI Phantom 4 (POP4PROVIVID) ......................99.99

Cubiertas  
dron  
Aviator

HAV2 para iPad Air 1/2 (HOHAV2) ............................49.99
HAV1 para iPad mini (HOHAV1) ...............................34.99

 
Airport  
Helipak V2.0
Mochila 
para DJI  
Phantom

(THAPHPV20DP) ...................................................119.99

 
D1 Mochila
para DJI  
Phantom o  
cuadricópteros  
similares

(MADRONEBP) .....................................................138.00

Gafas de Video

(CICINOLED) ........................................................789.00

945 Estuche rígido
Impermeable para serie  
Phantom 4 

Negro (NA945DJI41) ...........................................179.00
También disponible en grafito, oliva, naranja, plata, amarillo

Kits de 4 filtros  c/herramienta  
de limpieza de lente

para DJI Mavic Pro y Platinum (FRMAV4PACK) .....49.99
para DJI Phantom 4 Pro/Plus (FRP4PRO4PACK) ...99.99
para Autel X-Star/Premium (FRXSTAR4PACK) .......69.99
para cardán Yuneec CGO3 (FRCG03CG034P) ........69.99

Montura de tableta
para DJI Mavic Pro  
y Platinum

(FRFWMAVTHU) .....................................................38.99

AirScouter WD-330C
Pantalla c/montura  

en la cabeza

(BRWD330C) ......................1,699.00
AirScouter WD-200B (BRWD300C) ........................799.00

Serie DroneGuard
Mochilas para cuadricópteros

BP 400 para DJI Phantom (LOLP37100) .... 149.95
BP 250 para DJI Mavic Pro (LOLP37099) ... 109.99
BP 200 para DJI Mavic Pro (LOLP37098) ..... 94.45
Pro Inspired para DJI Inspire 1/2 (LOLP37024) ............................................................................................... 199.95

Cubierta de  
monitor
para iPad

9.7" (PGYRCS014) ................................................13.90
7.9" (PGYRCS015) ................................................11.90

Protector de bastón de control
para DJI

para Mavic Air Remote (PGPUN003) .................. 8.90
para Mavic Pro Remote (PGPMA104) ................. 8.90
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DRONES COMERCIALES Y ACCESORIOS

Hexacóptero Matrice 600 Pro
con seis baterías de vuelo y cargador de seis bahías

 » Funciona con cámaras y cardanes Zenmuse
 » Funciona con cardán Ronin-MX
 » Hasta 15.4kg de peso total de despegue
 » Soporte Lightbridge 2 integrado
 » Monitoreo en directo Full HD 1080p
 » Controlador de vuelo A3 Pro
 » Controlable con la aplicación DJI Go
 » Diseño plegable para fácil transporte

(DJMAT600PRO) ............................................................................................................................................... 4,999.00

ALTA 8 UAS
para cinematografía aérea

 » Carga útil hasta 9.1kg
 » Funciona con cardanes Serie MoVI
 » Controlador de vuelo por sinapsis inteligente
 » Soporte de montaje cardánico superior e inferior
 » Sistema avanzado de aislación de vibración
 » Panel de distribución resistente a la intemperie
 » Motores silenciosos » LED definibles por el usuario

con estuche rígido (FRALTA8) .........................................................................................................................17,495.00

No incluye 
cámara

MOVI Pro
Equipo  
de mano

  »  Estabilizador de  
cardán motorizado  
de 3 ejes

  »  Para cámaras y aparejos hasta 6.8kg

(FR95000067) ................................................6,500.00

 
 

Piloto
Sistema de  
controlador  
de 3 ejes  
F/I/Z 

  »  Para MoVI Pro  
y MoVI XL

(FR95000073) ................................................3,500.00

 
 

Movi Carbon
Cámara  
cardánica  
de 5 ejes

  »  Cámara Panasonic  
GH5S integrada

(FR95000074) ............................................. 45,000.00

Dron Dragon X12 U11
Plataforma profesional aérea para cine

  »  Se puede configurar como x4 Quad, x6 Hexa,  
x8 Octo o x12 Dodeka (configuración de  
4, 6, 8 o 12 motores y propulsores)

  » Cardán de 3 ejes para cámara DSLR/cine
  » El cardán soporta hasta 7.3kg
  »  Estructura de fibra de  
carbono bobinado Taray 3k

  » Carga útil recomendada hasta 45.4kg
  » Downlink de video Amimon CONNEX 1080p60

RTF (XFDRGN12URTF) ...................................................................................................................................31,599.00

Ala fija DV ala UAV
con cámara 18.2MP

  » 85 minutos de tiempo de vuelo
  » Hasta 3km de rango de control

(DRDVWING) ..................................................8,100.00

Cámaras  
Zenmuse

con cardán  
de 3 ejes

X4S 20MP, 8.8mm f/2.8-11 (DJZMX4S) ........ 599.00
X5S 20.8MP, 15mm f/1.7 (DJZMX5S) .........1,899.00
X7 24MP, sin lente (DJZMX7) .....................2,699.00
Set de 4 lentes para X7 (DJZMX7P14DLS) ..4,299.00
Zenmuse 30 (DJZENZ30) ............................2,999.00

Zenmuse XT2
Cámara  

térmica doble  
de dron 4K/FLIR

13mm 30 Hz, 336x256 (DJZXT2B13FR) .....7,900.00
19mm 30 Hz, 640x512 (DJZXT2A19FR) .. 13,200.00
9mm 30 Hz, 336x256 (DJZXT2B09FR) .......7,900.00
25mm 30 Hz, 640x512 (DJZXT2A25FR) .. 14,700.00

SafeAir
Sistema de seguridad y 
recuperación de drones

 »  Sistema de terminación  
de vuelo y paracaídas

 »  Proteja la carga, las  
personas y la propiedad

para DJI Matrice 600 (PAZSAM600) ...............2,100.00
para DJI Matrice M200/210 (PAPZSAM200) .2,495.00
para DJI Pantom 1/2/3/4 (PAPZSA2P) ............. 349.00

FUSE kit de enlace
Para DJI Matrice 200
  » Tiempo de vuelo ilimitado
  »  Sistema de potencia confiable  
y económico

  »  Cable de 61m
  »  Control  
inteligente  
de cabrestante 

  »  Administración de  
tensión automática

(FUTETHRM200) .......................................... 11,999.00

14SGH   
Sistema  
inalámbrico  
por  
computadora  
2.4 GHz

(FUF14SGRHM2) ............................................... 599.99

Hexacóptero H520

(YUNH520US) .................................................1,999.99

Bluegrass
Cuadricóptero multipropósito 
para agricultura

Para agricultura (PABGAGDRN) .......................5,000.00

DX20 
Remoto

con receptor AR9020 (SPSPM20000) ..............1,299.99

 Cuadricóptero profesional Matrice 201
con remoto  

y monitor CrystalSky

  » Funciona con cámaras y cardanes Zenmuse
  » Hasta 6.1kg de peso de despegue máximo
  » Hasta 38 minutos de tiempo de vuelo
  »  Opera en ambientes difíciles
  » Detección de obstáculos avanzada

(DJM210) ....................................................... 7,999.00
RTK con navegación BeiDou [Asia] (DJM210RTKB) ...................................................................................11,299.00
RTK con navegación GLONASS [Global] (DJM210RTKG) ...........................................................................11,299.00

Se muestra 
con cámaras 
opcionales
Zenmuse 30
XT2 13mm



Serie VT Profesional

Modelo Altura 
máx.

Altura 
mín.

Carga 
máx. Peso Precio

VT-3000 154.9cm 72.6cm 3kg 3.5kg 129.95

VT-4000 149.9cm 70.1cm 4kg 3.6kg 159.95

Placas de liberación rápida 
VT-QRP10  para VT-100 & 200 ..........................................................6.95
VT-QRP30  para VT-300, 350 & 400 ............................................10.99

MaxiGrip Tripié flexible 
TB-200BK  Negro ........... 19.95
TB-200BL Azul................ 19.95

TB-200GO   con montura  
para GoPro . 19.95

TinyGrip Tripié flexible 
TB-100BK  Negro ...........12.95
TB-100GR  Verde ............12.95
TB-100R Rojo ...............12.95
TB-100Y Amarillo ......12.95

MegaGrip Tripié flexible 
TAJ-200 ....................................19.95
TAJ-200K con cabezal esf. ..37.95
Tripiés compactos 
TP-10 ShearPod .....................6.95
TF-10C SnapPod ....................3.49

Serie VT

Modelo Altura 
máx.

Altura 
mín.

Carga 
máx. Peso Precio

VT-100 149.9cm 47.2cm 2kg 1.4kg 49.95
VT-200 152.4cm 55.1cm 3kg 1.6kg 59.95
VT-300 163.3cm 63.5cm 6.8kg 2kg 79.95
VT-350 208.3cm 64.8cm 6.8kg 2kg 99.95
VT-400 162.6cm 55.9cm 6.8kg 2.7kg 129.95

Tripiés de video profesionales de aluminio 
anodizado con cabezal fluido con  
giro e inclinación,  
ajuste de esfera  
de nivelación de  
65mm, espigas  
retráctiles  
y burbuja  
de nivel para  
ajuste  
exacto.

Tripiés de video  
con cabezales  
panorámicos,  
extensor de nivel 
medio, placa de 
liberación rápida  
y columna central  
engranada con  
manivela  
resistente.  

Altura Altura 

extensor de nivel 

y columna central 

Serie VT

giro e inclinación, 
ajuste de esfera 
de nivelación de 
65mm, espigas 
retráctiles 
y burbuja 
de nivel para 

VPH-20
Cabezal  
fluido  
giro/inclina.  
de video
VPH-20 .................................................47.95

VPH-10 Giro/inclina. de 2 vías .. 39.95

giro/inclina. 

 .................................................47.95

VPH-10 Giro/inclina. de 2 vías 39.95

PV-7451M

Tripié/monopié  
con cabezal   
giro/inclina.  
de 3 vías

PV-7451M ........................................... 89.95
QRP-PV74 Placa QR ...........................7.95

PV-7451M

Tripié/monopié 
con cabezal  
giro/inclina. 

www.magnustripods.com

Tripiés de video

ENFOQUE CONTINUO  
HAMMERHEAD
Los enfoques continuos Hammerhead de Axler 
permiten enfocar sin problemas y de manera confiable. 
Tanto el modelo estándar como el profesional ofrecen 
stops rígidos regulables, abrazaderas para varilla de 
15mm de liberación rápida, discos de indicación en 
ángulo que pueden verse desde el costado o desde 
atrás, un puerto para accesorio estándar ARRI 
para fustas/manivelas y engranajes de tracción 
0.8 MOD para engranar con lentes de cine o lentes 
para fotografía con el anillo de engranaje para 
lente 0.8 MOD incluido. El modelo profesional es 
completamente de metal, y ofrece intercambiabilidad 
de engranaje de tracción y un tornillo para ajustar el 
retroceso de la caja de engranajes.

Profesional #AXFFPRO2SQR $429.00
Estándar #AXFFPRO2SQR $249.00

Soportes y estabilizadores

www.axlersupports.comwww.axlersupports.comwww.axlersupports.com

DESLIZADOR DE GRÚA PLEGABLE

El deslizador de grúa plegable está diseñado para 
cámaras DSLR de tamaño medio y cámaras sin espejo, 
y soporta una carga máxima de 2kg. Puede obtener 
deslizamientos lineales lisos y estables, así como 
deslizamientos parabólicos, moviendo una cómoda 
manija con perilla de un lado a otro. Cuenta con un 
montaje de tripié de 3/8”-16 en la parte inferior y 
funciona bien con tripiés y hi-hat estándares. #AXFCS1428 $399.00

DESLIZADOR DE CÁMARA DE  
50.8CM EXTENSIBLE CATERPILLAR
El Caterpillar es un deslizador compacto 
activado por cinta de 50.8cm que se extiende 
hasta 76.2cm cuando está montado en un 
tripié o soporte. Proporciona un movimiento 
suave para cargas de hasta 5.9kg, y cuenta con 
un freno de volteo que le permite al instante 
bloquear el carro deslizante en una posición 
fija. El Caterpillar también cuenta con una 
pequeña placa de liberación rápida con un 
tornillo de 1/4”-20 y un perno de 3/8”-16. Tiene 
un doble diseño de doble carril, utiliza una 
correa de nylon duradero para conducir el carro,  
e incluye un estuche con cremallera ajustado.

#AXCSCPS20A $249.00

ELEVADOR DE DISPARO  
MEDIANO Y PORTÁTIL
El elevador de disparo mediano y portátil de 
Axler permite a fotógrafos y filmadores de 
eventos elevarse por encima de multitudes o 
barreras y obtener una vista despejada de toda 
la acción.
Llévelo con usted a cualquier lugar en el estuche 
incluido e instálelo en un minuto sin necesidad 
de herramientas.
Disponible en 91.4 x 91.4cm (3 x 3’) y 121.9 x 121.9cm 
(4 x 4’); ambos modelos soportan hasta 204.1kg. 

#AXPSR33 3 x 3’ / 83.8cm de altura $599.00
#AXPSR44 4 x 4’ / 99.1cm de altura $799.00

Á

Estándar

Pro
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REALIDAD VIRTUAL Y VIDEO 360°

Obsidian R  Cámara 
profesional 3D 360 VR

  »  Captura videos o imágenes  
fijas 3D 8K/30 o 4K/60

  »  Transmisión en vivo 4K 3D 
con licencia

  »  Empalme con un clic
  » 6 lentes 165° f/2.8
  » PoE, previsualización por Ethernet y transferencia de archivos

(KAOBSR) .......................................................................................6,999.00
Obsidian S Cámara profesional 3D 360 VR (KAOBSS) ..............6,999.00

QooCam
Cámara 3D/360 VR  
intercambiable

  » Captura videos 360º 2D o 180º 3D
  » Transmite videos en vivo 360º 2D o 180º 3D
  » Cámara de 3 lentes
  » Estabilización de imagen integrada

(KAQOOC) ......................................................................399.00

Fusion
Cámara 360

  » Soporta videos esféricos 5.2K y 3K
  » 5.2K hasta 30 cps, 3K hasta 60 cps
  » Fotos esféricos 18MP
  » Cuerpo resistente impermeable h. 4.9m
  » Control a través de la aplicación móvil
  » Puede usar monturas estándar GoPro
  » Incluye monturas planas y curvas adhesivas
  » Empuñadura extensible con pata plegables

(GOFUSION) ....................................................................................... 699.00

®

TTHETA V
Cámara esférica de VR 360 4K

  » Captura contenidos inmersivos a 360° y audio
  » Video 4K a 360° y fotos 12MP
  » Flujo de medios en vivo 360 a 4K
  » Micrófono de 4 canales integrado
  » Sensores dual 12MP y sistema de lentes dobles
  » 19GB de memoria interna
  » Aplicacion iOS/Android THETA
  » Mínimo empalme Artifacts

(RITV) ............................................................................................... 397.00

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

®

Alimentación a baterías con montura V

Vuze+ 4K 3D 360
Cámara VR esférica

  » Ocho unidades de cámaras
  »  Captura UHD 4K  

a 30 cps estereoscópico
  »  Captura UHD 4K  

a 60 cps monoscópico
  » Transmitir en vivo a una computadora a través de USB
  » Campo de visión de video de 360 x 180°

(VUZEPLUS) ....................................................................................... 956.00
(VUZE1BLK) ....................................................................................... 639.00

Z CAM K1 Pro
Cámara cinematográfico VR180

  » 2 lentes ojo de pez f2.8 a 11
  » Micrófono estéreo
  » Admite formato VR180
  » Admite 3D estereoscópico
  » Wi-Fi y puerto Ethernet integrados
  » Admite alimentación por Ethernet (PoE)
  » Graba a tarjetas individuales SDXC
  » Captura en MOV (Códec H.264)

(ZCK2501) ......................................................................................2,995.00

Z-CAM S1
Cámara VR 6K

  » Resolución después de empalme de 6K @ 30 cps
  » 4 sensores Exmor Sony
  » 4 lentes VRCA220
  » 4 procesadores Ambarella A9 S75
  »  Exposiciones automaticas, manuales  
y coordinados  » Flujo de medios en vivo  
o después de empalme  » Montura en tripié de 3/8”-16

(ZCAMS1) .......................................................................................1,999.00
S1 Pro (ZCAMS1PRO) ....................................................................8,880.00

Z-CAM V1  Cámara cinematográfica 
profesional VR

  » 9 lentes MFT (8 + 1), 190°, f/2.8-11
  »  8K/30 mono, 7K/30 estéreo  

después de la salida  
de empalme

  »  Grabación MOV/H.264 a 
9 tarjetas SD

  »  Transferencia de filmación  
por puerto Gigabit Ethernet

(ZCAMV1PRO) .............................................................................. 33,880.00

F4 Plus 
Cámara esférica 8K VR 360

  » Videos y fotografías 7680 x 3840/30cps
  » Cuatro lentes 200º / sensores 12MP
  » Puerto Wi-Fi / Ethernet 2.4 y 5 GHz
  » Transmisión en vivo inalámbrica / con cable
  »  Control y previsualización de aplicaciones  
iOS / Android  » Software DetuStitch de 
empalme para Mac/Windows

  »  Micrófono integrado  » Cuatro ranuras  
para microSD (hasta 128GB c/u)

(DEF4PLUS) .............................. Llame o conéctese

Mirage
Cámara VR

  »  Capture fotos / videos  
hemisféricos de 180°

  »  La simplicidad de  
Point-and-Shoot

  » Soporta visualización en 2D y 3D
  » Grabación y transmisión video 4K
  »  Cámaras duales de 13MP con lentes de ojo de pez
  » Aplicación iOS / Android para control y reproducción

(LEMIRAGECW) .................................................................................. 286.23

Pro II
Cámara esférica VR 360 8K 
con monitoreo FarSight

  »  Capture videos e imágenes fijas 3D 360  
hasta 8K  » Visualización y control  
remoto FarSight 304.8m

  »  Grabe en 8K mientras transmite videos  
4K en vivo  » Sin edición de empalme  
en Adobe Premiere Pro  » Estabilización de 
imagen FlowState en 9 ejes

(INPRO2VR3608) ..................................... 4,999.95

Cámara prof. y módulo GPS 
Kit de Google Street View

  »  Captura de Street View aprobada por Google
  »  Cámara Insta360 Pro  
VR 360 8K esférica 

  » Kit para módulo GPS Insta360
  »  Mejor versión elegida de  
todas las presentaciones

  »  Suba a Google vía  
Insta360 Stitcher

(INPROVR3608G) ............................................................................3,567.49

Cámara esférica VR 360 8K 

Estabilización de 

4,999.95

Sistema de cámara 360 Round
  » 17 cámaras para captura en 360º
  »  Empalme en vivo o posterior con  
una PC  » Transmita video en  
vivo a través de LAN

  »  Genera hasta 4096 x 2048 por ojo
  » Opciones de renderización 3D y 2D
  » Graba a memoria interna o tarjetas SD
  » Graba a SSD externos vía USB tipo C
  » Clasificación IP65  » Chasis de aluminio resistente

*(SA360RC) ................................................................................. 10,499.00

HALO
Cámara 3D-360

  »  17 módulos de cámara
  »  Empalme con Jump Assembler 
de Google  » Hasta 8K de 
resolución de empalme a 30 cps

  »  Diseño modular ligero
  »  Graba a tarjetas microSD  » Lentes FOV de 155º con apertura f/2.8
  »  Control y monitoreo vía aplicación Android  » Incluye módulos de 
cámara adicionales y estuche rígido Pelican 1610

(YI96001) ..................................................................................... 17,000.00

9 lentes MFT (8 + 1), 190°, f/2.8-11

3,567.49
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REALIDAD VIRTUAL Y VIDEO 360°

VRV-15
Auricular de teléfono inteligente para 
visualizador de realidad virtual

  » Videos 3D, juegos y contenido VR
  » Cubierta frontal transparente
  »  Calibradores de  
enfoque integrados

  »  Banda ajustable
  »  Cabezal cómodo
  »  Soporta teléfonos inteligentes de 3.5 a 6.5”

(SUSPVR15)......................................................................................... 16.42

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) ........................................................................................ 29.99

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) ........................................................................................ 64.99

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  » Para teléfonos con 
pantallas de 3.5 - 6.0”  » Campo de visión de 95 - 100°

  » El visor transparente permite el uso de la cámara y AR
  » Diseño único que evita interrupciones  » Evita el sobrecalentamiento

(SPVRM2) ............................................................................................ 19.99

Gear VR Edición Galaxy Note8
Casco de realidad virtual 

para teléfono inteligente con controlador

  »  Funciona con teléfonos inteligentes  
de serie S6/S7/S8 y Note8

  »  Fotos, videos y juegos en 2D y 3D
  » Visualización de 360°
  »  Controlador ergonómico  
con empuñadura segura

  » Se conecta directamente al teléfono inteligente

*(SAGVRC2017) .......................................................... Llame o conéctese

Funciona con teléfonos inteligentes 

SoundField NT-SF1
 Micrófono Ambisonic

  » Ideal para audio VR, de película y juegos
  » Cápsulas en matriz tetraédrica
  » 4 cápsulas 1/2” TF45C
  » Ruido ultrabajo
  » Suavidad sin precedentes
  » Extensión de respuesta de frecuencia
  » Salida de formato A de 4 canales
  » Soporta manipulación flexible de formato B

(RONTSF1) ...................................................................... 999.00

Protector frontal transparente

Correa para cabeza desmontable
Soporta teléfonos inteligentes 4.7” a 5.5”

Pro
Software VR 360˚

  » Script de efectos para Adobe After Effects
  » Utiliza herramientas y plugins de AE
  » Rastreo en 360°
  » Estabilización en 360°
  » Opciones para flujo de trabajo en 2D
  » Configuración POV personalizable
  » Compatible con recursos de Cinema 4D
  » Convierte escenas de AE a 360°

(TOC360PRO) ..................................................................................... 399.99

Autopano Video
Software de empalme de video

  » Crea videos inmersivos en 360°
  »  Edite el horizonte y corrija  

colores fácilmente
  »  Edición avanzada de puntos  

de control y costuras
  » Importación drag-and-drop
  »  Unión estereoscópica de  

imágenes  » Previsualización de Gopro VRLive

(KOAV3) ............................................................................................. 749.95

Assimilate SCRATCH VR Suite
Suscripción de 1 año, Descarga

  »  Herramientas integrales  
para VR

  »  SCRATCH c/herramientas  
para VR y SCRATCH Web

  »  Flujo de trabajo en 360°  
en ambiente esférico

  »  Comparta, revise y trabaje con medios en 360°
  » Reproducción y revisión desde el escritorio

(ASPROVRSUBY) .............................................................................1,795.00

Google Daydream View
 Casco de realidad virtual (Edición 2017)

  » Diseño cómodo y liviano
  »  Videos, juegos, realidad aumentada en 3D
  »  Funciona con cualquier teléfono  

inteligente apto  
para Daydream

  »  Transmitir experiencia  
a través de Chromecast

  » Controlador incluido
(GOGA00204US) ................................................................................... 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) ............................................................................................ 17.99

Videos, juegos, realidad aumentada en 3D
Funciona con cualquier teléfono 

 ................................................................................... 99.00

Rylo
Cámara de video 360 (iOS)

  »  Video 4K 360 / 30 cps  
con estabilización

  »  Captura escena en 360, selecciona  
ángulo en la aplicación

  »  Arrastra la imagen 360º al ángulo deseado
  »  Reproduce video desde el ángulo seleccionado
  » Paneo y seguimiento con un toque
  » Inserción Picture-in-Picture

(RY360CIOS) ...................................................................................... 497.99

Videos 3D, juegos y contenido VR

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

VIRB 360

Grabación de audio espacial de 4 canales

360 VR
Cámara

  »  Flujo de medios en vivo a 4K
  » Empalme en cámara para 4K/30 cps
  » Resolución de hasta 5.7K
  » Lentes dobles de 220°
  » Sensores dobles de Sony IMX377
  » Cuatro modos de visualización
  » Aplicación compatible con iOS y Android
  » Tripié incluido

(YI360VRC) ........................................................................................ 399.00

H3-VR
Grabadora de video manual

  » Para video, audio y producción VR y AR
  » Modos Ambisonics, binaural y estéreo
  » Exporta a envolvente 5.1 vía computadora
  » Matriz Ambisonics con cuatro micrófonos
  » Conversión Ambisonics A a B integrada
  » Hasta resolución de 24 bits/96 kHz
  » Graba a tarjeta SD o transmite vía USB
  » Detección autom. de posición de micrófono

(ZOH3VR) ........................................................................................... 349.99



222

VIDEO PROFESIONAL

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

No para exportation

ARRI

Alexa LF
Conjunto de cámara básico (LPL)

  » Sensor formato grande 4448 x 3096
  »  Grabación 4K nativo en ARRIRAW  
y ProRes

  »  Montura de lente LPL optimizada  
de formato grande

  »  Modo anamórfico Open Gate,  
16:9 y 2.39:1

  » 800 ASA nativo, rango dinámico de 14+
  » Variedad de modos de captura ARRIRAW y ProRes
  » Mismas características inalámbricas que ALEXA SXT W  » Incluye receptor de video inalámbrico WVR-1
  » Funciona con componentes ALEXA existentes  » Soporte para filtro ND interno

(ARK00019228) ..............................................................................................................................................98,200.00

ALEXA Mini Body
con 4:3 Open Gate, licencias ARRIRAW y ARRI Look Library

  » Sensor CMOS 35mm ARRI ALEV III
  » 4K UHD 3840 x 2160 (Interpolación 3.2K)
  » Licencias MXF/ARRIRAW y 4:3/Open Gate
  » Licencia ARRI Look Library preinstalada
  » Motor de control de lente integrado y filtros ND
  » Requiere montura de lente
  » Las imágenes se integran con modelos All ALEXA
  » Apto para cardanes y multicópteros
  » Graba a tarjeta de memoria CFast 2.0
  »  Cuerpo de fibra de carbono liviana  » Conectividad WiFi integrada ofrece control remoto de cámara a 

través de dispositivos iOS y Android compatibles

(ARK00014797) ..............................................................................................................................................58,150.00

Alexa SXT W
Conjunto de cámara básico (LDS PL)

  » Sensor CMOS 35mm ARRI ALEV III
  » 4K UHD 3840 x 2160 (interpolación 3.2K)
  » Transmisor de video y Wi-Fi integrados
  »  Cámara remota y control de lente 
integrados

  »  Modos anamórficos múltiples 
4/2.8/2.6/2K

  » Rango de transmisión hasta 609.6m
  » Conecta hasta 4 receptores por transmisor
  » Amplia gama de colores, compatibilidad Rec 2020
  » Variedad de modos de captura ARRIRAW y ProRes  » Soporte de filtro ND interno

(ARK0.0014994) .............................................................................................................................................93,200.00

Conjunto de cámara AMIRA
con licencia Premium y UHD. Todo incluido

  » Sensor CMOS 35mm ARRI ALEV III
  »  Video UHD 4K/60, 2K o HD, 

ProRes 4444
  »  ARRI Look Library, personalización  

e importación de 3D LUT
  » Descompresión anamórfica 1.3x
  » Salida UHD-SDI 6G; Reducción de ruido UHD 4K
  » ATW dinámico, control WiFi, graduación CDL
  » Balanceada para operación de mano
  » Graba a tarjetas de memoria CFast 2.0
  » Montura de lente por separado  » Entrada de monitoreo/comentario de audio Bluetooth

(ARK00014798) ..............................................................................................................................................46,400.00

Salida UHD-SDI 6G; Reducción de ruido UHD 4K
ATW dinámico, control WiFi, graduación CDL

A   Conjunto empuñadura Master Prime para AMIRA (Enfoque/diafragma 
derecho e izquierdo) (ARMGPSA) .....................................................................7,960.00

B   Unidad de eje simple SXU-1  
(ARSXU1) ............................................................................................................4,640.00

C   cforce Conjunto para ALEXA Mini con WCU-4 y 1 disco virgen/5 discos marcados 
(medidores)  (ARCFSAMMS) ............................................................................13,300.00 

Conjunto de zoom con empuñadura Master para cámaras de terceros  
(Zoom derecho, enfoque/diafragma izquierdo)  (ARMGZS3PC) .................................10,300.00

E   Lente Prime 50mm Master (PL, medidores) 
(ARMP50T13M) .................................................................................................25,700.00

F   Lente anamórfica Master 35mm T1.9 M 
(ARMA35T19M) .................................................................................................41,790.00

G   Lente Signature Prime 40mm T1.8 
(ARSP40T18F) ...................................................................................................26,900.00

H   Alura 18-80mm T2.6 M Zoom de estudio gran angular con montura PL  
(ARAZ1880T26M) ...............................................................................................29,000.00

B

A

F G HE

C

ACCESORIOS

LENTES

Conjunto de cámara básico (LDS PL)

Amplia gama de colores, compatibilidad Rec 2020

G
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RED CINE DIGITAL

Red Mini-Mag (480GB)
  »  Hasta 300 MB/s de  

velocidad de escritura
  »  Gabinete de aluminio
  » Factor de forma compacto

(REMM480G) .................................................1,850.00

Expansor V-Lock con E/S base DSMC2 
  »  Entrada de alimentación  

CC (DC IN)
  »  Salida 3G-SDI, HDMI 1.2
  »  (HD-SDI, 75Ω BNC)
  » Puertos CTRL y SYNC

(REDSMC2IOVLE) ............1,900.00

DSMC2 Empuñadura lateral
  » Agarre de caucho moldeado
  »  Controles de enfoque e iris  

dedicados
  » Botón REC integrado c/el marco

(REDSMC2SH) .................................................. 950.00

DSMC2 Empuñadura superior
  »  Agarre de goma
  »  Conveniente botón  

de inicio/parada  
de grabación

  »  Conexión electrónica sin cables
(RETPHNDL) ..................................................... 550.00

LCD táctil 7.0”
  »  Resolución 1920 x 1136
  » Montura sin cable
  » Ángulo de visión 170 x 170°
  » Control por pantalla táctil

(REDSMC2RT7LA) .........2,750.00

LCD táctil 4.7”
  »  Resolución 720p
  » Montura sin cable
  » Ángulo de visión 160 x 160°
  » Control por pantalla táctil

(REDSMC2RT47L) ..........................................1,450.00

DSMC2 Controlador lateral
  »  Para sistemas de cámaras DSMC2
  » Interfaz de perfil bajo
  » Pantalla OLED 1.7”
  » Hecho con magnesio

(RESDSMC2SKM) .....................1,150.00

Red Station Red Mini-Mag
  »  Descarga datos  

de Mini-Mag
  » Protocolos USB 3.1
  » SuperSpeed USB 10 Gb/s

(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

Montura de titanio DSMC Canon
  »  Para lentes con monturas 
EF y EF-S compatibles

  » Anillos de bloqueo dobles
  » Tornillos cautivos

(REDSMCTCM) .........2,000.00

Montura PL de titanio DSMC 
(cautiva)
  »  Mecanismo de bloqueo 

sólido  » Durable y liviana
  » Soporta mont. vidrio PL
  » Tornillos cautivos

(REDSMCTPLM) .........2,000.00

DSMC2 OLED EVF c/paq. de montaje
  »  1080p OLED EVF
  »  Instalación  
sin cables

  » Rotación de 300°
(REDSMC2REOMP) .........................................4,150.00

DSMC2 con sensor HELIUM 8K S35
  » Tipo de sensor: CMOS Helium 35.4 megapíxeles
  » Píxeles efectivos: 8192 x 4320
  » Tamaño del sensor: 29.90mm x 15.77mm x 33.80mm (HVD)
  » Monturas para lente intercambiable
  » Rango dinámico: 16.5+ stops
  »  Velocidad máxima de transmisión de datos:  
300 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)

  » Graba hasta 60 cps con resolución 8K
  » Ampiable vía módulos DSMC2     »  Construcción de aleación de aluminio

(REDSMC2H8K)..................................................................................................................................24,500.00

DSMC2 con sensor MONSTRO 8K VV
Con grabación de video en bruto de alto rendimiento en un cuerpo 
compacto, la DSMC2 con sensor MONSTRO 8K VV está diseñada 
para ser construida de la manera que usted desee, para contar su 
historia de casi cualquier manera posible. El sensor MONSTRO 8K 
de cuadro completo presenta hasta 17+ stops de rango dinámico 
y puede grabar el círculo de imagen completo de lentes 35mm de 
cuadro completo.

  » Sensor CMOS 8K de cuadro completo
  »  Grabación de 8192 x 4320 hasta 60 cps
  » Grabación REDCODE RAW, ProRes y DNx    »  Grabación a alta velocidad hasta 300 cps en 2K
  » Graba a medios RED MINI-MAG    »  Usa accesorios DSMC2    »  Monturas para lentes intercambiables
  » Incluye montura de lente PL    »  Opciones de construcción de fibra de carbono y aleación de aluminio

Construcción de fibra de carbono (REDSMC2M8KCF) ................................................................59,500.00
Construcción de aleación de aluminio (REDSMC2M8K) ............................................................54,500.00

4,150.00

Factor de forma compacto

DSMC2 Empuñadura lateral

SCARLET-W con sensor DRAGON 5K 
Diseñada para la producción de cine y video de alta 
resolución, la cámara de cine Scarlet-W DSMC2 presenta 
el sensor Dragon 5K Super 35 CMOS y canal de imagen 
REDCODE RAW. El rodaje en 5K le da a la producción una 
ventaja en el proceso posterior, incluso en los productos 4K.

  » Sensor 5K Super 35 CMOS
  » Grabación de 5120 x 2700 hasta 50 cps
  » Grabación REDCODE RAW, ProRes y DNx
  » Grabación a alta velocidad hasta 300 cps en 2K
  » Rango dinámico: 16.5+ stops     »  Usa accesorios DSMC2
  » Graba a medios RED MINI-MAG     »  Soporta LUT 3D 17x17x17
  » Audio: Micrófonos estéreo digitales de canal doble integrados (sin comprimir, 24 bits 48 kHz)
  » Monturas de lente intercambiables     »  Cuerpo de aluminio

(RESCBRSTOLPH) ..............................................................................................................................12,500.00

DSMC2 con sensor GEMINI 5K S35
Con grabación de video en bruto de alto rendimiento, la DSMC2 
con sensor GEMINI 5K S35 está diseñada para ser construida 
de la manera que usted desee, para contar su historia de casi 
cualquier manera posible. Ya que el factor de forma de la DSMC2 
es estándar, los accesorios de RED y de otros fabricantes se 
pueden agregar fácilmente para usar accesorios en su cámara. 
Funciona tanto en escenarios normales como con poca luz sin 
sobreiluminación prematura ni ruido excesivo, respectivamente.

  » Sensor CMOS 5K Super 35mm
  » Grabación de 5120 x 3000 hasta 75 cps
  » Grabación REDCODE RAW, ProRes y DNx    »  Grabación a alta velocidad hasta 300 cps en 2K
  » Graba a medios RED MINI-MAG    »  Usa accesorios DSMC2
  » Monturas para lentes intercambiables    »  Construcción de aleación de aluminio

(REDSMC2G5K) ................................................................................................................................. 19,500.00
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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 1920 x 1080 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)
  » Talkback integrado   » Tally iluminado
  » 12G-SDI y E/S de video de fibra óptica
  » Conexiones de audio XLR
  »  Conector de potencia de 4 clavijas  
para 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 filtro 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 lentes 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
  » Talkback integrado
  » Salida de monitor HDMI, entrada de audio 3.5mm
  » Corrector de color integrado
  » Ranura de batería LP-E6 Canon

(BLMCRSTCAM) .............................................................................................................................................1,295.00

E URSA Mini Grabadora SSD 
(BLCURSASHMS) ............................... 395.00

F Placa de batería VLock para URSA 
(BLUVLBP) ...........................................95.00

G Kit de montura en hombro para URSA Mini 
(BLURSAMSK) ................................... 395.00

H Mirilla para URSA 
(BLURSAVF)....................................1,495.00

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

Cámara de cine 4K de bolsillo
Cámara digital 4K de mano

  » Sensor HDR tamaño 4/3”
  » Graba DCI 4K 4096 x 2160 hasta 60 cps
  » ISO doble nativo a 25,600
  » Pantalla táctil 5”
  » Montura de lente micro cuatro tercios activa
  » Graba hasta 120 cps con ventana HD
  » Ranuras para tarjetas CFast 2.0 y SD/UHS-II
  » Grabación externa vía USB Tipo C
  » Rango dinámico de 13 stops, Soporta 3D LUT   » Incluye licencia DaVinci Resolve Studio

(BL4KPKCAM) ................................................................................................................................................1,295.00

URSA
Cámara de transmisión

  » Sensor CMOS 4K
  » Compatible con lentes 2/3” B4
  » UHD 4K y 1080p hasta 60 cps
  » Graba a Apple ProRes y Avid DNx
  » Grabación Raw Cinema DNG
  » 2 UHS-II SD, 2 ranuras CFast 2.0
  » Salidas 3G-SDI y 12G-SDI
  » Genlock y código de tiempo
  » Entradas XLR y micrófono incorporado
  » Solo con resoluciones HD, la imagen 4K se puede convertir en forma descendente previo a la grabación

(BLURSABCC) ................................................................................................................................................3,495.00

Cámara de transmisión

B

G

C

H

E

F

AA

B

C

G

D

ADAPT. DE MONTURA DE LENTE ACCESORIOS

Para ver un listado completo de  
los accesorios Blackmagic
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15233
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CANON

XA15 / XA11
Videocámara Full HD compacta

  » Sensor CMOS Nativo 1920 x 1080, 1/2.84”
  » Lente zoom 20x HD  » Procesador de imagen Canon Digic DV 4
  » Estabilización dinámica de imagen
  » Pantalla con panel táctil OLED de 3”
  » Controles manuales de cámara
  » 2 XLR con niveles de audio manual/automático
  » Salida SDI (solo XA15), HDMI, compuesto
  » 2 ranuras para tarjetas de medios SD/SDHC/SDXC

XA15 con salida SDI (CAXA15) ..................................................................................................................... 1,899.00
XA11 (CAXA11) ............................................................................................................................................... 1,399.00

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

XC10
Videocámara profesional 4K

  » Sensor CMOS de 1” y procesador DIGIC DV 5
  » UHD 4K a 29.97/23.98p
  » Grabación H.264 en MXF Wrapper
  » Grabación hasta 305 Mb/s 4K, 50 Mb/s HD
  » Ranuras para tarjetas SDXC/SDHC y CFast
  » Salida HDMI, soporta monitoreo 4K
  » Zoom 10x/longitud focal 8.9 a 89mm
  » Rango ISO 100 a 20,000
  » Empuñadura ergonómica con inclinación

XC10 (CAXC10SET) ......................................................................................................................................... 1,599.00
XC15 (CAXC15) ............................................................................................................................................... 2,199.00

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

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) .................................................................. 2,999.00
XF200 (CAXF200) ........................................................................................................................................... 2,499.00

EOS C100 Mark II
Cuerpo de cámara Cinema EOS c/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

DIGIC DV 4

El panel OLED de alto contraste de 3.5” da vueltas y gira 270°

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 sin EVF, c/monitor LCD, montura p/LCD, empuñadura p/cámara y unidad de mano (CAC200B) .. 5,999.00

EOS C700
Cámara de cine de cuadro completo

  » Sensor CMOS 5.9K cuadro completo con DAF
  » Montura PL con contactos /i de Cook
  » Procesador de imagen triple DIGIC DV 5
  » Grabación XF-AVC y ProRes a CFast 2.0
  » Cuadro completo interno hasta 60 cps
  » Recorte interno 4K/Super35 hasta 72 cps
  » Recorte interno 2K/Super16 hasta 168 cps
  » Curvas Gamma y Log seleccionables
  » Soporte ACES  » Opción de grabación raw externa

(CAC700FFPL)................................................................................................................................................33,000.00
EOS C700 (CAC700EF) .................................................................................................................................28,000.00

 Procesador de imagen Canon Digic DV 4

Se muestra con
equipo opcional

Para ver todos los accesorios 
de cine Canon

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15234
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PANASONICSONY

Rebajas
Instantáneas
Disponibles

PXW-FS5M2 
Videocámara compacta 4K XDCAM Super35mm

  » Sensor CMOS tamaño Super35, montura E
  » Salida en bruto 4K/2K con grabadora externa
  » Full HD hasta 120 cps, ráfaga 240 cps
  » Filtro electrónico ND variable
  »  Ranuras para tarjetas SD dobles con control de grabación  
independiente   » Grabadora externa opcional

  » Perfiles de imagen creativa   » Zapata de interfaz múltiple (MI)
  » Zoom de imagen nítida   » Entradas XLR dobles 

(SOPXWFS5M2) ............................................................................................................................................... 4,749.00

PXW-FS5M2 con lente zoom 18 a 105mm (SOPXWFS5M2K) .................................................................. 5,249.00
PXW-FS5 (SOPXWFS5) .................................................................................................................................. 4,248.00

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) .................................................................................................................................................. 3,248.00

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) .................................................................................................................................................... 2,058.00

PXW-Z280
Videocámara XDCAM sensor 4K 3-CMOS 1/2”

  » Tres sensores CMOS 1/2” Exmor R
  » Grabación 4K 60p
  » Zoom óptico 17x integrado
  » Filtro electrónico ND variable
  » Soporta XAVC Intra/Long, MPEG HD, DVCAM
  » Soporta S-Log 3
  » Soporta HLG para un flujo de trabajo HDR
  » Grabación 4K/HD simultánea
  » Salida 12G-SDI soporta 4K 60p
  » Wi-Fi 2.4/5 GHz integrado

(SOPXWZ280) .................................................................................................................................................. 6,950.00

PPXW-Z150
Videocámara 4K XDCAM

  » Sensor simple CMOS Exmor RS de 1”
  » UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p
  » HD hasta 120 cps
  » 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) .................................................................................................................................................. 3,298.00
PXW-Z190 (SOPXWZ190) .............................................................................................................................. 3,749.00

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) .................................................................................................................................................. 8,998.00
PXW-FS7M2 con lente zoom 18 a 110mm (SOPXWFS7IIK) ..................................................................11,998.00
PXW-FS7 (SOPXWFS7) .................................................................................................................................. 7,498.00

Para ver un listado de los 
accesorios de Sony
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15235

PXW-Z90V 4K HDR XDCAM con AF híbrido rápido

  » Sensor simple CMOS Exmor RS de 1”
  » Graba UHD 4K (3840 x 2160) hasta 30p
  » 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 hasta 960 cps
  » Grabación XAVC HD / QFHD y MPEG2 HD
  » Opciones de imagen S-Log3/S-Gamut3
  » Salida 3G-SDI, transmisión 2.4 / 5 GHz
  » 2 ranuras para tarjeta SD, modos relé y simultáneo

(SOPXWZ90V) .................................................................................................................................................. 2,798.00

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) .................................................................................................................................................. 2,298.00
HXR-NX100 (SOHXRNX100) ........................................................................................................................... 1,698.00

Full HD hasta 120 cps/cámara súper lenta hasta 960 cps

2,798.00

 Zapata de interfaz múltiple (MI)
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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 cinematográfico, 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)................................ 27,600.00
Kit de cámara de cine VariCam LT ProEX-B (PAVCLTPROEXB) ...........................................................................28,950.00

AJ-PX380
Videocámara P2 HD AVC-ULTRA

  » 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
  » Ranura USB para WiFi/4G/Dongle LTE opcionales  » Uni-Slot para micrófonos inalámbricos

AJ-PX380 Videocámara P2 HD AVC-ULTRA (PAAJPX380G) ........................................................................ 7,300.00

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) ................................................................................................................................................. 3,495.00

Sensor simple MOS 4/3 con 12 paradas de rango dinámico

ACCESORIOS PANASONIC

28,950.00

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) ................................................................................................................................................... 2,995.00
HC-X1 Videocámara profesional 4K Ultra HD (PAHCX1) ....................................................................... 3,197.99
AG-UX90 Videocámara profesional 4K/HD (PAAGUX90) ........................................................................ 1,995.00

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 filtros 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) ..................................................................................................................................................... 1,249.00

AG-B23P
Cargador de batería CA
(PAAGB23P) ........... 189.95

64GB microP2
Tarjeta de memoria UHS-II
(PAAJP2M064BG) ..........320.00

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 de 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 fina, más exactamente representada  
en resoluciones 4K, UHD, 2K, o más bajas. Con 14 stops  
de rango dinámico, la cámara EVA1 produce gradaciones finas  
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 filtro (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

La cámara AU-EVA1 5.7K compacta liviana es una cámara de cine 

con montura EF. Su imagen cuidadosamente capturada en 

de rango dinámico, la cámara EVA1 produce gradaciones finas 
Se muestra con
equipo opcional
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JVC

GY-LS300  Videocám. 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 color de 3.5” y EVF 0.24”
  » 2 entradas de audio XLR con potencia fantasma

(JVGYLS300) .................................................................................................................................................... 3,495.00

Ranuras dobles para tarjetas de memoria SDHC/SDXC

La montura MFT admite adaptadores de montura

JVC SSL-JVC50 7.4V IDX Batería de  
iones de litio para videocámaras JVC
(JVSSLJVC50) .............................169.00

Control de servo zoom trasero  
para Canon y Fujino
(JVHZZS13U) ........................... 779.95 

Cargador doble JVC LC-2J para 
baterías JVC SSL-JVC50 7.4V
(JVLC2J)............................189.00

Control de lente remoto JVC  
para GY-HM600 y GY-HM650
(JVHZHM600VZR) .....................325.00 

Lente HDgc 14x14 KRS 1/3” 
Canon KT
(CAKT14X44KRS) .........1,995.00189.00

ACCESORIOS JVC

GY-HM250
Videocámara de transmisión UHD 4K

  » 1 sensor CMOS 1/2.3”
  » Graba UHD 4K 24/30p a 70/150 Mb/s
  » Control IP y transmisión en vivo full HD
  » Video 4:2:2 4K a 24/30p
  » Sistema de tercio inferior y titulación
  » Zeroconf, configuración LAN en 1 botón
  » Salida 3G-SDI y HDMI, salida HDMI UHD 4K en vivo
  » Lente zoom óptico 12x
  » Entradas de audio XLR de 2 canales

(JVGYHM250) ................................................................................................................................................... 2,245.00

GY-HM250SP Videocámara de transmisión UHD 4K HD c/superposición p/deportes (JVGYHM250SP) ... 2,595.00

Videocámara de transmisión UHD 4K

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 indep.  » Pantalla LCD color 3.5” (920K píxeles)  » Mirilla color 0.24” (1.56M píxeles)

(JVGYHM170UA) ............................................................................................................................................... 1,745.00

GY-HM180 Videocámara Ultra HD 4K con HD-SDI (JVGYHM180) ............................................................. 1,695.00

4KCAM con unidad de audio con manija superior

Para ver un listado de todos  
los accesorios de JVC
 ESCANEE ESTE CÓDIGO   
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) ................................................................................................................................................... 2,695.00

Pantalla LCD 3.5” (920K píxeles) con asistencia de enfoque

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

779.95

(CAKT14X44KRS)

GY-HC900
Videocámara conectada HD 2/3” 
con lente zoom 20x

  »  3 sensores de imagen CMOS 2/3”
  » Lente zoom HDTV Canon 20x
  »  Intercambiable para  
deportes 1080/720p estándar

  » Transmisión en vivo en 1080p60/50
  » Graba 50 Mb/s Long GOP 10 bits 4:2:2
  » Graba 35 Mb/s MPEG-2 estándar
  » Relación S/N 62 dB en modo estándar
  » Montura de lente B4 de estándar industrial
  » Grabación medios SDXC dobles  » 2 salidas 3G-SDI, 1 entrada pool 3G-SDI

(JVGYHC900C20) ............................................................................................................................................17,400.00

Videocámara conectada HD 2/3”
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SISTEMA DE CÁMARA 360°, LENTES ANAMÓRFICAS, LENTES PARA CINE

   Conjunto de 2 lentes Anamorphot-CINE 
con lentes 35, 50, 70mm (montura MFT)

  »  Lentes de 35, 50, 70mm cubren cuatro tercios
  » Compresión anamórfica 2x
  » Distancia de enfoque mínima de 1.1m
  » Anillos engranados para enfoque y control de iris
  » Rosca de filtro frontal de 82mm
  » Incluye estuches para lentes

(SLRAC2XMFTST) ............................................................8,500.00

Anamorphot-40 Adaptador anamórfico 1.33x (Compacto)

  » Adaptador de compresión anamórfica 1.33x
  » Para lentes hasta 40mm de diámetro frontal
  » Montura en lentes con rosca frontal de 52mm
  » Crea imágenes de 2.35:1 en sensores 16:9
  » Para cámaras de cuadro completo y APS-C  » Diseño compacto
  » Para lentes de 40mm o más en cuadro completo
  » Ajuste de enfoque Cerca/Normal  » Compatible con lentes AF y MF

(SLRAC40133) ...........................................................................................499.00

Cinema FF Prime de velocidad rápida
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 para captura de imágenes 8K » Anillo para ajuste 

de iris clickless » Anillos engranados para enfoque y control de iris

Xenon FF-Prime  Lentes de 18, 25,  
35, 50, 75 y 100mm

  » Monturas para Arri PL, Canon EF, Nikon F y Sony E
  » Cubre sensores de cuadro completo  » Soporta calidad de grabación 4K
  »  Coincidencia en color  » Comparte características en toda la  

línea FF Prime  » Iris de 14 hojas  » Rotación de tubo de lente de 300°Anillos engranados para enfoque y control de iris

Pro II  Cámara esférica 

VR 360 8K con monitoreo FarSight

  »  Captura videos e imágenes fijas 3D 360 hasta 8K
  »  Control y visión remota FarSight 304.8m
  »  Graba 8K mientras transmite en vivo video 4K
  »  Edición sin empalme en  
Adobe Premiere Pro

  »  Estabilización de imagen  
FlowState de 9 ejes

  »  Graba a 6 tarjetas MicroSD y  
1 tarjeta SD

  »  6 lentes de ojo de pez 200º (seleccionables)
  » El GPS integrado soporta Google Street View
  » Creación automática de archivos Proxy
  »  2 entradas USB, 1 entrada Ethernet,  
1 entrada de audio

(INPRO2VR3608) ............................................................................4,999.95

Cámara VR 4K 3D esférica 360 
Grabe y transmita contenido de video 2D y 3D esférico con Vuze+.  
Con 8 unidades de cámara,  
cada una con sensor Sony 2MP,  
la cámara Vuze+ puede  
generar y grabar imágenes 
UHD 4K 30 cps en cada ojo  
en un entorno RV, o imágenes  
UHD 4K 60 cps para visión monoscópica.  
El video H.264 y las imágenes JPEG se guardan en una tarjeta 
microSD instalada (disponible por separado).
  » Ocho unidades de cámara » Captura estereoscópica UHD 4K a 30 cps
  » Captura monoscópica UHD 4K a 60 cps
  » Transmita en directo a una computadora por USB
  » Campo visual de video 360 x 180° » WiFi, Bluetooth y USB

(VUZEPLUS) ...................................................................................... 956.00
Cámara VR 4K 3D esférica 360 (VUZE1BLK) ....................................... 639.00

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

(GOOMNI) ...............................................................................................4,999.99

Sistema de cámara 360 Round
Transmisión o grabación en directo de video 4K 360°. Con 17 cámaras 
(16 en 8 pares estéreo posicionadas en 
forma horizontal y una de cara al 
cielo), la 360 Round puede grabar o 
transmitir video de alta calidad de 
todo lo que sucede a su alrededor. Se 
puede grabar video en una memoria interna, 
en una tarjeta SD o en un SSD externo conectado al puerto USB tipo 
C, y también transmitirlo en directo a través de la conexión LAN 
Ethernet. El video de la 360 Round se puede presentar o transmitir 
en plataformas sólidas, como Facebook o YouTube, y en la propia 
plataforma de Samsung, Samsung VR. Tanto en grabaciones como en 
transmisiones, siempre se mantiene la alta resolución. El video 2D se 
puede empalmar a un tamaño de formato de imagen de 4096 x 2048, 
mientras que el video 3D mantiene la misma resolución, por ojo.

*(SA360RC) .................................................................................10,499.00

Produce video esférico 360º de alta resolución. 

tomas esféricas hasta 8K cuando están alojadas 

(16 en 8 pares estéreo posicionadas en 
cada una con sensor Sony 2MP, 

AW-360C10
Cabeza de cámara en directo 360 grados

Combina cuatro cámaras en un factor  
de forma compacto que permite la salida 
de video VR esférico de alta calidad a 
una unidad base separada, sin tiempos 
excesivos de configuración y accesorios. 
El cuerpo cilíndrico aloja cuatro cámaras 
con lentes gran angular, y cada una genera 
video sin comprimir a través de una salida 
HDMI. Para grabación y transmisión en 
directo.

  » Genera video 4K esférico hasta 30 cps
  » Salida HDMI individual por cámara
  » Interfaz de unidad base de 20 clavijas

(PAAW360C10)............................................................................. 13,000.00

Z-CAM K1 Pro
Cámara de VR180 Cinematic

  » 2 lentes ojo de pez f2.8 a 11
  » Micrófono estéreo
  » Soporta formato VR180
  »  Soporta 3D 

estereoscópico
  »  Wi-Fi integrado y 

puerto Ethernet
  »  Soporte Power Over 

Ethernet (PoE)
  » Graba a tarjetas SDXC individuales
  » Captura en MOV (códec H.264)
  » Software de control y empalme
  » Capture fotos y video en 3D; vea y comparta en 2D o 3D

(ZCK2501) ......................................................................................2,995.00

LENTES ANAMÓRFICAS

LENTES DE CINE

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

18mm T2.4 (SCPXT2.4CEFF*) ..........................6,300.00
25mm T2.1 (SCPXN2.125FC*) .........................4,795.00
35mm T2.1 (SCPXN2.135FC*) .........................3,360.00

50mm T2.1 (SCPXN2.150FC*) .........................3,360.00
75mm T2.1 (SCPXN2.175FC*) .........................3,360.00
100mm T2.1 (SCPXN2.11CFC*) .......................3,360.00

Graba 8K mientras transmite en vivo video 4K

6 lentes de ojo de pez 200º (seleccionables)
El GPS integrado soporta Google Street View
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LENTES DE CINE

Lentes de cine F3 Prime
Montura PL, EF y E
  » Cubre tamaños de sensores de cuadro completo
  » Monturas PL, EF y E intercambiables
  » Anillos engranados p/enfoque y control de apertura
  » Anillo para ajuste de iris sin clic  » Iris de 12 hojas

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
  » Sist. de mont. intercambiable  » Rotación de enfoque manual de 300°

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
  »  Conexiones eXtended Data (XD) e /i* » 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 cinematográfico  » Rotación de enfoque de 294°

21-100mm Montura E (ZE21100EF) ............................................................................................................. 9,900.00
Montura PL

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

XK20-120mm T3.5
Lente Cabrio Premier (montura PL)

  » Lente zoom 20-120mm con montura PL
  » Apertura máxima T3.5 con iris de 9 hojas
  » Círculo de imagen con diámetro de 31.5mm
  » Unidad digital estilo ENG desmontable
  » Engranajes para filmación 0.8 estándar
  » Conexiones para potencia y control de la cámara

(FUXK6X20) ...................................................................................................................................................13,499.00

 Lentes Cabrio Premier  
Montura PL

La unidad desmontable es de empuñadura estilo ENG con 
un interruptor basculante de zoom, codificación de 16 bits 
e interfaz para control remoto a través de un controlador 
con cable o inalámbrico de Fujinon u otros de terceros 
compatibles.

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) ........................................................................................................4,600.00

Lente zoom cine CN-E 70-200mm T4.4 Compact-Servo
Montura EF (CAE70200EF) ................................................................................5,000.00

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)........................................................................................................... 11,550.00
Lente Cinema S35 EZ-2 15-40mm, montura PL (ANEZ2S35PL) .................................... 11,550.00

Kit de lente Super 35 EZ-1 y EZ-2 PL 
con estuche rígido

  » El ensamble posterior cubre el sensor Super 35
  » Lente zoom PL 3x 30-90mm EZ-1
  » Lente zoom PL 3x 15-40mm EZ-2
  » Estuche rígido
  » Compatible con ensamble FF opcional
  » Montura PL con monturas opcionales disponibles

(ANEZ2S35PLBK) ...........................................................................................................................................23,100.00

CN-E  Lentes de cine con montura EF

  »  Montura EF Prime  » Marcas en ambos lados del barril
  » Anillo de diafragma manual y sin articulación
  » Diafragma redondeado de 11 hojas  » Rotación de barril de 300˚

14mm T3.1 L F (CAE14EF) .............................4,220.00
20mm T1.5 L F (CAE20EF) .............................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

ZK14-35mm T2.9 (FUZK2.5X14) .......................32,000.00
ZK19-90mm T2.9 (FUZK47X19) ........................29,800.00

ZK25-300mm T3.5 a T3.85 (FUZK12X25) ..........44,000.00
ZK85-300mm T2.9-4.0 (FUZK3.5X85) ...............32,000.00

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

25mm T2.1 (NICN25T21PL) ............................2,999.00
35mm T2.0 (NICN35T20PL) ............................2,499.00
50mm T2.0 (NICN50T20PL) ............................2,499.00

75mm T2.0 (NICN75T20PL) ............................2,499.00
100mm T2.0 (NICN100T20PL) ........................2,999.00

21-100mm (ZE21100PLF) ...............................9,900.00
15-30mm CZ.2 / T2.9 (ZECZ21529PLF) ........23,900.00

28-80mm CZ.2 / T2.9 (ZECZ2T2928PF) ........19,900.00
70-200mm CZ.2 / T2.9 (ZECZ2T2972PF) ......19,900.00

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

Kit de lente Super 35 EZ-1 y EZ-2 PL 

...........................................................................................................................................23,100.00
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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) ........................................................... Llame o conéctese
AW-HE130 (PAAWHE130W) ..................................... Llame o conéctese

V5914
Cámara de red PTZ

  » Lente 4.3 a 129mm
  » Ángulo de visión horizontal 58.3°
  » Zoom óptico 30x con enfoque automático
  » Soporte audio y estéreo
  » Opciones de compresión H.264 o MJPEG
  »  Ranura de almacenamiento SD/SDHC/SDXC  

para tarjeta 64GB
  » Tecnología BLC y WDR  » Interfaz abierta

V5914 720p (AXV5914) ..............Con. V5915 1080p (AXV5915) ............Con.

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) ..............................................................................2,649.00

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) ...............................................................................1,625.00
SRG-120DS con salida SDI (SOSRG120DS) ................................1,724.95

AW-HE40HW
Cámara PTZ con salida HDMI

  » Sensor MOS Full HD 1/2.3”, salida HDMI
  » Lente zoom 4.3 a 129mm
  » Zoom óptico 30x y digital 10x
  » Velocidad panorámica/inclinación de 90°/seg.
  » Rango panorámica ±175°
  » Rango de inclinación -30 hasta 90°
  » IP Live Preview
  » Extensión de Rango dinámico (DRS)

(PAAWHE40HW) ..............................................................................2,475.00

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 panorámica ±175°
  » Rango de inclinación -30 a 90°

(PAAWHE40SW) ..............................................................................3,299.95

RM-IP10
Controlador remoto IP

  »  Cómoda operación PTZ  
con joystick óptico  
de 3 ejes

  »  Ajuste de cámara versátil  
por operación de panel simple

  »  El uso de tecnología IP permite una instalación  
flexible y fácil operación  » Características de configuración  
que graban los ajustes de la cámara (hasta 16 posiciones)

(SORMIP10) ....................................................................................1,625.00

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)
  » Clasificación 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, inclinación 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 flujo doble, salida HDMI
  » Salida compuesto, E/S RS-232, RS-485
  » Flujo doble H.264 / H.265, flujo MJPEG
  » Entrada de audio para incrustar en flujo 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 HD/
SD-SDI HDBaseT

  » Sin receptor HDBaseT
  » Sensor de imagen CMOS 1/2.8”
  » 1920 x 1080 hasta 59.94 cps
  » Compatible con transmisión NTSC/PAL
  » Panorámico, inclinación y zoom remoto
  » Zoom óptico 30x

(DAPTC150TL) .................................................................................3,000.00
Videocámara PTZ PTC-150 HD/SD (DAPTC150) ........................2,499.00

por operación de panel simple

Cámara PTZ de difusión 1080p60 de fuente abierta
3G-SDI en vivo, LAN de flujo 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 predefinidas

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

Joystick HC-JOY-G2
VISCA, Pelco-D y Pelco-P

  » Gabinete de metal duradero
  » Joystick de tres ejes
  »  Control PTZ de  
velocidad variable

  »  Soporta RS-232, RS-422, RS-485
  »  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 hasta 1080p59.94/50 cps
  » Salida simultánea 3G-SDI y DVI/HDMI
  »  Montaje en pared, techo o en cualquier  

superficie plana  » Control RS-232,  
remoto infrarrojo, VISCA, PELCO

  » Zoom óptico 12x y digital 2x
  » Panorámica y inclinación  » Hasta 128 presintonías

(EPESP1040) ..................................................................................1,499.00

Velocidad panorámica/inclinación de 90°/seg.

Captura de imagen hasta 1080p59.94/50 cps

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 preconfiguradas
(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 de diseño convergente de 256GB  » Incluye adaptador HDMI tamaño completo a mini

(COO7QP) ........................................................................................................................................................ 1,495.00

 Forma de onda, histograma, color falso

Ninja V
Monitor de grabación HDMI 5” 4K

  » Pantalla táctil 1920 x 1200
  » Monitor visible en el exterior 10 bits
  » Entrada HDMI 4K  » Brillo 1000 cd/m²
  » Modo AtomHDR con 10 stops de rango dinámico
  » Codificación ProRes y DNxHR 10 bits 4:2:2  » Graba a mini SSD

(ATNINJAV) ..........................................................................................................................................................695.00
Ninja Inferno 7” 4K HDMI (ATNI) ....................................................................................................................995.00
Ninja Flame 7” 4K HDMI/SDI (ATOMNJAFL2) ..................................................................................................795.00

Premium SSD
para Odyssey 7, 7Q, 7Q+

  » SSD grado servidor 2.5” patentado
  »  Diseñado p/mantener veloc.  

de lectura/grabación
  » Circuito de protección de potencia
  » Impresión permanente y verificación por errores
  » Interfaz SATA III
  » Fabricado específicamente para Odyssey 7, 7Q, y 7Q+

512GB Premium SSD (COCDSSD512) ................................................................................................................449.00

Atomos Master Caddy 4K RAW
Unidad SSD integrado 

y Atomos Master Caddy

  » SSD diseñado para productos Atomos
  » Diseño Caddy/SSD unificado   » No requiere ensamblaje
  » 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) ...........................449.90
Atomos Master Caddy 4K RAW (1TB) (ANA4KR1000) ..............................699.00
Kit de accessorios p/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
  » Codificación 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) .......................................................995.00

Video Assist
Monitor de grabación 4K 7” HDMI/6G-SDI

  »  LCD táctil 7” 1920 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) ........................................................................................... 895.00
Video Assist Grabadora HDMI/6G-SDI y monitor 5” (BLVIDAST) ..............................................................495.00

 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)..................................................................................................................................................... 1,495.00
HyperDeck Studio 2 (BLHYDKS2) ................. 995.00 HyperDeck Studio Mini (BLHDSM) ...............695.00

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 sin ventilador

(ATC2S) .............................................................................................................................................................. 329.99

Shogun Inferno
Monitor de grabación 7” 4K HDMI/Quad 3G-SDI/12G-SDI

  » Pantalla táctil 1920 x 1200
  » ProRes RAW  » Brillo 1500 cd/m²
  » Procesamiento del monitor FRC 10 bits
  » Entradas/salidas 4K HDMI y 12G-SDI
  » Modo HDR con 10 paradas de rango dinámico
  » Modo alto brillo para visualización Rec. 709

(ATSGI2) ...............................................................1,295.00
Shogun Flame 7” 4K HDMI/SDI (ATOMSHGFL2) .............................................................................................995.00



233

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

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

(APVS2HD) ....................................................... 279.00

LILLIPUT  668
Monitor en cámara 7” HDMI

  »  Pantalla 800 x 480
  »  Entradas HDMI, 

YPbPr, compuesta
  » Batería integrada
  »  Ángulo de visión 

horizontal 140°
  » Incluye montura esférica y parasol

(LI668) ............................................................. 159.00

LILLIPUT  FS7
Monitor 7” 4K HDMI/3G-SDI

  »  1920 x 1200
  »  Brillo 500 cd/m2

  »  Índice de  
contraste  
1000:1

  »  Ángulo de visión 170°
  » Incluye placa de batería y cable HDMI

(LIFS7) ............................................................. 239.00

LILLIPUT  664/O/P
Monitor en cámara 7” HDMI

  » Pantalla 1280 x 800
  »  Entradas  

HDMI  
compuesta

  » Salida HDMI
  »  Porcentaje máximo,  

histograma y otras herramientas de pantalla
(LI664OP) ......................................................... 289.00

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) .......................................................... 299.00

Saga SX7
Monitor de campo  
3G-SDI/HDMI 7” alto brillo

  » LCD IPS 1920 x 1200
  »  Brillo 2000 candelas  

por metro cuadrado
  »  Soporta 3D-LUT
  » Previsualización HDR
  »  Razón de contr. 1200:1  » Áng. de visión 178°
  » Incluye brazo articulado de 17.8cm ikan

(IKSX7) ............................................................. 999.00

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) ........................................................ 340.26

Saga S7H  Monitor  
en cámara 7” alto brillo

  » 1920 x 1200
  »  Brillo 700 cd/m²
  » E/S HDMI y SDI
  »  Soporta señales 
UHD/DCI 4K vía 
HDMI  » Índice de contraste 1200:1

  » Ángulo de visión 178°  » Forma de onda
(IKS7H) ............................................................ 549.99

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

DRF57  Monitor 
IPS en cámara HDMI 4K 5.7”

  »  Monitor HDMI 1920 x 1080
  »  Contraste 1400:1
  » 460 cd/m²
  »  Diseño 

ultradelgado
  » Histograma de brillo
  » Asistente de foco máximo
  » Equipado con puntos de montura estándar 1/4”

(LALZEDRF57) ................................................... 189.00

VFM-055A
Monitor en cámara OLED 5.5”

  »  Pantalla OLED 1920 x 1080
  »  Forma de onda, vectorscopio  

y medidor de sonido
  »  Pantalla OLED con 

razón de contraste 
17,000:1

  » Ángulo de visión 160°
  » Entrada/salida y conversión HDMI 7 3G-SDI

(TVVFM055AQ) ...............................................1,349.00

FieldVision 4KV2
Monitor en cámara 7”

  »  LCD IPS 1920 x 1200
  »  Entradas HDMI  

y compuesta
  »  Brillo 400 cd/m²
  »  Ángulo de visión  

de 160°
  » Soporta resoluciones 4K UHD y DCI

(ELOCM7B4KV2)................................................ 179.00

FOCUS
Monitor en cámara 5”

  »  Pantalla táctil  
1280 x 720

  » Entrada micro HDMI
  »  Panel LCD IPS  

800 cd/m² de 10 bits
  »  Tarjeta SD para presintonías y carga de LUT
  » Montura batería serie L  » Salida 3.5mm
  » Incluye brazo giratorio FOCUS
  » Sistema operativo Swipe

(SMMONFOCUS) ............................................... 499.00

702 Bright
Monitor de campo LCD Full HD 
7” con visión luz diurna

  » 1920 x 1080
  »  Protección 
antirreflejo

  » 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

703 UltraBright
Monitor en cámara 7”

  » 1920 x 1080
  »  Entradas SDI y HDMI
  »  Brillo 2200 cd/m² 
  » Previsualización HDR
  »  PageBuilder OS  » Alimentación por LEMO  
de 2 clavijas  » Cable de alimentación D-Tap

(SMMON703U) ...............................................2,950.00
Monitor inalámb. 703 Bolt (SMMON703).....3,999.00

Focus OLED
Monitor HDMI 5.5”

  »  Pantalla táctil  
1920 x 1080

  »  Entrada Micro-HDMI
  »  350 cd/m²
  » Razón de contraste 60,000:1 
  » Ángulo de visión 160°, panel 402 PPI
  » Salida de alimentación de la cámara 3.5mm

(SMFOMTS) .......................................................699.00

Focus
Monitor SDI 5”

  »  Pantalla táctil  
1280 x 720

  »  Entrada 3G/HD/SD-SDI
  »  Panel LCD IPS  
800 cd/m² de 10 bits  » Ángulo de visión 160° 

  » Montura de batería Serie L
  » Salida de alimentación de la cámara 3.5mm

(SMFSDI) ...........................................................599.00

V-LCD70W-SH
Monitor LED 7” Full HD

  »  Convierte entre  
entradas HDMI 
y SDI

  »  Res. 1920 x 1200
  »  Forma de onda en 
pantalla, vectores de color, histograma

  » Dos luces tally color integradas (rojo/verde)
(MAVLCD70WSH) .............................................. 509.00

DELV-SDI-7  Monitor en cámara 
LED 7” 3G-SDI y HDMI
  » 1024 x 600
  »  Entradas componente 

y compuesta
  »  Razón de contraste 

800:1
  »  Salidas SDI, HDMI, 

compuesta
(DEDELVSDI7) ................................................... 425.00

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
  » Escala DSLR para visualización a pantalla completa

(ELRVM7BALT) .................................................. 349.95

Color falso, cebra, histograma y más

Porcentaje máximo, 
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LUCES LED EN CÁMARA

Luz compacta diurna en cámara  
con batería integrada

  » Salida de temperatura de color 5600K
  » Ángulo de haz de 120°
  » CRI entre 95 y 97
  » Potencia de batería interna de 2500mAh
  » Duración de 2 horas con carga completa

(GVBPL12) .......................................39.00
ME116 Luz en cámara bicolor delgada (GVBME116B) .................... 39.95

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) ............................................. 249.00
Camlux Pro Kit de luz en cámara bicolor 
(DRCAMLPROBC) ............................................................................... 135.00

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) ................................................................................... 149.95

TriStar 4
Luz LED bicolor en cámara

  » Color variable 3200 a 5600K
  » Adaptador de mont. de zapata c/cab. esf.
  »  Acepta baterías serie L Sony  » Atenuación  
100 a 10%  » Consumo de energía 12W

  » Orificio roscado 1/4”-20  » Cable de alimentación D-Tap
  »  Viseras y filtro 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 superficie

  » Temperatura de color 5600K
  » Ángulo de haz de 70°
  » Atenuación continua 10-100%
  » Acepta baterías serie L Sony

(VILED230) .......................................................................................... 69.00

 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 91.4cm
  » Cabezal esférico para rotación e inclinación
  » Montura de batería serie L Sony  » Opción de alimentación CA o CC

(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 clasificación 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

Onyx 120  Luz LED bicolor en cámara

  »  Equivalente a 100W  » Temperatura  
de color variable de 3200 a 5600K 

  » Salida regulable de 99 a 10%
  »  Ángulo de haz de 110°
  » Consumo de potencia 15W
  » Acepta baterías serie L

(IKOYB120) ...........................................................................................79.99
Onyx 240 (IKOYB240)....................................................................... 114.98

Brick bicolor
Luz LED en cámara

  »  Impermeable, gran brillo, bicolor
  »  Color variable tungsteno  

a luz diurna  » Ideal para fotógrafos  
de exteriores en movimiento  » LED montados  
en superficie y pares de ópticas TIR  » Salida de tungsteno 100W

(LIBLOCL) ................................................................... Llame o conéctese
Kit de luz Brick One (LIB1LK) ............................................................... 664.05

 Ideal para fotógrafos 

id-light   Luz de proyección  
de enfoque 100W

  » Lámpara de 55 vatios; lámpara extra de 100 vatios
  »  Cable cautivo de 121.9cm con conector para  
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) ...... 337.84
id-light con Anton Bauer Tap (LOID045) ....................................... 255.00

Lámpara de 55 vatios; lámpara extra de 100 vatios

NEO 2
       Luz LED en cámara

  » Modos de luz continua y flash
  » Receptor Skyport integrado; soporte HSS
  » Tecnología Accu-Colour: CRI 96 | TLCI 91
  » Temperatura de color: 3150 a 6300K
  » Salida de luz continua: 2000 lux a 91.4cm

(RORLNEOII) ...................................................................................... 399.98
NEO 2 Kit de 3 luces LED (RORLNEOKITII) ........................................1,599.98

Cello  Luz RGBAW LED 10” 
(25.4cm)

  »  Luz color completamente  
ajustable

  »  Aplicación de control  
iOS/Android vía Bluetooth

  » Atenuación de brillo de 100 a 0%
  » Modo blanco  » Modo RGB  » Modo filtro

(LUORCCELLO10) ............................................................................... 399.00

LitraPro
Luz bicolor en cámara con difusor domo, 
montura de zapata y cable USB

  »  Variable 3000 - 6000K  
en incrementos de 100K

  » Ángulo de haz de 70°  » 95 CRI
  » 1200 lúmenes / 675 lux a 3m
  » Atenuación libre de parpadeo

(LIP1200) .......................................................................................... 219.95

LitraTorch
Luz de foto y video

  » Salida 5700K, expansión de haz de 80°
  » Atenuación en pasos libre de parpadeo
  » Sin puntos calientes
  » Impermeable hasta 9.1m
  » Reúne los lineamientos 810G Mil Spec
  » Incluye difusión sin cordón

(LIT22BUBK) ........................................................................................ 79.95

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).........................................................................................81.50

en cámara de color variable

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) ........................................................................................... 427.50
EYE-LITE Bicolor (AL02TD) ............................................................. 139.50

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) ......................... 56.90

Amaran AL-MX
Luz LED mini bicolor

  »  Color variable escalonada 
2800 a 6500K

  »  Construcción de chasis 
de metal

  » Entra en un bolsillo
  » Atenuación escalonada  » Incluye filtro de difusión

(APALMX) .......................................................................................... 149.00

58.00
56.90

79.99
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La SERIE ORCHESTRA Luxli puede producir una deslumbrante sinfonía 
de luz. Sincronice múltiples luces LED, elija entre millones de colores 

posibles, aplique efectos desde tres modos seleccionables y contrólelos con la potente aplicación móvil Conductor. Puede elegir 
las luces LED multicolor Viola de 12.7cm y Cello de 25.4cm. Cada una presenta un panel LED RGBW sumamente preciso y versátil, 
y están equipadas con Bluetooth 4.2 LE que se empareja con su tableta o teléfono. Si las controla a través de la aplicación o de la 
intuitiva interfaz integrada, su creatividad solo estará limitada por su imaginación.

www.elvidcinema.com

MONITORES LCD Y ACCESORIOS 
PARA USO EN CÁMARA, EN EL ESTUDIO O EN CAMPO.

L U X L I L I G H T . C O M

Herramientas de  
iluminación innovadoras

RigVision Monitor en 
cámara liviano de 7”

•   Monitor IPS retroiluminado con disparador

•   Resolución 1280 x 800

•   Razón de contraste 800:1

•   Entradas HDMI y Compuesto

•   Salida bucle HDMI

•   Color falso, cebra, histograma y más

•   Incluye placas de batería F-970 y LP-E6

•   Incluye adaptador de placa mont. V y mont. oro

•   Con cable disparador Canon

•   Con cable disparador Nikon

#ELRVM7BALT $349.95

FieldVision Monitor en 
cámara 4K V2 de 7”

• Resolución de LCD IPS 1920 x 1200

•  4K UHD (3840 × 2160) y  
DCI 4K (4096 x 2160 a 24p) 

• Filtro de porcentaje máximo con contorno rojo

•  Marcador central y superposición de cuadro seguro

•  Control de modo de campo para una calibración 
precisa

•  Las funciones avanzadas incluye volteo de imagen 
y congelación de imágenes

•  Modo pixel a pixel para un enfoque preciso,  
incluso en 4K 

#ELOCM7B4KV2 $179.00

StudioVision Monitor 7” doble para montaje en rack
•  2 monitores IPS retroiluminados en montaje de 

rack 48.3cm

• Resolución 1280 x 800

• Razón de contraste 800:1

•  Entradas 3G-SDI, HDMI, analógicas y salidas loop

• Botón de función asignable por monitor

•  Relaciones de aspecto 16:9/10, 4:3 y 1.85/2.35:1
• Ángulo de visión de 178°
• Incluye adaptador Tally de extremo expuesto
• Conector Tally DB-15
• Control de software de Ethernet

#ELSRM7X2LT $629.00

OptiView 250  
Mirilla LCD de 3.2”

•  Para la mayoría de las pantallas LCD 3.0” y 3.2”
• Compatible con razones de aspecto 3:2 y 4:3
• Aumenta la pantalla a un 300%
• Evita que la luz golpee la pantalla
•  La mitad trasera se puede levantar para 

hacerla a un lado
• Sistema de montura de riel intercambiable

#ELOV250 $129.95

Mirilla LCD de 3.0” #ELOV150 $89.95

Mirilla LCD de 3.2” #ELOV50 $49.95

CARACTERÍSTICAS  
DE VIOLA Y CELLO:
• Temperatura de color 3000-10,000K
• Luz de color ajustable
• Perillas discretas de regulación 

y color
• Atenuación del brillo de 100 a 0%
• Unidad de iluminación sin parpadeo
• Efectos de luz animados a través de 

las aplicaciones iOS o Android
• Link multiple units via Bluetooth
• Batería recargable y reemplazable
• Rosca de montaje 1/4”-20

#LUORCVIOLA5 $349.95
#LUORCCELLO10 $399.00

CELLO LUZ LED MULTICOLOR EN CÁMARA DE 25.4CM

VIOLA 
LUZ LED 
MULTICOLOR  
EN CÁMARA  
DE 12.7CM

LUZ LED BICOLOR EN CÁMARA GRANDE

•  Temperatura de color  
de 3200 a 5400K

•  Filtros de difusión/menos 
verde/azul frío

•  Diseño de enclavamiento  
de múltiples unidades

•  Montura de zapata articulada 
incluida

•  Compatible de forma nativa 
con baterías de las series L/M/H

•  Perilla de encendido/apagado/
atenuación

•  Ajuste manual de la 
temperatura de color

#LUCNS40B $129.00

LUZ LED BICOLOR EN CÁMARA MEDIANO

• Temperatura de color de 5600K
• Difusión, tungsteno y menos verde
•  Diseño de enclavamiento de 

múltiples unidades
•  Montura de zapata articulada 

incluida
• Adecuado para vídeo y fotografía
•  Compatible de forma nativa con 

baterías de las series L/M/H
•  Perilla de encendido/apagado/

atenuación

#LUCNS20D $79.95

ORCHESTRASERIES SERIE CONSTRUCTOR
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BATERÍAS Y ACCESORIOS

Nano-VBR98
Batería 7.4V con D-Tap

  » 98Wh, paquete de batería 13200mAh 
  »  Para EVA1 y ciertas cámaras Panasonic
  » Duración EVA1 de 5 horas promedio
  » Accesorios de potencia 12V SMBUS D-Tap
  » Medidor de potencia de 4-LED

(CONVBR98) ...................................................................................... 219.00
NANO-U98 Para videocámaras Sony (CONU98) ........................... 199.00

SWX Powerbase EDGE
Batería con montura V

  » Batería de iones de litio c/montura V de 14.8V, 49Wh
  » Consumo continuo 8A
  » Salida CC regulada de 8.4V
  » Salida D-Tap y puerto de carga

(COPBEDGE) .................................................. 239.00
con cable C100/C300/C500 y cargador D-Tap (COPBEC100) ..........279.00
para cámara de cine 4K de bolsillo Blackmagic (COPBEBMPC4) ..279.00

SWX X2A  Cargador de 
baterías vert. de dos bahías

  » 2 bahías de batería
  » Carga una bahía a 3 amperios 
  » Carga simultánea a 2 amperios 
  » Salida de pontencia XLR de 90W 4 clavijas

SWX X2S montura V (COGPX2S) .................. 250.00
SWX X2A montura oro (COGPX2A) ............... 250.00

Serie 
Performance

Cargador de baterías

  »  Se destina a la batería con mayor nivel  
de carga en primer lugar

  » Carga química múltiple, simultánea » Salida XLR de 4 clavija
Dobles Cuádruples

Montura oro (ANPERFDUAL) ......779.00 (ANPERFQUADG) ..1,073.50
Montura V (ANPDC) ...............779.00 (ANPERFQUADV) ..1,073.50

VL-4SE Endura  cargador de baterías 

de iones de litio de 4 canales (montura V)

  » Cargador simultáneo de 4 canales
  » Gabinete liviano de policarbonato
  » Compatible con baterías Endura c/montura V
  » Circuitería de seguridad integrada

(IDVL4SE) ..................................................919.00
VL-2X cargador de 2 canales  
con montura V y fuente de alimentación (IDVL2X) ..............................199.00

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) ....................................................................................... 206.40
DUO-C190 185Wh ion de litio (IDDUOC198) ......................................... 349.00

Cargador de baterías  
simultáneo para 
Sony BP-U30, 
BP-U60, BP-U90
TC40-EX Cargador de 4 posiciones (DO4PCSXD) .......................... 383.00
TC200-EX Cargador de 2 posiciones (DOTC200SQ) ...................... 185.00

Baterías digitales  
Montura V o montura oro

  » 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 93 Wh (ANDIG90*) ....................284.05
Digital-150 156 Wh (ANDIG150*) ..............517.75
Digital-190 190 Wh (ANDIG190*) ..............636.50

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 un listado completo de todos  
los cargadores, placas y baterías

o visite nuestro sitio web BandH.com/w15240

SWX HyperCore HC9 Mini
Batería con montura V

  » Batería de iones de litio con montura V de 98Wh
  » Soporta consumo continuo hasta 12A
  » Pantalla LCD retroiluminada de control estado
  » Medidor de potencia de 4-LED
  » Salidas para accesorios D-Tap y USB

(COHCM9R) ....................................................................................... 340.00
También disponible en montura V/mini V y montura oro/mini oro

Cargador de baterías 

S-8U65
Batería recargable de iones de  
litio para la serie Sony BP-U

  » Batería de iones de litio de 63Wh
  » Voltaje nominal de 14.4V  » Capacidad de 4.4Ah
  » Para ciertas videocámaras Sony PMW/PXW
  » Indicador de potencia LED de 4 niveles
  » Zócalo de salida CC D-Tap

(SWS8U65) ........................................................................................ 180.00

Batería de ion litio serie Micro
  »  Brinda soporte hasta 12A de consumo continuo
  » Medidor de potencia de 5 LED

Montura oro Montura V
98Wh (INVMP98S) ............ 239.00 (INGMP98A) ............. 239.00
120Wh — (INVMP120S) ........... 299.99
170Wh (INGMP170A) .......... 379.99 (INVMP170S) ........... 379.99
200Wh   — (INVMP200S) ........... 384.99
240Wh — (INVMP240S) ........... 479.99
270Wh (INGMP270A) .......... 480.00 (INVMP270S) ........... 439.99

Batería de ion-litio compacta
  » Batería 14.8V con pantalla
  » Soporta consumo hasta 10A

Montura oro Montura V
78Wh (INPD78A)............... 189.99 (INPD78S) ............... 189.99
95Wh (INPD95ADIGI) ........ 199.00 (INPD95SDIGI) ......... 239.99
130Wh (INPD130A) ............. 269.99 (INPD130S).............. 269.99

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

79.95

Pro 15A Batería de iones  
de litio carga alta 14.8V 93Wh
  » Soporta consumo constante hasta 15A/180W
  »  Tiempo de func. promedio de 31 min. a 180W
  » Medidor de nivel de bat. de 5 LED a un costado

Montura V (WAVM93HLE) ........................229.00
Montura oro (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 oro (WAAM95NC) ... 229.00

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 oro (WAAM95NE) ... 199.00

HC-PL94T  Batería de tiempo 

Montura oro (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 con  
tiempo de funcionamiento numérico y capacidad

  » Característica de mantenimiento de exactitud de pantalla

(PA9306) ........................................................................................... 473.00

También
disponible

sin pantalla
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Deslizador de cámara 
83.8cm c/pies ajustables

•  Deslizador mediano, liviano, de 
83.8cm

•  Deslizamiento suave con equipos 
hasta 7kg

•  Use 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.

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.

Estuche para LCD
• Acolchado, impermeable
• Base impermeable, texturizada
• Correa para hombro ajustable
• Manijas dobles acolchadas
• Empuñadura inferior
•  Abertura tipo sobre, doble 

cremallera
•  Bolsillo exterior grande para 

accesorios

para 27-32” #ARCTTM32B $69.99
para 27-45” #ARCTTM45B $89.99

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
• Video Dr. 10 para cámaras hasta 27.9cm
• 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

10 #ARCSD10B $99.99
20 #ARCSD20B $119.00
30 #ARCSD30B $149.00
40 #ARCSD40B $199.00

Bolsos y estuches de calidad premium para proteger  
sus valiosos equipos de fotografía, video y audio.

Compartimiento  
principal espacioso

Gran bolsillo exterior con cremallera

Características de Video Dr. Bag:

principal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espaciosoprincipal espacioso

Divisores ajustables acolchados

CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche CR-V55G Estuche 

Video Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. BagVideo Dr. Bag
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PORTAMÁSCARAS

MB-T04  Portamáscaras de 
fibra de carbono 10.2x14.4cm

  » Compatible con sistemas de 19mm de diseño giratorio
  »  La visera francesa y las 
laterales reducen el brillo

  »  Filtros 10.2x14.4cm de 
aluminio con rotación de 360°

  »  Lentes de 80, 90, 114, 134mm y 
adaptadores de barra de 15mm

(TIMBT04) ...........................869.00

241600  
Zip Box de 2 etapas con abrazadera 
10.2x14.4cm (80-85mm)
  »  Portamáscaras/Parasol de goma con 
abrazadera » Para lentes de diámetro 
exterior de 80-85mm

  » Acepta hasta 2 filtros de 10.2x14.4cm
  »  El diseño amplio previene la presencia 
de distorsión

(WO241600) ...................................................................................... 125.00
Zip Box de 2 etapas c/abraz. de 10.2x14.4cm (90-95mm) (WO241700) ....125.00
Zip Box c/filtro de 10.2x10.2cm p/lentes de 80-85mm (WO231400) .. 99.00

GML-KIT
Kit de portamáscaras Lite

  »  Incluye portamáscaras Lite, 
conjunto de visera francesa 
(completo), anillo adaptador 
para lente 82mm y conjunto de 
anillos adaptadores para filtros 82mm

  » Para DSLR y videocámaras
  » Portamáscaras liviano con abrazadera

(GEGMLKIT) .................... 299.00

LMB  Conjunto de portamáscaras 
con abrazaderas de 3 etapas 10.2x12.7

  »  1 etapa de 2 filtros, 1 etapa de 1 filtro
  »  Tres bandejas de filtro 10.2x14.4cm /  
10.2x10.2cm  » Bandera superior / inferior  
de fibra de carbono con extensiones  
deslizables  » No incluye montura  
de lente requerida  » Ofrece instalación  
rápida y fácil sin herramientas

(ARLMB45COS3S)...................................................................................2,110.00
MMB-2 Conj. de portamáscaras mini c/abraz. (ARKK.0005764) ....1,070.00

Misfit Kit 1
Portamáscaras de 2 etapas 10.2x14.4cm

  »  Portamáscaras Misfit Core
  » 2 etapas fijas de filtros 10.2x14.4cm
  » Se expande hasta 3 bandejas de filtro
  » Incluye 2 bandejas de filtro
  » Bandera sup. de fibra de carbono
  » Diámetro con abrazadera 114mm
  » Construcción de fibra de carbono  » Diseño liviano y resistente

Misfit Kit 1 (BRB12300014) .........................................................1,385.01
Misfit Kit 2 (BRB12300015) .........................................................1,484.01

Misfit Atom
Kit de portamáscaras con abrazadera

  »  Portamáscaras con abraz. Misfit Atom
  » Accesorio p/lente c/abrazadera 114mm
  » Black Hole Mini Donut 114mm
  » Bandera superior de fibra de carbono
  » Soporte de varillas LWS de 15mm
  » Accesorio para soporte de varillas
  » Soporta 2 filtros sin bandejas de filtro

(BRMSARTUK) ................................................................................... 889.16
Misfit Atom Portamáscaras c/4 abrazaderas (BRB12301007) .... 464.31

Clash 138
Kit anular LWS 15mm

  »  Para lentes con diámetro externo  
hasta 143mm

  » 2 etapas fijas de filtros
  » Admite filtros 10.2x10.2cm y 10.2x14.4cm
  » Portafiltros redondo 138mm
  »  Compatible con dioptrías circulares +1 y +2
  » Incluye soporte de varillas LWS de 15mm

(BRB12200002) ................................................................................. 787.00

MM1  
Portamáscaras

  »  Para lentes hasta 14mm 
(35mm academia)

  » Abertura posterior 144mm
  » Gabinete de fibra de carbono 16:9
  » Visera francesa y lateral
  » Un portafiltro fijo 10.2x14.4cm
  » Un portafiltro giratorio 10.2x14.4cm
  » Mini soporte giratorio 15mm

(MOMM1) .......................................................................................... 945.00

Portamáscaras
de 2 etapas 10.2x10.2cm

  »  Para lentes hasta 100mm
  » Portamáscaras p/varillas de 15mm
  » Brazo soporte giratorio
  » Altura ajustable
  » Etapas de filtro c/rotación de 360°
  » 2 bandejas de filtro giratorio 10.2x10.2cm
  » Incluye bandera superior y lateral
  » Las banderas laterales tienen un diseño de gancho de seguridad

(SHMATT44)....................................................................................... 455.40

MB-T03  Portamáscaras de fibra 
de carbono 10.2x10.2cm 
  »  Construcción de fibra de carbono y aluminio
  »  Para lentes con diámetro 
hasta 100mm

  »  Etapa de filtro giratorio  
de 10.2x10.2cm

  »  Montura en varilla 15mm
  » Diseño giratorio
  » Bandera superior y lateral
  » Accesorios antirreflejo

(TIMBT03) ..........................................................................................519.00

MB-215  Portamáscaras compacto 
con abrazadera

  »  Para lentes Zeiss CP2 con diámetro externo  
hasta 114mm

  »  1 etapa de filtro giratorio
  » 1 etapa de filtro fijo 10.2x10.2cm en parasol
  » Soporta filtros de 7.6x7.6cm a 10.2x10.2cm
  » Convertible a soporte con base de varilla
  » Ranura de filtro con altura ajustable

(VOMB215ZCP2) ..................................398.00
MB-455 Portamáscaras c/abraz. de 4 etapas (VOMB455S) .....2,524.69

giratorio 10.2x14.4cm

Portamáscaras gran angular
para filtros 10.2x10.2cm
  »  Portamáscaras gran angular  

con accesorio 105mm
  »  Bandeja de filtro giratoria 
10.2x10.2cm

  » Bandeja de filtro fija 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

Para uso con 
Soporta barras 12mm 

UMB-1  
Portamáscaras universal (pro)

  »  Se ajusta a lentes  
de hasta 143mm O.D.

  »  Dos etapas de filtro giratorio
  » Admite filtros 10.2x14.4cm
  » 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

universal (pro)

Conjunto de adaptador con abrazadera

L-M2
Portamáscaras giratorio profesional

  » Para varillas LWS 15mm
  » Ajuste de altura total 20mm
  »  Para diámetros de lente 51,  

64, 76 y 102mm » Acepta filtros  
10.2x10.2cm y 10.2x14.4cm

  » Etapa de filtro giratorio y fijo
  » Compatible con lentes gran angular
  » Incluye bandera superior y lateral

(CALM2) ............................................................................................ 198.00

GML-KIT
Kit de portamáscaras Lite

anillos adaptadores para filtros 82mm

Portamáscaras liviano con abrazadera

2 etapas fijas de filtros 10.2x14.4cm
Se expande hasta 3 bandejas de filtro

Compatible con dioptrías circulares +1 y +2

Portamáscaras 456-20
Academy (2 portafiltros)

  »  456-R20 Portamáscaras/visera francesa
  » Etapa de filtro para 2 portafiltros
  » 2 portafiltros (10.2x14.4cm/12.7x12.7cm)
  » Placa trasera con abrazadera 130mm
  » Soporte varillas livianas de 15mm
  » Elimina efectos de viñetas
  » Soporte para varillas livianas

(CHMB45620A2) .............................................................................1,548.00

Academy (2 portafiltros)
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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

Conjunto cforce 
para ALEXA Mini (pie)

  »  Para cámaras mini  
ARRI ALEXA

  »  Controlador  
de mano F/I/Z  
inalámbrico WCU-4

  » Motor cforce y soporte de varilla 15/19mm
  » 1 disco virgen / 5 discos premarcados (pie)
  » Motor F/I/Z liviano y compacto

(ARCFSAMIS) ............................................................................... 13,300.00

O-Focus  
Conjunto para fotografía mini doble

  »  Equipado con una rueda de mano 1:1 de stop brusco
  »  Relación de engranaje de tracción de 1:0.75
  »  Produce una tracción más 
prolongada » Doble cara

  »  Puente de bajo perfil/sin brazo 
giratorio » Diseño de enganche 
deslizable que se ajusta a la lente

  » Define puntos de enfoque mín./máx.

(OCDMPLS) ...........................................................................................2,227.75

Focus
Sistema de enfoque continuo

  »  Control de lente inalámbrico
  » Controlador remoto para enfoque e iris
  » Motor de tracción de lente para enfoque
  » Alcance inalámbrico de 91.4m
  » Se conecta con el controlador Inspire
  » Incluye cables de alimentación y datos 
  » Puntos de alcance ajustables
  » Se lleva en estuche rígido

(DJDF) ............................................................................................1,299.00

PD2-M1 Remote Air 4
Kit de motor simple 

  »  Incluye motor para receptor, controlador  
para el pulgar y controlador manual

  » Resolución de motor 8192 DPI
  » Fácil calibración de motor
  »  Alcance inalámbrico de 100m
  » 30 horas de tiempo de uso

(IKPD2M1) ......................................................................................... 799.00
PD1-N Remote Air 2 (IKPD1N) ....................................................1,199.00
PD2-H2 Remote Air 3 (IKPD2H2) ................................................... 999.99

Stratus
Enfoque continuo con stops bruscos

  »  Enfoque continuo de aluminio sólido 
con stops bruscos ajustables

  »  Se puede colocar en posición 
horizontal

  »  Incluye disco de marcado 
magnético para rueda de mano 

  »  Se monta en varillas de 15mm » Engranaje para lente con 
inclinación de 0.8 instalado » Incluye Zip Gear con inclinación  
de 0.8 » Instalación deslizable y práctica

(STRFF) ............................................................................................. 349.99

Kit express con enfoque 
continuo inalámbrico de eje simple 
  »  Controlador de enfoque inalámbrico Express Plus 
  » Motor de control de lente inalámbrico estándar
  » Soporte de montaje 19mm
  » Casquillo adaptador 19mm a 15mm
  » Disco de marcado de enfoque adicional
  » Anillo de goma para lente personalizable
  »  Estuche impermeable con accesorios  
de espuma

(CI1802) .................................................... 1,699.00
Express Plus Kit de enfoque continuo inalámbrico (CI3103) .. 2,379.00

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  
cinematográficas y fijas    » 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 flexibles (RE81140002) ..................................................... 1,900.00
microRemote Conjunto de enfoque en tándem de lujo (RE81140014) .................................................... 2,840.00

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 c/forma de bocina
  » Rueda de enfoque ondulada
  » Diseño curvo de 60°

(ZAZDRVK) ......................................................................................... 705.38
Z-Drive (ZAZDRV) ............................................................................. 522.50

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) ............. 1,680.03
Kit Revolvr Atom Cine (BRB20100002) ...................................... 1,680.03
Kit Revolvr liviano de dos laterales (BRB20000002) ................ 3,165.03

Nucleus-M
Sistema de enfoque continuo inalámbrico

  »  Alcance inalámbrico  
de 304.8m

  »  Dos motores de  
tracción de lente

  »  Los motores  
presentan receptores integrados    » Engranajes de tracción 0.8 MOD

  » Unidad de mano con enfoque, iris y zoom
  » Los motores se encadenan para potencia    » Estuche imperm. rígido

(TINUCLEUSM) ................................................................................1,199.00

UFF-1
Enfoque continuo universal (base)

  » Enfoque continuo de un solo lado
  » Abrazadera para varilla universal
  »  Para configuraciones 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

Zip Focus   Enfoque 
continuo p/varilla simple (15mm LWS)
  » Gira y se ajusta a la mayoría de las lentes
  » Relación de engranaje 1:1
  » Engranajes de tracción y fricción 0.8 MOD
  » Incluye 2 discos de marcado estándar 
  » Disco de stop brusco para lentes DSLR
  »  El diseño corto funciona mejor  

con configuraciones LWS 15mm

(WO255600) ...................................................................................... 499.00
Zip Focus (Estudio 19/15mm) (WO255700) ................................... 499.00

Kit de control inalámbrico de lente 
Con transmisor de 4 ejes

  » Transmisor/controlador de 4 ejes MK3.1
  » Receptor de 3 canales MK3.1
  »  Incluye motor MK3.1 con cable de tracción
  » Controles de cámara personalizables
  » Rango aproximado de 914.4m    » Incluye estuche rígido
  »  Ampliable con motores y ruedas selectoras

(TE150026) ...................................................................................................................................................... 4,999.95
Kit de control inalámbrico de lente con receptor Sidekick DSMC2 de 3 canales (TE150020) ........... 5,499.95
Kit de control inalámbrico de lente con receptor Sidekick DSMC2 de 2 canales (TE150014) ........... 5,199.95

Kit de control inalámbrico de lente 
Con transmisor de 4 ejes

Controlador de enfoque inalámbrico Express Plus

Enfoque continuo de aluminio sólido 

 .........................................................................................

Relación de engranaje de tracción de 1:0.75
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SISTEMAS ESTABILIZADORES

MoVI Pro 
Paquete manual

  »  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 60°
  » Control remoto MIMIC con Bush Pilot

(FR95000067) ...........................................6,500.00
Movi M5 (FR95000010) .................................................................2,695.00

MoVI Carbon  Estabilizador de 
cámara de 5 ejes manual / 

montable en dron

  » Sistema de cámara cardán de 5 ejes
  » Cámara Panasonic GH5S integrada
  » Graba video 4K de 10 bits hasta 60 cps
  » Lente Fujinon XK20-10mm T3.5
  »  Logra tomas de teleobjetivo 
estabilizadas  » Control FIZ incorporado

(FR95000074) ..................................45,000.00

5300  Estabilizador giroscópico  
de 5 ejes c/codificador incorp.

  » Para videocámaras y DSLR grandes
  » Cardán motorizado de 3 ejes
  » Empuñadura accionada por resorte para 2 ejes adicionales
  » Rotación 360° total en todos los motores
  » Motores codificados para posicionamiento preciso
  » Carga útil de 4kg
  » 10 horas de duración de batería

(NEFPNE5300AX) ......................................................................... 1,199.00

DJI Ronin 2
Estabilizador aéreo / manual de 3 ejes

  » Para DSLR / cámaras de cine  » Capacidad de carga útil de 13.6kg
  » Algoritmo mejorado SmoothTrack y GPS
  » Modos vertical, de suspensión y maletín
  » Fácil transición entre colgante/vertical  » Modo de 2 ejes con steadicam
  » Diseño de patas retráctiles/autoportante

(DJRONIN2) ...................................................................................................6,999.00
DJI Ronin-2 Combo básico de estabilizador aéreo/manual de 3 ejes (DJRON2BASCOM) ....................... 4,999.00
DJI Ronin-MX Estabilizador de cardán de 3 ejes (DJRONINMX) ............................................................... 1,399.00

Sistema estabilizador AERO 30
con montura para monitor y batería de montura oro

  »  Incluye brazo resistente A-30 con chaleco y monitor de 7”  
3G/HD-SDI 1000 cd/m2  » Para instalaciones de cámaras 
hasta 9.1kg  » Base con trineo desmontable para fácil 
almacenamiento y transporte  » Compatible 3G/HD/SD-SDI 

  »  Trineo liviano, rígido  » Poste de fibra de carbono de  
2 secciones se extiende desde 57.1cm a 90.2cm

  » Se ajusta a estabilizadores AERO 15 o AERO 30
(STAHDAB30)....................................................................................5,250.00
Brazo A-15, chaleco y sist. de monitor de 7” (STAHDNN15) .2,745.00

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

El adaptador Steadimate calza en los cardanes electrónicos con manillares 

con montura para monitor y batería de montura oro

5,250.00
2,745.00

Helix Jr. Estabilizador de cardán 
con Bluetooth, Wi-Fi y RC (magnesio)

  »  Estabilizador de cardán  
potenciado de 3 ejes compacto

  » Carga útil de 5.4kg
  » Diseño centrado ópticamente
  »  Modelo manual con  
empuñaduras dobles

(LELTHXJRMGRC) ...................................................................................2,298.95
Helix Jr. con Bluetooth y WiFi, Aluminio (LELTHXJRAL) ..............1,598.95

1,199.00

Minimax  Soporte para 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

Ronin-M
Estabilizador de cardán manual de 3 ejes

  » Acepta cámaras hasta 3.6kg
  » Precisión de control: ±0.02°
  » Transmisor para control panorámico/inclinación remoto
  » Sistema de ajuste de equilibrio sin herramientas
  » Software asistente para iOS y Windows
  » Interfaz inalámbrica Bluetooth para configuración
  » Modo silencio para operación tranquila

(DJRONINM) .................................................................................899.00

Estabilizador de cardán manual de 3 ejes

899.00

XR-PRO
Estabilizador de cámara manual

  » Carga útil de 4.5kg
  » Cardán de 3 ejes con empuñadura de espuma
  » Plataforma de balance de cámara dinámico
  »  Poste central telescópico 35.6-63.5cm  
sin herramientas

  » Placa con roscas 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Rosca 1/4”-20 para accesorio de montaje
  » Incluye variedad de discos de contrapeso

(GLXRPRO) .......................................................... 289.00

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 configurar para empuñaduras  
simples o dobles

  » 5 modos de estabilización seleccionables

(GLGLCNTN2) ................................................................................. 1,299.00

Se puede configurar para empuñaduras 

Se muestra en uso;  
no incluye cámara
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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

EVA1 Z-Finder
Recoil Pro V2

  »  Placa de base VCT Pro  » Empuñadura  
Panasonic EVA1 de disparo

  » Placa superior con riel Z para EVA1
  » Lupa Z-Finder para EVA1
  »  Montura de eje en riel Z con puerto  
de varilla de 15mm  » Soporta la cámara  
con ajuste de equilibrio hacia  
adelante/atrás de 25.4cm

(ZAZEVAZAZRP2) .............................................................................1,425.00

Z-S7R-P
Sony FS7 Recoil Pro

  »  Equipo montado en hombro para  
Sony PXW-FS7  » Equilibra el peso  
del equipo en el hombro

  » Placa de base VCT Pro c/varillas 15mm
  » Zgrip Trigger Relocator para empuñadura Sony
  » Se monta en LCD Sony / EVF opcional
  » Ajuste horizontal 25.4cm, vertical 2.5cm
  » Placa deslizable de cámara

(ZAZS7RP) ....................................................1,092.50

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 arco plegable
  » Se separa en dos secciones de 1.2m
  » Acepta pesas con mancuernas estándar
  » Roscas de montaje 1/4”-20 y 3/8”-16
  » Instalación sin herramientas
  » Inclinación de cámara automática o manual

(PRDVC210) ................................... 299.00

Orion Jr DVC60
Brazo/grúa de cámara DSLR de 1.2m

  »  Capacidad de carga 5.4kg
  »  Alcance de 61 a 91.4cm desde el punto  
de apoyo  » Diseño de nivelación automática  

  » Barras de contrapeso dobles
  » Acepta pesas con mancuernas estándar
  » Instalación sin herramientas
  »  Construcción de aluminio con 
recubrimiento electrostático

(PRDVC60) ..................................... 199.00

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 fibra 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 Barbell

(IFM1III) .................................................................. 499.00

J100
      Jirafa con tripié y dolly

  »  Logra movimiento de cámara complejo y fluido
  » Kit de jirafa integrado
  » Brazo jirafa de control de paralaje J100
  » Control de inclinación en tiempo real
  » Carga útil de 3.6kg-6.8kg
  » Patas de tripié GA752
  » Dolly con ruedas 7004
  » Estuche incluido

(EIJ100JIBKIT) .................................. 1,199.00

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) ..................................................................................... 349.00

microShoulderMount 
Conjunto de lujo

  »  Se adapta a la mayoría  
de las videocámaras y DSLR

  »  Almohadilla para hombro y 
empuñaduras

  »  Dos barras de fibra  
de carbono de 15mm

  » Abrazadera para barra
  » Máxima configurabilidad

(RE80030023) ................................................................................... 568.00

Montura en hombro  Montura 
en hombro para Canon C100, C300, C500

  »  Plataforma para agregar accesorios  
LWS de 15mm

  »  Almohadilla para hombro/manijas
  »  Se conecta 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 Conjunto de soporte (SHFS7BR) .................................................1,108.01
FS7M2 Placa de base de liberación rápida c/bloqueo (SHFS72BP) ..430.32

Empuñaduras ajustables con botón a presión
Montable en tripié con 1/4”-20 o 3/8”-16

593.21

SR-1500  Equipo de soporte para 
hombro de empuñadura 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
  » 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

Almohadilla para hombro y empuñaduras

BS-T10  Placa de base de 
liberación rápida para Sony FS7

  » Placa de base estilo VCT con almohadilla para hombro
  »  Abrazadera para varilla 15mm LWS  
en parte frontal y posterior

  » 2 rosetas ARRI compatibles
  »  Aluminio anodizado mecanizado de precisión
  »  Incluye 2x varillas de soporte 15mm de 19.8cm de largo
  »  Entable esta placa de base como un equipo de mano e irá 
rápidamente de un equipo de mano a uno con montura en tripié

(TIBST10) .......................................................................................... 450.00

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 

La jirafa se pliega para 

Plataforma de cámara montada en el centro
...........................................499.95

VZMEDIARIG
DV Soporte de medios

Soporte para hombro acolchado

Alcance de 1.5m desde el punto de apoyo

Inclinación de cámara automática o manual

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

499.00

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

soporte para hombro

Funciona con Blackmagic 

hombro ofrece comodidad 

Brazo   
  C-Pan  Sistema guía de cámara

  »  Mueva mecánicamente su cámara en forma horizontal,  
vertical o diagonal

  » Se mueve en trayectos curvos
  »  El alcance de movimiento  

total es 3.5 veces su  
longitud plegada

  »  Incluye mancuernas que se pueden  
usar para compensar y estabilizar los movimientos

(9S9CPA1) ..................................................................................... 1,500.00

Placa de base estilo VCT con almohadilla para hombro
Abrazadera para varilla 15mm LWS 

Adaptador de barra frontal de 
15mm ajustado hacia atrás

Sony FS7 Recoil Pro

Zgrip Trigger Relocator para empuñadura Sony

1,092.50

C-P

Se mueve en trayectos curvos

Incluye mancuernas que se pueden 

Diseño de nivelación automática  

Se muestra 
en uso.

Soporta la cámara 
Se muestra  

en uso.  
No incluye 

cámara.
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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) ................230.00

Sistema  
de video fluido profesional

  »  Incluye cabezal fluido MVH502A; 
tripié de patas dobles 546B  
con extensor medio  
y bolso acolchado

  » Soporta 7kg
  » Sistema de contrapesos
  » Altura máx. de 167.9cm

(MAH502A546BK).... 579.88

3001
Sist. de tripié de aleación Air

  »  Sistema liviano de fotografía/video
  »  Patas de tripié de aluminio  
con adaptador de 75mm

  » Cabezal fluido c/giro e inclinación
  »  Placa de cámara, empuñadura  
panorámica, estuche

  » Carga útil de 2kg - 5kg

(MI3001) ........................ 896.67

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) ................................................... 279.00

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) .........Con.

HH75AV
Hi-Hat de 75mm 

  » Capacidad de carga: 74.8kg
  » Altura máxima de 27.9cm
  » Altura mínima de 7.9cm
  »  Peso 1.3kg » Patas de  

aluminio de 2 secciones; adaptador  
de magnesio » Expansión independiente de  
pata con 3 paradas » Tres roscas accesorias  
de 3/8”-16  » Incluye estuche personalizado

(BEHH75AV) ...................................................... 199.00

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 fluido

  »  El kit incluye un tripié ALX T 
y un cabezal fluido ALX H

  »  Tripié de receptáculo de 
aluminio de 75mm con patas 
de 3 secciones y extensor  
de nivel medio

  » Cabezal fluido de base doble
  » Altura máxima 163.8cm

(LIALXKIT) .......................... 349.00

LX7 M Tripié con 
cabezal fluido de giro/inclinación 
y extensor de nivel medio

  » Tripié de aluminio
  »  Cabezal fluido 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 deslizante y tripié 
APTP2 (75mm)
  » Cabezal fluido Focus 8 (75mm)
  »  Tripié de aluminio de etapa doble; 

deslizador de nivel medio;  
pies de goma; estuche blando

  » Capacidad máxima 11.8kg
  »  Rango de inclinación  

de ±-90° » Altura de  
68.6-153.9cm

(CAKF082AM) ............... 949.00

AIR 25
Monopié
  »  Ajuste de altura instantánea Push-Pedal 
  » Ideal para escenas aceleradas
  »  Carga útil de 11.3kg / altura de  
71.1 - 158.8cm » Tornillo reversible  
1/4”-20 y 3/8”-16  » Construcción de fibra 
de carbono de 3 secciones » Twist Lock en 
las patas para rotación de 360 grados 

  »  Levantamiento artificial y pedal de activación  
por resorte » Peso liviano de 1.6kg

(STAIR25) ......................................................... 499.95

VT-4000
Sistema de tripié 

con cabezal fluido

  » Soporta 4kg
  » Diámetro de esfera 65mm
  » Diseño de patas de 2 etapas
  »  Rango de altura 70.1  

a 149.9cm
  » Extensor medio
  » Contrapeso fijo

(MAVT4000) .................159.95

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
  » Cab. fluido con esfera 100mm
  » Contrapeso de 8 pasos
  » 3 grados de arrastre horizontal/vert.

(EIEI7902A)....................................................3,499.00

Cabezal fluido Focus 8 (75mm)
Tripié de aluminio de etapa doble; 

pies de goma; estuche blando

Incluye cabezal fluido MVH502A;
tripié de patas dobles 546B 

VB5-FTMS Vision blue5 
Sistema con extensor  
de nivel medio

  » Cabezal fluido Vision blue5 
  »  Capacidad de carga 12kg
  » Rango de inclinación ±90° 
  »  Flowtech 75 Patas de fibra  
de carbono » Patas estándar  
de 2 etapas y 3 secciones

  » Rango de alt. 61 a 154.9cm

(VIVB5FTMS) ........ 3,025.75

ACE XL
Sistema de tripié

  »  Incluye placa deslizante y patas  
de tripié Flowtech 75 de fibra  
de carbono, estuche

  » Extensor de nivel medio
  »  Capacidad de carga 8kg
  » Contrapeso de 8 pasos
  »  Patas estándar de  
2 etapas y 3 secciones

(SA1017MS) ................1,615.00

FSB 6 FT MS
Sistema de tripié

  »  Incluye placa de carga lateral,  
tripié de fibra 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) .....................2,199.25

Ace M MS
Sistema de tripié

  »  Incluye cabezal fluido con tripié  
de aluminio de 2 etapas y  
deslizador de nivel medio

  »  Cabezal de capacidad de carga  
de 4kg » Contrapeso de  
5 pasos » Arrastre: 3 grados  
cada uno de H/V + Zero

  » Altura máxima de 1.7m

(SASACEMMS) ........559.00

Incluye placa deslizante y patas 
de tripié Flowtech 75 de fibra 

1,615.00

Incluye cabezal fluido con tripié 

Cabezal de capacidad de carga 

Arrastre: 3 grados 

Sistema liviano de fotografía/video

CX2 Solo 75
Sistema de fibra de carbono  
de 3 etapas

  »  Cabezal fluido CX2 con placa de  
carga lateral » Patas de tripié  
de fibra de carbono de 3 etapas  
Solo 75 » Bloqueo de ángulo  
de patas de 3 posiciones;  
no se necesitan extensores

  » Capacidad de carga de 8kg
  » Rango de altura 22.1 - 186.9cm

(MI3714) .....................2,137.59

Cabezal fluido CX2 con placa de 

de fibra de carbono de 3 etapas 

Rango de altura 22.1 - 186.9cm

CX8 Solo 75  
Sistema de fibra de carbono  
de 3 etapas

  »  Soporta h. 12kg » Esfera de 75mm
  » Contrapeso de 16 pasos (15+0)
  »  Arrastre para panorámica/inclinación  
de 5 pasos + Zero » Placa deslizable  
de carga lateral » Nivel de burbuja  
iluminado » Rango de altura  
39.9cm a 205cm

  » No se necesitan extensores
(MI3746) ..................2,976.75

DS-10 DV Cabezal 
fluido Sistema de tripié de 
aleación de 2 etapas
  »  Sistema de arrastre fluido con 

refuerzo de fricción » Soporta  
hasta 5kg » Contrapeso  
seleccionable » Nivelación  
de esfera de 75mm » Cierre de  
áng. de patas de 3 pos. fijas

  »  Rango de altura de  
patas 22.9cm a 162.6cm

(MIDS10SDVAT) .........1,050.00

Esfera de 75mm

Arrastre para panorámica/inclinación 
Placa deslizable 

Nivel de burbuja 

aleación de 2 etapas
Sistema de arrastre fluido con

Soporta 

Cierre de 
Patas estándar 
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CABEZALES/PATAS DE TRIPIÉ PARA VIDEO

VA-5
Cabezal de video 
ultracompacto

(SISUVA5) ................................ 149.99

Focus HD
Cabezal
para tripié
de video

(CAF125) ................................ 949.00

S8
Cabezal  
p/video prof.  
c/base plana

(BES8Q)............................................................ 259.00  ................................ 949.00

FSB-8
Cabezal fluido 
con mecanismo 
de carga lateral

(SAFSB8) .......................................................1,662.50

FSB-6
Cabezal fluido  
con mecanismo  
de carga lateral

(SAFSB6) .......................................................1,282.50

Ace XL
Cabezal fluido  
(receptáculo 
75mm)

(SAS21500004) ........ 522.50

Marca Modelo Capacidad Peso SKU Precio

Benro s4 4kg 680.4g BES4 139.00
Benro S6 6kg 1.2kg BES6 169.00
Benro S7 7kg 1.5kg BEVHS7 199.00

Davis & Sanford FM18 8.2kg 1.8kg DAFM18 89.95
E-Image GH03 5kg 2kg EIGH03F 125.00
E-Image GH03 5kg 2.1kg EIGH03 129.45

Libec TH-X H 4.1kg 1kg LITHXH 139.00
Magnus VPH-10 3kg 362.9g MAVPH10 39.95

Manfrotto 128RC 4kg 1kg MA128RC 93.00
Manfrotto MHXPRO-2W 4kg 771.1g MAMHXPRO2W Conéctese
Manfrotto MVH500AH 5kg 898.1g MAMVH500AH Conéctese

Miller CX6 12kg 2.2kg MI1092 1,560.06
Miller CX2 8kg 2.2kg MI1090 1,287.90

OConnor Ultimate 1030Ds 24kg 3.9kg OCC12390001 7,600.00
Sachtler FSB 4 4kg 1.9kg SAFSB4 931.00

Slik 504QF-II 5kg 2.6kg SL504QF2H Conéctese
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) ................................. 159.10

502HD
Cabezal de video prof.  
con media esfera  
de 75mm

(MAMVH502A) ................................. 199.00

itrotech N8
Cabezal de  
base plana  
de 75mm

(MAVHN8AHUS) ................................................ 449.88

Befree Live
Cabezal 
de video  
fluido

   (MAMVH400AHUS) ..........89.89

CABEZALES DE TRIPIÉ PARA VIDEO PROFESIONAL

PATAS DE TRIPIÉ PARA VIDEO PROFESIONAL

Cabezal de video prof. 
con media esfera 

 ................................. 199.00

Cabezal de video 
ultracompacto

149.99

Marca Benro Benro E-Image Libec Manfrotto Manfrotto Manfrotto Miller Miller Sachtler Vinten

Nro. de modelo C373T A673TM GA752 RT30B 546B 535 536 SOLO VJ SOLO DV 4585 V4150-0003

Capacidad de carga 24.9kg 49.9kg 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 bloq. de patas Twist Lock Abraz. giratoria Palanca giratoria Abraz. giratoria Flip Lock Flip Lock Flip Lock Áng. concéntrico Concéntrico Abraz. de palanca Abraz.de palanca

Altura mínima 15.2cm 155.4cm 62.9cm 40.6cm 30cm 27cm 25.4cm 22.1cm 23.4cm 61cm 63cm

Altura máxima 148.1cm 149.9cm 162.6cm 151.1cm 153.9cm 170.2cm 203.2cm 186.9cm 161.3cm 154.9cm 157cm

Longitud plegado 63.5cm 71.1cm 71.1cm – 69.1cm 73.4cm 71.1cm 65.8cm 70.1cm 68.1cm 68.1cm

Peso 3.2kg 3.9kg 4.9kg 2.6kg 3.5kg 2.3kg 3.2kg 3.1kg 3kg 2.9kg 2.9kg

Construcción Fibra de carbono Aluminio 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 BEA673TM EIGA752 LIRT30B MA546B MA535 MA536 MI1505 MI1630 SA4585 VIV41500003

Precio 449.00 299.00 199.00 189.00 Llame o 
conéctese

Llame o 
conéctese

Llame o 
conéctese 1,095.12 424.90 1,282.50 1,282.50

   (MAMVH400AHUS) ..........89.89
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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 de cámara extensible de 50.8cm

  » Deslizador compacto de 50.8cm de longitud extensible
  » Se extiende 76.2cm al montarse en tripié
  »  Movimiento suave para cargas  
hasta 5.9kg » Freno de bloqueo  
por giro » Diseño doble accionado  
por cinta de dos rieles » Placa de  
cabezal de cámara/tripié de liberación rápida

  » Tornillo de montaje 1/4”-20 y buje 3/8”-16
(AXCSCPS20A) ................................................................................... 249.00

SurfaceONE
Sistema de control de movimiento de 2 ejes

  » Deslizador motorizado
  » Se desliza por superficies lisas
  »  Ideal para tomas de productos  
y de mesa » Modo secuencial

  »  Puntero láser integrado para 
posicionamiento » El programa 
func. a través de la aplic. móvil

  » Usa baterías LP-E6
(EDS1) .....................................839.00

SliderPlus
X Deslizador de cámara (largo)

  »  Tripié en montura  
de  88.9cm de viaje 

  »  Uso de patas en  
montura 45.7cm de viaje » 63.5cm de largo, 1.8kg de peso

  » Capacidad de carga de 10kg » Tripié y montura de cámara 3/8”-16 
  » El tornillo de montura de cámara se retira para fácil almacenamiento
  »  Accesorio de cinturón controlador magnético
  » Traba de seguridad y patas plegables

(EDSPXL) ........................................................................................1,079.00

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 fijación 3/8”-16 » Nivel de burbuja

(MAMVS060A).................................................................................... 379.88

Shark Slider S1
Deslizador de fibra de carbono de 78.7cm

  »  Deslizador modular con tubos de fibra de carbono
  »  78.7cm de principio a fin, 63.5cm  
de longitud deslizante

  » Carga útil de 6.8kg
  »  El volante añade inercia  
y efecto de amortiguación

  » Cojinetes silenciosos importados de Japón
  » Correas simultáneas  » Con soporte de tubos de extensión opcional

(IFS1S) .............................................................................................. 569.00

Deslizador de cámara de fibra de carbono  
con rieles de seguimiento 19mm

  »  Sistema deslizable con 
cojinete de bolas

  »  Capacidad de  
carga 8.2kg

  »  Distancia de viaje 66cm » Rieles de fibra 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

Lynx
Deslizador de 3 ejes motorizado

  »  Deslizador de 3 ejes  
motorizado

  »  Capacidad de carga  
horizontal de 5kg y vertical de 2.3kg

  »  Modos video, secuencial y stop-motion 
  »  Rieles de fibra de carbono » Hasta 108.7cm  

de rango de deslizamiento » Panorámico e  
inclinación completo de 360° » Estuche acolchado

(CIL3A) ...........................................................................................1,999.99

Duzi 4
Deslizador p/cámara de 81.3cm

  »  Capacidad  
de carga  
de 45.4kg

  »  El volante integrado permite deslizamientos fluidos y consistentes
  » Rodillos micro ajustables » Pie esférico montado en el centro
  »  Parachoques integrados en los bloques terminales » Nivel de 

burbuja integrado » Rieles de fibra de carbono sólidos y livianos
(CIDUZIV4XL) ..................................................................................... 489.00
Duzi 4 Deslizador para cámara de 61cm (CIDUZIV4) .................... 459.00

Grúa de bolsillo Dolly 3
Estándar (100.3cm)

  » Deslizador de cámara actualizable accionado por cinta
  » Carga útil de 6.8kg
  » Largo de viaje de 78.7cm
  »  Brinda mov. suave y consistente
  »  Soporta sistemas de  
control de movimiento Kessler 

  » Soporta otras adiciones varias Kessler 
  » Freno de carro integrado » Birlo accesorio integrado

(KECS1010) ....................................................................................... 669.95

CineSlider
Con mango de manivela (102.9cm)

  »  Sistema deslizante  
resistente accionado por cinta

  » Distancia de viaje 90.2cm
  » Capacidad de carga de 36.3kg
  » Incluye mango de manivela con arco ajustable
  » Control de arrastre ajustable
  » Freno de fricción » Rieles ubicados en el interior
  » Construcción de aluminio reforzado

(KECS1002) ....................................................................................1,219.95

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) ........................................................................................... 256.00

Slidecam V-800  Deslizador 
para cámara de 78.7cm

Rosca 3/8” compatible con 

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 22.7kg

  »  Rieles de fibra 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) ........................................................................................ 1,825.00

Deslizador compacto de 50.8cm de longitud extensible
Se extiende 76.2cm al montarse en tripié

Deslizador para cámara 

Genie II
Kit de 3 ejes

  » Sistema de control de movimiento de 3 ejes
  » Cabezal con giro e inclinación motorizado Genie II
  » Unidad de accionamiento lineal Genie II
  » Sistema deslizador Magic Carpet de 99.1cm
  » Modo secuencial, Keyframing, vista en vivo
  » Carro y tapas con patas extraíbles
  » Soga Genie de 3m, cable de sinc. USB-C
  »  Soporta hasta 3.6kg en rango de inclinación completa;  
hasta 5.6kg en inclinación de 90°

(SY00310001AK) ............................................................................ 2,827.00

Magic Carpet PRO
Kit de rieles mediano

  »  Deslizador de aleación extensible
  » Incluye riel de 91.4cm
  »  El carrito tiene volante integrado 
que ofrece inercia adicional

  »  Extremos de aleación con patas de  
liberación rápida

  » Soporta hasta 31.8kg » Incluye bolso blando
  » Segmentos adicionales de riel disponibles por separado

(SY0018MTKIT3) ............................................................................1,099.00

Deslizador de 3 ejes motorizado

horizontal de 5kg y vertical de 2.3kg
Modos video, secuencial y stop-motion 

» Hasta 108.7cm 

Deslizador modular con tubos de fibra de carbono
78.7cm de principio a fin, 63.5cm resistente accionado por cinta

Capacidad de carga de 36.3kg
Incluye mango de manivela con arco ajustable

Brinda mov. suave y consistente

control de movimiento Kessler 
Soporta otras adiciones varias Kessler 

Cabezal con giro e inclinación motorizado Genie II

Soporta hasta 3.6kg en rango de inclinación completa; 
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DOLLY / RIELES DE DOLLY

K-Flex
Riel para dolly (15.2m)

  »  Cable sólido, rígido pero aún muy flexible que  
puede configurarse 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

Kit de alquiler  Con extremos 
de riel universales

  » Las ruedas de rieles rotan en rieles curvos
  »  Rodamientos de precisión con  

clasificación Abec-7
  » Ruedas de rieles de poliuretano suave
  » 16 ruedas de rieles p/dolly personalizadas
  »  Para tubo diámetro exterior de  

3.8cm a 4.8cm » Soporte central
  » Orificios para accesorios 1/4”-20 y 3/8”-16

(DADDURK1) .................................................................................. 1,285.00
Kit de rieles (DADDTRKKT1) ....................................................... 1,250.00

Sistema Dolly portátil
Con extremos  

de riel universales

  »  16 ruedas de rieles para  
dolly personalizadas

  »  Ruedas de rieles de  
poliuretano suave

  » Cojinetes de precisión con calificación ABEC-7
  »  Ruedas de rieles que rotan en rieles curvos » Para tubo O.D.  
de 3.8 a 4.8cm »Soporta 45.4kg de peso de cámara y accesorios

(DADDUK1) ........................................................................................ 829.99

Cable sólido, rígido pero aún muy flexible que 
puede configurarse para una corrida recta 

crear una corrida de 6.7m o emparejar con un

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) ............................................................. Llame o conéctese

397055  Riel recto de pared 
gruesa, sección de 2.4m
  »  Fabricado a partir de tubo soldado  
laminado en 
frío de aleación 
1010

  » Cromado
  »  Secciones transversales  
de color negro

  » Tubo de acero con diámetro de 1-1/2”

(MATS8) .....................................................................Llame o conéctese

Dutti Dolly
Kit de alquiler

  »  Incluye Dutti Dolly  
plata, 3 frenos de riel,  
adaptador 75mm,  
adaptador 100mm,  
adaptador 150mm,  
elevador Mitchell,  
2 roscados de 3/8” a bebé,  
estuche de alquiler de plástico

(MA395400K) ................................................................................. 2,550.00

Puede recorrer esquinas ajustadas de 90 grados 
a través de dirección a cuatro ruedas
La dirección mediante la barra 

RailDolly 
  »  Deslizador/Dolly para cámara grande
  »  Para riel redondo, cuadrado  
o rectangular » Dos clases de  
ruedas con rodamientos con  
clasificación Abec 7

  » Soporta cabezales fluidos de base plana
  » Se convierte a dolly de mesa Rig Skate

(RIRD01) ........................................................................................... 299.00

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 15.9kg
  » Ruedas para suelo de bloqueo
  » Construcción de aluminio liviano

(GLSYL960) ........................................................................................ 197.00 
Riel recto de 3.6m con estuche (GLSYL101) .............................. 197.00

Las ruedas compensan un riel desnivelado

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 orificios roscados de 1/4”-20 y 3/8”
  » 3 monturas de ruedas resistentes » Soporta 22.7kg

(GLDEV4) .......................................................................................... 299.00

con placa de base de diseño 

IND.SPR.DN
Dolly Singleman

  » Configuración 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) ....................................... 175.00
Kit de rieles curvos para deslizador (INIDSSLDRCTK) .......................... 548.95

IND.CTD
Dolly universal para rieles dolly indie

  »  Compatibilidad de riel curvo y recto
  » Carga útil de 181.4kg
  » Se ajusta a cualquier ancho de riel
  »  No requiere herramientas  
para instalación

  »  El asiento se puede ubicar 
en cuatro posiciones 
diferentes

(INCTD) .........................................................................................1,099.00

Configuración y operación de 1 persona

para riel de dolly intercambiables
Hi-Hat 100mm con 2 tamaños de elevador

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 » Construcción de aluminio 
sólida Billet, moldeado personalizado » Hasta 56.7kg

  » Se usa en riel tradicional de cualquier diámetro entre 3.2 y 5.1cm
(KECS1101) ...................................................................................1,199.95

100mm, 2 abrazaderas terminales 

Kit de tubos  
de aluminio portátiles

Paquete de 6, 99.1m

  »  Seis largos de 99.1cm  
de tubo de aluminio  
Schedule 80

  »  Mecanizados  
y roscados en los extremos

  »  Estuche con fundas para tubos, empuñadura y correa desmontable

(DADDPPK1) ...................................................................................... 550.00

Se ajusta a cualquier ancho de riel

2 roscados de 3/8” a bebé, 
estuche de alquiler de plástico

Koala K100
Dolly (Configuración de plataforma)

  » Dolly compacto que pasa por marcos de puertas
  »  Capacidad de carga hasta 249.5kg
  » 4 ruedas terrestres » Asiento para operador
  »  Barra de dirección en T » Cubierta de compuesto  
de goma para amortiguación de vibraciones;  
absorbe golpes en la parte superior

  »  Personalizable c/accesorios opcionales

(BLK100) ....................................................................................... 1,700.00

Studio ST01
Riel dolly recto tipo plegable de 1.2m

  »  Se colocan 
montantes 
transversales de 
tubos cuadrados 
de aleación de 
aluminio a un 
ancho de 62.2cm de centro a centro

  » Pestillos centrales » Conectores de riel mecanizado
  » Los rieles plegables son fáciles de guardar, ensamblar y transportar

(BLST01) ........................................................................................... 348.95

Dolly compacto que pasa por marcos de puertas

 Asiento para operador
 Cubierta de compuesto 

de goma para amortiguación de vibraciones; 

1,700.00

Paquete de 6, 99.1m

Seis largos de 99.1cm 

y roscados en los extremos

Para todos los dolly  
y rieles de dolly

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15257



246

VIDEO PROFESIONAL

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

No para exportation

CUBIERTAS 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 firmeza

(SAMHCEC100) .................................................................................... 26.60
SA1009 Miniparasol (SAMH35) ............................................................ 26.60
SA1016 Miniparasol (SAMHCEC300) ..................................................... 19.65

 Diseño exclusivo de dos piezas

HD450
Parasol para videocámara

  »  Diseñado para adaptarse a pantallas  
LCD de 4.0”  » Bloquea el reflejo

  »  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

Lupa con mirilla Z
para Panasonic EVA1

  » Ampliación 1.8x
  » Rueda con dioptría
  » Marco de montaje plegable
  » Diámetro de óptica de 40mm
  » Dos marcos extensores
  »  Varilla de 7.6cm, tapa para lente, máscara para sol,  

bota protectora y cubierta para polvo para la mirilla Z
(ZAFINDEVA) ...................................................................................... 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 reflejo 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

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

  » Clasificación impermeable de 1000mm
  » Clasificación de transpirabilidad de 1000g/m²

(PORSC100II) ..................................................................................... 169.99

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 imperm. p/mayor cobertura
  » Borde ajustado alrededor del parasol
  »  La cámara puede montarse sobre tripié

(PORSFS5SOPXW) ............................................................................. 181.41

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) ......................................................................................... 249.00

wetSuit
para Blackmagic URSA Mini Pro

  »  Tela impermeable casi silenciosa
  »  Acceso completo a LCD  

y controles
  »  Minimiza el ruido  

de viento y lluvia
  »  Mantiene la calidad  

de imagen y sonido

(CABMURSAMINP) ............................................................................. 189.00

wetSuit
Sony PXW-FS7M2

  »   Envoltura impermeable que  
protege de elementos

  »  Acceso sencillo a LCD y  
controles  » Minimiza  
el ruido de viento y lluvia

  »  Mantiene la calidad de la  
imagen y sonido  » Bolso impermeable con cremallera

(CAWSPXWFS7) ................................................................................. 209.00

RS-FS7M2 Cubierta impermeable
para Sony PXW-FS7M2 

  »  Sirve para micrófono montado
  »  Impermeable, exterior de  
Fabuthane  » Interior de tejido  
suave  » Ventana de vinilo  
transparente para la mirilla

  » Visera impermeable integrada
  » Múltiples puntos de acceso p/ los controles
  » Cordón ajustable alrededor de la lente

(PORSFS7M2) .................................................................................... 207.45

Ventanas de vinilo transparentes
La apertura inferior proporciona 

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) ......................................21.00
OR-52 para Select 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

RS-C3500 Cubierta impermeable
para Canon C100/C300/C500

  » Sirve para micrófono montado
  »  Exterior de taslán impermeable y con 

respiración  » Interior de tejido suave
  »  Ventana de vinilo transparente para la mirilla  
  »  Múltiples puntos de acceso para los 
controles  » Cordón ajustable alrededor de la 
lente  » Se usa con accesorios con montura 
en zapata  » Para uso en tripié o en mano

(PORSC300)................................................... 181.41

CAM-WS-AU-EVA1  Cubierta para 
lluvia wetSuit p/Panasonic AU-EVA1

  »  Ventanas de vinilo transparentes
  » Material impermeable 
  »  Acceso completo a  
controles, puertos, tarjetas  
de memoria, pantalla, 
zoom y batería  » Cubiertas  
de lentes transparentes  
pequeñas y grandes

(CAMWSAUEVA1) ............................................................................... 249.00

RS-URSAMINI  Cubierta impermeable 
para Blackmagic URSA

  »  Ventanas de vinilo  
transparentes

  »  Tela impermeable  
de capa triple

  »  Visor frontal desmontable
  »  Respaldo para cambio rápido 
de batería  » Visera impermeable 
para mayor cobertura  » Borde ajustado alrededor del parasol   

  » La cámara permanece montable en tripié
(PORSURSAMINI) .......................................................................................159.31

Múltiples puntos de acceso p/ los controles

Visera impermeable 

Tela impermeable casi silenciosa

Ventanas de vinilo transparentes

Borde ajustado alrededor del parasol
La cámara puede montarse sobre tripié
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BOLSOS DE CÁMARAS Y ESTUCHES RÍGIDOS

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) ................................................................................. 334.99

Video Transport 20
                         Estuche

  » Para cuerpos de video más grandes y equipos
  »  Apertura c/bisagra y cremallera doble de rápido  
acceso  » Divisores interiores acolchados  
y móviles  » Bolsillos con cremallera y red  
transparente debajo de la tapa  » Bolsillo ext.  
grande con cremallera  » Traba de seguridad  
aceptada por TSA integrada  » Empuñaduras  
acolchadas en parte superior y lateral

  » Empuñadura para carrito con ruedas y pies
(THVT20) ........................................................................................... 331.00

2700WF  Estuche rígido con ruedas  
e interior con cubos de espuma

  » Para equipos de video, audio y fotografía
  »  Ruedas lisas integradas  » Clasificación  
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  
para 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

Estuche rígido  
para RED EPIC-W Cinema

  »  Espuma con corte láser de alto 
grado   » Almacena el cuerpo 
Epic-W con montura de lente, 
expansor E/S adosado, LCD táctil 
RED, cargador, 4x ranuras para 
tarjetas RED Mini-Mag, 2 ranuras 
para baterías con montura V, 
adaptador de potencia CA, lectora REDMAG, RED Sidewinder  
o herramientas, ranura extra para accesorios

(JAREDSMC2PL) ................................................................................ 459.00

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) ............................................................................................ 132.00
CB35 Bolso para cámara Stryker (CICB35) .................................. 209.00
CB-40 Bolso para cámara High Roller (CICB40) .......................... 303.00

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-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 para 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) .......................................................................................... 159.00
camBag Combo para Sony EX3 o cámaras hasta 56.6cm (CACBEX3) ... 189.00
transPorter Extuche grande para videocámaras (CAMTRNSPRTRL) ..... 169.00

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) ................................. 200.80
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) ............. 168.95
Dr. Bag - 4  para cámaras hasta 57.4cm de longitud (SADRB4) .. 308.75
Dr. Bag - 5  para cámaras hasta 65cm de longitud (SADRB5) ... 367.65

Cineluxe
Bolso de video para hombro 16

  »  Para cámaras sin espejo o DSLR  
y lentes  » Abertura estilo bolso 
de médico  » Divisor acolchado

  » Funda interior para accesorios
  »  Bolsillos exteriores con 
cremallera  » Incluye correa  
para hombro acolchada

  » Resistente a la intemperie y duradero
(TECSB16BLK) ................................................................................... 149.96

193N  Pro Light estuche 
para videocámaras

  »  Para cámaras HDV como Canon XF305  
y Sony PMW-X200

  » Diseño de carga superior
  » Impermeable
  » Divisores flexibles, innovadores

(MAMBPLCC193N) ............................................................................. 139.00
PL-CC-192N (MAMBPLCC192N) ......................................................... 139.00
PL-CC-195N (MAMBPLCC195N) ......................................................... 169.00

CAR-2CAM
Estuche de carga edición p/cámaras

  » Para cámaras de video profesional hasta 41.9cm
  »  Compartimiento principal de 23.9cm  

de profundidad  » 4 bolsillos  
exteriores con cremallera

  » Diseño de rápido acceso
  » Nylon 1000-D Cordura
  » Bolsillos interiores deslizables

(POCAR2CAM) ................................................................................... 149.00
CS-DV4 Estuche para videocámara Mini-DV (POCSDV4R)........... 190.09
DVO-2R para cámaras hasta 43.2cm (PODVO2R) . Llame o conéctese

Para videocámaras hasta 52.1cm de longitud Para cámaras HDV como Canon XF305 

Compartimiento principal de 23.9cm 

Cubierta exterior rígida impermeable

CB-33 Skinny Jimmy
Bolso para cámara

Para cámara HD de tamaño mediano

transparente en la solapa delantera 

Para cámaras hasta 34cm de longitud

Mantiene el micrófono y el portamáscaras 

143.45

A prueba de ácido, corrosión y aplastamientoCompartimientos para cámara y accesorios

 Interior de 

Empuñaduras lateral y superior abatibles
Cierres y bucles de candados liberados por disparador

Bolso de video para hombro 16
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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) ........................................................................................ 14.00

y tarjeta blanca (A4)

Mini
Visor de director

  »  Visor telescópica superliviana 11X
  »  Cambio entre diversos  

formatos de película, incluidos  
anamórfico, Super16 y 35mm

  »  Se adapta a formatos de video  
2/3”, 1/2” y 1/3”

(ALDVFM) .......................................................................................... 179.00
Anillo gaffer azul cristal (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) ..................................64.95

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,  
resultando en un fácil transporte

(ALDVFM5B) ...................................................................................... 699.00

Micro visor de
Director

  » Visor superliviana 
  »  Cambio entre diversos formatos 

de película, incluidos anamórfico, 
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 flash
  » 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 configuración de cámara

  » Mejora el rango de contraste
  »  Combine y configure cámaras  
con 709 colores

  » Rango dinámico amplio
  » Liviana, montura de acrílico  » Estuche protector

(DSFBOS) .......................................................................................... 307.50
Front Box One Shot Plus (DSFBOSP) ................................................... 307.50

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 filtro de 52mm

(CAVFRW11X) .................................................................................... 399.00

WC3  Sistema de referencia  
de balance de blancos WarmCards 3.0

  »  Ajusta el balance de blancos  
de la cámara

  » Ocho tarjetas 15.2 x 22.9cm
  » Ocho tarjetas 11.4 x 15.2cm
  » 3 tonos cálidos / 2 tonos fríos
  »  1 tarjeta blanco brillante  » 1 tarjeta gris 18% digital
  »  1 tarjeta verde minus  » Construcción de plástico TerraPoly
  » Impermeable / lavable  » Estuche de tela / mosquetón

(VOWC3) ............................................................................................. 87.95
WarmCards 3.0 Junior (VOWC3JR) ................................................. 44.95

Compañera perfecta para cualquier director 

Pizarra 
de código de tiempo compacta

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 flujo 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 reflectante 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/oro
  » 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/oro

299.00
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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) .......................................................................................................................................................... 1,300.00

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) ........................................................................................... 1,229.00

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

Bolt 500  Conjunto transceptor  
de video 3G-SDI/HDMI

  » Once canales 5 GHz » Soporta resolución Full HD (1080p)
  » Latencia baja hasta 0.001 segundos » Tecnología 3D LUT integrada
  »  Soporta metadatos, código de tiempo y etiquetas iniciar/detener de muchos  

fabricantes de cámaras, incluidas RED, ARRI, Canon, Sony y Panasonic

(TEBLT935P5TR) .............................................................................................................................................. 2,999.00

Kit EVF35
Kit de visor electrónico con soporte 4K

  » LCD retroiluminado por LED 3.5”
  »  Visor conectado magnéticamente
  »  Disminuye resolución 4K  
a 800 x 480  » Entradas HDMI  
y compuesto, salida HDMI

  »  La dioptría giratoria se ajusta  
al enfoque VF

  » Acepta baterías Canon LP-E6
(IKEVF35KIT) ..................................................................................... 349.99

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 anamórfica

(CIEVF4RVW) ..................................................................................... 799.00

 Gabinete de metal

502 Bright
Monitor en cámara

  » Pantalla LCD 5” 1920 x 1080
  » Entradas SDI y HDMI
  » Brillo 1000 cd/m²
  » Razón de contraste 1000:1
  » Conversión cruzada SDI-HDMI
  »  Gabinete de aluminio unibody  

fresado + amortiguador
  » Herramientas de monitoreo profesional

(SMMON502B) ................................................................................1,299.00

Focus OLED
Monitor 5.5”

  »  Pantalla táctil  
1920 x 1080

  » Entrada micro-HDMI
  »  Razón de contraste  

350 cd/m²; 60,000:1
  »  Ángulo de visión 160°,  

panel 402 ppi
  » Montura para batería

(SMFOMTS) ....................................................................................... 699.00

AU-VCVF10G
Mirilla para VariCam LT

  » Mirilla OLED 720p 
  »  Rueda con dioptría de  
1-9 pasos indexible

  »  Dos botones preconfigurados 
asignables

  »  Construcción resistente de metal compuesto 
  » Barras para disipar el calor en parte posterior 
  » El monitor de la cámara permanece encendido

(PAAUVCVF10G) ..............................................................................5,400.00

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

OLED cuando no se usa 
para preservar la vida de la pantalla

SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO

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

Gratical HD Micro
Visor electrónico OLED

  » EVF OLED 0.61”  » RGB de 24 bits
  » Resolución 1280 x 720
  »  Cebra, vectorscopio, forma de 
onda, histograma, 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

LM-V1  Monitor LCD 4”  
para Canon C200 y C300 Mark II
  » Completamente ajustable y desmontable
  » Visor LCD con pantalla táctil 4”
  » Resolución 1.23 millones de puntos
  »  Enfoque con un toque de dedo  

con lentes compatibles
  »  La unidad de accesorio 

giratorio para LCD incluida ofrece 
flexibilidad al permitir una fácil rotación

(CALMV1) .......................................................................................... 649.00

Construcción resistente de metal compuesto 

flexibilidad al permitir una fácil rotación

699.00
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SISTEMAS DE TRANSMISIÓN DE VIDEO INALÁMBRICO

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) ................................. 190.00
Panasonic D54 (TEBIT643) ................................ 190.00

Adaptador de batería 
para transmisor CW-1

  »  Alimenta baterías Sony Serie L
  »  Soporte p/aseg. CW-1 TX
  » Salida de 5VDC
  »  Adaptador de zapata  
de cámara

(IDACWSTX) ...................................................... 188.50

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

Enrutador WiFi doble banda
  »  Doble banda 2.4/5 GHz 
802.11ac Wi-Fi

  » Alcance de 304.8m
  »  Alto rendimiento con 
procesador de cuatro núcleos

(TE100050G) ..................................................... 699.00

Beamlink-Quad
Sistema de transmisión 

HD inalámbrico  
de larga distancia

  »  Cuatro transmisores, un solo receptor 
  » Envía cuatro señales SDI/HDMI simultáneas
  » Transmisión de 10 bits hasta 1080p60 4:2:2 
  » Rango de línea de visión de 499.9m

(CRBLQ) ...................................................6,500.00

Pro200
Sistema de transmisión  

de video HD multifuncional 
inalámbrico

(CRPRO200) .............................................1,900.00

Estuches  
protectores
  »  Con capacidad para  
un transmisor Bolt  
Pro 300, 600 o 2000 y  
2 receptores  » 33x27.9x13.2cm

(TE110052)............................................................. 150.00

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

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

 
Accesorios de montaje  
de zapata caliente
para perno sin ventilador
  » Tornillo mariposa de 1.75”

(TE1100121) ..............20.00

para Cube
(TECUBIT010) ......................................................30.00

Placa de  
batería P-970
  »  Para transmisores 

y receptores Bolt Pro 300/600/2000 
(TE110752) ....................................................... 150.00

LP-E6 Placa de batería p/transmisores y recept. 
Bolt Pro 300/600/2000  (TE110750) .............. 150.00

para receptor CW-1

Soporte p/asegurar CW-1 TX
Salida 5VDC desde conector USB

batería P-970
Para transmisores

ACCESORIOS

Ace 300’ 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 incorporada opcional

(PAAHDMI11SYS) ............................................................................... 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

Bolt 500 XT
Inalámbrico HDMI TX/RX

  »  Soporta hasta 1080p60 de resolución
  »  Retrocompatible c/ciertos sistemas 
  » Entradas/salidas 3G-SDI y HDMI
  » Conversión cruzada
  » Sin retrasos
  »  Rechazo de ruido  

de 2.4 y 5.8 GHz
  » Encriptación AES128

(TE101935) ......................2,490.00

Bolt Pro 1000  Conjunto  

de transmisor/receptor  

de video inalámbrico

  »  Video sin comprimir y transmisión de 
audio  » Brinda soporte a resoluciones 
hasta 1080p60  » 304.8m de distancia 
con <1 ms de latencia

  » Multidifusión hasta cuatro receptores
  » Usa frecuencia 5 GHz
  » Selección de frecuencia dinámica
  » Entrada y bucle 3G-SDI; salida 3G-SD

(TE100955) ................................................................. Llame o conéctese

Bolt 500 LT
Inalámbrico HDMI TX/RX

  »  Transmite hasta una línea  
de visión de 152.4m

  »  Brinda soporte hasta  
1080p60 de resolución

  »  Retrocompatible  
con ciertos sistemas

  » Entrada/salida HDMI
  » Sin retrasos   » 2 antenas
  »  Rechazo de ruido  
de 2.4 y 5.8 GHz

  » Encriptación AES-128
(TE101905) .................... 1,490.00

Bolt 500 LT
Transmisor  

y receptor inalámbricos 3G-SDI

  »  Transmite hasta una línea  
de visión de 152.4m

  »  Brinda soporte hasta 1080p60  
de resolución

  »  Retrocompatible  
con ciertos sistemas 

  » Entrada y salida 3G-SDI
  » Sin retrasos  » 2 antenas
  »  Rechazo de ruido de 2.4  
y 5.8 GHz

(TE101925) .................. 1,990.00

Retrocompatible c/ciertos sistemas 
Entradas/salidas 3G-SDI y HDMI
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TELEAPUNTADORES

TP-650B
Kit de teleapuntador y estuche rígido

  »  Para iPad y tabletas Android  
y cámaras ENG

  »  Incluye Bluetooth remoto,  
protector para cámara de paño,  
marco de cristal, hoja de cristal  
60/40, equipo teleapuntador,  
soportes de montaje para tableta  
y elevador de cámara

(DATP650PK) .................. 839.00

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) .................................................................................1,666.00

Elite Pro  Teleapuntador p/tableta 
grande universal con control remoto

  »  Apuntador con base de varilla 
para tabletas grandes

  »  Sostiene 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 científico
(IKPTELITEV2R) .................................................................................. 699.00

PT1200
Kit portátil de teleapuntador 12”

  » Diseño portátil con visualización en formato grande
  »  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 3.7m
  »  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

Apuntador para estudio de 17”
con kit de software profesional
  »  Solución de teleapuntador completo  

y modular, admite Mini DV a ENG
  »  Software profesional para configuraciones  

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

Kit teleapuntador móvil
con estuche rígido

  »  Sistema modular para  
tabletas 9-15”

  » Brinda soporte a iPad Pro
  »  El espejo captura completamente  
la pantalla iPad Pro

  » Rango de lectura de 4.6m
  » Varillas de fibra de carbono
  » Espejo divisor de haz 60/40

(MAQMOBKIT) .................................................................................... 399.00

Apuntador pad
para equipos de 15mm

  » Apuntador abatible y compacto p/tabletas 
  »  Funciona con todos los iPad y tabletas  
hasta 10”  » 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 
transporte  » Incluye cubierta de tela antibrillo  » Incluye estuche

(ON147002) ....................................................................................... 375.00

Software profesional para configuraciones 

Entrada/salida HDMI; entradas DVI, VGA, 

QTV 17” Serie Starter
Kit teleapuntador Ultra Lite

  »  Monitor LCD 17”
  » Divisor de haces 70/30
  » Elevador de cámara ajustable
  » Placa fija con ajuste longitudinal
  » Admite videocámaras pequeñas y DSLR
  » Gabinete plegable integrado
  » Software QStart incluido
  » Compatible con Windows y Mac

(AUCUSSP17ULT) ............................................................................1,139.05

Apuntador con base de varilla 

PrompterPeople Flex Plus
Teleapuntador de 17”

  »  Software Flip-Q Pro en  
dongle USB

  » Pantalla legible hasta 6.1m
  »  Monitor reversible de 17”, 400 cd/m²
  »  Entradas HDMI, VGA  
y compuesto

  »  Extrusión de montaje  
de cámara desmontable

(PRFLEXP17) ................................................................................. 1,549.00

Monitor reversible de 17”, 400 cd/m²

PrompterPeople UltraFlex
Teleapuntador iPad Pro 12” 

  »  Se usa con cámaras DSRL  
y HD compactas

  »  De fácil lectura a más de 4.3m
  »  Posición ajustable de  
la cámara   » Protección 
antirreflejo  » Extrusiones  
de aluminio personalizados

  » Incluye adaptador p/montura de tripié
(PRUF12IPADPR).....................575.00

Admite videocámaras pequeñas y DSLR

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

         teléfonos inteligentes

 Estuche incluido

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
(MIPB15) ...........................................................................................999.00
IP-10 (MIIP10) ...................549.00 IP-1 (MIIP1) .......................575.00

V2
   Kit remoto inalámbrico

  »  Teleapuntador de teléfono  
inteligente ultracompacto

  »  Incluye aplicación de teleapuntador  
para iOS y Android  » Remoto  
Bluetooth dedicado p/la aplicación

  »  Mide apróx. 10.2 x 11.4cm, pesa 0.2kg  » Se ajusta  
directamente a la rosca del filtro de la lente

  » Bandeja p/teléfono c/presión hacia abajo en la parte inferior
(PAPARROT2K) ...................................................................................121.95

protector para cámara de paño, 
marco de cristal, hoja de cristal 

soportes de montaje para tableta 

El espejo captura completamente 

Kit remoto inalámbrico

Mide apróx. 10.2 x 11.4cm, pesa 0.2kg  » Se ajusta 
directamente a la rosca del filtro de la lente

De fácil lectura a más de 4.3m

Incluye adaptador p/montura de tripié
575.00
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AMPLIFICADORES / BIFURCADORES / CONVERTIDORES

HD5DA  Amplificador 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

VDA-104-3GS
Amplificador reclocking de distribución 1x4 
3G/HD/SD-SDI

  »  Brinda soporte a 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 para montura integrada
  » Brinda soporte a formato de audio hasta 8 canales, 24 bits y 48 kHz

(MAVDA1043GS)................................................................................. 150.00

DA-8HD
Amplificador reclocking de distribución 
3G-SDI 1x8

  » Velocidad de datos hasta 2.97 Gb/s
  » Diseño compacto
  » Re-clocking
  »  Compatible con  

3G/HD/SD-SDI y ASI
  »  Alcance del cable hasta 120m  

para 3G, 140m para HD-SDI
(APDA8HD) ........................................................................................ 339.95

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) .................................... 195.00
Mini convertidor Distribución SDI 4K (BLMCSD4K) .............................. 295.00

Convertidor de formato HDMI a 3G/HD-SDI

  »  Convierte señal 1 HDMI a 2 SDI
  »  Salidas SDI, HD-SDI y  
3G-SDI con audio

  » Velocidad de datos hasta 3 Gb/s
  » Compatible con HDTV
  »  Se pueden ubicar 3 unidades en  
montura en rack una al lado de la otra en un espacio de rack 1RU

(KRFC113) ......................................................................................... 600.00
Convertidor de formato 3G HD-SDI a HDMI (KAHDSP184K) .................. 125.00

Convertidor HDMI a 3G/HD/SD-SDI

  »  Convertidor compacto de una entrada/
una salida

  » Ecualización de señal y reclocking
  » Dirige señales 1080p hasta 100m
  » Dirige 1080i/720p 200m, 480i/576i 300m
  » Salida de audio y video sincronizados

(KAEXTHDSDIX) .................................................................................... 72.95

Convertidor compuesto o S-Video a HDMI (KAHDCVRYW) .............. 64.99

Rondo 444  4K/HDR 1x4 
Amplificador 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) ....................................................................................... 430.00

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
  » Configurable vía Software AJA MiniConfig
  » 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

Carga 3D LUT para ajuste de espacio de color

Ruige
Caja de calibración 3D-LUT

  »  Carga calibración de color estándar, 
como Rec-709

  »  También carga generador  
de señal LUT SD/HD autodefinida 
(barra de color estándar SMPTE RP219 SDTV/HDTV)

  » Conversión de señal incorporada (SDI a HDMI)
  »  1 entrada 3G-SDI, 1 salida 3G-SDI, salida HDMI,  

conversión SDI a HDMI
(CI9001) ............................................................................................ 799.00

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

295.00

Brinda soporte a señales 3G/HD/SD-SDI

Indicadores de estado LED

AAVSP-HDMI1X2
Bifurcador HDMI 1 x 2 con audio

  »  Distribuye señal HDMI  
a 2 pantallas

  »  Brinda soporte hasta 1080p 
y 1920 x 1200

  »  Conectores estéreo de 3.5mm 
para audio separado

  » Brinda soporte a longitudes de cable HDMI hasta 5m
(BLVSPHDMI1X2) ............................................................................... 167.50
AVSP-HDMI1X4 Bifurcador HDMI 1 x 4 (BLVSPHDMI1X4) ............ 278.95

1T-DA-674  Amplificador de 
distribución de 1 x 4 4K HDMI 1.4

  »  Compatible con HDMI v1.4, HDCP 1.1 y DVI 1.0
  » Divide una señal HDMI simple en 4 salidas idénticas
  »  Admite colores intensos de 10 y 12 bits, señales de video 3D, 
resoluciones 480i/576i SDTV, HDTV hasta 1080p y 4K h. 4096 x 2160

(TV1TDA674)...................................................................................... 395.00

176400 
Convertidor C-Box 3G-SDI y HDMI 
(montura oro)
  »  Se ajusta entre la placa de batería y la montura
  » Entrada seleccionable HDMI y 3G/HD/SD-SDI
  » Tres salidas 3G/HD/SD-SDI y dos HDMI
  » Todas las salidas se activan simultáneamente
  » Pasa audio y datos SDI integrados
  » Entrada de potencia 12-24 VCC con montura oro

(WO176400) ......................................................... 699.00
Convertidor C-Box 3G-SDI y HDMI (montura V) (WO176300) ... 699.00

MVX-D5150F
Maevex H.264 Decodificador

  »  Decodifica video y audio sobre una 
red IP estándar a una velocidad 
de bits definida por el usuario

  » Compresión H.264
  »  Brinda soporte a razón de aspecto 
de pantalla ancha y estándar  

  » Reproduce hasta 1080p/1920 x 1200 
  » Brinda soporte a HDMI o audio analógico

(MAMVXD5150F) ........................................................................................495.00

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 fines de informes

  » Envío de imágenes al IS-Mini X y salida mediante el conector SDI
(WOIS11)........................................................................................1,350.00

Velocidad de datos hasta 2.97 Gb/s

Caja de calibración 3D-LUT

Carga calibración de color estándar,
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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) ......................................................................................... 795.00
Monitor de estudio 4K SmartView de 15.6” (BLSV4K) .......................... 995.00

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  

250cd/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) .................................................................................1,885.50
LVM-232W-A Monitor p/transmisión de 23” (TVLVM232WA)..............2,595.00
LVM-170A Monitor Full HD multiformato de 17” (TVLVM170A) ..........1,975.00

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

(LIBM2304KVBP) ............................................................................... 999.00

D24  Monitor 4K HD ultra nativo  
de 23.8” con pantalla dividida en cuatro

  »  Nativo 3840 x 2160,  
admite 4096 x 2160

  »  1 entrada HDMI 2.0 y 3 entradas 
HDMI 1.4  » Entradas 3G-SDI 
con salida de looping

  » 1 entrada DVI y 1 entrada VGA 
  »  Imagen sobre imagen
  »  Ángulo de visión de 178°  
superior/inferior, izq./der.

  » Ajuste de líneas y cong. de imagen  » Pantalla Tally tres colores
  » Incluye placa de batería con montura V

(IKD24)...........................................................................................1,499.00

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 P3X
Monitor de estudio de 17”

  »  LCD 17”, 1920 x 1080 IPS
  »  100% cobertura de gama  
de color DCI-P3

  »  Precisión calibrada de fábrica
  »  Razón de contraste 1400:1, 
visible a la luz del día

  » Entradas SDI y HDMI
  »  Procesamiento 3D LUT 
ColorFlow  » Renderización de 10 bits reales 

  » SO PageBuilder  » Sistema de montura de zapata RapidRail
  » Construcción de aluminio fresado

(SMMON1703P3X) ..........................................................................3,699.00

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 400cd/m²
  » Relación de aspecto 16:10
  » Desentrelazado (modo IP)
  » Amplio ángulo de visión 178x178°
  »  Entradas dobles HD/SD SDI con salida conmutable

(JVDTN24F) ....................................................................................2,499.00
ProHD Monitor de estudio de 23.8” Full HD SDI/HDMI  
(JVDTN24H) ....................................................................................1,999.00

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) .................................................................................5,695.00
PVMA170 Monitor de producción OLED de 17” (SOPVMA170) ....4,195.00
BVM-E170 Monitor maestro EL OLED de 16.5” (SOBVME170) . 15,300.00

LMD-A240
Monitor de producción LCD 24”

  » Tamaño de pantalla diag. 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) .................................................................................3,399.00
LMD-A170 Monitor de producción LCD de 17” (SOLMDA170) ..2,549.00

Sumo 19
Grabadora de monitor de alto brillo/19” HDR

  » Pantalla táctil 1920 x 1080 
  » ProRes RAW
  »  Procesamiento de monitor  
FRC 10 bits

  »  E/S HDMI 2.0 y 12G-SDI
  » Brillo 1200cd/m² 
  » Modo HDR con rango dinámico de 10 paradas
  » Modo de alto brillo para grab. 709 Visualización
  » 4K hasta 60p / 1080p hasta  240 cps
  » Graba a medios Master Caddy 2.5”

(ATSUMO) .......................................................................................2,495.00
SUMO19M (ATOMSUMO19M) ........................................................1,995.00

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 oro

  »  Entradas y salidas 3G-SDI y HDMI
(IKD12FKVG) ..................................................................................1,299.00

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

  »  Configuración de Gamma 
seleccionable  » Forma de 
onda, vectorscopio e histograma  » Actualiz. de firmware por USB

(JVDTN21H) ....................................................................................1,649.00
DT-N21F (JVDTN21F) ....................................................................2,199.00

Forma de onda OSD y vectorscopio

Integrado en un estuche rígido duradero
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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

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) ......................................................................................... 995.00

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) .............................................................................2,495.00

ATEM  Conmutador de est. 
de producción en vivo 4K

  » Soporta NTSC/PAL/HD/UltraHD 4K a 10 bits
  » Soporta resolución 4K sobre SDI o HDMI
  » 4 entradas 6G-SDI y 4 HDMI (4k/HD/SD)
  »  Entrada de sincronización de referencia para la sincronización  

de señal de negro y de tres niveles   » 8 sincronizadores de cuadro 
integrados   » Control de múltiples vistas en HD

  » Salidas en SD/HD/4K HD   » Audio: mezcl. de 10 salidas, 2 canales
(BLATEMPS4K) ...............................................................................1,695.00

ATEM Estudio de televisión Pro  
Conmutador de producción 
en vivo

  » Conmutador SDI/HDMI de 8 canales
  »  Compatible con señal de 
computadora NTSC/PAL, HD

  »  Mezcladora de audio digital  
de 10 canales

  » Controles en panel frontal integrado
  » Salida de Multiview vía HDMI y SDI
  » Keyers de subida y descendente

(BLATWEMTSPHD) ..........................................................................2,295.00

Conmutador SDI/HDMI de 8 canales

Controles en panel frontal integrado

ATEM Television Studio Pro 4K 
Conmutador de producción 
en vivo

  » Conmutador de 8 canales 12G-SDI
  »  Señal HD y UHD compatible  
con 2160p60   » Mezcladora  
de audio de 12 entradas, 2 canales

  » Resincronización en todas las entradas
  » Salida de múltiples vistas UHD 4K
  » Convertidor de baja latencia   » Característica de réplica integrada

(BLATWEMTSP4K)...........................................................................2,995.00

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) .....................................................................................2,795.00

de video multiformato

Studio HD550
Conmutador de producción en vivo

  » Conmutador de video en vivo todo en uno portátil
  » Soporte de resolución hasta 4K
  » 5 entradas conmutables SDI/HDMI
  » Salida conmutable SDI/HDMI
  »  20 horas de calidad de transmisión
  » Tasas de transf. simultáneas múltiples
  » Transmisión conectada integrada
  » Chroma Key integrada, gráficos, transmisión

(LILSHD550) ............................................................... Llame o conéctese

Studio One
UHD 4K con 2 entradas HDMI

  »  2 entradas HDMI y 10 entr. NDI
  »  Salida de transmisión HDMI,  
NDI e inalámbrica

  »  Codificador multibitrate  
de transmisión en vivo

  » Software Livestream Studio preinstalado   » Soporta hasta 4K30
  » Video 4:2:2 10 bits, audio 48 kHz 24 bits   » Tres capas gráficas
  » Incluye teclado Livestream y mouse

(LISSO4KHDMI) ...............................................................................4,499.00

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) ........................................................... Llame o conéctese

 Soporta funciones de 
cortar, mezclar, cortinilla y chroma key

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) .....................................................................................2,495.00

V-60HD  Conmutador  
de video HD multiformato
  »  8 canales multiformato;  
6 entradas

  »  4 entradas SDI  
con desentrelazado

  »  2 entradas HDMI  
con escaladores

  » 1 entrada RGB/componente compartida con HDMI
  » 2 salidas asignables SDI y 2 de HDMI

(ROV60HD) .....................................................................................2,995.00
V-4EX Mezcl. de video digital de 4 canales c/efectos (ROV4EX) .1,995.00

ATEM 1
Panel M/E avanzado

  »  Panel de control para conmutadores ATEM
  »  LCD de información grande  
con codificadores giratorios

  » Botones de menú de toque suave
  »  Botones retroiluminados  
de color programable

  »  Tiras LCD para escribir para 
botones   » Barra T ponderada

(BLATEM1A) ....................................................................................2,995.00

Pearl-2  Mezcladora de 
video básica

  »  Combinación, codificación, 
conmutación y grabación 
hasta seis fuentes de video 
y dos fuentes de audio

  »  Captura mediante HDMI, 4K 
HDMI o 12G-SDI o desde cámaras IP sobre su red   » Transmisión  
y grabación en forma simultánea   » Pantalla táctil en panel frontal

  »  Transmite en forma local a navegadores web, Smart TV  
y decodificadores externos

(EPESP1150) ..................................................................................6,375.00
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CONMUTADORES DE PRODUCCIÓN

TriCaster Mini
       HD-4 avanzado

  »  Cuatro entradas para cámara HDMI
  » Brinda sop. a dispositivo de red Dante y NDI
  » Brinda soporte a resoluciones h/ 1080p30
  » Dos salidas de programa HDMI 
  » Interfaz y múltiples vistas vía HDMI y DVI
  » Unidad de almacenamiento int. de 750GB 
  » Conjuntos de efectos, títulos y 3D virtual
  » Transmisión en vivo y publicación de medios sociales

(NETCMAHD4) .................................................................................5,995.00

TriCaster TC1
       2 RU

  »  Conmutador de 
video de  
16 canales

  »  Capacidad SD, 
HD y UHD 4K

  » Entradas SDI y NDI   » 3 salidas de múltiples vistas
  » Mezcladora digital de audio con enrutamiento 4x4x4 
  » Grabación ISO, salidas de transmisión doble
  » 4 buses M/E con reingresos sin retrasos

(NETC1) .......................................................................................14,995.00

TriCaster Mini
       HD-4i avanzado

  » Cuatro entradas para cámara HDMI
  »  Brinda soporte a dispositivo de red Dante  

y NDI  » Brinda soporte a resoluciones hasta 
1080p30  » Dos salidas de programa HDMI

  »  Monitor LCD de programa/previsualización 
de 7” integrado

  » Interfaz y múltiples vistas vía HDMI y DVI
  » Transmisión en vivo y publicación en redes sociales
  » Dos unidades de almacenamiento interno de 750GB

(NETCMAHD4I) ................................................................................7,995.00

Carbonite Black Solo
Conmutador de video  

para producción

  »  Entradas: 6 SDI, 3 HDMI
  » Salidas: 5 SDI, 1 HDMI
  » Superficie de control integrada
  »  Video hasta 1080p60
  »  1 ME full con 5 teclas, 2 MiniME   » Multiviewer de 10 fuentes, 
diseños múltiples   » 4 tiendas de medios   » Procesamiento de 
10 bits full en modos HD y SD

(ROCBSOLO) ...................................................................................8,075.00

ez-Pro VS4
Conmutador de video de 4 canales Full HD
  »  4 entradas, video HD  

de 1 canal
  »  Entradas y salidas  

3G/HD/SD-SDI
  »  PiP ajustable,  

2 logotipos, Luma Keyer
  »  E/S integrada y entrada de 

audio RCA externa
  » Salida de múltiples vistas vía HDMI

(LUEZPROVS4) ................................................................................... 949.00

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  » Tituladora multilingüe  » Aplica múltiples efectos 
simultáneamente   » SSD interna de 192GB

(SOAWS750) ...................................................................................9,999.00

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 

  » Codificador de transmisión en vivo incorporado
(SOMCX500) ...................................................................................2,200.00

de contenido en vivo
Solución de producción en vivo todo 

 Visualización en pantalla 

6 entradas de video y 5 entradas 

Mezcladora de audio con EQ, limitador 

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

Sistema de 

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

1 entrada DVI, 8 entradas SDI

Sincronizador de cuadro individual por entrada
 Botones de hardware 

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 configurables
  » Soporta audio integrado
  » Keyer ascendente y PiP
  » Previsualización completa de efectos de mezcla
  » Transiciones, cortinillas y fundidos integrados

(DASE650) ......................................................................................1,199.00

HS-1300  Estudio de 
producción de video portátil HD  
de 6 canales

  »  Conmute, produzca y grabe 
video HD   » 6 salidas de video HD

  » Entradas de audio XLR
  » 1 bus M/E   » 2 keyers
  » Picture-in-Picture
  » Grabación a tarjeta SD H.264
  » Diseño de estuche portátil

(DAHS1300) ....................................................................................3,499.00

Wirecast Gear  Sistemas 
de producción de transmisión en vivo

  »  Transmisión, 
grabación 
y edición

  » 4 puertos de entrada HD-SDI
» Salidas DVI-D y HDMI doble   » Mezcla de audio
  » Chroma Key, conjuntos virtuales y gráficos
  » 30 destinos de transmisión integrados
  » Compresión acelerada por GPU

(TEWCGEAR210) .............................................................................5,995.00

4 puertos de entrada HD-SDI

SE-2200  Conmutador  
de video con entradas HD-SDI y HDMI

  »  Conmutador de 6 entradas de múltiple 
definición  » 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

Conmutador de 6 entradas de múltiple 

ProHD Studio 4000
Estudio de producción/transmisión

  »  12 entradas, 
video HD  
de 4 canales

  » Compatible con señal NTSC/PAL, HD y NDI
  » Entradas HD-SDI, HDMI y IP
  » Transmita hasta 1080p60 a 10 Mb/s
  » Mezcladora de audio con funciones completas
  » Salida de múltiples vistas HDMI, DVI, DisplayPort

(JVKMIP4000) .................................................................................5,995.00

 
SE-1200MU Conmutador de 6 entradas   

RMC-260 Paquete de controlador
  »  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 en T
  » Teclas asignables por el usuario   » Asignación de punto cruzado

(DASEB1200) ..........................................................................................1,995.00

Salida HDMI de múltiples vistas
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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 croma 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

Pintura Rosco 
Chroma Key

Fondo Botero 1.5x2.1m
plegable

Lastolite
3x3.7m
Fondo 

Chroma key

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.

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

VIDEO PROFESIONAL



www.aurayaudio.comMás de Auray:
-  Empuñaduras tipo  

pistola para micrófono

-  Identificadores para 
micrófono

-  Accesorios p/auriculares

- Bases para teclado
-  Pies de bocina  

y micrófono

- Protección antiviento
- Filtros de reflexión
- Filtros pop

-  Almohadillas de aislación
-  Remotos para  

grabación portátil

Accesorios de
audio profesional Tratamos bien a su sonido

Pértigas de Auray

¿Por qué Auray?
TODOS LOS MODELOS:

Las pértigas telescópicas de Auray están diseñadas para 
captación electrónica de noticias (ENG), producción de 
campo electrónico (EFP), documentales y otras aplicaciones 
de grabación de campo. Con tamaños que varían desde 
61cm hasta 4.9m, permiten ubicar un micrófono muy cerca 
del sujeto mientras usted queda alejado y fuera del cuadro. 

La Serie Auray ABP es de aluminio liviano y resistente, y la 
Serie CFP es de fibra de carbono compuesto reforzado. Los 
modelos de las dos series están disponibles con o sin cable 
XLR integrado. Auray también ofrece una amplia gama de 
accesorios para mejorar y extender nuestras pértigas, y 
adaptarlas para que se ajusten a cualquier proyecto.

 Diseño modular interior permite 
agregar o cambiar fácilmente puntas, 
cables y extensiones sin herramientas 
ni habilidades especiales.

 Cable XLR enrollado integrado 
se extiende y se retrae suavemente con los 
tubos telescópicos. El cable también presenta 
un sistema exclusivo de alivio de tensión.

www.aurayaudio.comAlmohadillas de aislación www.aurayaudio.com

SERIE CFP DE FIBRA DE CARBONO:
# MFR TAMAÑO SECCIONES/CABLE MÍN. MÁX. PRECIO

CFP-58B 2.4m 5 secciones con cable 2.3' (0.7m) 7.8' (2.4m) 309.95
CFP-58N 2.4m 5 secciones sin cable 2.3' (0.7m) 7.8' (2.4m) 279.95
CFP-58R 2.4m 5 secc. c/cable salida lateral 2.3' (0.7m) 7.8' (2.4m) 339.95
CFP-68B 2.1m 6 secciones con cable 1.9' (0.6m) 6.8' (2.1m) 329.95
CFP-68N 2.1m 6 secciones sin cable 1.9' (0.6m) 6.8' (2.1m) 279.95
CFP-68R 2.1m 6 secc. c/cable salida lateral 1.9' (0.6m) 6.8' (2.1m) 359.95
CFP-610N 3m 6 secciones sin cable 2.5' (0.8m) 9.9' (3m) 349.95
CFP-610R 3m 6 secc. c/cable salida lateral 2.5' (0.8m) 9.9' (3m) 429.95
CFP-512B 3.7m 5 secciones con cable 3' (0.9m) 11.7' (3.6m) 499.95
CFP-512N 3.7m 5 secciones sin cable 3' (0.9m) 11.7' (3.6m) 449.95
CFP-512R 3.7m 5 secc. c/cable salida lateral 3' (0.9m) 11.7' (3.6m) 529.95
CFP-516B 4.9m 5 secciones con cable 3.7' (1.1m) 15.7' (4.8m) 599.95
CFP-516N 4.9m 5 secciones sin cable 3.7' (1.1m) 15.7' (4.8m) 549.95
CFP-516R 4.9m 5 secc. c/cable salida lateral 3.7' (1.1m) 15.7' (4.8m) 629.95

SERIE ABP DE ALUMINIO:
# MFR TAMAÑO SECCIONES/CABLE MÍN. MÁX. PRECIO

ABP-35B 1.5m 3 secciones con cable 2.2' (0.67m) 5.3' (1.6m) 129.95
ABP-35N 1.5m 3 secciones sin cable 2.2' (0.67m) 5.3' (1.6m) 99.95
ABP-47B 2.1m 4 secciones con cable 2.3' (0.7m) 7.3' (2.2m) 139.95
ABP-47N 2.1m 4 secciones sin cable 2.3' (0.7m) 7.3' (2.2m) 109.95
ABP-59B 2.7m 5 secciones con cable 2.4' (0.73m) 9.3' (2.8m) 179.95
ABP-59N 2.7m 5 secciones sin cable 2.4' (0.73m) 9.3' (2.8m) 149.95
ABP-66B 1.8m 6 secciones con cable 1.7' (0.5m) 6.3' (1.9m) 189.95
ABP-66N 1.8m 6 secciones sin cable 1.7' (0.5m) 6.3' (1.9m) 159.95
ABP-412B 3.7m 4 secciones con cable 3.5' (1m) 12.3' (3.7m) 209.95
ABP-412N 3.7m 4 secciones sin cable 3.5' (1m) 12.3' (3.7m) 179.95

 Exclusiva característica antigiro evita que 
las secciones del tubo roten independientemente 
unas de otras, y permite la operación de las 
trabas de giro con una sola mano. 

SERIE CFP DE FIBRA  
DE CARBONO:
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TM-2X  Micrófono estéreo 
para DSLR con condensador XY

  » Montable en cámara
  » Gira 180 grados
  » Patrón estéreo XY
  » Filtro de corte bajo a 130 Hz
  »  Alimentación con conexión 

no requiere baterías
  »  SPL máx. 120 dB » Incluye: Brazo  

de aislamiento, protector antiviento de piel
(TATM2X) ............................................................................................. 89.00

Stereo VideoMic X
  » Micrófono de cámara estéreo
  » Patrón polar cardioide
  »  Respuesta de frecuencia 40 Hz  
a 20 kHz

  » Potencia fantasma o 9V
  » Salida XLR balanceada
  » Ajuste de nivel » Aumento de alta frecuencia
  » Incluye filtro pop y antiviento » Montura antivibraciones integrada
  » Construcción de aluminio liviano

(ROSVMX) ......................................................................................... 599.00

SMX-10
Micrófono estéreo

  »  Micrófono de cañón 
direccional estéreo

  »  Compatible con 
videocámaras 
p/el consumidor

  »  Incluye protector 
antiviento y montura de zapata

(AZSMX10)........................................................................................... 85.00
SMX-30 (AZSMX30) ............................................................................ 249.00

SCS-98
Micrófono estéreo para DSLR/video

  » Para cámaras de video y DSLR
  » Filtro de paso alto a 80 Hz
  » Cable enrollado duradero
  »  Cápsulas estéreo XY  
para imágenes precisas

  » Funciona con una sola batería AAA
  »  Amortiguador de vibraciones integrado con montura  
de zapata » Conector de salida 3.5mm estéreo

(SESCS98) ......................................................................................... 149.95

ENG-18RL
 Micrófono omnidireccional  
de transmisión

  » Ideal para aplicaciones de campo críticas
  » Cápsula dinámica con calidad de transmisión
  » La aislación cinética reduce el ruido de manejo
  » Protección antiviento multietapa avanzada
  » Omnidireccional para captación 360°

Largo (SEENG18RL) .......................................................99.00

MD 46
Micrófono ENG dinámico

  » Patrón polar cardioide » Excelente calidad de sonido
  » Baja sensibilidad extrema para ruido de manejo
  » Respuesta de frecuencia uniforme
  » Canasta rejilla de doble capa
  » Diseñado para bajo ruido de manejo

MD 46 (SEMD46) ...............................................................199.95
MD 42 (SEMD42) ...............................................................199.95

RE50B
Micrófono ENG dinámico 
omnidireccional

  »  Diseñado específicamente para entrevistas » Patrón polar 
omnidireccional » Elemento de micrófono dinámico

  »  Bajo ruido de manejo » Amortiguador de vibraciones 
incorporado » Soporta humedad y temperaturas extremas

Empuñadura normal (ELRE50B) ...........................................179.00
Con cápsula de neodimio (ELRE50NDB) ...............................199.00

HDR-10
Micrófono ENG 

dinámico de mano omnidireccional

  » Ideal para ENG y entrevistas
  » Cápsula micrófono dinámico
  » La cápsula aislada reduce el ruido de manejo
  » Protector antiviento de metal integrado
  » Patrón de captación de 360° omnidireccional

(POHDR10) ........................................................................69.99

SHVP64A  ENG dinámico 
de mano omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  » Empuñadura más larga para transmisión y entrevistas
  » Imán de neodimio » Malla resistente al agua
  » Respuesta de frecuencia personalizada para discursos

VP64A (SHVP64A) ................................................................. 78.75
VP64AL (SHVP64AL) .............................................................. 91.25
SM63LB (SHSM63LB) ..........................................................150.00

F112   Micrófono ENG  
de mano omnidireccional

  »  Diseñado para aplicación de periodismo  
electrónico (ENG).

  »  Respuesta de frecuencia y sensibilidad optimizadas  
para reproducción precisa de voces

  » Cuerpo de metal, brinda alto nivel de durabilidad
  » Respuesta de frecuencia plana y amplia (60 Hz a 17 kHz) 

(SOF112) ..............................................................................165.00

4104B  Micrófono de cinta  
de comentador

  » Micrófono de cinta para comentarios y discursos
  » Patrón polar direccional
  » Roll-Off de corte bajo a 16 Hz
  » Para colocarlo cerca de la boca
  » Ruido reducido en entornos ambiente
  » Escudo protector de respiración de acero inoxidable

(CO4104B) ......................................................................................... 766.00

VideoMic Pro-R
Mic. de cámara estéreo

  »  Amortiguador de vibraciones  
Rycote Lyre integrado

  » Par de cápsulas de condensador 1/2”
  » Configuración estéreo XY
  » Interruptor de nivel: -10 / 0 / +20 dB
  » Cable trenzado reforzado con Kevlar
  » Conector salida 1/8” (3.5mm) » Alimentación a batería 9V
  » Incluye protector antiviento de espuma

(ROSVMPR) ....................................................................................... 299.00

SMS-45A   Micrófono 
condensador  

estéreo mini de cañón
  » Diseño liviano y compacto
  » Aluminio duradero y sólido
  » Cápsulas de condensador cardioide X-Y
  » Zócalo 5/8” y 1/4”-20 p/montura en pértiga
  » Soporte de mic. de goma resistente a golpes 
  » Puede funcionar a batería o con alimentación cableada
  » Filtro de paso alto a 80 Hz » Soporte de escritorio para mesa

(POSMS45A) ........................................................................................ 49.95

Para cámaras de video y DSLR

Funciona con una sola batería AAA
Amortiguador de vibraciones integrado con montura 

 Conector de salida 3.5mm estéreo

AT8004L
Micrófono dinámico omnidireccional  
de mano (empuñadura larga)

  » Ideal para ENG
  »  Patrón polar omnidireccional » Respuesta de frecuencia: 
80 Hz a 16 kHz » Amortiguador de vibraciones interno

  » Empuñadura larga de 24cm
(AUAT8004L) .........................................................................109.00
AT8004 (AUAT8004) .................................................................99.00

Reporter
Micrófono de mano 
omnidireccional para entrevistas

  » La cápsula c/amortiguador de vibraciones reduce el ruido
  » Pantalla antipop interna reduce oclusivas
  » Respuesta de frecuencia optimizada para discursos
  » Cuerpo de aluminio de fundición y acabado mate
  » Salida XLR » Identificador

(ROREPORTER) .................................................................... 129.00

Micrófono de cañón
direccional estéreo

Zócalo 5/8” y 1/4”-20 p/montura en pértiga

MICRÓFONOS DE MANO

MICRÓFONOS ESTÉREO

MICRÓFONOS ESTÉREO DE MANO
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MICRÓFONOS LAVALIER Y ACCESORIOS

MZQ2EW
Broche para ropa (corbata)  
para micrófono lavalier ME2

» Broche para micrófono de reemplazo
(SEMZQ2EW) ..........................................................................................7.31

SR-XLM1
Micrófono lavalier 
omnidireccional de calidad de 
trans. con conector TRS 3.5mm

  »  Para cámaras DSLR, videocámaras  
y grabadoras

  » Patrón polar omnidireccional
  » Resp. de frecuencia de 30 Hz a 18 kHz
  » Incluye clip p/solapa  » Cable de 6.1m
  » Protector antiviento de espuma

(SASRXLM1) ........................................................49.95

TR50
Conexión XLR  

de cableado físico

  » Patrón polar omnidireccional
  » Coloración de sonido mínima
  » Respuesta de frecuencia: 40 Hz-16 kHz
  » Conexión XLR de 3 clavijas
  » Potencia fantasma 48V

Negro (TRTR50BPS) .......................................... 321.00
Tostado (TRTR50TPS) ........................................ 314.95
Blanco (TRTR50WPS) ........................................ 309.95

B3
Micrófono lavalier  
condensador

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Cápsula miniatura discreta
  » Resistente a la humedad
  » Optimizado para discursos
  » Conexión XLR de 3 clavijas 

(COB3P4FF05B) ................................................ 173.99
Para voces fuertes (COB3P5FF05B) ................... 169.99

EMW
Micrófono lavalier  
condensador

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Bajo ruido de manejo
  » Resistente a la humedad
  » Respuesta de frecuencia plana
  » Conexión XLR de 3 clavijas

Frecuencia plana (COMEMWP4F05B) ................. 185.00
Frecuencia escalonada (COMEMWP4S05B) ......... 185.00

ECM-77B
Micrófono lavalier  
condensador miniatura

  » Patrón polar omnidireccional
  » Para teatro, en directo y estudio
  » Perfil miniatura
  » Conector macho XLR estándar
  » Incluye protector antiviento y broches
  » Estuche protector
  » Funciona con 48V fantasma o baterías AA

(SOECM77B) ..................................................... 264.98

COS-11D 
Micrófono lavalier 
omnidireccional miniatura  
con salida XLR

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Impermeable
  » Rechazo RFI
  » Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz
  » Conexión XLR de 3 clavijas
  » Potencia fantasma 48V

(SACOS11DB) ................................................... 469.00

PL-5
Mic. lavalier  

con conector 1/8”

  » Patrón polar omnidireccional
  » Cabezal miniatura de 3.6mm
  »  Para sistemas inalámbricos c/entrada 1/8” 

y grabadoras con potencia con conexión
  »  Incluye broche para corbata  

y protector antiviento
(POPL5) ...............................................................59.95
Mic. lavalier con conector 1/8” (POPL4) ...............39.95

OLM-10
Micrófono lavalier 

condensador electret

  » Mic. condensador electret autoalimentado
  » Patrón polar omnidireccional
  » Diseño liviano, discreto
  » Interruptor de alimentación en línea
  »  Conector mini 1/8” (3.5mm) » Incluye  
broche de corbata, protector antiviento y batería

(POOLM10) ..........................................................22.95
OLM-20 Mic. lavalier doble (POOLM20) ................44.95

PRO 70
Micrófono lavalier cardioide

  »  Para aplicaciones de voz  
y guitarra acústica

  » Patrón polar cardioide
  » Respuesta de frecuencia: 100 Hz-14 kHz
  » Roll-Off conmutable de frecuencia baja
  » Funciona a batería o potencia fantasma
  » Incl. cable de 1.8m conectado al micrófono
  » Conexión salida XLR de 3 clavijas

(AUPRO70) ....................................................... 129.00

AT803B  Micrófono 
condensador mini con broche

  »  Micrófono condensador con broche
  » Preciso, pero discreto
  » Funciona a batería o potencia fantasma
  »  Ideal para aplicaciones que requieren  
nivel de visibilidad mínimo

  »  Cable de 1.8m siempre 
conectado entre el micrófono  
y el módulo de alimentación

(AUAT803) ........................................................ 149.00

FR-355K
Kit de micrófono lavalier para 
entrevistas

  » 1 lavalier omnidireccional FR-350
  » 1 lavalier cardioide FR-351
  » Preamplificadores FET de alta calidad
  » Máx. SPL 120 dB
  » Respuesta de frecuencia: 40 Hz-15 kHz
  »  Incluye: Protectores antiviento  

y broches para ropa
(MXFR355K) ..................................................... 105.00

Broche para micrófono
Soporte para un micrófono

  » Broche giratorio para cable
(AUULC1MBL) ...............................................3.00
Broches de corbata p/mic. lavalier (paq. de 5) (AUTCOLM25) ......... 28.95

Fuzzy Windbuster
para micrófonos lavalier

  » Para la mayoría de los mic. lavalier estándar
  » Se coloca sobre protectores antiviento de espuma

(AUWLW) ............................................................................................. 19.95

invisiLav
Sistema de montaje lavalier discreto (paq. de 3)

  » Para ocultar micrófonos lavalier
  » Absorbe ruido y vibraciones

(ROINVISI3PK) ......................................................18.00

Hush Lav  Fundas silenciosas  
para micrófonos lavalier

  » Para Sanken COS-11
Negro (GAHLBK) .................................................................................. 12.30
Blanco (GAHL) ..................................................................................... 12.30

Overcovers
Cubiertas antiviento para 

lavalier y montura adhesiva

» 6 cub. de piel Overcover, 30 adhesivos
(RY65520)..........................................12.95

SM93  Micrófono 
omnidireccional micro lavalier

  » Diseño lavalier subminiatura
  » Discreto equipo de montaje
  »  Baja distorsión,  
amplio rango dinámico

  » Preamplificador discreto
  » Patrón polar omnidireccional
  »  Para teatro, televisión,  
video, cine y refuerzo de sonido 

(SHSM93) ......................................................... 155.00

Se coloca sobre protectores antiviento de espuma

OLM-2 
Mic. lavalier  

para serie ew Sennheiser
  » Patrón polar omnidireccional 
  » Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo
  »  Protector antiviento de metal  

que reduce oclusivas
  »  Tamaño de cabezal 16.3x6.5mm » Incluye 

protector antiviento de metal y clip de corbata

(SEOLM2) ......................................................... 109.95
OLM-2 con conector TA4F (SEOLM2TA4)................79.95
OLM-2 con conector 3.5mm (SEOLM2S) ...............79.95

CL6
Micrófono lavalier 

para serie ew Sennheiser

  » Patrón polar omnidireccional 
  » Optimizado para discursos
  »  Cabezal de micrófono miniatura  
de 0.16” de diámetro

  » Resp. de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
  » Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo 

(SECL63.5H) ........................................................99.00

VT500
Micrófono lavalier 

frecuencia plana para serie 
Sennheiser ew

  » Micrófono condensador electret
  » Micrófono moldeado por inyección
  » Respuesta de frecuencia plana
  » Cable flexible aísla ruido por roce
  » Respuesta de frecuencia de 40 Hz a 20 kHz

(VOVT0015) ...................................................... 293.00
Para Sony UWP/WRT-805  (VOVT0057) ............... 293.00

para serie ew Sennheiser

omnidireccional miniatura 

Respuesta de frecuencia: 50 Hz-20 kHz

Resp. de frecuencia: 20 Hz-20 kHz
Conector 1/8” (3.5mm) de bloqueo

SM11-CN
Micrófono lavalier

  »  Acústicamente coincide  
con muchos micrófonos

  » Tamaño pequeño, liviano y discreto
  » Cápsula dinámica
  » Patrón polar omnidireccional
  » Cable flexible de larga duración
  »  Dos opciones de montaje:  
broche de corbata o tachuela

  » Estuche sólido de aluminio
(SHSM11CN) .................................................... 102.99

Preamplificadores FET de alta calidad

Respuesta de frecuencia: 40 Hz-15 kHz

MZQ2EW

7.31

Para cámaras DSLR, videocámaras 

Resp. de frecuencia de 30 Hz a 18 kHz
 Cable de 6.1m
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MICRÓFONOS INALÁMBRICOS

SRc
Receptores ENG de montaje en ranura de doble canal

  » Para ranuras de cámara y distintos adaptadores
  » Diseño de doble receptor para dos canales
  »  LCD con escáner de espectro RF » Filtros delanteros  
de seguimiento » Sintoniza un rango de más de 75 MHz

  »  SmartSquelch controlado por DSP » Tono piloto basado en DSP
  » Puerto de sincronización IR para configuración rápida del transmisor » Selección de frecuencia SmartTune 

A1: 470.100 a 537.575 MHz (LESRCA1) ............................................................................................................. 2,349.00
B1: 537.600 a 614.375 MHz (LESRCB1) ............................................................................................................. 2,349.00

EW 112P G4  
Sistema de micrófono inalámbrico montable en cámara con 
micrófono lavalier G ME 2-II: (566 a 608 MHz)
  » Receptor montable en cámara EK 100 G4
  » Transmisor Bodypack SK 100 G4
  » ME 2-II Micrófono lavalier omnidireccional con clip 
  » 1680 frecuencias sintonizables en 42 MHz
  » El escáner de frecuencia automática busca bandas abiertas
  » Silenciador de 3 niveles para bloquear interferencia
  » 20 bancos con 12 canales presintonizados en cada uno

(SEEW112PG4A1) .................................................................................................................................................599.00

Serie AVX
Conj. inalámbrico digital Pro montable en cámara

  » Diseñado p/operaciones de conexión y grabación
  » Excelente opción para camarógrafos
  » Administración de frecuencia automática
  » Receptor ultracompacto » Encriptación Aes 256
  » Se conecta directamente a una entrada de audio XLR
  » Se enciende y apaga con potencia fantasma P48 » Gabinete de metal

Conjunto inalámbrico digital con micrófono lavalier ME2 (SEAVXME2SET4) ............................................................699.00
Sistema lavalier con micrófono MKE 2 (SEAVXMKE2STS) .......................................................................................899.00
Sistema combinado con micrófonos lavalier y de mano (SEAVXCOMBOS4) .............................................................999.00

EW 500 G4 
Sistema plug-on inalámbrico GW1 
(558 a 608 MHz)
  » Para micrófonos de cañón o de mano
  » Transmisor plug-on SKP 500 G4 con 48V
  » Receptor portátil EK 500 G4
  » Cable de salida CL1 1/8"
  » Cable de salida CL 500 1/8" a XLR
  » Montura en cámara CA2
  » 2000 frecuencias seleccionables » 50 MHz de ancho de banda

(SEEW500BG4G1) ................................................................................................................................................899.00

System 10   Sistema de micrófono  
inalámbrico digital con montura en cámara

  » Operación digital inalámbrica de 24 bits/48 kHz 
  » Alcance 2.4 Ghz; totalmente libre de interferencias de TV
  »  Tamaño de receptor ultracompacto c/múltiples opciones  
de montaje » Selección de frecuencia automática

  » Selección de canal instantánea, sincronización e instalación
  » Tres niveles de seguridad de diversidad: Frecuencia, tiempo y espacio
  » Conectores de salida balanceada y no balanceada seleccionables » Batería interna recargable de 12 horas

Sistema lavalier con micrófono MT830cW (AUATW1701L) ......................................................................................449.95
Sistema de mano con micrófono ATW-T1002 (AUATW1702) ...................................................................................399.95

Serie Cam-2W
Sistema inalámbrico VHF montable en cámara

  » Sistema inalámbrico lavalier fácil de usar
  » Sin compresor expansor para audio de alta calidad
  » Dos bandas de frecuencia conmutables
  » Disponible en 4 bandas de frecuencia diferentes
  » Receptor montable en cámara y broche para cinturón
  » Transmisor liviano fácil de ocultar » Incluye micrófono lavalier omnidireccional
  » Alcance de 30.5m (91.4m en condiciones óptimas)

CAM-2W-G3 Sistema lavalier banda G3 (POCAM2WG3) .................................... 139.95

Concert 88 de mano para cámara
Sistema inalámbrico UHF

  » Para videocámaras HD y cámaras DSLR
  » Transmisor de mano CH88 y cápsula Q8
  » Salida 1/8” con control de nivel
  » Salida de monitor de auricular 1/8”
  » 16 frecuencias seleccionables » Receptor inalámbrico micro CR88V
  » Incluye 2 baterías recargables » Estuche protector

Sistema de mano con micrófono Q8, canal K (SASWC88VHQ8K) ............................................................................249.99
Sistema de mano con micrófono Q8, canal D (SASWC88VHQ8D) ............................................................................249.99
Sistema lavalier con micrófono LM-10 (SASWC88VBLMD) .....................................................................................249.99

Conj. inalámbrico digital Pro montable en cámara

Sistema inalámbrico VHF montable en cámara

 Incluye micrófono lavalier omnidireccional

Serie ULW-16
Sistema inalámbrico UHF de 16 canales

  » Ideal para video ENG/EFP, DSLR » 16 canales UHF
  » Monitoreo mediante salida de auricular del receptor
  » Entradas de línea y micrófono, salida de línea
  » Opera en banda “Future Proof” 500 MHz
  » Incluye cable de atenuación de nivel de cámara
  » 8 horas de funcionamiento continuo
  »  Incluye cable de salida de línea XLR,  
micrófono omni lavalier y cable de atenuación de nivel de cámara

Sistema inalámbrico con micrófono lavalier PL-4 (POULW16PL4V2) ............................................................229.95

Serie Pro-88W
Sist. inalámbrico lavalier VHF montable en cámara

  »  2 frecuencias intercambiables para un funcionamiento sin interferencias
  » Funcionamiento VHF de banda alta para sonido superior
  » Alcance operativo normal 30.5m hasta 91.4m » Funciona con una batería 9V
  » Capacidad de monitoreo en tiempo real con auriculares incluidos
  » Diseño y construcción resistente » Sistema de montaje rápido y confiable

Sistema lavalier con micrófono MT830mW (AUP88W83068) ..................................................................................189.00
Sistema lavalier con micrófono ATR35 (AUPRO88WR35) ........................................................................................149.00
Sistema lavalier con micrófono AT829mW (AUP88W829TVH) .................................................................................169.00

Sistema inalámbrico UHF de 16 canales

Monitoreo mediante salida de auricular del receptor

Sistema de micrófono 
inalámbrico digital con montura en cámara

Tres niveles de seguridad de diversidad: Frecuencia, tiempo y espacio

Concert 88 de mano para cámara

249.99

FP inalámbrico
Sistema Bodypack

  » Compatible con serie SLX
  » 960 frecuencias seleccionables
  » 12 canales múltiples por banda
  » 25 canales máximos compatibles
  » Sincronización infrarroja con receptor » Operación 24 MHz
  » Alimentado por 2 baterías AA, no requiere cable de alimentación

Sistema lavalier con micrófono WL 183 (SHFP1583H5) .........................................................................................499.00
Sistema de mano y lavalier (SHFP12568G4) ..........................................................................................................849.95
Sistema transmisor Plug-On (SHFP135J3) ............................................................................................................813.00

499.00

micrófono lavalier G ME 2-II: (566 a 608 MHz)

50 MHz de ancho de banda
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MICRÓFONOS INALÁMBRICOS Y ACCESORIOS

Serie 310
Sistema lavalier UHF en cámara

  » 188 frecuencias UHF seleccionables
  » Receptor de diversidad 310UDR montable en cámara
  » Transmisor de micrófono Bodypack 35BT
  » Micrófono lavalier EX-503L
  » Salidas para receptor de auriculares y principal
  » Antenas giratorias de diversidad de ganancia alta
  » Alimentado por 2 baterías AA

(AZ310LT) ............................................................................................................................................................399.00

WLX-PRO+i  Sistema de micrófono lavalier inalámbrico 
VHF para cámaras y dispositivos móviles (frecuencias F1/F2)

  » Compatible con teléfonos inteligentes y tabletas
  » 2 frecuencias de operación seleccionables
  » Rango hasta 76.2m » Receptor montable en cámara
  » Transmisor Bodypack
  » Micrófono lavalier omnidireccional
  » Montura de zapata para cámara
  » Cable adaptador mono a estéreo

(AZWLXPROPI) ................................................................................ 165.00
WMS-PRO Sistema lavalier y de mano inalámbrico VHF (AZWMSPRO) ...................................................................159.00

PRO-XD
Sistema lavalier inalámbrico digital 2.4 GHz

  » Para videocámaras, dispositivos móviles y DSLR
  » Ancho de banda de frecuencia 2.4 GHz
  » Sincronización y escaneo de frecuencia automáticos
  » Alcance de más de 30.5m
  » Transmisor con entradas de línea y mezcla
  » Baterías de ion litio recargables
  » Incluye cable USB y cargador 

(AZPROXD)...........................................................................................................................................................199.00

Serie L
Sistema de cintura

  » Inalámbrico híbrido digital compacto
  » 3.072 frecuencias seleccionables
  » Tecnología Smarttune » Estuche con cremallera
  » Micrófono lavalier omnidireccional M152/5P
  »  Cable TA3F a XLRM » Cable TA3F a TRS 1/8”
  »  Gabinete de metal total
  » Adaptador de montura de zapata para cámara

A1: 470.100 - 537.575 MHz (LEZSLRLTA1) ........2,725.00
B1: 537.600 - 614.375 MHz (LEZSLRLTB1) ........2,725.00

Serie UCR411
Kit de micrófono inalámbrico

  » SmartSquelch y SmartDiversity
  » 256 frecuencias UHF seleccionables
  » Micrófono lavalier omnidireccional M152/SM5P
  » Filtros delanteros de seguimiento automático
  » Tono piloto basado en DSP
  » Baterías internas o alimentación CC externa
  » Transmisor de micrófono inalámbrico SMV superminiatura
  » Pantalla LCD retroiluminada tipo gráfico » Salida de audio XLR balanceado

Sistema Bodypack (LEUCR411A20K) ................................................................................................................. 3,124.00

HMa
Transmisor inalámbrico Plug-On UHF

  » Admite micrófono o señales de nivel de línea
  » Hasta 3072 frecuencias seleccionables
  » Roll-Off de baja frecuencia
  » Alimentado por 2 baterías AA
  » Gabinete de aluminio mecanizado sólido » Antena incorporada
  » Puerto USB para actualizaciones de firmware » Puerto IR (infrarrojo) para instalación rápida

A1: 470.100 a 537.575 MHz (LEHMAA1) ....................................................................................................... 1,179.00
B1: 537.600 a 614.375 MHz (LEHMAB1) ...................................................................................................... 1,179.00

UWP-D11 Sistema de micrófono 
lavalier bodypack inalámbrico digital  
integrado (UHF canales 14/25: 470 a 542 MHz)  
  » UTX-B03 Transmisor bodypack 
  » URX-P03 Receptor portátil True Diversity
  » ECM-V1BMP Lavalier condensador electret
  » Circuitería de compresión digital » Entrada de mic./línea seleccionable
  » Carga y alimentación USB » Circuitería de supresión p/el silenciador de tono

Canales UHF 14/25: 470 a 542 MHz (SOUWPD1114) .......................................................................Llame o conéctese
Canales UHF 25/36: 536 a 608 MHz (SOUWPD1125) ..............................................................................................599.99
Bloqueo 90: 941 a 960 MHz (SOUWPD1190) ..........................................................................................................599.99

URX-P03D
Receptor portátil de dos canales (canales 14-25)

  » Receptor portátil de dos canales
  » Procesamiento de audio digital y alta calidad
  » Entrada de micrófono externa para micrófono cableado
  » Amplia cobertura de frecuencia
  » Pantalla grande y receptor pequeño
  » Características fáciles de usar » Accede a 2.310 frecuencias

(SOURXP03D14) ........................................................................................................... 699.00
URX-P03D Canales 25-36 (SOURXP03D25) .............................................................. 699.00

RODELink Inalámbrico
Kit inalámbrico para cineastas

  » Señal encriptada de 128 bits
  » Transmisión sin pérdidas 24 bits/44.1 kHz
  » Alcance hasta 100m » Emparejamiento de un toque
  » Pantalla digital OLED
  » 3 niveles de control de ganancia
  » Alimentado por USB y batería AA
  » Usa hasta 8 sistemas en simultáneo 

(RORODLNKFM) ............................................................................................................................Llame o conéctese

Kit RODELink Newsshooter
Sistema inalámbrico digital

  » Incluye transmisor y receptor
  » Serie II, transmisión digital 2.4 GHz
  » Encriptación de 128 bits » Alcance hasta 100m
  » Pantalla OLED en el receptor » Emparejamiento de un botón
  » Control de ganancia de 3 niveles
  » Alimentado con baterías AA o Sony NP-F
  » Entrada de bloqueo XLR
  » Salida para auriculares en el transmisor

(RONSH) ..............................................................................................................................................................499.00

VHF para cámaras y dispositivos móviles (frecuencias F1/F2)

Sistema lavalier inalámbrico digital 2.4 GHz

199.00

Sistema inalámbrico digital

RODELink Inalámbrico
Kit inalámbrico para cineastas

 Emparejamiento de un toque

Transmisor inalámbrico Plug-On UHF

 Antena incorporada

 Circuitería de supresión p/el silenciador de tono
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MEZCLADORAS DE CAMPO, ADAPTADORES XLR  
PARA VIDEOCÁMARAS Y CAJAS DE PRENSA

633  Mezcladora 
compacta de campo y grabadora digital

  »  Tres preamplificadores XLR con  
gran ancho de banda

  »  Alimentación fantasma  
digital +12, +48 y +10V

  » Graba a tarjetas SD y CompactFlash
  » Entrada USB de metadatos de teclado de computadora

(SO633) ..........................................................................................3,328.00

PB12
Caja de prensa pasiva

» Para uso en situaciones 
de conferencia de prensa

» 1 entrada de línea » 12 salidas de mic.
» Salidas de transformador aisladas
» Salidas con toma de tierra
» Construcción de acero resistente y laminado en frío
(WHPB12) ......................................................................................... 506.00

FFMX-42u   Mezcladora de 
micrófono de campo de 4 canales

  » 4 entradas XLR
  » Alimentación fantasma
  » Limitador de entrada
  » 2 salidas XLR balanceadas de micrófono/línea
  » Haga grabaciones de respaldo mediante salida USB
  » Grabe a un teléfono inteligente, tableta o computadora

(AZFMX42U) ....................................................................................... 549.00

Press Train
Caja de distribución  

de audio pasiva

» Diseñado para transmisiones de audio en 
conferencias de prensa » 1 entrada/12 salidas

» Salidas de nivel de micrófono con aislamiento del 
transformador » Conecta hasta 8 Press Trains

» Alojada en un estuche impermeable Pelican 1120
(PSPTZ) ...............................................................503.03

302  Mezcladora de 
campo portátil de 3 canales
  »  Entrada y salida para nivel  

de micrófono o línea
  »  +48V, +12V y  

+12V-T fantasma
  »  Los canales 1 y 2 pueden enlazarse en estéreo 
  » Limitación de entrada y salida » Interruptores de filtro de corte bajo
  » Alimentado por 3 baterías AA

(SO302) ......................................................................................... 1,698.00

MixPre-D
Mezcladora de campo compacta

  »  Entradas XLR de mic./línea  
con alimentación fantasma

  » Conexión estándar o modo MS
  » Limitadores y filtros de paso alto
  » Mic. de claqueta y oscilador de tono » Salida streaming USB 24 bits
  » Medidor de sal. LED GaN de 16 segmentos » Alim. ext. o por batería

(SOMIXPRED) .................................................................................... 989.00

FMX-22 
Mezcladora de campo portátil

  »  2 entradas de micrófono  
de etapa doble

  »  Alimentación fantasma  
conmutable individualmente

  »  Limitador independiente por canal » Selector izquierda, derecha, 
centro cambia la salida estéreo TRS 1/8” para videocámaras

(AZFMX22) .........................................................................................309.00

DV PROMIX 3
Mezcladora ENG y de  

producción de campo portátil de 3 canales

  »  3 entradas XLR y  
2 salidas XLR

  »  Monitoreo de entrada  
directa/cinta

  » Limitación de audio conmutable » Filtros de corte bajo
(PSDVPM3) ........................................................................................ 199.95

MX124 
Mezcladora estéreo portátil de 4 canales

  » Submezcladora de mic. de 4 canales
  » Conectores con E/S XLR
  » Control de nivel individual
  » Cuatro interruptores de filtro de corte bajo
  »  Alimentación fantasma conmutable individualmente
  » Funciona con 2 baterías alcalinas 9V » Compacta y portátil

(ROMX124) ................................................................. Llame o conéctese

MX410 
Mezcladora de micrófono de 4 canales

  »  Gabinete de metal » E/S XLR
  »  Salidas conmutables  

de mic./línea
  » Potencia fantasma
  » Controles de nivel individual » Conector de auricular 3.5mm
  » Acepta baterías o alimentación externa

(ROMX410) ........................................................................................269.00

MM-1  Preamplificador  
de micrófono portátil de canal simple

  » Diseño compacto
  » Entrada XLR
  » Alimentación fantasma
  » Conector de auriculares 1/4”
  » Filtro de corte bajo » Broche p/cinturón
  » Usa baterías o potencia CC de pared

(SOMM1) ........................................................................................... 559.00

Exo-Pod  Bifurcador de transmisión 
con conexiones XLR y de 3.5mm

  »  Bifurca la señal balanceada a 14 salidas
  »  10 salidas XLR con aislamiento del  

transformador » 4 salidas TRS con  
aislamiento del transformador de 3.5mm

  »  Conector XLR de paso directo » El estuche de acero de calibre 14 reduce 
la interferencia de radiofrecuencia » Interruptor de elevación con toma 
de tierra en cada canal XLR que funciona en 14 canales

(RAR8008012) ................................................................................... 279.99

 Broche p/cinturón
Usa baterías o potencia CC de pared

 12 salidas de mic.
Salidas de transformador aisladas

campo portátil de 3 canales

ADAPTADORES XLR PARA VIDEOCÁMARA

MEZCLADORAS DE CAMPO

CAJAS DE PRENSA

Tres preamplificadores XLR con 

con conexiones XLR y de 3.5mm

DXA-MICRO-PRO
Adaptador compacto XLR activo

  » Para DSLR y videocámaras
  »  Conecta micrófonos externos
  »  Preamplificadores poderosos
  »  1 entrada de mic. XLR 

con potencia fantasma 
48V » 2 entradas 
de mic. 1/8” con 
alimentación cableada

(BEDXAMICROP) ............................................... 144.00

Professional PMD-602A
Interfaz de audio DSLR  
de dos canales

  »  2 entradas 
combinadas XLR, 
mic. o nivel de línea

  »  Potencia fantasma 12V o 48V » Entrada de línea 
estéreo de 1/8” » Función de limitador

  » Salida de línea con control de nivel

(MAPMD602A) .....................................................99.00

CMX-1-V2   Mini 
mezcladora de dos canales  
con soporte de zapata
  » Para micrófonos con conectores de 1/8”
  »  Salida estéreo  

1/8” (3.5mm)
  »  Montable  

en cámara
  »  Funciona en modo 

mono o estéreo

(KOCMX1V2) ........................................................46.95

DXA-MICRO-PRO+
Adaptador de audio activo 
para DSLR y videocámaras
  »  Para DSLR y videocámaras
  »  Conecta micrófonos externos
  »  Potentes 
preamplificadores  
de bajo ruido

  »  1 entrada de mic. 
XLR con potencia 
fantasma 48V

(BEDXAMICROPP) ............................................. 229.00
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GRABADORAS DIGITALES PORTÁTILES

H1n
Grabadora digital de mano (Negro)

  » Micrófono estéreo X/Y
  » Nueva disposición de controles integrales
  » Graba WAV y MP3 hasta 24 bits/96 kHz
  » Graba a microSD/SDHC » E/S de 3.5mm
  » Limitador y filtro de corte bajo incorporado
  » Conectividad USB 2.0 de alta velocidad
  » Funciona como interfaz de audio USB
  » Usa 2 baterías AAA

(ZOH1N) .................................................................. 119.99

DR-10L
Grabadora de audio digital c/mic. lavalier

  » Grabadora mono digital con micrófono lavalier
  » Graba formatos de arch. BWAV de 24 bits/48 kHz
  » Hasta 32GB en tarjeta microSD o microSDHC
  » Salida de auriculares estéreo de 1/8”
  » Una sola batería AAA graba 10 horas
  » Función de limitador integrado » Modo de grabación doble
  » El filtro de corte bajo reduce el viento y los zumbidos

Negro (TADR10L) ............................................................................. 199.99
Blanco (TADR10LW) ......................................................................... 199.99

DR-60DmkII
Grabadora portátil de 4 canales para DSLR

  »  Graba 4 canales simultáneamente
  » Montura para cámara y tripié
  »  Graba archivos WAV/BWF hasta 24 bits/96 kHz
  »  2 entradas combinadas  

XLR/TRS y 1 estéreo 1/8”
  »  Alimentación fantasma y con  

conexión » Mezcladora integrada
  » Alimentado por 4 baterías AA

(TADR60DMKII) .................................................................................. 199.99

DR-40
Grabadora de audio digital 
manual de 4 pistas

  »  Diseño compacto » Micrófonos  
condensadores ajustables » Graba a medios 
SD/SDHC » Grabación WAV/BWF y MP3

  » Entradas combinadas XLR y 1/4”
  » Alimentación fantasma » Conector USB 2.0

Negro (TADR40) .......................................... 179.99
Gris luminoso (TADR40LG) ........................ 174.99
Plata (TADR40S) ......................................... 179.00

DR-05 
Grabadora de audio digital 
manual portátil
  » Liviana y compacta
  » Grabación WAV y MP3
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Usa tarjetas microSD y microSDHC
  » Micrófonos y bocina integrados
  » Controles intuitivos

Negro (TADR05) ......................................................99.99
Rojo (TADR05R) .......................................................99.99
Plata (TADR05S) .....................................................99.99

F8n
Grabadora de campo multipista

  » 8 conectores combinados XLR/TRS con ganancia de +75 dB
  »  Hasta 192 kHz/24bits de grabación PCM
  »  Graba hasta 

10 pistas en forma 
simultánea

  »  Limitadores hacia adelante 
para eliminar cortes

  » Zoom AutoMix: Ajuste de nivel automático
(ZOF8N) ............................................................................................. 999.99

H4n Pro
Grab. de mano de 4 canales P

  » Micrófono X/Y estéreo ajustable
  » Puede grabar 4 pistas en forma simultánea.
  » 2 conectores de entrada combinados XLR/1/4”
  »  Entrada de línea de 3.5mm con 

alimentación por conexión eléctrica de 2.5V
  » 28 y 48V de alimentación fantasma
  » Graba y reproduce formatos WAV y MP3
  » Conversión AD/DA hasta 24 bits/96 kHz 
  » Interfaz de 2 entradas/2 salidas vía USB

(ZOH4NPRO) ................................................ 219.99

F4   
Grabadora de campo multipista con 
código de tiempo

  » Mezcladora integrada
  »  Compatible con micrófonos  
zoom opcionales

  » Resolución: 24 bits/192 kHz
  »  Cuatro entradas combinadas XLR-1/4"
  »  Preamplificadores de alta calidad con potencia fantasma
  » Limitadores incorporados en cada entrada/salida

(ZOF4) ............................................................................................... 549.99

H6 Grabadora de mano  

con sistema de micrófono intercambiable

  » Micrófono modular y sistema de entrada
  » Incluye módulo de micrófono XY
  » Incluye módulo de micrófono de medio lado
  » Cuatro entradas XLR/TRS
  » Graba hasta 6 canales simultáneos
  » Graba audio hasta 24 bits/96 kHz
  » Usa tarjetas de memoria SDXC
  » Micrófono cañón opcional y entradas XLR/TRS

(ZOH6) .............................................................. 369.99

Grabadora digital
Portátil

  » Grab. digital con adaptación de cód. de tiempo
  »  Graba a microSDHC » Graba a archivos BWF  
de 24 bits/48 kHz » Conexión LEMO de  
5 clavijas para código de tiempo

  »  Conector de entrada TA5M y conector  
de salida de 3.5mm » Teclado intuitivo  
y pantalla LCD » Preamplificador  
servo-bias para lavalier de 2 y 4V

  » Factor de forma compacto para ocultar
(LEPDR) ............................................................................................ 749.00

Professional PMD561
Grabadora de audio portátil

  » Grabación mono o estéreo
  » Graba WAV hasta 24 bits/96 kHz
  » Graba MP3 hasta 320 kbps
  » Entradas combinadas XLR/TRS
  » Conectividad USB y S/PDIF
  » Incluye cables USB y RCA a 3.5mm
  » Bocina estéreo integrada » Usa baterías AA
  » Graba a SD/SDHC » Salidas estéreo RCA

(MAPMD561) ..................................................................................... 249.00

MixPre-10T  
Grabadora de audio multicanal

  »  Grabadora de 
10 entradas/12 pistas 
con código de tiempo

  »  Preamplificadores de micrófono Kashmir
  » Interfaz de grabación de audio USB
  » Medición LED con forma de anillo por canal
  » Código de tiempo a través de conexiones múltiples
  » Enrutamiento flexible a través de matriz de fácil lectura

(SOMIXPRE10T) ..............................................................................1,799.00

MixPre-3M
Grabadora e interfaz de audio USB 
para músicos

  » 3 entradas XLR
  »  1 entrada de  
línea/mic. estéreo 3.5mm

  » Graba hasta 24 bits/96 kHz » Graba a SD/SDHC/SDXC 
  » Graba o mezcla en el dispositivo o en computadora

(SOMIXPRE3M) .................................................................................. 549.00
MixPre-6M (SOMIXPRE6M) ............................................................. 799.00

MixPre-3
Grabadora/mezcladora de audio e interfaz 
de audio USB

  »  Preamplificadores de  
micrófono Kashmir

  »  Interfaz de audio  
y grabación USB

  » Estatura pequeña que se adapta a la mayoría de los entornos

(SOMIXPRE3) ..................................................................................... 649.00
MixPre-6 (SOMIXPRE6) ................................................................... 899.00

con sistema de micrófono intercambiable

Incluye módulo de micrófono de medio lado

Micrófono cañón opcional y entradas XLR/TRS

369.99

Preamplificadores de micrófono Kashmir

F1 
Grabadora de campo
  » Grabadora de audio de campo de 2 canales
  »  Se puede abrochar al cinturón o guardar en el 
bolsillo » Mic. lavalier omnidireccional LMF-1

  » Entrada de línea/mic. estéreo de 1/8”
  » Audio de 24 bits/96 kHz, WAV y MP3
  »  Limitador incorporado y control de nivel 
automático

  » Controles de un toque, pantalla de fácil lectura
con micrófono lavalier (ZOF1LP)..............199.99
con micrófono de cañón (ZOF1SP)...........249.99
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MICRÓFONOS DE CAÑÓN

VideoMic Pro Plus
Micrófono de cañón en cámara

  »  Para DSLR,  
videocámaras y más

  »  Inmunidad a RF  
mejorada con respecto  
al modelo anterior

  » Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz
  » Amortiguador de vibraciones Rycote Lyre
  »  Sal.de miniconector de 3.5mm, sal. mono doble

(ROVMPP) ........................................................ 299.00

VideoMic GO
Micrófono en cámara liviano

  »  Liviano, solo 
pesa 74g

  »  Sistema de 
suspensión Rycote Lyre

  »  Requiere 2.5V de alimentación 
cableada de la cámara

  » Montura para zapata integrada con rosca 3/8”
  » Salida de miniconector de 3.5mm
  » Incluye protector antiviento de espuma

(ROVMG) ............................................................ 99.00

VP83
Mic. de cañón LensHopper 

  »  Micrófono condensador  
montable en cámara

  »  Sistema Rycote  
Lyre integrado

  »  Ajuste de ganancia  
de tres posiciones

  » Filtro de corte bajo conmutable
  » 130 horas de duración de batería

(SHVP83) .......................................................... 199.00

SMX-30
Mic. de video conmutable 
estéreo/mono

  »  Modos de grabación 
estéreo y mono

  »  Ajuste de nivel  
-10, 0 y +20 dB

  »  Salida de miniconector estéreo 1/8”
  »  Almohadilla -10 dB » Filtro de corte  

bajo selec. a 120 Hz
(AZSMX30)........................................................ 249.00
SMX-15 Mic. de cañón potenciado (AZSMX15) ...... 199.00

MKE 400
Micrófono de cañón para 
cámara compacta de video

  »  Conector TRS mini 1/8” (3.5mm) enrollado
  »  Amortiguador  

de vibraciones  
integrado

  »  Construcción de  
metal duradero 

(SEMKE400) ..................................................... 199.95

 SCL-1075  Micrófono 
condensador de 
cañón montable en 
cámara

  »  Se adosa a la montura de zapata 
o pértiga de la cámara

  »  Patrones cardioide y 
supercardioide

  »  Optimizado para 
rechazar el ruido 
ambiente

(POSCL1075) ...................................................... 54.95

CS-88  Micrófono de 
cañón para video DSLR

  » Patrón polar cardioide
  »  Interruptor de ganancia  
de 3 niveles  
(-10, 0, +10 dB)

  » Filtro de paso alto
  » LED de potencia
  » Cable enrollado 1/8”
  » Funciona con una sola batería AA (incluida)
  » Montura de zapata con zócalo roscado 1/4”-20

(SECS88) ............................................................ 79.00

Los micrófonos de cañón se caracterizan por tener un diseño de tubo angosto, similar al barril de una escopeta.  
Estos micrófonos altamente direccionales se usan comúnmente para ENG, transmisión y aplicaciones de sonido 
en exterior. Proveen un ángulo de aceptación más reducido que aísla el sonido del sujeto del sonido ambiente no 
deseado. Se montan frecuentemente en pértigas o directamente sobre una cámara en configuraciones más básicas.

XLR PARA MICRÓFONOS DE CAÑÓN

# Marca Modelo Longitud Diámetro Peso Frecuencia Fuente de alimentación Filtro Razón S/N SPL SKU Precio

1 Azden SGM-PDII 15cm 21mm 110g 80 Hz-18 kHz Fantasma No 70 dB 120 dB AZSGMPDII 179.00

2 Audio-Technica AT875 17.5cm 21mm 79g 90 Hz-20 kHz Fantasma No 74 dB 127 dB AUAT875R 169.00

3 Sanken CS-1 18.2cm 19mm 100g 50 Hz-20 kHz Fantasma No – 137 dB SACS1E 850.00

4 DPA Microphones 4017B 21.1cm 19mm 71g 70 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo, énfasis alto 80 dB 132 dB DP4017B 1,799.95

5 Rode NTG-1 21.6cm 22mm 105g 20 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo 76 dB 139 dB RONTG1 249.00

6 Neumann KMR 81i 22.6cm 21mm 145g 20 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo 82 dB 138 dB NEKMR81I 1,600.00

7 Audio Technica AT8035  36.9cm 21mm 170g 40 Hz-20kH Fantasma y batería Corte bajo 72 dB 126 dB AUAT8035 269.00

8 Sennheiser MKH-416 25cm 19mm 165g 40 Hz-20 kHz Fantasma No 81 dB 130 dB SEMKH416P48 999.00

9 Sony ECM-678/9X 25.1cm 21mm 135g 40 Hz-20  kHz Fantasma Corte bajo 77 dB 124 dB SOECM6789X Conéctese

10 Schoeps CMIT 5U 25.1cm 21mm 89g 40 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo, énfasis alto – 132 dB SCCMIT5U 2,199.00

11 Rode NTG-3 25.4cm 19mm 163g 40 Hz-20 kHz Fantasma No 81 dB 130 dB RONTG3B 699.00

12 Sennheiser MKE600 25.7cm 20mm 128g 40 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo – 132 dB SEMKE600 329.95

13 Sanken CS-3E 26.9cm 19mm 119g 50 Hz-20 kHz Fantasma No – 120 dB SACS3E 1,450.00

14 Sony ECM-VG1  21.3cm 20mm 65g 40 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 76 dB 125 dB SOECMVG1 219.00

15 Rode NTG4+ 27.8cm 22mm 176g 20 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 78 dB 135 dB RONTG4P 399.00

16 Rode NTG-2 27.8cm 22mm 162g 20 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 76 dB 131 dB RONTG2 269.00

17 Audio-Technica AT897 27.9cm 21mm 145g 20 Hz-20 kHz Fantasma y batería Corte bajo 77 dB 129 dB AUAT897 249.00

18 Sennheiser MKH-60 28cm 25mm 150g 50 Hz-20 kHz Fantasma Corte bajo, énfasis alto 88 dB 125 dB SEMKH60 1,500.00

19 Azden SGM-1X 30cm 21mm 135g 80 Hz-18 kHz Fantasma y batería Corte bajo 65 dB 110 dB AZSGM1X 179.00

MICRÓFONOS DE CAÑÓN MINI DE 1/8” 

Interruptor de ganancia 

suspensión Rycote Lyre
Requiere 2.5V de alimentación 

MKE 440
Mic. de cañón estéreo compacto

  » Dos elementos de cañón
  »  Patrón de captación  

supercardioide
  »  Buen rechazo de  

sonido fuera de eje
  » Captura sonido dentro del ángulo de la cámara
  » Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 20 kHz

(SEMKE440) ..................................................... 349.95
Protector antiviento de piel para MKE 440  
(SEMZH440) ........................................................49.95

Dos elementos de cañón
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POSTES DE PÉRTIGAS Y ACCESORIOS PARA POSTES DE PÉRTIGAS

WSS-2014
Protector antiviento profesional 
p/mic. de cañón

  »  Tecnología de  
matriz de espuma  
de celda abierta

  » Cubierta de falsa piel de conejo de 25mm
  » Reduce el ruido del viento hasta 40 dB
  » Protección 360° » Base cónica de goma
  » Profundidad interior 14cm

(AUWSS2014) ......................................................84.95

Kit protector antiviento
Para Sennheiser MKH416 y 
otros micrófonos de cañón 
seleccionados

  »  Protector antiviento  
estilo canasta de  
36.8cm » Reducción  
de ruido con tecnología Lyre 

  »  Sistemas Lyre de goma con  
dureza de 72 Shore, antideslizantes,  
cable XLR hembra blindado p/RF

(RYWMKH416) .................................................. 459.00

POSTES DE PÉRTIGA
Los postes de aluminio son livianos, fuertes y ofrecen 
un gran rendimiento a un precio económico. Los postes 
de fibra de carbono (CF) ofrecen gran resistencia por 
su razón de peso y por lo tanto representan lo último 
en rendimiento de manejo superliviano y suave.

Collar Secciones

Cableado

Salida lateral Salida inferior

Marca Modelo Material Máximo Mínimo Secciones Cableado Salida de cable Peso SKU Precio

Auray ABP-35B Aluminio 1.6m 66cm 3 Enrollado Inferior 363g AUABP35B 129.95

Auray ABP-47B  Aluminio  2.1m 61cm 4 Enrollado Inferior 544g AUABP47B 139.95

Auray ABP-59B Aluminio 2.8m 66cm 5 Enrollado Inferior 862g AUABP59B 179.95

Auray CFP-512B Fibra de carbono 3.5m 91.4cm 5 Enrollado Inferior 817g AUCFP512B 499.95

Cavision SGP525F Fibra de carbono 2.5m 66cm 5 – – 549g CASGP525F 134.95

K-Tek K102CCR Fibra de carbono 2.7m 68.6cm 5 Enrollado Lateral 726g KTK102CCR 589.00

K-Tek KE-144CCR  Aluminio 3.7m 99.1cm 5 Enrollado Lateral 726g KTKE144CCR 280.25

K-Tek KE-110CC Aluminio 2.8m 78.7cm 5 Enrollado Inferior 662g KTKE110CC 237.50

K-Tek KE-110CCR Aluminio 2.8m 86.4cm 5 Enrollado Lateral 821g KTKE110CCR 256.50

K-Tek KE-69CC Aluminio 1.8m 96.5cm 3 Enrollado Inferior 358g KTKE69CC 152.00

K-Tek KE-79 Aluminio 2m 53.3cm 6 – – 562g KTKE79 199.50

K-Tek KE-79CC Aluminio 2m 50.8cm 6 Enrollado Inferior 562g KTKE79CC 232.75

K-Tek KE-89CC Aluminio 2.2m 73.7cm 4 Enrollado Inferior 504g KTKE89CC 179.55

K-Tek KEG-100CC Fibra de carbono 2.7m 68.6cm 5 Enrollado Inferior 572g KTKEG100CC 465.50

K-Tek KEG-88CC Fibra de carbono 2.4m 33cm 3 Enrollado Inferior 549g KTKEG88CC 365.75

On-Stage MBP7000 Aluminio 2.4m 91.4cm 3 – – 544g ONMBP7000 34.95

Polsen SBP-10 Aluminio 3.2m 83.8cm 5 – – 839g POSBP10 119.95

ProAm USA BOOM2-S Aluminio 2.4m 91.4cm 4 – – 454g PRBOOM2S 69.00

Rode Poste de pértiga Aluminio 3m 83.8cm 5 – – 1.2kg ROBP 149.00

Rode Micro poste de pértiga prof. Aluminio 2.2m 3 – – – ROULWMBP 99.00

Rode Micro poste de pértiga Aluminio 2.1m 81.3cm 3 – – 360g ROMICROBOOMP 49.00

Serie Invision
Con diseño para uso discreto  
y de bajo perfil montado en  
pértiga en entornos de estudio  
de transmisión donde no se requiere  
protección antiviento total.

Para micrófonos de condensador  
de 19-25mm (RYINV6) ..........................................59.00
Para micrófonosde cañón  
de 19-25mm (RYINV7) ..........................................59.00

DUSM-1  
Amortiguador de  
vibraciones universal

  »  Para zapatas y postes de pértiga
  » Montura de zapata integrada
  »  Se adapta a micrófonos de  
19-25mm de diámetro

(AUDUSM1) .........................................................39.95
Empuñadura tipo pistola para micrófono universal  
(AUGRIP) .............................................................19.99
Suspensores de micrófono de 4 puntos, el par 
(AU4PSSS) ..........................................................18.00

 Soporte para poste  
de pértiga

  »  Para bases C y bases 
de micrófono

  »  Mantiene a la pértiga 
en una posición fija

  » Operación manos libres
  »  Revestido para proteger el poste  
de pértiga » Horquilla extra amplia  
que permite fácil colocación

(AUBPH) ..............................................................24.95

PG2-R
Amortiguador de vibraciones 
tipo cañón

  »  Para pértigas o manual
  » Monturas dobles Rycote Lyre
  »  Reduce las vibraciones al  
manipular el mic. » Cuatro  
puntos de montura de cable posibles

  » Manija liviana » Empuñadura acolchada
  » Rosca en la base de 3/8”-16

(ROPG2R) ............................................................79.00

Windjammers Micro
  »  Compatible con DSLR  
y cámaras compactas

  »  Evita el ruido del viento  
en micrófonos  
integrados

  »  Para teléfonos  
móviles, iPads

  » Conjunto de 6

(RYMWCCS) .........................................................12.95

Blimp Sistema de 
suspensión con protector antiviento  
y amortiguador de vibraciones
  »  Protección 

contra el ruido 
del viento

  »  Aísla de las 
vibraciones y golpes

  »  Para NTG1, NTG2, NTG3, 
NTG4 y NTG4+

(ROBLIMPR) ..................................................... 299.00

Para zapatas y postes de pértiga

vibraciones y golpes

Revestido para proteger el poste 
Horquilla extra amplia 

que permite fácil colocación

de ruido con tecnología Lyre 
Sistemas Lyre de goma con 

puntos de montura de cable posibles
 Empuñadura acolchada

p/mic. de cañón

Compatible con DSLR 
y cámaras compactas
Evita el ruido del viento 
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INTERCOMUNICADORES Y COMUNICACIONES

BPHS1
Auricular estéreo de transmisión

  »  Auricular dinámico con la parte  
trasera cerrada

  » Micrófono de pértiga cardioide
  » Amplia respuesta de frecuencia
  » Conectores para teléfono 1/4” y XLR

(AUBPHS1) ........................................................................................ 199.00

COM-60FC
Sistema de intercomunicador cableado con 
6 auriculares

  »  Sistema de intercomunicación  
de 2 canales

  » Consola potenciada PC-100
  »  6 auriculares H-200  
con cancelación de ruido

  » 6 transmisores de petaca BP-200
  » Caja de ramificación B3-100

(POCOM60FC) ............................................................. Llame o conéctese

HUB5S Sistema mini dúplex base 
para 5 personas con 5 auriculares 

UltraLITE

  »  Permite la comunicación  
para equipos de 5 personas

  » Extiende el rango de comunicación
  » Alcance de más de 304.8m
  »  Incluye mini estación de base  

portátil » Incluye 5 auriculares  
simples 5 UltraLITE » Incluye baterías y estuche

(EAHUB5S) .....................................................................................1,245.00

COMSTAR XT-6  Sistema de 
intercomunicador inalámbrico 

dúplex completo p/6 usuarios 

  » Base de centro de comunicaciones y 6 auric.
  » Comunicación dúplex completo
  » Rango inalámbrico hasta 731.5m
  » No necesita transmisor de petaca
  »  Capacidad de conferencia » Almohadillas  

alrededor de la oreja » Vinchas acolchadas
  » Micrófonos de pértiga » Recargable
  » No necesita licencia FCC

(EAXT6) ..........................................................................................4,245.00

ITC-100  Paq. combinado de 
sist. de intercomunicador para 4 usuarios
  »  Soporta hasta 8 transmisores de petaca 
y 8 auriculares

  »  Incluye 4 paq. de cintura XLR  
y 4 auriculares HP1

  » Conjunto de luz tally
  »  Incluye micrófono cuello  
de ganso y luz

  » Incluye 4 cables de 19.8m
(DAITC100HP1K) .............................................................................1,412.00

UL4S UltraLITE Auricular p/4 personas 
con baterías, cargador y estuche

  » 4 auriculares de un solo oído
  » Alcance de más de 304.8m
  »  El brazo del micrófono 
de los auriculares gira 270°

  »  Incluye estación de carga 
de 2 puertos

  » Incluye baterías y estuche
  » Funciona hasta 6 horas con una carga de 3 horas

(EAUL4S) ........................................................................................... 635.00

LXT600VP3
Radios de 2 vías con 36 canales (Negro)

  » Rango hasta 48.3km
  » 22 canales y 14 canales más
  » Códigos de privacidad, 121
  »  Alertas metereológicas y  
de riesgos de la NOAA

  »  Escaneo metereológico
  » Alertas de llamada, 5 » Ajustes de potencia alta/baja
  » eVox Operación manos libres » Baterías recargables y cargador

(MILXT600VP3) .....................................................................................49.99

LXT500VP3
Radios de 2 vías con 22 canales (Par)

  » 22 canales » Rango hasta 38.6km
  » Cargador de escritorio de doble bahía
  » Opciones de alimentación doble
  » Funcionamiento silencioso
  » Escaneo de canales
  » Bloqueo de teclado
  »  Extensor de duración  
de batería 

(MILXT500VP3) .................................................................................... 34.99

Protalk LT PKT-23
Radio de 2 vías portátil UHF FM  
tamaño de bolsillo

  » 1.5 watts de potencia de transmisión
  » 4 canales » Silenciador codificado
  » Función de escaneo » Puerto micro USB
  » Indicador LED de estado de batería
  » IP54: Intrusión de agua y antipolvo
  » Monitor » Conector de audio de 3.5mm 
  » Incluye broche para cinturón, cargador y batería

(KEPKT23K) ....................................................................................... 144.00

GXT1000VP4
Radio de comunicación compacta de 2 vías

  » Rango hasta 57.9km
  » 50 canales » Escaneo de canales
  »  387 códigos de privacidad » Silenciador  
automático » 10 alertas de llamada

  » Escaneo metereológico y NOAA
  » Impermeable con certif. JIS4
  »  Ajustes de potencia  
alta/media/baja

  » Baterías recargables y cargador
(MIGXT1000VP4) ..........................................................................................64.99

RDU4100
RDX Serie Business 
Radio UHF de dos vías

  » 4 vatios, 10 canales
  » Radio de dos vías UHF duradero y confiable
  » Alerta metereológica NOAA
  » Impermeable » Capacidad de repetidor
  » Calidad de audio superior
  » Programable por el cliente
  » MIL-STD 810C, 810D, 810E y 810F

(MORDU4100) .................................................................................... 279.00

MicroTalk CXR925
Radio de dos vías de 56.3km

  » Rango de transmisión hasta 56.3km
  »  UHF/FM Recepción de distancia clara  
y largo alcance » Grab. de voz digital  
con función rebobinado, decir de nuevo

  » 22 canales y 142 códigos de privacidad
  » 3124 combinaciones de canales
  » Transmisión VibrAlert y activada por voz
  » Memoria de 10 canales y 10 tonos de llamada

(COCXR925) ......................................................................................... 69.99

OTTO Connect 210
Intercomunicador inalámbrico 

de 1 canal con 8 ranuras para hablar

  » Sin estación base; unidad maestra de conmutación 
  » Alcance máximo de línea de visión hasta 1219.2m
  » DSP (Procesamiento digital de señales)
  » Salto a intervalos de 30ms
  »  Hasta 8 usuarios hablando por grupo sincronizado;  

admite múltiples grupos » Duración hasta 18 horas
  » Bota de goma de protección

(OTCT00210) ..............................................................849.00

THAT-2
Intervención de audio telefónico  
por auricular 

  »  Graba y reproduce 
llamadas telefónicas

  » E/S XLR y RCA
  »  Funciona con múltiples 
tipos de receptores

  » No requiere alimentación

(JKT2) ............................................................................................... 223.25

AutoHybrid
Interfaz de audio telefónico

  » Híbrido full dúplex
  »  Desconexión de  
respuesta automática

  » Diseño pasivo
  » Conector de envío XLR
  » Conector de recepción XLR
  » Terminales de control remoto
  » Diseño resistente de aluminio

(JKAUTO) ........................................................................................... 209.00

Incluye 4 paq. de cintura XLR 

1,412.00

Rango hasta 38.6km
Cargador de escritorio de doble bahía
Opciones de alimentación doble

34.99

199.00

Escaneo de canales
Silenciador 

10 alertas de llamada
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ACCESORIOS

AO-1XB  Estuche organizador  
de audio (negro)

  »  Para accesorios y equipos de audio
  » Nylon 1000D Cordura
  »  Bolsillo y sección principal 

acolchados
  » Totalmente reversible
  » Paneles laterales desmontables
  » Empuñaduras de piel afelpada
  » HB-40a Correa para hombro desmontable

(POAO1XB) ........................................................................................ 199.07

TS-C  Pizarra de  
código de tiempo compacta

  »  Lee, genera y muestra código de tiempo  
SMPTE/EBU » Retroiluminación con  
electroluminiscencia (EL)

  »  Claqueta de color » Se adapta a todas  
las velocidades de cuadro

  »  Lectura de tensión de batería y  
advertencia por batería baja » Pequeña puerta  
deslizante para acceder a los controles y al paquete de batería

(DETSC) ..........................................................................................1,282.50

WRW-H4N
Windbuster personalizado para zoom H4n

  » Protección contra el viento de doble capa
  » Reduce el ruido del viento h/ 30 dB
  » Reduce las voces oclusivas
  »  Protege a la grabadora  

del polvo y la humedad
  » Ajuste a medida

(AUWRWH4N) ...................................................................................... 35.00
WRW-H2N para zoom H2n (AUWRWH2N) .............................................. 24.99
WRW-H1 para zoom H1 (AUWRWH1) .................................................... 23.95

Stingray Small  Bolso  
p/grab. mezcladora de audio

  »  Para mezcladora 633 c/config. inalámb. 
  » Marco interno vertical rígido
  » Bolsillos laterales grandes p/baterías NP
  » Abertura inferior para fácil acceso
  » 33 x 25.2 x 26.9cm

(KTKSTGS) ......................................................................................... 313.50
Stingray Junior 32 x 16 x 23.1cm (KTKSTGJ) ..................................... 232.75
Stingray Mediano 41.9 x 24.9 x 25.9cm (KTKSTGM) .......................... 327.75
Stingray Grande 111.8 x 63.5 x 66cm (KTKSTGL) ............................... 337.25

 Identificadores para  
micrófonos Blanco

  » Se adapta a micrófonos de 19 a 38mm
  »  Se ajusta a varios diámetros de micrófono
  »  Paletas de goma desmontables p/un ajuste  

personalizado » Área de impresión de 57x48mm
  » Plástico duradero inastillable » Pesa 93.5g

Blanco (RYMF1938SQUW) .................................................................... 19.99
Identificador en cubo para micrófono negro (RYMF1938SQ) ................... 19.99
Identificador triangular para micrófono blanco (RYMF1938TRIW) ........... 19.99
Identificador triangular para micrófono negro (RYMF1938TRI) ............... 19.99

 Área de impresión de 57x48mm

Protección contra el viento de doble capa

Lenny’s  Yeoman  Soporte  
de conferencia de prensa  
para 17 micrófonos 

  » Para micrófonos ENG
  » Organiza hasta 17 micrófonos
  »  Se ajusta a cualquier pie de luz
  » Construcción Delrin reciclada
  » Peso liviano de 907g 

(LEMSQ) ............................................................................................ 143.00

PMF-TW / PMF-TB
Identificador triangular para micrófonos 
Premium

  »  Se adapta a micrófonos  
de 1.9cm a 3.8cm

  »  Cuñas de goma desmontables  
para un ajuste personalizado

  »  Área de superficie de impresión de 5.7 x 10.8cm
  » Construcción de plástico duradero

Blanco (AUPMFTW) ............................................................................17.95
Negro (AUPMFTB) ...............................................................................17.95

p/grab. mezcladora de audio
Bolso de audio liviano

  » Ventana superior transparente para fácil visualización
  »  Compartimiento principal totalmente acolchado
  » Divisores internos desmontables
  »  Acceso a la mezcladora por la  

cara lateral, trasera y superior
  »  Doble piso para cables  

de auriculares
  »  Varios estuches de  

almacenamiento para accesorios
Pequeño (SALWABS) ....................................................................... 175.75
Mediano (SALWABM) ....................................................................... 285.95

NanoLockit  Generador de 
código de tiempo inalámbrico

  »  Transceptor inalámbrico sobre red ACN
  »  Para cámaras DSLR,  
consumidor y pequeñas

  »  Factor de forma del tamaño  
de una caja de cerillas

  » Sincronización con un botón
  » Genere código de tiempo con reloj en tiempo real
  » Jam-Sync (sincronización de código de tiempo) a otros NanoLockits
  » Admite todos los cuadros por segundo de código de tiempo

(AMACNNL) ....................................................................................... 299.00

Cable de entrada BDS  
de 61cm  Con cubierta de batería NP-1 a TA4F

  »  Sistema de distribución de batería  
de audio remoto

  » Adapta batería NP-1 a BDS
  »  Conexión TA4F  

(mini XLR hembra de 4 clavijas)
  » Cable de 61cm

(REBDSNPADW) ................................................................................... 49.99

BDSv4U
Sistema de distribución  
de batería

  » Diseño compacto
  » Protección de polaridad inversa
  » LED de batería baja
  » USB y puertos remotos

(REBDSV4U) ...................................................................................... 239.99

iSeries 3I-1209-4-BH2 Estuche impermeable 
para sistemas de micrófonos inalámbricos 
Sennheiser AVX
  » Soporta h/dos sistemas Sennheiser AVX
  » Para micrófonos y accesorios de mano
  »  Resina copolímero de polipropileno 
duradero

  » Sello de junta impermeable
  » Resistente a UV, corrosión y más
  » Bisagras moldeadas de acero inoxidable
  » Sistema de cierre liberado por disparador

(SK3I12094BH2) ......................................89.99

OR-78 
Bolso Mini Sound 

Para ZOOM F8,  
Zaxcom Max,  
Tascam DR70  
y ciertas mezcladoras

  » Marco nido de abeja interno 
  »  Para mezcladora, transmisores  

y baterías

(OROR28) .......................................................................................... 179.00

RCH4N
Control remoto para zoom H4n

  »  Funciones de control de grabación y  
reproducción hasta 1.8m de distancia

  » Selección de entradas y niveles de configuración
  » Indicadores de grabación y clip
  » Cree marcas » Evita el ruido de manejo 
  » No necesita batería

(AURCH4N) .......................................................................................... 24.99
RC-ZH6 Control remoto para zoom H6 (AURCZH6) ................................. 22.95
RC-ZH5 Control remoto para zoom H5 (AURCZH5) ................................. 24.95

Compartimiento principal totalmente 

Sistema de distribución de batería 

Pizarra de 
código de tiempo compacta

KSRB2 Pechera para lluvia
para arnés Stingray

  »  La pieza superior con borde elástico  
reduce la penetración de la lluvia

  »  Rápida colocación » Se abrocha a 
las correas de hombro del arnés y se 
engancha en el arnés » Envuelve  
el bolso alrededor y por debajo

  »  A prueba de ráfagas de viento
  » Cremalleras impermeables
  » Incluye estuche de almacenamiento

(KTKSRB2) .......................................................................................... 65.55

KSRB2 Pechera para lluvia

de audio (negro)

Para accesorios y equipos de audio

Transceptor inalámbrico sobre red ACN
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SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Luego de capturar el video para su 
producción, el paso siguiente es editar 
el con te nido para el proyecto final. Las 
primeras etapas de posproducción 
incluyen la captura o digitalización de 
datos en un sistema de edición, ya sea Mac 
o Windows. Incluso existen aplicaciones 
de soporte para Linux. Desde allí, puede 
editar con la mayoría de los tipos de 
archivos y resoluciones, in cluso SD, HD, 
3D estereoscópico, VR y hasta resolución 
8K en formato nativo. Las funciones 
de edición incluyen regulación de clips 
individuales, incorporación de títulos, 
mezcla de pistas de audio, corrección de 
color, ajuste de velocidad de reproducción, 
la adición de transiciones y muchas más 
características. Algunos software de 
edición le brindan la opción de mezclar 
y unir diferentes formatos, velocidades 
de cuadro y resoluciones en la misma 
línea de tiempo sin producción. Están 
disponibles las opciones para la mayoría 
de software de edición para incluir efectos 
de terceros y plug-ins para ajustar su 
proyecto antes de salir al aire, subir a la 
web o distribuirlo en DVD y Blu-ray.

SOFTWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Los efectos visuales actualizados y los 
paquetes de composición vienen como 
aplicaciones independientes o como plug-ins  
compatibles con la mayoría de software 
de edición de video. Para hacer un flujo de 
trabajo lo más eficiente posible, los editores 
convierten sin problemas diversos títulos 
de trabajo con un clic del mouse o acceso 
directo del teclado. Las herramientas 
poderosas incluyen corrección de color, 
reducción del sonido, titulación, remoción 
de equipos de cable, desenfoque de bordes, 
composición, reflejo de lente, filtrado, 3D 
y 2D VFX, escala ascendente, restauración 
de imagen, herramientas VR y cientos de 
opciones adicionales. Simplemente aplique 
un plug-in directo en su línea de tiempo 
de edición y ajuste las configuraciones 
para su apariencia deseada. Los plug-ins  
se ajustan a todos los artistas, desde 
diseñadores principiantes que se inspiran 
en las preconfiguraciones, a artistas VFX 
apasionados que construyen apariencias 
desde el principio. Una amplia variedad de 
herramientas le permite definir el estilo de 
su video o película, que abre un campo de 
posibilidades creativas. Y con los plug-ins,  
puede procesar imágenes SD, HD, 2K y 
4K en hardware estándar o hasta 8K x 8K 
píxeles con los últimos GPU.

COMPOSICIÓN Y PLUG-INS

Sin importar si crea animación 3D 
sorprendente inspirada en Pixar u objetos 
com plejos usando el último software 
CAD, su creatividad nunca ha sido tan 
sencilla. Transforme sus diseños 2D en 
modelos 3D con herramientas 2D de 
dibujo personalizables y herramientas 
3D de diseño para cualquier industria. 
Están disponibles sets de herramientas 
actualizadas para crear gráficos 3D 
avanzados, relieve y animación 3D. Ya sea 
que cree una ilustración, un personaje 
de un juego, un juguete, una figura para 
imprimir en 3D o que diseñe una joya, 
escultura y pintura, el software le brinda 
la plataforma básica para que suceda de 
manera fácil.

ANIMACIÓN

Para ver un listado completo de todo 
el software de edición de video

 ESCANEE ESTO  
o visite BandH.com/w15266
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Web Presenter
Solución de medios  

de flujo continuo

  »  Transmita señales  
SDI o HDMI en 720p HD

  »  Se conecta a casi toda  
cámara SDI o HDMI

  »  Presenta fuente SDI/HDMI como cámara web USB
  » Tecnología de conversión Teranex integrada » Salidas SDI y HDMI
  » 12G-SDI, HDMI, mic. XLR y entradas izq./der. RCA

(BLWEBPTR) ...................................................................................... 495.00

DeckLink
Mini grabadora 4K

  » Entrada SD/HD/3G/6G-SDI » Entrada HDMI
  » Interfaz PCI-Express 2.0 x4 » Procesamiento de 10 bits
  »  Soporte video DCI 4K, UHD, HD y SD
  »  Conversión de espacio de color  
basada en hardware

  »  Conversión descendente  
HD basada en software

  » Compatible con Mac OS X, Windows y Linux
(BLDLMR4K) ............................................................... Llame o conéctese

DeckLink 8K Pro
Tarjeta de captura de cine

  » Tarjeta de E/S 8 carriles PCIe Gen2
  »  12G-SDI multitasa » Soporta video 8K y DCI 8K  
hasta 60 cps » Señales enlace simple  
y doble » 4:4:4:4/4:2:2 

  »  Conversión ascendente/ 
descendente/cruzada

(BLDLKPR8K12G) ............................................................................... 645.00

UltraStudio  Dispositivo de 
captura de mini grabadora

  » Aspecto de captura de tarjeta de captura/reproducción
  » Transfiere video desde la cámara a la computadora
  » SDI, HDMI, Thunderbolt / audio integrado
  »  Captura transmisiones en vivo y 

transmisiones de reproducción
  » Precisión de color de 10 bits y muestreo 4:2:2 
  » Brinda soporte a resoluciones h/1080i60
  »  Conversión del espacio de color en tiempo real
  » Conversión descendente basada en software

(BLUSMINIREC) ................................................................................. 145.00

Con interfaces SDI 
bidireccionales, 
la serie DeckLink 

de Blackmagic Design incluye tarjetas E/S de video versátil 
para flujos de trabajo de video profesional. Debido a que cada 
interfaz SDI puede configurarse como entrada o salida, una 
computadora con esta tarjeta instalada puede usarse como 
un sistema de ejecución de medios, servidor de señalizador 
digital de múltiples pantallas, keyer directo, sistema de captura 
multicanal en tiempo real o una combinación de estas opciones 
según el flujo de trabajo del momento.

UltraStudio de Blackmagic Design 
permite capturar y producir 
prácticamente cualquier transmisión 

compatible actualmente o formato de video del consumidor hasta resolución DCI 4K. 
Este dispositivo de E/S presenta E/S SDI y HDMI y E/S analógicas y de audio digital. 
Ideal para entornos de producción ocupados, el dispositivo se combina con software 
de terceros, incluso edición, servidor de medios y software de edición de gráficos en 
computadoras con Windows y OS X con conectividad Thunderbolt.

HyperDeck Studio Mini
 Pletina de transmisión  
Ultra HD

  »  Graba hasta 3840 x 2160 a  
30 cps » Reproduce  
hasta 3840 x 2160 a 30 cps

  » 1 entrada 6G-SDI » 1 salida HDMI y 2 salidas 6G-SDI
  » Graba sin comprimir / ProRes / DNxHD » Botones en panel frontal,  

rueda de control y LCD » Entrada de sincronización de tres niveles /  
señal de negro » Factor de forma montable en rack

(BLHDSM) ......................................................................................... 695.00

Intensity
Shuttle para USB 3.0

  » Compatible con múltiples aplicaciones
  » Captura y reproducción de 10 bits HD/SD 
  » Laterales separados para entradas y salidas
  » Soporta múltiples estándares de video
  »  No requiere fuente de alimentación  

independiente » Captura directa de video  
HDMI de 10 bits » No requiere compresión

USB  3.0 (BLIS) ........................................................... Llame o conéctese
Thunderbolt (BLIST) ........................................................................... 239.00

Intensity
Pro 4K

  » Guarde video comprimido o sin comprimir
  » Captura y reproducción en Ultra HD a 30 cps
  » Tarjeta PCIe de 4 carriles para ranuras de 4, 8 y 16 carriles
  » Procesa HDMI, YUV, S-Video y NTSC/PAL
  »  Conecte cámaras para transmisión  
en vivo » Capture directamente  
en los NLEs populares

  » Capture 1080p a 60 cps » HDMI 1.4b estándar
(BLIP4K) ............................................................................................ 199.00

Modelo E/S SDI HDMI SKU Precio

E DeckLink 4K Extreme 12G 
2 de 12 Gb/s SD/HD/2K/4K. Soporta enlace simple/doble 

4:2:2/4:4:4. 2D/3D intercambiable
E/S HDMI BLDL4KE 895.00

F DeckLink Studio 4K 1 de 10 bits SD/HD/2K/4K E/S HDMI BLDLSTU4K 595.00

G Decklink SDI 4K 1 de 10 bits SD/HD/2K/4K Ninguno BLDLSDI4K 295.00

H DeckLink Quad 2 8 de 12 bits SD/HD bidireccional Ninguno BLDLQ2 995.00

I DeckLink Duo 2 4 de 12 bits SD/HD bidireccional Ninguno BLDLD2 495.00

DeckLink

UltraStudio

Modelo Thunderbolt E/S SDI HDMI Entrada de audio XLR Salida de audio XLR SKU Precio
A UltraStudio 4K Extreme 3 Thunderbolt 3 2 de 12 Gb/s y 2 de 6 Gb/s HDMI 2.0 4 canales 4 canales BLUS4KE3 2,995.00

B UltraStudio 4K Thunderbolt 2 2 de 10 bits SD/HD/2K/4K y 2D/3D intercambiable HDMI 2 canales 2 canales BLUS4KTB2 995.00

C UltraStudio HD Mini Thunderbolt 3 1 SDI Salida HDMI Ninguno Ninguno BLUSHDMINI 495.00

A

C

B

G I

H
F

E
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

KONA 3G SDI
Tarjeta de E/S de video

  » Soporte para captura de video 10 bits 4:4:4
  » Cuatro conectores 3G-SDI configurables
  »  Entrada y salida simultánea posible
  »  Soporta 4K 24p y 25p  
vía SDI de cuádruple enlace

  » Salida HDMI 1.4a para monitoreo
  » Soporta 16 canales de audio integrado E/S
  »  Conversión basada en hardware en tiempo real;  
keyer descendente basado en hardware SD/HD (DSK);  
puerto RS-422 para control de dispositivos

  » Soporte opcional para caja de derivación K3G 1 RU
(AJKONA3G) ............................................................... Llame o conéctese

KONA 4
Tarjeta de E/S de video PCI-E

  » Soporta video 4K hasta 60 cps
  » E/S 4K a través de SDI o HDMI
  »  E/S 1080p 4:4:4/4:2:2  
sin comprimir

  »  Entrada/salida 
de video 1080p 
en forma simultánea

  »  Conversión ascendente/descendente/cruzada basada en hardware
  »  Incluye cable 4-BNC a mini-BNC
  »  Incluye cable de conexión de 60 clavijas
  »  Funciona con unidad de E/S con montaje en rack K3G opcional

(AJKONA4) ................................................................. Llame o conéctese

Hub 
Interruptor Live, grabadora  
y hub de transmisión

  » Brinda soporte h/1080p60 de resolución
  » 10 entradas simultáneas hasta 1080p30
  » Entrada HDMI con cable simple p/cámaras
  »  Entrada HDMI inalámbrica mediante  
CameraLink

  »  Use teléfonos inteligentes como fuente  
de video inalámbrica

  » Transmite a YouTube o Facebook Live
  »  Graba video H.264 ISO a tarjeta SD o HDD
  »   Fuente de alimentación opcional y expansión USB

(SLSTHUB) ......................................................................................... 999.00

Artist | DNxIQ  Procesador HHD, 
Ultra HD, 2K y 4K independiente

  »  Se integra  
con  
Avid Media  
Composer

  »  También funciona con software de terceros
  » Codificación Avid DNx por hardware
  » Resolución de video 4K sobre 12G-SDI y HDMI
  » Soporta independencia de resolución de Avid
  » Entrada y salida de audio AES/EBU » Monitor LCD integrado
  » Interfaz Thunderbolt 2 » Soporta conectividad PCI-E
  » Actualizable para soportar fibra óptica

(AVADNXIQ).....................................................................................3,799.00

260e
Tarjeta de captura de video

  »  Video de un solo canal  
+ audio estéreo

  »  Compuesto, componente,  
S-Video seleccionable 

  »  Entradas XLR balanceada y  
RCA no balanceada

  » Conectores BNC, RCA, Mini-DIN
  » Entradas de cable de conexión
  »  Dos o más implementables en  
un solo chasis

2 canales (OSO260E) ......................................................................... 433.50
4 canales (OSO460E) ......................................................................1,046.35

USB 3.0
Tarjeta de captura de video HDMI 4K 

  » Captura de video y audio sin comprimir
  »  Ideales para transmisiones y videoconferencias
  »  Conversor y conversión del espacio  
de color » Soporta Windows,  
OSX, Linux y Android

  »  Compatibles con DirectShow,  
Quicktime, V4L2 » Alimentadas  
por puerto USB » Video hasta 2160p30

  » Entrada HDMI » Incluye cable USB 3.0
USB 3.0 (IN4K2USB3) ......................................................................... 395.00
SDI (INSDI2USB3) .............................................................................. 425.00
DVI (INDVIUSB) .................................................................................. 350.00

Monarch HD
Dispositivo de captura de video

  »  Transmisión en vivo y grabación simultánea
  »  Entrada y salida HDMI
  »  Hasta 20 Mbps de  
transmisión/ 
30 Mbps de grabación

  »  Transmisión compatible  
con H.264 RTSP/RTMP

  » Grabación MP4 H.264 con audio AAC de 2 canales
  » Conversor multitoma de 10 bits y desentrelazador
  »  IU web accesible desde PC, teléfono o tableta
  »  Pulsadores Iniciar/Detener de panel frontal

(MAMONHD) ............................................................... Llame o conéctese

Monarch HDX
Dispositivo de captura de video

  »  Codificador de video H.264  
de dos canales

  » E/S SDI y HDMI
  »  Soporta  
resolución HD y SD

  »  Latencia de fotograma 0  
en salida de bucle SDI » Procesamiento discreto en cada canal

  » Soporta plataformas flash y Wowza
  » Previsualización de transmisión H.264 independiente
  » Almacenamiento y control sobre la red
  » Preconfiguraciones recuperables

(MAMONHDX) ............................................................. Llame o conéctese

XI400DE
Tarjeta de captura de video PCI Express

  » Captura simultánea de 4x HDMI
  »  Soporta una resolución de 1080p  
a 60 cps

  »  Compatible con  
Plug-and-Play

  »  Interfaz  
PCI Express x4 

HDMI (MA400DEHDMI) ....................................................................... 899.00

DarkCrystal HD
Tarjeta de captura analógica  
y HDMI SDK Duo

  »  Capture cuatro canales simultáneos
  »  Para captura de video  
y transmisión en vivo

  »  Entradas analógicas  
dobles y HDMI doble

  »  Superposición de texto,  
fecha y hora y gráficos

  »  Conversión de video ascendente  
y descendente

  »  Compatible con Premiere Pro CS6 
  » Soporta AVI y otros códecs sin comprimir » Interfaz PCI Express Host

(AVC129) ........................................................................................... 632.58

Características Io 4K Io XT
Enlace doble 2K HD, 4:4:4 Sí Sí
4K Sí No
3G SDI 4 2
HD convertida en forma descendente a SD Sí Sí
SD convertida en forma ascendente a HD Sí Sí
Salida de video analógica de 12 bits No Sí
Video HD + clave Sí Sí
Salida de audio analógica (XLR balanceada) 8 canales 8 canales
Audio analógico (RCA no balanceada) 2 canales No
Interfaz Thunderbolt 2 Thunderbolt
SKU AJIO4K AJIOXT
Precio Llame o conéctese Llame o conéctese

Io
Dispositivos 
de captura y 
reproducción 
profesionales

  »  Soporta SD y HD (NTSC y PAL) 
HDMI

  » E/S de audio integrada SDI y HDMI
  » Genlock profesional
  » Entrada/salida LTC
  » Control RS-422
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Sistema de respaldo
y edición portátil de 128GB

  » Edite video 4K desde su teléfono
  »  Vea, edite y comparta fotos RAW
  »  Capacidad de almacenamiento  

flash 128GB
  »  Tasas de transferencia de datos  

hasta 4GB por minuto
  » CPU de cuádruple núcleo Intel de 1.92 GHz
  » Puertos USB 3.0 / 2.0 /SD / microSD

128GB (GNAR128V1) .......................................................................... 299.99
256GB (GNAR256V1) .......................................................................... 399.99

PAL006 Kit de aluminio 
p/superficie de control Expert

  »  Superficie de control  
personalizable

  »  Funciona con  
programas  
profesionales populares 

  »  Los módulos pueden reasignarse  
a pulsaciones de teclas » Los módulos se 
conectan magnéticamente » Dos botones

  » Tres ruedas » Dos controles deslizantes
(PAL006) ................................................................ 299.00

DaVinci Resolve
Micro Panel

  »  3 track balls de  
alta resolución

  »  12 perillas  
de control

  »  18 teclas de navegación y transporte
  » Interfaz USB C » Soporte para Mac y Windows
  » Soporta ciertas instalaciones Linux 
  » Cable USB C a USB 3 incluido

(BLDRPMIC) ..................................................... 995.00

AV.io HD USB 3.0 
 Capturador de video 
portátil

  » Incluye adaptadores DVI, DVI-VGA, DVI-HDMI
  » Transferencia de latencia casi cero s/comprimir
  » Transfiera video 1080p/WUXGA a la computadora
  » Captura de fuentes DVI, VGA o HDMI 
  » Entrada DVI; interfaz de computadora USB 3.0
  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080p60
  » Aparece en la computadora como cámara web
  » Dispositivo UVC de captura externa

(EPESP1138) ..................................................................................... 399.95

VC500   Captura de audio  
y video USB 

  » Conexiones compuestas / S-Video a USB 
  » Transfiere video desde un dispositivo de video a la PC
  » También soporta audio e imágenes fijas
  » Cómoda forma de guardar viejas filmaciones VCR
  » Funciona con TV, VCR, consolas de juegos, etc.
  » Funciona con el software simple incluido
  » Publicación directa en YouTube
  » Soporta HD, NTSC y PAL

(DIVC500) ............................................................................................ 33.99

AV-200
Cable Express  

para captura de video

  » Conecta PC a VCR / DVD / videocámara
  » Conector RCA / S-Video
  » Transfiera video en directo a grabadora de DVD
  » Videos/imágenes formato MPEG
  » Interfaz USB 2.0

(ADAV200) ........................................................................................... 33.95

AV.io SDI USB 3.0
 Capturador de video 
portátil

  » Tarjeta de captura externa Plug-and-Play
  » Transfiera video/audio sin comprimir a PC
  » Entrada 3G-SDI; interfaz de computadora USB 3.0
  » Captura de fuentes de video y audio SDI
  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080p60
  » Transferencia de latencia casi cero
  » Incluye cable USB 3.0

(EPESP0964) ..................................................................................... 499.95
AV.io 4K (EPAVIO4K) ........................................................................... 499.95

DVI2USB 3.0
 Capturador de video 
portátil

  » Captura de video y audio sin comprimir
  » Soporta DVI, VGA y HDMI sobre DVI-I
  » Resolución hasta 1920x1200 a 60 cps
  » Alimentado por puerto USB » Interfaz USB 3.0
  » Compatible con Windows, Mac OS X y Linux 
  » Funciona con DirectShow, Quicktime, V4L2
  » Incluye cables DVI y USB
  » Soporta 24 bits de color

(EPESP1137) ..................................................................................... 699.95

 Dazzle Grabadora de DVD HD
 Adaptador de entrada  
de video

  »  Captura de consolas de juegos, VCR y DVD
  »  Unidad de hardware externa  
con software » Conexión USB 2.0  
a computadora Windows

  »  Cree películas con  
software Studio HD

  » Añada efectos, menús y temas DVD
  » Soporta NTSC

(PIDVCPTENAM) ................................................................................... 49.99

Captura de video
Captura de video analógico USB

  » Soporta hasta 1920x1200 60p de resolución
  » Conversor y desentrelazador por hardware
  » Realiza conversión de velocidad de cuadro
  » Plug-and-Play c/controladores existentes
  » Retrocompatible con USB 2.0
  »  RAM incorporada para  

almacenamiento de la transmisión
USB Capture HDMI Gen 2 (MA32060) .................................................. 299.00
USB Capture SDI Gen 2 (MA32070) ..................................................... 299.00

32040
Captura USB HDMI Plus

  » Dispositivo de captura con conversión  
automática incorporada

  » Soporta resoluciones de  
entrada hasta 4K

  »  Convierte a 2K para flujo de grabación
  »  Puerto HDMI de bucle continuo para monitoreo » Conector para 

auriculares/mic. » Compatible con Windows, Mac y Linux
  » Se puede operar las 24 horas » Desentrelazador, control de imagen

(MA32040)......................................................................................... 359.00

Captura de video
Captura de video analógico USB

  » USB 2.0
  »  Captura con salida 
compuesta RCA y S-Video

  »  Compatible con  
Mac y Windows

(ELVC) ................................................................................................. 79.90

1512  Grabadora  
personal HD 2

  »  Graba en Full HD 1080p
  »  Usa formato de video 
H.264 para grabación

  »  HDMI (entrada/salida) 
+ video componente

  »  Paso directo de video 
HD sin retraso, en tiempo real

  » Botón superior de grabación táctil 
(HA1512) .......................................................................................... 134.15

ImpactVCB-e  Tarjeta de 
captura PCI Express

  » Kit de desarrollo de software OEM disponible
  » Entradas de audio compuesto/S-Video/estéreo 
  » Capture y edite videos, creación de DVD
  »  Se adapta a la ranura interna  
PCI Express

  »  Soporta señales NTSC y PAL
  » El software captura imágenes fijas
  » Captura de video y audio sin comprimir
  » Compatible con Windows

(HA01381) ........................................................................................... 49.52

ShuttlePRO v2
Controlador multimedia NLE

  » Controlador multimedia NLE
  » 15 botones programables
  » Control Jog/Shuttle
  » Perfil delgado
  »  Compatible con  
Mac OS X, Windows

(COSPRO2) ..........................................................99.00

Element
Tk Panel

  »  Para DaVinci Resolve  
SCRATCH y más

  »  Controles  
reprogramables

  »  Botones de respuesta  
táctil » Trackerballs y anillos  
de lectura láser » Superficie de escritorio  
de solo 20.1cm de profundidad

(TAETKP) .......................................................1,115.00
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Estación de trabajo G4 Serie Z 
Disfrute de la reproducción fluida de modelos 3D, compilación de 

códigos de programación y manejo de otras tareas intensivas con las nuevas 
estaciones de trabajo Serie Z de HP. Debajo del gabinete se puede encontrar 
un procesador Intel Xeon junto con 2666 MHz DDR4 ECC RAM. Para ayudar a 
prevenir la corrupción de datos, ECC RAM automáticamente detecta y corrige 
los errores. Más allá de la corrección de memoria, un SSD HP Z Turbo NVMe 
opera bajo carriles PCIe que ofrecen un rendimiento rápido y sostenido de 
lectura y escritura para archivos de gran tamaño. Esta unidad de estado sólido 
está instalada en una ranura M.2 por lo que es útil para grabar o editar archivos 
de video RAW o de alta resolución. Windows 10 Pro 64 para estaciones de 
trabajo está instalado en esta unidad. Además, estas estaciones de trabajo 
Serie Z están equipadas con una tarjeta gráfica NVIDIA Quadro para generar 
gráficos de alta resolución y grandes conjuntos de datos para realidad virtual, 
así como diseño gráfico.

En cuanto a la conectividad, encontrará dos puertos Gigabit Ethernet y diez 
puertos USB 3.0, con uno de los puertos USB estándar que soportan la carga 
de dispositivos. Otras conexiones notables incluyen un conector de auriculares, 
entrada de audio, salida de audio, mouse PS/2 y teclado PS/2. También hay una 
unidad delgada SuperMulti DVD-RW para grabar memorias en medios ópticos. 

Las características de capacidad de ampliación 
del HP Z4 G4 comienzan con dos compartimientos 
internos de 2.5"/3.5" junto con una ranura M.2 y una 
bahía externa de 5.25". La estación de trabajo está 
equipada con varias ranuras PCIe 3.0 para habilitar la 
compatibilidad con tarjetas Thunderbolt 3 opcionales, 
controladores RAID y otras tarjetas PCIe útiles. Para 
incluir hasta 256GB de módulos de memoria, hay un 
total de ocho ranuras disponibles.

HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

Smartscope Duo 4K
Monitores SDI 6G dobles

  » Con montaje en rack 
  »  Suporta SD/HD/3G/ 
6G-SDI

  »  Detección y selección automática de formato
  »  Seleccione video, forma de onda, vectorscopio » Pantalla RGB 
Parade, YUV Parade, histograma » Fase y niveles de audio

(BLSSD42) ......................................................................................... 795.00

Pocket UltraScope  
Para computadoras 

portátiles con USB 3 

  »  Detecta automáticamente señales SD, HD,  
3 Gbps SDI » Precisión con calidad  
de transmisión » Pantallas Parade,  
forma de onda » Visualización  
vectorscopio componente

  »  Visualización de imagen con código de tiempo VITC
(BLPUS) ............................................................................................ 595.00

RED ROCKET-X
Tarjeta de aceleración

  »  Tarj. de aceleración para procesar  
REDCODE » Reproducción 4K en  
tiempo real » Más rápido que  
el procesamiento en tiempo real 6K » Decodificación, algoritmo  
de interpolación cromática y conversión de archivos R3D

  »  Salidas DisplayPort y SDI » 16 interfaces PCI-E
  » Compatible con computadoras Windows y Mac

(RERDRCKTX) .................................................................................6,750.00

UltraStudio
Monitor Mini

  » Aspecto de captura de reproducción/tarjeta de reproducción
  » SDI, HDMI, Thunderbolt / audio integrado
  »  Transmite tomas desde  
la computadora al monitor

  »  Permite la graduación de color  
en un monitor de resolución superior

(BLUSMINIMON) ................................................................................ 145.00

DeckLink
Monitor Mini

  »  Tarjeta de ranura PCIe de  
4 carriles » Salidas SDI y HDMI

  »  Transmite video de 10 bits sin comprimir
  » Audio integrado en SD SDI de 8 canales
  » Audio integ. de 16 canales en HD SDI » Muestreo de video 4:2:2
  » Audio integrado en SD y HD HDMI de 8 canales

(BLDECKLINKMM) .............................................................................. 145.00

DeckLink
Mini monitor 4K

  » Entrada SD/HD/3G/6G-SDI » Entrada HDMI
  » Interfaz PCI-Express 2.0 x4
  » Procesamiento de 10 Bits
  »  Soporte de video DCI 4K, UHD,  
HD y SD » Conversión de espacio de color  
basada en hardware » Compatible con MacOS X, Windows y Linux

(BLDLMM4K) ..................................................................................... 195.00

DMON-12S / 16S
Visualizador de  

múltiples canales

  » Visualizador múltiple de 1-16 canales
  » Multiplexor de 16-1 canales
  » 16 entradas 3G/HD/SD-SDI
  »  Acceso a menú LCD 
(sin necesidad  
de computadora)

  » Medición de audio de 8 canales
  » 1 salida de SDI / 1 de HDMI
  »  Soporta RS-422 y  
RS-485

  » Hasta 32 GPI
  »  Multiformato simultáneo/velocidad de refresco de la imagen
  »  Seleccione preconfiguraciones / cree diseños personalizados 

16 canales (DEDD16S) ....................................................................1,495.00
12 canales (DEDD12S) ....................................................................1,295.00

Modelo Pegasus3 R4 Pegasus3 R6 Pegasus3 R8 Pegasus3 R8
Capacidad 12TB 24TB 32TB 48TB

Raid 0, 1, 5, 6, 10 0, 1, 5, 6, 10, 50 0, 1, 5, 6, 10, 50 0, 1, 5, 6, 10, 50, 60

Conectores 2 Thunderbolt 3 2 Thunderbolt 3 2 Thunderbolt 3 2 Thunderbolt 3

Bahías 4 6 6 8

Dimensiones 19.1 x 24.4 x 18.5cm 25.1 x 24.4 x 18.5cm 31 x 24.4 x 18.5cm 31 x 24.4 x 18.5cm

SKU PRP3R4HD12US PRP3R6HD24US PRP3R8HD32US PRP3R8HD48US

Precio 1,099.00 2,229.95 Llame o conéctese 4,034.00

Pegasus3   Sistema de 
almacenamiento
La serie es un sistema de almacenamiento 
Thunderbolt 3 RAID diseñado para 
transmisión simultánea, edición y copias 
de respaldo de videos de alta resolución y 
archivos multimedia grandes. La interfaz 
Thunderbolt 3 de este sistema de 
almacenamiento ofrece conectividad  
de alta velocidad.

Z2 G4

Z6 G4

Z2 G4 Mini

Z2 G4 Factor 
de forma 
pequeño

Para ver un listado completo  
de todas las estaciones  

de trabajo serie Z

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15268

ESCANEE ESTE CÓDIGO

Z8 G4
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HARDWARE DE EDICIÓN DE VIDEO

HD2DSI HDMI a Dual SDI
Convertidor

  »  Permite convertir la señal de  
audio/video HDMI en dos salidas  
de video 3G SDI. Las salidas  
de video 3G SDI se pueden extender  
individualmente hasta 230.1m sobre un cable coaxial estándar 
para distribución de video HD-SDI a gran escala. 

(STHD2SDI) ....................................................................................... 214.95

EXT-HDSDIX
Convertidor HDMI a 3G/HD/SD-SDI

  » Convertidor compacto una entrada/una salida
  » Ecualización de señal y reclocking
  » Dirige señales 1080p hasta 100m
  »  Dirige 1080i/720p 199.9m,  
480i/576i 299.9m

  » Salida de audio y video sincronizados
(KAEXTHDSDIX) .................................................................................... 72.95

DAC-70 SD/HD/3G-SDI  
Convertidor ascendente/descendente/cruzado

  » Procesamiento de 10 bits » Salida HDMI 
  » Entradas SD/HD/3G-SDI, HDMI y VGA 
  » 2 salidas SD/HD/3G-SDI 
  » SD/HD/3G-SDI con ejecución de bucle
  » Entrada de audio estéreo analógico
  » Soporta audio SDI/HDMI integrado

(DADAC70)......................................................................................... 499.00

HDMI/VGA a 3G-SDI
Escalador/convertidor

  » Escala de video » Ajustes de menú OSD
  » HDMI/VGA + entradas de audio analógico
  » Brinda soporte a video 1080p60
  » Manejo de EDID
  » Conectores de cierre 
  » Operación 6-24V

(GEXHDVGA3GSC) .............................................................................. 288.99

3G/HD/SD-SDI a HDMI y CVBS
Convertidor serie profesional

  » Brinda soporte a resoluciones hasta 1080p60/50
  » Ecualizador SDI y reclocker integrado
  » Salida HDMI o compuesta, seleccionable
  » Entrada y salida de bucle 3G/HD/SD-SDI 
  »  Soporta distancias 3G-SDI hasta 137.2m

(AAHDSDHDMIP) ................................................................................ 128.50

Modelo SDI a HDMI HDMI a SDI Analógico a SDI Audio a SDI SDI a Audio HDMI a SDI 6G SDI a analógico

Entrada de video 3G-SDI HDMI Componente, S-Video SD, HD, 3Gb/s SDI SD, HD, 3Gb/s SDI HDMI SD, HD, 3Gb/s SDI

Salida de video HDMI 3G-SDI SDI SD, HD, 3Gb/s SDI SD, HD, 3Gb/s SDI 2 de 6G-SDI SDI

Entrada de audio SDI integrado HDMI integrado AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4" SDI integrado

Salida de audio HDMI integrado SDI integrado SDI integrado SDI integrado SDI integrado AES/EBU desde 1/4" AES/EBU desde 1/4"

SKU BLMCSDIHDMI BLMCHDMISDI BLASDIMC BLCOMCAUS2 BLCOMCSAU BLCOMBHS24K6 BLSDIAMC

Precio 59.00 55.00 195.00 195.00 195.00 145.00 195.00

Modelo SDI a HDMI Compuesta/S-V a HDMI HDMI a componente HDMI a compuesta
Entrada de video 3G/HD/SD-SDI Compuesta/S-Video HDMI HDMI

Salida de video HDMI HDMI Componente (YPbPr) RCA

Entrada de audio SDI integrado Audio analógico RCA HDMI integrado HDMI integrado

Salida de audio HDMI integrado HDMI integrado Audio RCA Audio RCA

SKU KAEXTSDI3GX KAHDCVRYW KAHDRGBRL KAHDRCA

Precio Llame o conéctese Llame o conéctese 59.00 69.00

Modelo HDMI a 3G HDMI 4K HDMI a 4K SDI 
3GDA 1x6 3G/HD/SD-SDI 

Re-Clocking DA
T-TAP Hi5-Plus

3G-SDI a HDMI
Entrada de video HDMI 4K HDMI SD, HD, 3Gb/s SDI Thunderbolt SD, HD, 3Gb/s SDI

Salida de video 3G-SDI 4K SDI SD, HD, 3Gb/s SDI SDI, HDMI HDMI

Entrada de audio HDMI integrado HDMI integrado SDI integrado SDI y HDMI integrado SDI integrado

Salida de audio SDI integrado SDI integrado SDI integrado SDI y HDMI integrado HDMI integrado

SKU AJHA5PLUS AJHA54K AJ3GDAQ AJTTAP AJHI5PLUS

Precio Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese Llame o conéctese

Convertidores de video y analógico

CONVERTIDORES MINICONVERTIDORES MICRO

CONVERTIDORES KANEXPRO

CONVERTIDORES AJA

 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



274

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

QUÉ ES LO PRÓXIMO QUE DEBE ACTUALIZAR EN SU CONFIGURACIÓN

Nivelación del campo de juego
Un problema demasiado común es que la 

calidad no coincida entre los componentes. 
Por ejemplo, Bobby “The Bob” Bobbinson 
decide invertir $4,000 en un estudio 
hogareño. Teniendo en cuenta que en “The 
Forums” todos elogian a los Neumann 
U87, agrega uno al carrito, dejando $400 
aproximadamente para una interfaz de 
audio, cables, bocinas, auriculares y un 
pie de micrófono. The Bob recorre tiendas 
de segunda mano, casas de empeño y 
liquidaciones, ¡y aparece un sorprendente 
ganador! Un XLR, un pie de micrófono,  
una interfaz de 2 canales y un par de 
monitores 3.5" nuevos, todo a apenas $300. 
Con los últimos $100, The Bob obtiene 
algunos complementos. ¿Qué sucede con 
los auriculares? No... los audífonos que 
vienen con el teléfono inteligente de The 
Bob deberían ser suficiente (solo que no lo 
son). Después de comprar los productos, 
conectarlos y probarlos, The Bob no puede 
dejar de preguntarse por qué todo suena 
reducido y cuadrado. ¿Se trata de un 
micrófono o cables defectuosos, o de una 
maldición que no pudo romperse? 

Bueno, si tiene algún conocimiento de 
sonido, es probable que le pueda dar a The 
Bob un curso rápido sobre audioacústica o 
algún consejo pasado de moda. Mi abuelo 
siempre decía: “Un buen micrófono en una 
mala sala es como un retrete de oro en una 
parada de camiones”. Si tomamos la lección 
que me dejó mi abuelo y la aplicamos a la 
situación de The Bob, una configuración 
más efectiva a nivel sonoro, por el mismo 
precio, habría significado un micrófono 
de menor valor, algún tratamiento para la 
habitación, mejores auriculares y bocinas 
más grandes (para escuchar mejor las 
cosas). 

¡Abra los ojos!
Entonces, ¿cómo puede evitar convertirse 

en The Bob? Deje su orgullo de lado y siga 
algunas pautas. En primer lugar, priorice 
sus necesidades sobre sus deseos. Seguro 
que quiere tener ese convertidor de alta 
definición de 192 kHz, ¿pero realmente lo 
necesita? Si está masterizando material 
de alta resolución, ¡entonces sí! Si está 
grabando podcasts con un micrófono USB 
de 48 kHz, ¡no! Yo definiría a una necesidad 

como algo que garantiza un funcionamiento 
vital. ¿Tiene pensado grabar podcasts con 
tres personas y solo tiene un micrófono 
cardioide? En ese caso, necesita más 
micrófonos. ¿Programa diariamente 
sintetizadores y baterías solo con un 
teclado y un mouse? Entonces necesita un 
controlador MIDI, con teclas y almohadillas, 
mi amigo. Acaba de salir una nueva 
versión de edición limitada, en negro, de 
su compresor plateado, que es su caballo 
de batalla auténtico y probado. Aunque su 
apariencia sea impecable, debe reconocer 
que no lo necesita. 

Observe honestamente toda su cadena de 
señal: todo lo que se está usando o se usará 
en sus producciones, de comienzo a fin, de 
la A a la Z. Adaptadores, amplificadores, 
ba terías, cables, convertidores, hard wa-
re, auriculares, instrumentos, inter fa-
ces, mi crófonos, controladores de mo nitor, 
preamplificadores, regletas de ali men-
tación, salas, amortiguadores de vibraciones, 
software, soportes, bocinas, bifurcadores, 
mezcladoras, bolsas con cremallera, etc, 
etc, etc. Después de desglosar esta lista, 

Su configuración de 
la A a la Z: Qué es lo 
próximo que debe 
actualizar
por Phillip Nichols-Wright

Cualquier persona que busque 
la excelencia sonora conoce 
esa sensación molesta, esa voz 

interior siempre presente que susurra, 
habla o grita “esto debería sonar mejor, 
yo debería poder hacer algo más”. 
Esto atraviesa todos los géneros y las 
áreas de empleo. Independientemente 
de que usted sea un podcaster de fin 
de semana, un compositor a tiempo 
parcial, un productor a tiempo completo, 
un músico de estudio, un sonidista 
recreativo o un ingeniero de sonido 
profesional, casi siempre hay algo que 
podría mejorarse en su sonido. Tal vez 
se trate de un problema de práctica y de 
necesidad de un mayor conocimiento de 
su equipo actual, o tal vez sea un punto 
débil en su configuración. Considere 
la posibilidad de que una pieza del 
equipo que usó durante años pueda 
estar afectando la calidad del sonido. 
Considere la posibilidad de agregar algo 
nuevo para alcanzar niveles más altos 
de fidelidad de audio.
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QUÉ ES LO PRÓXIMO QUE DEBE ACTUALIZAR EN SU CONFIGURACIÓN

averigüe qué elementos son los que más 
se usan y esos serán los más importantes. 
Puede haber elementos pequeños y apa-
rentemente intrascendentes, como púas 
de guitarra o cables BNC, pero cuya calidad 
puede estar afectando diariamente la 
integridad de su ruta de señal. A menudo, se 
pasan por alto y se subestiman los elementos 
de “mantenimiento”, como cuerdas de 
instrumentos, baquetas, parches y tubos 
de vacío (para amplificadores de guitarras 
y bajos, compresores, ecualizadores y pre-
amplificadores de micrófono). Sin duda al-
guna, estos elementos se van desgastando y, 
cuando ocurre esto, es su tono el que sufre 
las consecuencias. Por lo tanto, esa podría 
ser su próxima actualización: ¡renueve su 
equipo!

El eslabón más débil de la cadena
En ocasiones, el eslabón más débil de 

la cadena está en lo que usted más usa: 
¿le suena familiar bocinas y auriculares? 
Ensayar, componer, interpretar, grabar, 
editar, mezclar y masterizar. Cada una 
de estas actividades implica escuchar 
(en algún momento) el audio amplificado 
a través de bocinas y auriculares. 
Desempeñan un rol crucial en su capacidad 
de evaluar la calidad del audio de forma 
precisa. El éxito de este esfuerzo puede 
verse frustrado habitualmente por la 
distorsión de la verdad que generan sus 
bocinas y auriculares. Cuando hablo de 
distorsión de la verdad, estoy hablando de 
MENTIRAS. Los transductores, con esto 
me refiero a los controladores de todos los 
tamaños y formas, presentan diferentes 
curvas de respuesta de frecuencia, que 
modifican el sonido de todo lo que pasa 
por ellos. Digamos que sus bocinas tienen 
una caída de 3 dB a 60 Hz y una elevación 
de 3 dB a 3 kHz. Todo lo que salga de ellas 
se ecualizará, para sonar más presente 
en los sonidos agudos y más controlado 
en los graves. Usted no escucha nunca 
el verdadero tono de sus pistas. Más aún, 
el sonido que escucha de las bocinas se 

modifica aún más por la habitación en la 
que se encuentran estos dispositivos. Si 
su sala de audición presenta aumentos de 
resonancia a 125 Hz y 250 Hz, la mentira 
se vuelve más grande. ¿Afecta esto las 
elecciones que hace durante la escucha 
crítica? Sí, sí y SÍ. 

Todo esto para decir: ¿“Cómo puede 
saber cuál es la verdad, si siempre está 
oyendo mentiras?” Si aplicamos, con 
cuidado, este principio a una cadena 
de señal, el resultado es: un monitoreo 
preciso es fundamental para tomar buenas 
decisiones sobre su sonido. Puede ocurrir 
que el hecho de invertir en un tratamiento 
acústico para su sala, además de instalar 
un sistema de monitoreo de alta calidad, 
no sea tan emocionante como tener nuevos 
sintetizadores, micrófonos o equipamiento 
externo, pero generalmente esto debería 
ser más importante.

Hablando de cosas poco interesantes, 
piense en el ruido. El zumbido de los 
bucles a tierra, de la radiofrecuencia y de la 
interferencia electromagnética, y el silbido 
de los acondicionadores de aire, son causas 
de ruido habituales, que degradan la calidad 
del audio. Si su configuración parece verse 
afectada por problemas de este tipo, una 
actualización útil podría incluir fuentes 
de alimentación ininterrumpidas (UPS), 
acondicionadores de potencia, reguladores 
de voltaje, software de restauración de audio 
o complementos de reducción de ruido. Las 
unidades UPS, los acondicionadores de 
potencia y los reguladores de voltaje pueden 
eliminar algunos problemas de ruido en 
el origen, mientras que el software de 
restauración de audio y los complementos 
de reducción de ruido pueden ayudar en la 
etapa posterior (después de la grabación). 

La palabra final
Puede parecer demasiada información 

para procesar, y es cierto. Sin embargo, 
usted puede manejarla sin problemas. ¿Por 
qué no comenzar haciendo una lista de 
todos sus equipos? A partir de ahí, puede 
ser más fácil identificar los elementos que 
más usa, los que usa muy pocas veces y las 
brechas de su cadena de señal. Vale la pena 
tomarse el tiempo. Su próxima compra 
tiene el poder de producir mejoras en su 
sonido y en su flujo de trabajo, brindándole 
un nuevo nivel de satisfacción. Las compras 
sabias garantizan una gratificación a largo 
plazo. Creo que, a veces, el dinero sí puede 
comprar la felicidad. ■
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MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA GRANDE

CLAVE DE ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

6C = Cable de 6 clavijas
CC = Estuche

DC = Cubierta antipolvo
HC = Estuche rígido

LB = Bolso de cuero
MF = Tela de microfibra

MS = Pie de micrófono
PF = Filtro pop

PS = Fuente de alim.
SB = Barra estéreo

SM = Montura antivibración
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

Micrófono condensador de diafragma grande
Un micrófono ideal para coros, doblaje, instrumentos de cuerda como guitarras acústicas 
y violines, percusión y más. B&H tiene una amplia gama de condensadores de diafragma 
grande para satisfacer una variedad de necesidades y presupuestos. Las selecciones 
disponibles proporcionan patrones polares desde supercardioide (captación de sonido  
muy estrecha) hasta omnidireccional (captación de sonido de 360º). Muchos pueden 
manejar niveles de SPL de 150 dB para uso con fuentes de sonido más fuertes. Muchas 
selecciones incluyen pies, estuches y cables, y vienen en una gran variedad de acabados.

Marca AKG Aston Audio-Technica Behringer Blue CAD Lewitt MXL Microtech Gefell Polsen

Modelo P420 C214 P220 Origen AT2020 AT2035 AT4040 C-1 BlueBird SL Spark SL E100S LCT-440-Pure 770 M 930 PCR-65
Tamaño de  
diafragma 1” 1” 1” 1” .63” .96” — .63" — — 1” 1” — 1” 1”

Patrón polar Multi Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Súper cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide

Resp. de frecuencia 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-18 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 40 Hz-18 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico — — — — 124 dB 136 dB 133 dB — 126 dB 119 dB — — — 135 dB —

Relación S/N 79 dB 81 dB 78 dB 76 dB 74 dB 82 dB 82 dB — 82 dB 73 dB — 87 dB 74 dB — —

Almohadilla -20 dB -20 dB -20 dB -10 dB No -10 dB -10 dB — -20 dB -20 dB -10 dB — -10 dB No No

Filtro HP/LC Sí Sí Sí Sí No Sí Sí No Sí Sí Sí No No No No

Máx. SPL 155 dB 156 dB 155 dB 127 dB 144 dB 148 dB 145 dB 136 dB 138 dB 136 dB 150 dB 140 dB 137 dB — 125 dB

Acc. incluidos SM, HC SM, HC, WS SM, CC — SM SM, TA, PP SM, CC SM, CC SM, HC SM, HC SM, HC CC, WS SM, HC WC, MS SM, MS

Color Negro Negro Negro Plata Negro Negro Negro Plata Azul Rojo Negro Negro Negro Bronce Plata

SKU AKP420B AKC214  AKP220B ASTORIGIN AUAT2020 AUAT2035 AUAT4040 BEC1 BLBSLM BLSSL CAE100S LELCT440PURE MX770 MI211151 POPCR65

Precio 199.00 399.00 149.00 269.00 99.00 149.00 299.00 49.99 299.99 199.99 499.00 269.00 75.00 1,215.50 79.99

Marca Mojave Neumann Rode sE Electronics Senal Shure Studio Projects Warm Audio

Modelo MA-50 U 87 Ai TLM103 TLM-102 NT1A Kit NT1 NT2A Paq. de estudio X1 Paq. de estudio SC-550X SCM-660 KSM32/SL C1 WA-14 WA-87
Tamaño de 
diafragma 1” – – – 1” 1" 1” 1” – 1.3" .75” 1.06” 1” 1”

Patrón polar Cardioide Multi Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Multi Cardioide Cardioide Multi/Variable Cardioide Cardioide Multi Multi

Resp. de frecuencia 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico – 131 dB 131 dB — 132 dB — 140 dB – 140 dB – – – – –

Relación S/N – 87 dB 87 dB 82 dB 132 dB — 87 dB – 79 dB 60 dB 81 dB 77 dB – –

Almohadilla No -10 dB No No No — -5 dB, -10 dB -10 dB -10 dB -10 dB -15 dB -10 dB, -20 dB -10 dB, -20 dB -10 dB

Filtro HP/LC No No No No No Sí Sí Sí Sí Sí No No No Sí 

Máx. SPL 125 dB 117 dB 138 dB 144 dB 137 dB 132 dB 147 dB 125 dB 140 dB 140 dB 148 dB 131 dB 138 dB 125 dB

Acc. incluidos SM, CC CC WC, SM SM PF, XC, DC, DVD SM, DC PF, XC, DC, DVD SM, PF SM, CC, PF SM, CC SM, SM, HC SM, CC, WS SM, HC

Color Negro Níquel Níquel Negro Plata-gris Níquel Níquel Negro Negro Negro Champán Plata-gris Negro Negro

SKU MOMA50 NEU87AI NETLM103A NETLM102MB RONT1ACRS RONT1KIT RONT2ASSP SEX1SSTUDIOB SESC550X SESCM660 SHKSM32SL STC1 WA14 WA87

Precio 495.00 3,200.00 1,300.00 699.00 229.00 269.00 399.00 Llame o con. 99.99 199.99 549.00 249.99 499.00 599.00
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MICRÓFONO CONDENSADOR DE DIAFRAGMA PEQUEÑO

Micrófono condensador de diafragma pequeño
Un micrófono estándar ideal para una variedad de instrumentos de cuerda o acústicos, coros, 
baterías y más. Los micrófonos condensadores de diafragma pequeño son excelentes por sí 
solos o como complemento de su hermano mayor, el condensador de diafragma grande. Las 
selecciones disponibles proporcionan patrones polares que van desde hipercardioide (captación 
de sonido muy estrecha) hasta omnidireccional (captación de sonido de 360º), con ciertos modelos 
que manejan hasta 155 dB de SPL. Muchas selecciones incluyen pies y estuches, y al igual que los 
condensadores de diafragma grande, están disponibles en una variedad de acabados.

CLAVE DE ACCESORIOS 
INCLUIDOS:

6C = Cable de 6 clavijas
CC = Estuche

DC = Cubierta antipolvo
HC = Estuche rígido

LB = Bolso de cuero
MS = Pie de micrófono

PF = Filtro pop
PS = Fuente de alim.

SA = Adaptador de pie
SB = Barra estéreo

SM = Montura antivibración
TA = Adaptador roscado

UC = Cable USB
WC = Estuche de madera

WS = Protector antiviento
XC = Cable XLR

Marca CAD Earthworks Neumann Rode Samson Schoeps Sennheiser Shure Studio Projects

Modelo 1700VP P30 Periscope SKM184MT KM 185 MT M3 M5 NT3 NT5 C02 Colette E614 MKH 50 SM137 KSM137/SL C4

Patrón polar Cardioide,  
omnidireccional Hipercardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Súper 

cardioide
Súper 

cardioide
Súper 

cardioide Cardioide Cardioide Multi

Respuesta de  
frecuencia  40 Hz-20 kHz 9 Hz-30 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz

Rango dinámico – 72 dB 122 dB – 121 dB – 128 dB 128 dB 112 dB – – – 123 dB 131 dB –

Razón S/N – – 78 dB 70 dB 73 dB – 77 dB 78 dB – 79 dB – 12 dB 75 dB 80 dB 78 dB

Almohadilla -10 dB, -20 dB – No No -20 db, -10 dB No No No No No No -10 dB -15 dB 20 db, 15 db -10 dB, -20 dB

Filtro HP/LC Sí – No No Sí No No No No No No Sí No Sí Sí 

SPL máx. 110 dB 142 dB 142 dB 125 dB 142 dB 140 dB 140 dB 143 dB 134 dB 128 dB – 134 dB 137 dB 145 dB 140 dB

Acc. incluidos SM HC, SM MS, WS, CC WS, SM MS, WS, CC MS, WS WS, CC MS, WS, CC SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC SM, WS MS, WS, CC WS

Color Negro Negro Negro Negro mate Negro Negro Plata-gris Plata-gris Níquel Gris Negro Negro Negro Níquel Plata-gris

SKU CA1700VP EAP30HCB NESKM184MT NEKM185MT ROM3 ROM5MP RONT3 RONT5 SAC02 SCCMC641S SEE614 SEMKH50 SHSM137 SHKSM137SL STC4

Precio 599.00 669.00 1,600.00 899.00 149.00 199.00 269.00 429.00 Conéctese 1,655.00 199.95 1,200.00 179.00 299.00 349.99

Marco AMT AKG Audio-Technica Audix Behringer Blue DPA Polsen Senal

Modelo M40 C1000S P170 Pro 37 AT4053b AT2021 SCX1/HC MB5050 C-2 -C-4 Hummingbird SMK4060 SDC-2150 SCI-3212

Patrón polar Hemisférico Hipercardioide 
Cardioide Cardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Hipercardioide Cardioide Cardioide Cardioide Cardioide Omnidireccional Cardioide Multi/Variable

Resp. de 
frecuencia 20 Hz-20 kHz 50 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 30 Hz-15 kHz 20 Hz-20 kHz 30 Hz-20 kHz 40 Hz-20 kHz 50 Hz-19 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 20 Hz-20 kHz 50 Hz-18 kHz 30 Hz-18 kHz

Rango dinámico — — — 112 dB 129 dB 126 dB 116 dB — 140 dB — – — — —

Relación S/N — 73 dB 75 dB 65 dB 78 dB 75 dB 20 dB — 75 dB — 85.5 dB 71 dB — —

Almohadilla No -10 dB -20 dB No -10 dB No No No -10 dB -10 dB No No No —

Filtro HP/LC No Sí No No Sí No No No No — No — No —

Máx. SPL 114 dB — 155 dB 141 dB 145 dB 145 dB 130 dB — 140 dB 136 dB 130 dB 134 dB 125 dB 135B

Acc. incluidos HC WS, CC MS SM, WS, CC MS, WS, CC MS, CC Ninguno SA, WS, XC SA, WS, SB, CC SM, WS, CC SM, WS Kit MC SM, WS

Color Oro, níquel Negro Negro Negro Negro Negro Negro Negro Níquel Negro Gris — — Níquel

SKU AMM40 AKC1000SN AKP170B AUPRO37 AUAT4053B AUAT2021 AUSCX1HC AUMB5050 BEC2Q BEC4 BLASDCM DPSMKSC4060 POSDC2150 SESCI3212

Precio 471.00 199.00 99.00 169.00 599.00 79.00 499.00 549.00 59.99 59.99 299.99 999.95 39.95 59.95
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MICRÓFONOS USB E iOS

NT-USB
Micrófonos USB

  » Resolución de captura 16 bits/48 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  »  Control de mezcla directa
  »  Compatible con iPad » Incl. cubierta  
antipop y pie de tripié de escritorio

  » Incluye montaje de anillo y cable USB de 6.1m
  » Incluye estuche

(RORODNTUSB).................................................................................. 169.00

UB-440
Mic. USB profesional

  » Elemento condensador cardioide
  » Resolución de grabación 16 bits/48 kHz
  »  Preamplificador integrado con ganancia 

variable » Salida de monitor auricular 
con control de ganancia

  » Almohadilla 10 dB seleccionable
  » Filtro de alto paso seleccionable a 80 Hz
  » Compatible con Windows, Mac e iOS
  » Incluye pie, montura y cable USB

(SEUB440) .............................................. 129.99

Podcaster
Micrófono de transmisión USB

  »  La conexión USB proporciona una conexión directa  
a PC sin hardware adicional

  » Entrada de auricular integrada y amplificador
  » Incluye montura de pie
  »  Patrón polar cardioide,  

reducción del ruido fuera de eje  
y respuesta

(ROPODCASTER) ................................................................................ 229.00

Blackgold  Micrófono inalámbrico 
y grab. de audio (16GB)

  » Sinc. audio a iPhone vía Bluetooth 2.1
  » Sinc. Audio con video iPhone
  » Cápsula condensadora bañada en oro 1"
  » Graba hasta 24 bits/96 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Memoria interna de 16GB
  » Batería recargable LiPo
  » Aplicación iOS para grabar, mezclar y compartir

(MIM540020301) ............................................................................... 299.00

Meteor Mic  
Micrófono condensador para  
estudio USB (blanco)

  » Diafragma grande de 25mm
  » Patrón de captación cardioide
  » Resolución de 16 bits, 44.1/48 kHz
  » Conector de auricular estéreo 1/8"
  » Control de volumen de auricular
  » Se conecta a cualquier computadora con puerto USB
  » Incluye cable USB y bolso

(SASAMTRW) ....................................................................................... 69.99 

MPM-2000U profesional
Micrófono condensador USB

  »  Para grabación de estación de trabajo  
de audio digital

  » Convertidor A-D de 16 bits/48 kHz
  » Respuesta transitoria rápida
  »  Compatible c/computadoras Mac y Windows
  » Incluye amortiguador de vibraciones
  » Incluye cable USB y estuche

(MAMPM2000U) ................................................................................. 149.00

ProCast Mio  
Micrófono condensador 
de estudio USB y XLR

  » Salida USB y XLR » Patrón polar supercardioide
  » Salida de auriculares
  » Alimentado por potencia fantasma o bus USB
  »  Broche para micrófono, tripié para escritorio  

y cable USB
  » Sistemas operativos Windows y Mac

(MIPROCASTMIO) ................................................................................. 99.00

YYeticaster
Equipo de  

transmisión profesional

  »  Micrófono Yeti 
(sin pie de escritorio)

  » Amortiguador de vibraciones Radius III 
  » Pértiga de escritorio Compass
  » Cable USB
  » Adaptador 3/8" a 5/8"

(BLYETICASTER) ................................................................................. 199.99

T2020USB+
Mic. USB condensador cardioide

  »  Audio 16 bits a velocidad de muestreo de 44.1/48 kHz
  » Monitoreo con latencia cero
  » Amplificador de auricular interno de alto rendimiento
  » El control de mezcla combina entrada con audio DAW
  » Rechazo fuera de eje para grabaciones limpias
  » Compatible con Mac y Windows
  » Incluye monturas de escritorio y pie

(AUAT2020USBP) ............................................................................... 149.00

Yeti
Micrófono USB 

(Blackout) 

  » Resolución de 6 bits/48 kHz
  » 4 patrones polares seleccionables
  » Conector de monitoreo de auricular 1/8”
  » Enmudecimiento instantáneo 
  » Monitoreo sin latencia
  » Pie de escritorio » Cable USB
  » Compatible con Mac y Windows

(BLPQ3CUSBMC)................................................................................ 129.00

RC-77-U  USB Retro
Mic. condensador

  » Diafragma grande 1.25"
  » No necesita drivers o fuente de alimentación
  » Ofrece sonido limpio y natural
  » Compatible con Mac y Windows
  »  Incluye pie de micrófono de escritorio,  

cable USB y funda

(PORC77U) ............................................................. 69.95

USB Retro

69.95

Incluye montaje de anillo y cable USB de 6.1m

169.00

MOTIV MV51  Micrófono 
condensador de diafragma  
grande digital (plata)

  » Para audio y videoconferencia
  »  Funciona con iOS, Android, Mac y Windows
  » 5 modos de configuración DPS
  » Monitoreo por auriculares
  » Controles de panel táctil a bordo
  » Pie integrado
  » Incluye cables USB y Lightning

(SHMV51A) ........................................................................................ 199.00

MOTIV MV5  Micrófono 
condensador digital (plata)

  »  Para Mac, Windows, iOS y dispositivos  
con Android

  »  Ideal para música, podcasting y Skype
  »  Monitor de auriculares  
en tiempo real incorporado

  » Soporte de escritorio extraíble
  » Incluye cable Micro-B a USB
  » Incluye cable Lightning

(SHMV5ALTG) ....................................................................................... 99.00

MiC Plus  Micrófono condensador 
cardioide USB 

  » Resolución de 24 bits/96 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Conector de auricular de monitoreo 3.5mm
  » Monitoreo con latencia cero
  » Control de ganancia y enmudecimiento
  » LED multicolores » SPL máx. alto
  » Incluye cables USB y Lightning
  » Incluye tripié de mesa » Mac OS X, Windows, iOS

(APMICPLUS) ..................................................................................... 249.00

MK4   Micrófono 
condensador cardioide digital

  » Micrófono condensador de diafragma grande
  » Preamplificador y Apogee PureDigital ADC integrado
  » Hasta 24 bits/96 kHz
  » Patrón polar cardioide
  » Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz
  » Incluye abrazadera de micrófono y bolso
  » Ideal para voz, guitarra, amplificadores y batería
  » Incluye cable Lightning/USB y montura

(SEMK4DIGITAL).......................................................... Llame o conéctese

Mac OS X, Windows, iOS

Amortiguador de vibraciones Radius III 

atrón polar supercardioide

Alimentado por potencia fantasma o bus USB
Broche para micrófono, tripié para escritorio 
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MICRÓFONOS DINÁMICOS / DE CINTA / DE TUBO

PProcaster  Micrófono dinámico  
con calidad de transmisión
  » Adaptado para captura de voces
  » Patrón polar cardioide
  » Amortiguador de vibraciones interno
  » Filtro pop interno
  » Construcción de metal

(ROPROCASTER) ........................................................... 229.00

BCD-1
Mic. de transmisión dinámico

  »  Micrófono dinámico de alta calidad ideal  
para producciones de transmisión y locución

  » Excelente rechazo de sonidos laterales
  » Amortig. de vibraciones con aislamiento integrado
  » Patrón polar cardioide » Filtro sintonizado
  » Incluye pantalla antiviento

(MXBCD1) ................................................................... Llame o conéctese

SM57-LC 
Micrófono

  » Micrófono profesional de uso común
  » Dinámico » Patrón polar cardioide
  » Sonido claro y brillante
  » Extremadamente duradero
  » Ideal para refuerzos de sonido en vivo
  » Para instrumentos y voces

(SHSM57LC) .................................................................... 99.00

SM7B  Micrófono  
anunciador dinámico cardioide
  »  Para aplicaciones de locución profesionales
  » Amplia respuesta de frecuencia plana
  »  Aislamiento de vibraciones  

mediante suspensión de aire
  » Filtro pop integrado
  » Patrón polar cardioide 

(SHSM7B) ......................................................................................... 399.00

M82
Kit de transmisión

  » Para aplicaciones de transmisión
  »  Micrófono dinámico de direccionamiento 
frontal M82

  »  Brazo pértiga para radio con cable XLR M786
  » Amortiguador de vibraciones M700
  » Cable XLR ángulo recto de 5m

(TEM82BRDCAST) .........................................499.00

Mondo
Micrófono dinámico para bombo
  » Para bombos y señales de baja frecuencia
  » Ideal para aplicaciones de grabación y en vivo
  » Elemento dinámico y patrón polar cardioide
  » Cápsula interna c/amortig. de vibraciones
  » Incluye amortiguador de vibraciones SSM
  » Acabado Vino Cabernet-Rojo

(AVMONDO) ....................................................................................... 125.00

RE20
Mic. de locución dinámico cardioide
  » Respuesta a medida para voces
  »  Elaboración en acero resistente con un bajo nivel  

de ruido de manejo
  » Patrón polar súper cardioide
  »  Protector antiviento interno, pantalla antiviento interna  
y filtro de viento » Interruptor de inclinación 
descen. » Respuesta de frecuencia plana

(ELRE20) .................................................................... 449.00 

PR 40 Cardioide dinámico
Micrófono de estudio

  » Elemento dinámico grande
  » Gabinete de acero
  » Amortiguador de vibraciones interno Sorbothane
  » Patrón de captación cardioide
  » Ideal para voces y bombos
  » Ensamblado en los Estados Unidos

(HEPR40) .......................................................................................... 328.00

Sistema de micrófono  Shure XL 57  
Sistema de micrófono interno  

para Tom de piso

  »  Sistema de micrófono interno  
con amortiguador de vibraciones  
para batería

  »  Shure XL 57 con montura integrada
  » Aislación de sonido
  »  Para sonido consistente y controlado

(MADSMAXL57SD) ............................................................................. 129.00

MICRÓFONOS DE CINTA

K2  Micrófono condensador  
de tubo p/estudio c/patrón variable

  »  Cápsula grande de 1" con diafragma pulverizado  
con oro y amortiguador de vibraciones interno

  » Ruido ultra bajo
  » Rango dinámico amplio
  »  Patrones polares continuamente variables,  

desde Omni hasta Cardioid a la figura 8
  » Fuente de alimentación dedicada

(ROK2) .............................................................................................. 699.00

LCT 840   
Micrófono de tubo de clase  
de referencia

  »  Diafragmas 1.0" de corte externo, capas de oro,  
baja masa » Rango dinámico de 130 dB-A (tubo)  
y bajo ruido propio de 9 dB-A

  »  Almohadilla de pre-atenuación intercambiable  
de 3 posiciones » Interfaz de usuario iluminada

  » Pulsadores sin ruido

(LELCT840) ........................................................................................ 999.00

CV-12
Micrófono condensador

  » Cápsulas pulverizadas con oro duales de 32mm
  » Etapa de salida de tubo 6072A de selec. manual
  » Patrones polares variables - 9 etapas
  » Interruptor de atenuación de almohadilla: -10 dB
  » Roll-off de baja frecuencia: 80 Hz
  » Fuente de alimentación externa
  » Amortiguador de vibraciones retro personalizado

(AVCV12) ........................................................................................... 499.00

Fat Head
Micrófono de cinta

  »  Par combinado estéreo » Transformador  
de stock » Patrón polar figura 8

  » Alta sensibilidad y detalle
  »  Elemento de cinta sintonizado  
en forma manual

  » Señal de entrada de audio balanceado

En café/oro (CAFHBPBGR) ............................................................... 399.00

MICRÓFONOS DE TUBO

MICRÓFONOS DINÁMICOS

RRSM-5
Micrófono de cinta

  »  Transductor de cinta de aluminio de 2 micrones
  » Manejo SPL alto
  » Patrón polar figura 8

(NARSM5) ........................................................................................... 79.99

Micrófono 
anunciador dinámico cardioide

Para aplicaciones de locución profesionales
Micrófono dinámico para bombo

Ideal para aplicaciones de grabación y en vivo

Para sonido consistente y controlado

R-121 Studio
Micrófono de cinta 
(níquel, un micrófono)
  » Acabado en níquel
  » Patrón polar figura 8
  » Alta capacidad SPL
  » Bajo ruido propio
  » Salida XLR estándar
  » Diseño resistente

(ROR121) .....................................................................1,295.00
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MICRÓFONOS DE MANO PARA ESCENARIO Y CON AURICULARES

SM58-LC  Micrófono 
dinámico cardiode de mano 
  » Respuesta de frecuencia a medida para voces
  » Respuesta de frecuencia 50 Hz -15 kHz
  »  Patrón de captación cardioide unidireccional  
c/respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz

  »  Filtro pop integrado » Adaptador de pie resistente  
a roturas » Disponible con o sin interruptor de  
encendido/apagado

(SHSM58LC) ........................................................................99.00
SM58S Micrófono con interruptor (SHSM58S)........... 104.00

SM31FH Mic. condensador 
con auricular p/gimnasios
  »  Diseñado para instructores  

de gimnasios
  »  Tela hidrofóbica que  
protege el micrófono

  » Cuello de ganso flexible
  » Patrón polar cardioide
  » Incluye protector antiviento

(SHSM31FHTQG) .................................................................................. 99.00

UEM-155-TA4F-BE 
 Auriculares con micrófono 
omnidireccional

  » Micrófono omnidireccional miniatura
  » Optimizado para discurso y canto
  » Para transmisores Shure
  »  Brazo flexible y ligero » Cómodo agarre  
de oreja » Liviano y de perfil bajo

Con TA4F para transmisores Shure (Beige) (SEU155TA4FBE) .................. 99.00
Con conector para Sennheiser (Beige) (SEUE15535HBE) ........................ 99.00
Con conector para Sennheiser (Negro) (SEUE15535HBK) ....................... 99.00

KMS 105  Mic. condensador  
para voces en directo

  » Cápsula supercardioide K 105
  » Ruido propio bajo » Sin transformador
  » Buena cubierta pop sin efectos secundarios
  » Incluye funda para transportar el micrófono
  » Incluye bolsa de nylon
  » Abrazadera de pie compatible

Niquel (NEKMS105NI) ................................................. 699.00
Negro (NEKMS105BK) ................................................. 699.00

e 865
Micrófono condensador de mano

  » Para sonido y grabación en directo
  » Patrón polar supercardioide
  » Potencia fantasma 48V
  » Rechaza retroalimentación
  » Respuesta de frecuencia 40 Hz a 20 kHz
  » Gabinete de metal

(SEE865) ................................................................. 249.95

ATM710  Micrófono 
de mano condensador cardioide

  » Patrón polar cardioide
  » Diseño superior a prueba de choques
  » Interruptor integral HPF de 80 Hz
  » Almohadilla 10 dB
  » Diseño de metal, resistente

(AUATM710) ............................................................. 199.00

E6 Flex  Micrófono 
omnidireccional con auriculares  
(cable XLR, beige)

  » Cable con conector XLR estándar
  » Auriculares delgados de E6
  » Brazo flexible de E6i
  » Cable Duramax 2mm de diámetro
  » Para discurso y canto
  » Beige

(COE6XOP6L2) ................................................................................... 379.00

SE10T Micrófono
para la cabeza omnidireccional

  » Condensador microminiatura con cápsula de 3mm
  » Patrón de captación omnidireccional
  » Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
  » Revestimiento resistente a la humedad
  » Cable desmontable
  » Cuatro adaptadores de cable para transmisores inalámbricos
  » Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable p/ropa y estuche

(SASE10T) .................................................................. Llame o conéctese

   HDM-16-S  Mic. para escenario 
dinámico de mano 

  »  Optimizado para voces y discursos
  »  Respuesta de frecuencia amplia  
con sorprendente sensibilidad

  » Patrón polar supercardioide 
  » Resistente y portátil
  » Interruptor de encendido/apagado integrado
  »  Incluye cable XLR de 4.9m, broche p/micrófono y estuche

(POHDM16S) ................................................................... 39.99

PRO 8-HEX
Micrófono condensador para la cabeza

  »  Captación vocal de calidad profesional  
con manos libres

  »  Vincha de baja visibilidad proporciona  
ajuste cómodo y estable

  »  Pértiga articulada flexible de mic.  
desciende desde el lado izquierdo o derecho

  » Cable conectado 2.2m

(AUPRO8HEX) ...................................................................................... 79.00

P5i Mic. de mano dinámico 
p/voz c/compatibilidad PA

  » Para sonido y grabación en directo
  » Patrón polar supercardioide
  » Supresión alta de retroalimentación
  »  Conector XLR con revestimiento oro  
de 24 quilates

  » Cuerpo de metal resistente y cabezal de rejilla metálica
  » Incluye adaptador de pie y bolso con cremallera
  » Compatible con PA con conexión Harman

(AKP5I) ...................................................................................79.00

CO-3  Micrófono omnidireccional  
para el oído

  »  Optimizado para discurso
  » Conector hembra TA4
  »  Para transmisores  
Shure inalámbricos

  »  Patrón polar omnidireccional
  » Para oreja izquierda » Diseño bajo perfil

(POCO3SHBE) ...................................................................................... 99.00
Para transmisores Audio-Technica (Beige) (POCO3ATBE) .............. 99.00

AAT2010  Micrófono de mano 
condensador cardioide

  »  Para escenario en vivo, estudio y doblaje
  » Ofrece rendimiento en todos los aspectos
  » Patrón polar cardioide » Cápsula afinada a mano
  » Construcción reforzada
  » Acabado reforzado, enchapado en metal
  »  Salida XLR de 3 clavijas
  » Incluye broche de micrófono y funda
  » Rejilla de mic. cromada adicional

(BLE100B) ........................................................................ 99.99

con auricular p/gimnasios

para la cabeza omnidireccional

Condensador microminiatura con cápsula de 3mm

Se adapta a la oreja izquierda o derecha 
Revestimiento resistente a la humedad

Cuatro adaptadores de cable para transmisores inalámbricos
Incluye: 3 protectores antiviento, broche de cable p/ropa y estuche

MICRÓFONOS DE MANO P/ESCENARIO

MICRÓFONOS CON AURICULARES

Captación vocal de calidad profesional 

Vincha de baja visibilidad proporciona 

desciende desde el lado izquierdo o derecho

BETA87A
Mic. de mano supercardioide

  »  El patrón polar supercardioide permanece uniforme  
a través del rango de frecuencia

  » Rango dinámico amplio (113 dB) y baja distorsión
  » Voltajes de potencia fantasma de 11 a 52 voltios
  » Respuesta de frecuencia: 50 Hz a 18 kHz
  » Sistema de amortiguador de vibraciones de cartucho

(SHBETA87A) ................................................................. 249.00

XM8500  Micrófono  
de voz cardioide 
dinámico

  » Patrón polar cardiode » Transductor dinámico
  » Respuesta de frecuencia de 50 Hz a 15 kHz
  » Elevador de presencia de media frecuencia suave
  » Distorsión ultrabaja para un sonido super nítido
  » Sistema interno de amortiguador de vibraciones
  » Incluye adaptador de pie para micrófono

(BEXM8500) .................................................................... 19.99

UEM-155-TA4F-BE 
Auriculares con micrófono 

Micrófono omnidireccional miniatura

Cómodo agarre 
Liviano y de perfil bajo



281

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

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

No para exportation

MICRÓFONOS DE LÍMITE / COLGANTES / CUELLO DE GANSO

PRO-44  Micrófono
condensador de límite hemicardioide

  » Bajo perfil para mínimo nivel de visibilidad
  » Elemento condensador de amplio rango 
  » Diseño y construcción resistentes
  »  El sistema electrónico  
independiente elimina la  
necesidad de módulos de alimentación externa

  » Diafragma de baja masa para lograr un rendimiento superior

(AUPRO44) .......................................................................................... 99.00

RRE-90H
Micrófono colgante p/coros

  »  Micrófono colgante condensador electret 
cardioide

  » Preamplificador blindado
  »  Amplia respuesta de frecuencia plana 

(ELRE90H) ............................................................219.95

U853R
Micrófono condensador  
cardioide colgante
  »  Gancho de suspensión flexible de acero
  » Cápsulas intercambiables
  » Patrón polar cardioide
  » Filtro UniSteep
  » Blindaje RFI

Negro (AUU853R) .......................................................189.00
Blanco (AUU853RW) ..................................................189.00

CVB-B/O Centraverse
Micrófono de límite omnidireccional

  » Patrón polar omnidireccional
  »  Respuesta de frecuencia  

de 70 Hz a 16 kHz
  » Cable XLR adjunto
  » Ideal para situaciones bajo perfil
  » Tecnología RF Shielding integrada 

(SHCVBBO) .................................................. 99.00

Voice Tracker II
Micrófono de matriz

  » Tecnología AEC con rechazo de retorno
  » Ideal para reconocimiento de voz
  » Tecnología haz de escucha
  »  Cobertura en grandes salas
  » Adaptador de potencia USB opcional
  » Compatible con Mac y Windows

(ACVTIIAM) ........................................................................................ 342.00
Voice Tracker I Micrófono de matriz (ACVTIAM) .......................... 243.00

AC-404 
Micrófono USB portátil para conferencias

  » Diseño de bajo perfil
  » Cobertura de 180 grados
  »  Sin necesidad de  

controladores; 
Plug and Play

  » Diseño de límite de 3 cápsulas
  » Compatible con Mac y Windows

(MXAC404) .......................................................................................... 67.54

MX412DC  Micrófono cuello de
ganso cardioide de escritorio de 45.7cm

  » Montura de brida fija 
  » Cartuchos intercambiables 
  » Salida balanceada sin transformador 
  » Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
  »  Amortiguador de vibraciones que brinda  
un aislamiento de más de 20 dB

(SHMX418DC) ............................................. 288.00
MX412DC (SHMX412DC) ........................... 288.00

MEG 14-40
Micrófono condensador de mesa

  » Patrón polar cardioide
  » Para charlas, conferencias y reuniones
  » Respuesta de frecuencia 50 Hz a 20 kHz
  » Blindaje RF reduce interferencia
  » 12 a 48V de alimentación fantasma
  » Conector macho XLR 3 clavijas 

(SEMEG1440)..................................................................................... 199.95

Bajo perfil para mínimo nivel de visibilidad

Amplio rango dinámico y respuesta de frecuencia 
Amortiguador de vibraciones que brinda 

288.00
288.00

Voice Tracker II

Tecnología AEC con rechazo de retorno

PCC-160  Micrófono cardioide de  
fase congruente

  »  Micrófono de escenario  
estándar en la industria

  »  Patrón polar medio  
supercardioide

  » Conexión XLR
  » Captación de fase congruente
  » Diseño resistente » Dimensiones compactas

(AKPCC160) ....................................................................................... 349.00

Cobertura de 180 grados

Diseño de límite de 3 cápsulas
Compatible con Mac y Windows

PRO 45
Mic. colgante condensador cardioide

  » Perfecto para suspensión sobre coros y orquestas
  » Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL
  » Diafragma de baja masa p/lograr un rendimiento superior
  » Frecuencia de respuesta suave, plana
  » Cable XLR de 7.6m permanentemente conectado 

Negro (AUPRO45) ............................................................................... 99.00
Blanco (AUPRO45W)........................................................................... 99.00

Mic. colgante condensador cardioide

Elemento condensador de amplio rango con manejo Hi-SPL
Diafragma de baja masa p/lograr un rendimiento superior

 ............................................................................... 99.00
........................................................................... 99.00

Centaverse
Mic. condensador cardioide aéreo

  » Micrófono de bajo perfil con visibilidad mínima
  »  Gancho dirigible para cable integrado permite  

una colocación adecuada por encima de coros  
y otros grupos » Tecnología CommShield 
protege contra interferencia RF no deseada

Negro (SHCVOBC) ...................................................... 89.00
Blanco (SHCVOWC) ................................................... 89.00

OHCM-200
Micrófono aéreo colgante

  » Captura de señales aéreas
  » Cable integrado de 6.1m con conector XLR
  »  Patrón polar cardioide
  » Elemento condensador de baja masa
  » Perfil miniatura
  » Incluye montura c/cable colgante

(NAOHCM200B) ................................................................................... 49.99

Micrófono aéreo colgante

Cable integrado de 6.1m con conector XLR

CHM 99 
Micrófono colgante

  » Patrón polar cardioide
  » Especialmente diseñado para grabaciones de coros
  » Respuesta de frecuencia: 70 Hz a 18 kHz
  » Ángulo de captación de 125° » Cable de 10.1m
  » Abrazadera colgante ajustable

Blanco (AKCHM99W) ........................................................................ 149.00
Negro (AKCHM99B)  ......................................................................... 149.00

Especialmente diseñado para grabaciones de coros

Cable de 10.1m

MICRÓFONOS DE LÍMITE

MICRÓFONOS CUELLO DE GANSO

MICRÓFONOS COLGANTES

Kit de micrófonos de techo 
Para mezcladoras Converge Pro e Interact Pro

  » Para salas de reuniones y conferencias
  » Tres micrófonos condensadores cardioides
  » Cobertura 360° » Resp. de frecuencia 100 Hz – 12 kHz
  » RF endurecido y blindado » Salida RJ45
  » Incluye adaptador RJ45 a Mini-Phoenix
  » Incluye distintos cables » Potencia fantasma

(CLCMAK) .......................................................................................... 599.00 

UB1 Micrófono
de límite USB omnidireccional

  » Micrófono condensador con montura en superficie
  » Diseño miniatura de bajo perfil
  » Patrón polar omnidireccional
  »  Graba audio 16 bits a  

44.1 o 48 kHz
  » Operación Plug-and-Play
  » Compatible con Mac y Windows

(SAUB1) .....................................................................Llame o conéctese

esp. de frecuencia 100 Hz – 12 kHz

MEG 14-40
Micrófono condensador de mesa

199.95
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BASES PARA MICRÓFONO / BRAZOS DE TRANSMISIÓN / FILTROS POP

Starbird SB-1
Pértiga de estudio

  »  El brazo de pértiga se  
extiende de 1.4 a 2.5m

  » Rango de altura: 1.6 a 2.6m
  »  T.A.F. Sistema de elevación automático 
neumático

  » Sistema de contrapeso VariBal
  » Tres pies retráctiles
  » Cierre de seguridad BoomStop
  » Ruedas grandes Triad TC Studio
  » Construcción de aluminio

(TRSB1)............................................................ 989.00

goSTAND
Soporte de  
micrófono portátil

  »  Diseñado para plegar y colocar  
en el bolso

  »  Cuando está completamente  
extendido mide 1.5m

  »  Cuando se pliega mide  
menos de 45.7cm 

(AIGSPMS)...........................................................49.00

PSA-1
Brazo de pértiga de estudio 
para micrófonos de transmisión

  » Alcance horizontal de 81.3cm
  »  Alcance vertical  
de 83.8cm

  »  Sujeta cables con 
cierre por contacto

  »  Incluye abrazadera  
para escritorio

  »  Hardware para insertar  
en escritorio

(ROPSA1) ............................................................99.00

210/9
Base tripié de  
micrófono con  
pértiga telescópica

  »  Material de acero estable  
y resistente con base  
de aleación de zinc

  »  Brazo de pértiga  
telescópica de 2 piezas

(KM2109B) ..........................................................89.99

ProBoom Ultima LP
Pértiga de mic. ajustable

  »  Para montar micrófonos en una mesa
  »  Ideal para locutores,  

entrevistas y DJ
  » Brazo horizontal fijo de 30.5cm
  » Alcance de 76.2cm
  » Peso 2.7kg
  »  Bajo 

perfil
  » Canalización por cable integrada

(OCULPMB) ...................................................... 314.10

MS-5130
Pie para micrófono  
con base redonda

  »  Eje telescópico con  
embrague ergonómico

  » Base redonda con peso
  » Pie de goma antideslizante
  » Construcción duradera de acero

(AUMS5130) ........................................................19.49

JS-DMS50
Base de mesa para micrófono

  »  Altura regulable  
de 20.3 a 31.1cm

  »  Acabado recubierto en polvo, 
resistente a rayas

  »  Anillo de goma antideslizante  
sobre la parte inferior de la base

  »  Base redonda sólida  
de fundición

(ULJSDMS50) ......................................................14.99

DS7200B
Pie de escritorio 
con altura regulable (negro)

  »  El eje extraíble  
se extiende de 22.9 a 33cm

  » Embrague de acero fundido
  »  Base antideslizante  

negra engomada
  »  Extremo roscado  

macizo 5/8"-27
  » Para usar sobre la mesa y más

(ONDS7200B) ......................................................12.95

MBS5000
Brazo c/pértiga c/cable  
XLR para transmisión/ 
transmisión por Internet

  » Brazo con pértiga articulado duradero
  » Perillas ergonómicas de tres clavijas
  » Posicionamiento flexible y silencioso
  » Cable XLR preinstalado de 3m
  » Long. de brazo vert. y horiz. de 49.5cm
  » Abrazadera en C y montura estilo brida

(ONMBS5000) ......................................................41.95

PFSS-55  Filtro pop 

con cuello de ganso

  »  Nylon de doble  
capa de 14cm

  »  Cuello de ganso  
de 34.3cm

  »  Previene pops vocales
  »  Protege al micrófono de la humedad 

corrosiva » Tuerca de bloqueo para 
asegurar el micrófono con firmeza

  » Abrazadera con resorte para fácil montaje
(AUPFSS55) ............................................... 18.99

MS-5230F
Base tripié de mic.  
con pértiga fija 

  » Brazo de pértiga de múltiples ángulos
  »  Eje telescópico con  
embrague ergonómico

  » Base tripié reforzada
  » Pie antideslizante
  » Construcción duradera de acero
  » Diseño abatible y portátil

(AUMS5230F) ......................................................21.99
Otras configuraciones disponibles

TT-6220
Base telescópica de  
mesa para micrófono 

  »  Eje telescópico para  
altura ajustable

  » Base redonda con peso
  » Cinco pies de goma antideslizante
  » Guía de cable para micrófono
  » Construcción duradera de acero

(AUTT6220B)........................................................12.00

BAI-2X
Brazo de transmisión de dos 
secciones con resortes internos
  »  Resortes internos para un  

estilo limpio y elegante
  » Soporta mic. hasts 2.3kg
  » Rosca de mic. estándar 5/8"-27
  »  Se adapta a broches para mic.  

y amortig. de vibraciones
  »  Se extiende hasta 1m y  

gira 360°
  » Elevador de 35.6cm
  » Cable XLR integrado

(AUBAI2X) ......................................................... 119.99

ISO-ARMOR-2 
Cámara de aislación de mic.

  »  Reduce el ruido ambiente y  
los reflejos de la habitación

  »  Produce un sonido más seco  
y directo » Se adapta a 
diámetros de mic. h/5.8cm

  » Escudo de aluminio perforado
  »  Pantalla de filtro pop de nylon  
incorporada » Adaptador para  
amort. de vibraciones integrado

(AUISOARMOR2) ................................................. 99.99

Cinco pies de goma antideslizante

Hardware para insertar 

Octo-842S Filtro pop 
delantero

  »  Reduce pops de  
oclusivas vocales

  »  Para voz en off, 
narración, etc.

  »  Anillos O de goma  
mantienen el filtro en el eje

  »  Ajuste la distancia del micrófono 
de 3.2 a 3.8cm

  » Protectores pop dobles Acoustex

(THPF842S) .........................................................39.00

Protege al micrófono de la humedad 
Tuerca de bloqueo para 

asegurar el micrófono con firmeza
Abrazadera con resorte para fácil montaje

 ............................................... 18.99

Brazo de pértiga de múltiples ángulos

21.99

pértiga telescópica

89.99

Brazo con pértiga articulado duradero
Perillas ergonómicas de tres clavijas
Posicionamiento flexible y silencioso

Long. de brazo vert. y horiz. de 49.5cm
Abrazadera en C y montura estilo brida

BASES PARA MICRÓFONO

BRAZOS DE TRANSMISIÓN

BASES DE PISO Y MESA

FILTROS POP Y DE REFLEXIÓN

 Sound Shield
Filtro de reflexión vocal de 
plegado compacto 
  »  Solución de aislación  

para mic. compacto
  »  Absorbe reflejos no  

deseados del ambiente
  »  Paneles de metal  

plegables, curvos
  » Espuma acústica de alta calidad
  » Se coloca directamente en el pie del micrófono
  » Ligero para fácil transporte

(MASNDSHLDCMC) ..............................................59.00

Ideal para locutores, 
entrevistas y DJ
Brazo horizontal fijo de 30.5cm
Alcance de 76.2cm
Peso 2.7kg

micrófono portátil

Diseñado para plegar y colocar 

Cuando está completamente 

T.A.F. Sistema de elevación automático 

Sistema de contrapeso VariBal

Cierre de seguridad BoomStop
Ruedas grandes Triad TC Studio

delantero

mantienen el filtro en el eje

sobre la parte inferior de la base
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ACCESORIOS PARA MICRÓFONOS

earstone IMA-1030
Atenuador en línea 

conmutable

(PEIMA1030)............................ 24.99

Neutrik NA3MM
Adaptador XLR macho 

a XLR macho

(NENA3MM) ............................... 9.03

TRITON AUDIO FetHead
Preamplificador de 

micrófono en línea

(TRFETHEAD) ........................... 89.95

La selección de accesorios en línea de 
B&H brinda una variedad de soluciones a 
problemas cotidianos que se presentan 
en estudios o escenarios de la captación 
electrónica de noticias (ENG). Nuestra 
sección de accesorios en línea, que va desde 
atenuadores en línea, a interruptores de 
fase, cambiadores de género, elevaciones de 
tierra, entre otros, tiene la solución que está 
buscando.

BROCHES

AMORTIGUADORES DE VIBRACIONES

ABRAZADERAS, MONTURAS Y SOPORTES

ADAPTADORES DE ROSCAS

ACCESORIOS P/MICRÓFONOS EN LÍNEA

Para ver un listado 
completo de accesorios 

para micrófonos

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15295

ESCANEE ESTE CÓDIGO

®

Ya sea que necesite un broche para su micrófono 
dinámico de mano, micrófono condensador de 
diafragma pequeño, o micrófono tipo pistola,
la selección de B&H le brindará lo que está 
buscando. Contamos con una variedad de 
op ciones de broches para elegir, que incluye 
desde goma a plástico y hasta broches estilo 
pinza de ropa.

Ultimate Support JS-MC1
Broche para micrófono 
de plástico estilo pinza 
de ropa

(ULJSMC1) ................................ 2.99

QuikLok MP892
Broche pequeño de 
goma para micrófonos 
cableados

(QUMP892) ................................ 1.99

Shure A25DM
Adaptador de base  
para SM58/57/87A  
y Beta 87A

(SHA25DM) ................................ 4.95

Auray SHM-SCM1
Amortig. de vibraciones 
c/suspensión p/ mic. 
condensador grande

(AUSHMSCM1) ......................... 49.95

On-Stage MY-410
Amortiguador de 
vibraciones para 
micrófono de estudio

(ONMY410) .............................. 19.95

Shure A55M
Montura de micrófono 
con tope de vibración 
con aislamiento y giro

(SHA55M) ................................ 21.99

On-Stage MA100
Adap. de tornillo 3/8" 

macho a 5/8" hembra

(ONMA100) ................................ 3.95

Auray Combo
Adaptador de rosca macho 

a hembra reversible

(AUADCOMBOS) ......................... 4.95

K&M 217
Rosca hembra 3/8", 

rosca macho 5/8" 27

(KMTAZCTD)............................... 2.49

Evite que su micrófono se vea afectado 
por vibraciones de la base o montura con 
la incorporación de amortiguadores de 
vibraciones de la amplia selección de B&H. 
Independientemente del tipo de micrófono 
que utilice, ya sea que se trate de un 
micrófono condensador de diafragma grande, 
un micrófono condensador de diafragma 
pequeño, un micrófono dinámico o tipo pis-
tola montado en cámara, nuestro sitio web 
cuenta con una gran variedad para satisfacer 
sus necesidades.

K&M 23510
Barra para micrófono 
estéreo

(KM23510) .............................. 21.99

Stage Ninja Scorpion
Soporte cuello de ganso

(STMIC12CB) ........................... 34.99

On-Stage TM01
Abrazadera de pie y de 
mesa para micrófono

(ONTM01) ................................ 17.95

Ya sea que tenga que capturar audio en 
el estudio, en entornos de la captación 
electrónica de noticias (ENG), o trabajar con 
sonido en directo, es inevitable tener que 
sujetar una pieza de equipo con otra. B&H 
tiene una gran selección de abrazaderas, 
monturas y soportes, que varían desde 
los modelos clásicos a los exclusivos, y 
asegura que se cubran sus necesidades de 
accesorios.

No deje que roscas no coincidentes le 
impidan conectar su equipo a bases o 
cámaras. Independientemente de tratar 
de co  nectar un micrófono a una base o 
un accesorio a la montura de zapata de su 
cámara, las amplias opciones de adaptadores 
de roscas de B&H ayudarán a mantener su 
equipo conectado.
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Channel - Master
Preamplificador y procesador de entrada

  »  Diseñado para estudio, uso en vivo y transmisión
  » Preamplificador tubular RPA con ancho de banda ultra amplio
  » Aural Exciter incorporado » Mejorador de bajos Big Bottom
  »  Compresor dependiente de onda patentado » Ecualizador paramétrico, 

De-Esser y puerta » Reloj interno de calidad de referencia
  » Entrada de instr. en panel frontal » Conec. de inserción envío/retorno
  » Interruptor de tos para silenciar salida

(APCHANNEL) .................................................................................... 999.00

m101  Preamplificador 
de micrófono con modo micrófono de cinta

  »  Preamplificador  
de micrófono de  
canal único  
completamente  
balanceado, sin transformador con entrada de instrumento DI optimizada

  » Filtro de paso alto 75 Hz, 12 dB/octava intercambiable integrado
  »  12 posiciones de precisión, contacto de oro, control de ganancia de 

interruptor giratorio » Rango de ganancia de 10 a 75 dB, controles 
de corte de salida 10 dB » Potencia fantasma conmutable de 48V

(GRM101) .......................................................................................... 765.00

RNP8380 
Preamplificador muy bueno

  »  Preamplificador de micrófono de dos canales
  » Entradas 1/4" y XLR 
  »  Preamplificadores  

impecables Clase A
  »  Diseño de circuitos  

innovador
  » Interruptor de ganancia repetida
  » Medición precisa de nivel de señal
  » Entradas DI no balanceadas de panel frontal

(FMRNP) ........................................................................................... 475.00

Portico 5017
Canal móvil DI/Pre/Comp 

con fase variable
  » Canales combinados DI y Mic
  » Operación de dos canales
  » Control de seda
  » Ganancia de micrófono de 0 a 66 dB
  » Ganancia DI de 0 a 30 dB
  » Botón de inversión de polaridad de micrófono
  » Potencia fantasma +48V » Control de curva de fase
  » Puente interno para compresor de circuito

(RU5017MOBILE) ............................................................................1,045.00

 SOLO/610  Preamplificador de mic. 
de tubo de vacío clásico y caja DI

  »  Preamplificador clásico de micrófono  
de consola Putnam 610 y DI

  »  Sonido legendario todo tubo a  
precio de estudio de proyecto

  »  Selección de ganancia, nivel e  
impedancia p/máx. variedad tonal

  »  Robusto gabinete de acero de  
diseño portátil para estudio, escritorio o escenario

(UNS610)........................................................................................... 999.00

MIC100 ULTRAGAIN PRO
 Preamplificador de micrófono  
de tubo y caja directa

  »  Preamplificador de línea/micrófono de tubo  
con limitador integrado

  » Tubo de vacío 12AX7
  »  Conmutador de inversión de fase,  

almohadilla de 20 dB
  »  Potencia fantasma +48V,  

ganancia de entrada de rango amplio y ajuste de nivel de salida.  
E/S equilibrada sobre 1/4” TRS de teléfono y conectores XLR

(BEMIC100) ......................................................................................... 39.99

TubePre v2
Preamplificador de tubo/Caja DI

  » Canal único
  » Preamplificador y DI
  »  Preamplificador de  

estado sólido
  »  Etapa de tubo en vacío 12AX7
  » E/S balanceada y no balanceada » Potencia fantasma
  » Filtro de paso alto » Inversión de fase
  » Medidor VU retroiluminado » Gabinete compacto y resistente

(PRTUBEPREV2) ................................................................................. 129.95

Canal estudio
Banda de canal de tubo en vacío

  »  Preamplificador de tubo Clase A
  » Tubo 12AX7 con controles de ganancia y tubo » Compresor VCA
  »  Ecualizador paramétrico de 3 bandas » El medido VU iluminado 

muestra el nivel de salida y la reducción de ganancia
  » Filtro de paso alto 80 Hz » Almohadilla 20 dB » Inversor de fase
  » Ganancia de compensación automática y suaves (sección del compresor)

(PRSTUDIOCHAN) ............................................................................... 299.95

VTB1  
Preamplificador de mic. de tubo variable

  »  Perfecto para producción, transmisión, y trabajo de locución  
de proyectos profesionales y hogareños

  » Un canal » Entrada de línea » Filtro de paso alto
  » Mezcla de tubo » Etapa de tubo » Etapa de salida

(STVTB1) ........................................................................................... 179.99

286s   Preamplificador de 
micrófono/Banda de canal 

 
 
 

  » Canal único
  » 4 procesadores
  » Compresor

  » De-Esser
  » Mejorador
  » Expansor/puerta

  » Potencia fantasma
  » Clavija de entrada
  » Medidores

(DB286S) ........................................................................................... 199.95

Tubo MP Studio V3
Preamplificador de micrófono de tubo

  »  Tecnología V3 con presintonías que  
permiten seleccionar entre  
configuraciones de preamplificador  
diseñadas para guitarras, teclados,  
baterías, voces y más

  »  OPL (Limitador de protección de salida)  
controla con precisión y mantiene la salida de la señal pico.

(ARTMPSV3) ........................................................................................ 75.00

Sistema de micrófono virtual
Hardware y software para 

auténtica emulación de micrófono
  »  Preamplificador, micrófono de  

condensador y software
  » Software de mic. reconocidos
  »  El software emula el  

venerado sonido antiguo
  » Los preamplificadores incl. modelos clásicos 73 y 76
  » Los mic.incluyen modelos clásicos 47, 67, 12 y más
  » Los mic. presentan respuesta de frecuencia plana

(SLSDVMS101) .................................................................................. 999.00

XL48
Preamplificador de micrófono de 8 canales 

  »  8 preamplificadores de micrófono 8 MIDAS XL4
  » Potencia fantasma por canal y almohadilla 20 dB
  » Filtros de paso alto y bajo MIDAS XL4
  » Indicador LED de 8 segmentos por canal
  » Convertidores A/D 24 bits/96 kHz de baja latencia
  » Salida AES y ADAT, chasis en rack 1U

(MIXL48) ........................................................................................... 899.99

TB12  Tone Beast
Preamplificador de mic.

  »  Entradas de micrófono, línea e instrumento
  » Hasta 71 dB de ganancia, atenuador de ganancia de salida
  »  Amplificador operacional discreto conmutable,  

impedancia de salida conmutable
  » Transformador de salida intercambiable, capacitor conmutable
  » 48V, interruptor de polaridad, almohadilla 20 dB

(WATB12) .......................................................................................... 599.00

de tubo y caja directa

Pro ISA ONE
Preamplificador de micrófono

» Canal único
» Con transformador
» Punto de inserción
» Salida para auriculares

*(FOISAONE) ..................................................................................... 499.99

PREAMPLIFICADOR DE MICRÓFONO / BANDAS DE CANAL
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COMPRESORES / ECUALIZADORES

WA-2A 
Compresor óptico de tubo

  »  Diseño de 4 tubos
  » Transformadores dobles Cinemag
  » Kenetek Opto-Cell » Patrón de señal discreto

(WA2A) .............................................................................................. 899.00

RNC1773 
Really Nice Compresor

  »  Compresor estéreo tamaño 1/3 rack
  »  Ruta y compresión de audio  
de alta fidelidad

  »  Modo normal y Super Nice
  » 5 controles de parámetro
  »  Controles de ataque y  
liberación » 2 entradas/salidas 1/4"

  » 1 inserción de cadena lateral 1/4" » Gabinete de acero y aluminio
(FMRNC) ...........................................................................................175.00

MDX2600 COMPOSER PRO-XL
Compresor/limitador de dos canales

  »  Con De-Esser, mejorador dinámico y simulación de tubo incorporados
  »  De-esser integrado con reconocimiento de voz  

masculina/femenina conmutable
  »  Circuito de limitación de pico IGC (control de ganancia interactivo)
  » Mejorador dinámico conmutable
  » IRC (control de razón interactivo) Circuito expansor/puerta

(BEMDX2600) .................................................................................... 129.99

1066 Mono/estéreo doble
Compresor/limitador con puerta

  »  Dbx clásico, ataque variable y compresión de liberación
  »  Control de ganancia dependiente de la frecuencia » Limitador 
PeakStopPlus » Entradas y salidas XLR y de 1/4" balanceadas 
de forma diferencial real » Operación estéreo y mono doble real

(DB1066) .................................................................... Llame o conéctese

SL33b   
Limitador 
de programa 
estéreo

  »  Control de umbral » Control de nivel de salida
  »  Entradas y salidas estéreo / RCA 1/8" » Limitación de 

programa automática » Compresor/limitador estéreo

(ROSL33B) ........................................................................................... 63.00

CL151 GLC Puerta y compresor/
limitador c/preamplificador de micrófono 

  »  Procesador dinámico compacto
  »  Preamplificador de micrófono con  

alimentación fantasma 12V
  »  Compresión de articulación suave,  

límites y ruido » Puerta para operación  
sin ruidos » Cadena lateral para acceso  
al circuito de detección

  » Controles de tiempo de umbral y puerta
(ROCL151) ........................................................................................... 99.00

EQP-KT
Ecualizador de 2 bandas de canal único 

  »  Circuito discreto Clase A » Conectores de entrada/salida XLR 
balanceados » Tubos de vacío 12AX7 y 12AU7 » Transformadores 
de entrada/salida MIDAS » Selectores de frecuencia 
conmutables » Potencia independiente/controles de corte

  » Función de derivación p/comparación A/B » Alimentación universal

(KLEQPKT) ......................................................................................... 299.99

Distressor EL8X-S
Compresor de artic. analógico (par estéreo) 

  » Configuración estéreo » Modo británico con Image Link
  »  Sonido de articulación clásico » Calidez y distorsión analógica 
programable » 384 configuraciones posibles » Ocho curvas de 
compresión » Ecualizador de cadena lat. avanzado » True Bypass

(EMEL8XSSTRPR) ...........................................................................3,259.00

ULTRAGRAPH-PRO FBQ1502HD  Ecualiz. 
gráf. de 15 bandas de doble canal 
 

  » Ecualizador de 15 bandas de doble canal
  » Salida XLR con subwoofer mono dedicado
  » Sistema de detección de retroalimentación FBQ
  » Conexiones XLR y TRS 1/4
  » Op-Amps 4580 de ruido ultra bajo

(BEHD15BS) ........................................................................................ 99.99

231S  Canal doble
Ecualizador gráfico de 31 bandas

  » Doble canal, banda 2 x 31
  » 1/3 octava » Rango refuerzo/corte conmutable
  » Controles deslizantes de 20mm » Escalas LED de 4 segmentos

(DB231S) ........................................................................................... 199.95

EQ-341  Ecualizador gráfico 
octavas 2/3 de 15 bandas y doble canal

  » Ecualizador gráfico octavas 2/3 de 15 bandas y doble canal
» Deslizadores de detención central de 20 mm
  » Rango de refuerzo/corte seleccionable de 6 dB o 12 dB
  » Control de nivel de entrada variable » Indicadores de nivel de clip

» Conexiones de entrada y salida balanceada y no balanceada activa

(AREQ341) ......................................................................................... 115.00

COMPRESORES

ECUALIZADORES

PPEQ100  Ecualizador estéreo 
de 10 bandas doble 

 

  » Ecualizador de 10 bandas doble con LED azules
  »  Cuatro entradas de línea de fuente de audio
  » 4 entradas de línea RCA » 2 salidas de línea RCA
  » Soportes de montura en rack desmontables
  » Pantalla de visualización gráfica de espectro VFD

(PYPPEQ100) ....................................................................................... 71.78

RPQ160b
Ecualizador paramétrico

  » Ecualización paramétrica de 4 bandas
  » Ideal para refuerzo de sonido, ecualización de ambiente
  » Filtros shelving altos y bajos ajustables
  »  Archivadores "T" evitan la distorsión de los filtros variables  

por estado » Entradas y salidas XLR, 1/4” y RCA
(RORPQ160B) .................................................................................... 160.00

 Pro VLA II
Compresor/nivelador

  » Canal doble
  » Fase de ganancia de tubo
  » Interruptor +4 dBu/-10 dBV

(ARPROVLAII) .................................................................................... 299.00

166xs
Compresor/limitador/puerta

  » Canal doble » Estéreo o mono doble
  » Limitador PeakStop » Modo "automático" dBx clásico
  » Inserción de cadena lateral
  » Pantallas LED separadas

(DB166XS) ......................................................................................... 239.95

Compresor de artic. analógico (par estéreo) 
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DN-300R  Grabadora 
de audio SD y USB de estado sólido 
 
 

  »  Para conferencias, clubes y templos
  » Graba a SD y USB simultáneamente
  » E/S XLR balanceada y RCA no balanceada
  » Grabación WAV y MP3 » Graba hasta 24 bits/48 kHz
  » Modos múltiples de grab. y reproducción » Salida de auriculares

(DEDN300R) ...................................................................................... 199.00

UREC7  Profesional

USB/SD montable en rack profesional

  »  Unidad flash USB / tarjeta SD (h/32GB), entradas RCA 1/8’’ (MP3)
  » Salida RCA (salida de línea) » Compatible con USB 2.0
  » Respuesta de frecuencia: 20 Hz-20 kHz ±3 dB
  »  Reproduce archivos .mp3, .wav, .wma  
desde unidades USB y tarjetas SD

  » Respuesta de frecuencia 20 Hz-20 kHz ±3 dB

(TEUREC7) ........................................................................................... 65.62

VIRTUALIZER 3D FX2000
Efectos con motor múltiple 3D

  » 71 algoritmos con efectos 3D y estéreo RSM reales
  »  Algoritmos de reverberación en sala virtual adaptables a la onda
  »  Modulación múltiple, algoritmos de ecualizador, dinámicos y 
psicoacústicos

  »  Combinaciones de 11 efectos con configuración serial / paralela 
seleccionable » Implementación MIDI extensa

(BEFX2000) ....................................................................................... 129.99

SDR-4000  Grabadora y 
reproductor de audio USB / SD digital doble 
 

  » Grabación digital doble a unidad SD y USB
  »  Reproducción doble » Ranura para tarjeta SD y puerto USB
  » Conectores RCA y XLR
  » Conector de auricular 1/4” en el panel frontal
  » Salida activada » Chasis 1RU delgado

(VOSDR4000) .............................................................. Llame o conéctese

MX-200
Procesador de multiefectos 

  »  16 reverberaciones Lexicon legendarias » Diseño de procesador 
doble » Dinámica dBx » Característica USB "Hardware Plug-In"

» Cuatro configuraciones de rutas: Mono doble, cascada, estéreo doble 
(paralelo) y mono split » 99 programas de fábrica y 99 de usuario

  » Software MX-Edit Editor/Librarian

(LEMX200) ......................................................................................... 199.00

LiveTrak L-20  Mezcladora 
dig. de 20 canales y grabadora multipista 

  » Grabadora SD integrada de 22 pistas
  »  Interfaz de audio USB  

(compatible con iOS)
  »  16 entradas mono +  

2 entradas estéreo
  »  Los canales 1-2 ofrecen entradas Hi-Z
  » Potencia fantasma y almohadilla -26 dB
  » 16 canales de compresión » Bandas de canal con EQ de 3 bandas
  » Filtro de corte bajo y 20 efectos digitales
  » 6 salidas de auriculares con mezcla individual

(ZOLTL20) .......................................................................................... 999.99

Grabadora SD integrada de 22 pistas

Los canales 1-2 ofrecen entradas Hi-Z
Potencia fantasma y almohadilla -26 dB

DP-24SD
Digital Portastudio
  » Graba hasta 8 pistas en forma simultánea » 19 atenuadores
  » Graba a tarjetas SD/SDHC
  »  Res. de 24 bits/48 kHz
  »  Reproducción  

hasta 24 pistas
  »  8 entradas XLR/TRS  

para micrófono combinadas
  » Efectos de mezcla y masterización integrados

(TADP24SD) ....................................................................................... 499.99
DP-32SD Digital Portastudio de 32 pistas (TADP32SD) ............... 599.99

Graba a tarjetas SD/SDHC

para micrófono combinadas
Efectos de mezcla y masterización integrados

AIRA VT-3
Transformador de voces
  » Procesador de voces en tiempo real
  »  Tono dedicado y controles  

deslizantes de formante
  »  Controles deslizantes de  

balance de mezcla y reverberación
  »  Tres configuraciones favoritas para recuperación
  »  Conexión de pedal interrupción opcional
  »  Conector XLR/TRS combinado con +48V
  » Salidas estéreo o húmedo / seco » Interfaz de audio USB integrada

(ROVT3)............................................................................................. 199.99

Procesador de voces en tiempo real

balance de mezcla y reverberación
Tres configuraciones favoritas para recuperación
Conexión de pedal interrupción opcional

DP-008EX
Pocketstudio digital de 8 pistas 

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Entradas XLR y 1/4” TS
  » Salida mini USB 2.0
  » Incluye tarjeta SD 2GB
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz
  » Canal incorporado, reverberación y masterización FX
  »  Metrónomo y sintonizador integrados » Salida de línea estéreo RCA
  » Tiempo de funcionamiento de 5.5 horas con 4 baterías AA

(TADP008EX)...................................................................................... 249.99

DP-006
Pocketstudio digital de 6 pistas

  » Micrófonos omnidireccionales dobles
  » Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz
  »  Dos entradas XLR y 1/4” TS  
no balanceadas

  » Salida mini USB 2.0
  »  Metrónomo y sintonizador  
integrados » Incluye tarjeta SD 2GB

  » Tiempo de funcionamiento de 8 horas con 4 baterías AA
(TADP006) ......................................................................................... 129.99

SS-R100  Grabadora de 
audio digital de estado sólido
 
 

  » Chasis 1 RU delgado
  » Grabación WAV y MP3 »  Graba a CF, SD/SDHC y USB
  » E/S RCA analógica y digital » Conexión a teclado PS/2 o USB
  »  E/S RS-23C y control paralelo »  Modos múltiples de reproducción
  » Control de velocidad de reproducción

(TASSR100) ....................................................................................... 499.99

Micrófonos omnidireccionales dobles
Graba archivos WAV a 16 bits/44.1 kHz

Incluye tarjeta SD 2GB

M100  Proc. de efectos 
estéreo con reverberación, retraso de eco, etc.
 
 
 

  »  Para aplicaciones en estudio y escenario » Estéreo o mono
  » 16 efectos electrónicos TC bien considerados
  »  Reverberación, coros, retraso de eco, etc.
  » Botón de toque/selección y perilla de parámetros
  » Salidas de impedancia-balance » AD/DA 24 bits/48 kHz

(TCMEP) .............................................................................................. 99.99

H7600 Procesador estéreo, de 
efectos Múltiples con E/S analógica y digital

 
 

  »  Esenciales para la transmisión y la posproducción - Lo complejo 
hecho simple » Midi racks virtuales - Efectos apilados con 
cambio instantáneo de programa

  » Ultrashifter - La cúspide de la manipulación de tonos
  » Abundantes muestras con expansión/compresión de tiempo

(EVH7600) ......................................................................................3,995.00

KP3+
Efectos dinámicos/Muestreador

  » Manipule efectos en tiempo real
  » Panel táctil XY » 150 efectos
  » 4 bancos de muestras
  » Memorias de 8 programas
  » Función de suspensión
  » MIDI USB
  »  Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKP3PLUS) .................................................................................... 273.45
mini Kaoss Pad 2S (KOMINIKP2S) ...................................................... 164.99

Almacene muestras en tarjetas SD/SDHC
indows XP/Vista/7/8

R8  Grabadora digital/
interfaz/controlador/muestreador 
  » Grabadora de 8 pistas
  » Escribe en tarjetas SD
  » Archivos WAV de 16 o 24 bits
  » Micrófonos estéreo integrados
  » Interfaz USB alta definición
  » Controles completos de mezcla y transporte
  » Secuenciador y muestreador de almohadillas de 8 voces
  » Entradas XLR/TRS combinadas con potencia fantasma de 48V

(ZOR8) ............................................................................................... 299.99

Controles completos de mezcla y transporte

GRABADORAS DIGITALES / PROCESADORES DE EFECTOS
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GRABADORAS/REPRODUCTORES DE CD Y DE CASETEGRABADORAS DIGITALES / PROCESADORES DE EFECTOS

DN-300CMKII  Reproductor de 
CD/multimedia con control del tempo 1 RU 
 

  » Reproduce CD y archivos MP3 » Incluye remoto IR
  » Modos aleatorio, repetición y reproducción en encendido
  » Brinda soporte a unidad USB miniatura desmontable
  » Botones de acceso a pista directa de 10 teclas
  » Salidas de línea XLR y RCA » 1U montable en rack

(DEDN300CMKII) ................................................................................ 199.00

CD-RW900MKII
Grabadora de CD profesional

  » Códec AKM de alto rendimiento » E/S analógica y digital
  »  Grabación en directo sin interrupciones
  »  Funciones de división de pistas varias
  » El búfer de RAM de 4 segundos evita salteos
  » Grabación con inicio / detención automáticos en nivel preconfigurado
  » Función de grabación con fundido de entrada / salida

(TACDRW900MK2) ............................................................................. 399.99

CD-200BT  Reproductor de 
CD de montura en rack con Bluetooth

  » Bluetooth 3.0 » Dispositivos Bluetooth de múltiples registros
  »  Controlador de CD diseñado por TEAC » Memoria a prueba de 

golpes de 10 segundos » Reproduce CD, CD-R, CD-RW
  »  Reprod. WAV, MP2, MP3, CD datos » Sal. aux. estéreo de 3.5mm
  » Salida digital coaxial y óptica » Incluye control remoto y batería

(TACD200BT) ..................................................................................... 299.99

CD-200iL  Reproductor de 
CD prof. con 30 clavijas y base para iPod

  »  Lightning y base para iPod/iPhone de 30 clavijas
  » Conversión D/A de alta calidad » Entrada estéreo con mini conector
  » Buffer de controlador de CD salto de prueba de 10 segundos
  » Soporta texto CD y etiquetas ID3 » Función de control de tono
  » Salidas RCA analógica y coaxial/óptica

(TACD200IL) ................................................................ Llame o conéctese

CD-A580
Grabadora/reproductor de casete, USB y CD

  »  Reproducción aleatoria, programa, completa y aleatoria
  »  Pletina de casete, reproductor de CD y MP3 » Reproduce CD, 

casetes y MP3 » Graba de CD a MP3 y cinta, cinta a MP3 y entrada 
de línea a cinta y MP3 » Soporta CD, CD-RW y CD de datos

(TACDA580) ....................................................................................... 399.99

PMD-300CP
Pletina de casete doble con USB

  »  Conversión de cintas a MP3 » Adición de pistas a velocidad 
normal y alta » Reducción de ruido dinámica

  » Brinda soporte a cintas normales y CrO2
  » Entradas y salidas RCA estéreo » Salida USB a computadora

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

PMD-326C
Reproductor de CD/multimedia 
 

  » Reproduce CD y archivos MP3 » Entrada auxiliar 3.5mm
  »  Botones de acceso directo de 10 teclas
  » Admite Thumb Drives USB extraíbles » Soporte de CD de texto
  » Salidas RCA y XLR » Incluye remoto inalámbrico
  » Cable RCA y solapas para rack incluidas

(MAPMD326C) ................................................................................... 179.00

 

TAPE 2 PC USB
Convertidor de casete a MP3

  »  Compatible con  
Mac/Windows

  » Conexión USB 1.1
  »  Pletina de casete  

doble » Selector tipo cinta Metal / CrO2
  »  Incluye software de convertidor » Requiere conexión a Internet
  »  La pantalla muestra los medidores a audio y el estado de 

grabación y adición de pistas de audio

(IOTAPE2PC) ...................................................................................... 104.99

PT659DU  Pletina de casete 
doble con convertidor a MP3

  » Convierte casetes a MP3
  »  Función de copia  
normal/alta velocidad

  »  Duplicado directo  
desde casete a dos velocidades

  » Supresión de ruido dinámico » Soporta cintas CrO2
  » Selección de cinta de metal y CrO2 » Entradas y salidas RCA
  » Puerto USB » Compatible con PC y Macintosh

(PYPT659DU) ..................................................................................... 109.00

desde casete a dos velocidades

 

Tape Express+ 
Convertidor de cinta a MP3 portátil

  »  Convierta sus cintas de casete  
en archivos digitales

  »  Viene con software de  
convertidor de vinilo EZ / cinta

  » Alimentado por batería o USB
  »  Cargue archivos de música  

a su reproductor móvil » Salida de audio 1/8”
  » Reproduce cintas cromadas o normales

(IOTEH)................................................................................................ 39.38

DN-500BDMKII  Reproductor de 
medios y discos Blu-ray profesional 1RU

  » Para discos Blu-ray, DVD y CD
  » Control sobre IR remoto, RS-232C, o IP » Pantalla OLED
  » Modo oculto de pantalla en pantalla
  » Bloqueo de panel y bloqueo remoto IR
  » Salidas de sonido envolvente analógicas 7.1 discreto

(DED500BDMKII) ................................................................................ 399.00

DN-300ZB
Reproductor de medios

  »  Salidas de audio XLR balanceadas » Reproducción inalámbrica 
vía Bluetooth » Sintonizador AM/FM con salida de audio dedicada

  » Reproduce archivos CD-DA, MP3, WAV y AAC
  » Brinda soporte a unidad USB y HDD, y tarjetas SD/SDHC
  » Carga súperrápida, reproductor de CD con ranura integrada

(DEDN300ZB) ..................................................................................... 399.00

CD-200BT  Reproductor de 
CD/receptor Bluetooth para montaje en rack  
 
 

  »  Bluetooth 3.0 » Registre múltiples dispositivos Bluetooth
  »  Unidad de CD diseñada por TEAC » Memoria a prueba de 

golpes de 10 segundos » Reproduce CD, CD-R, CD-RW
  » Reproduce WAV, MP2, datos de CD MP3
  » Entrada aux. estéreo 3.5mm » Salida digital óptica y coaxial

(TACD200BT) ..................................................................................... 299.99

CAS1500  Grabadora y 
reproductor de casete 

  » Construcción de ABS duradera
  » Grabadora y reproductor de casete
  » Micrófonos y bocina integrados
  » Entradas de mic. remoto 2.5mm/3.5mm
  » Amplificador 500mW » Control de volumen
  » Botones grandes y robustos
  » Conectores de auriculares dobles 1/4"
  » Alimentación CA o a batería

(CACAS1500) ....................................................................................... 64.24

Entradas de mic. remoto 2.5mm/3.5mm
Control de volumen

Conectores de auriculares dobles 1/4"

DN-700R
Grabadora SD y USB de red

  » Control y configuración remota web
  » Guardado de archivos en FTP programado o automático
  » IP, RS-232c, GPIO, control de teclado USB
  » MP3 y WAV a resolución 24 bits/96 kHz
  » Conexiones de audio XLR, RCA y AES/EBU

(DEDN700R) ...................................................................................... 599.00
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Almohadilla de aislamiento  para monitor de estudio

La almohadilla de aislamiento para bocina de monitor está fabricada con espuma acústica de alta densidad y diseñada para absorber las 
vibraciones del monitor y aislar las bocinas del monitor de la superficie en la que se encuentra apoyado. Esto evita la reverberación a través del 
escritorio o las bases de las bocinas. Cuando se eliminan estas vibraciones no deseadas, la profundidad de campo es mayor, la respuesta de 
salida baja y transitoria es más ajustada, y el nivel de detalle a través del espectro de frecuencia es superior.

Marca JBL M-AUDIO MACKIE NEUMAN PIONEER DJ PRESONUS TANNOY YAMAHA

Modelo 305P MKII 308P MKII  AV42 CR3 KH 120 DM-40BT ERIS E5 REVEAL 402 HS5

Par/Simple Simple Simple Par Par Simple Par Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 5" 8" 4" 3" 5.25" 4" 5.25" 4" 5"
Salida de potencia 41W 56W 20W 50W 160W 2 x 21W 70W 50W 70W
Conector de entrada XLR, 1/4" XLR, 1/4" RCA, 1/8" 1/4" Y 1/8" TRS, RCA XLR 1/8", RCA, Bluetooth XLR, RCA, 1/4" XLR, 1/4", 1/8" XLR, 1/4"
Control de volumen No No Sí Sí No Sí No No No
Conector p/auriculares No No Sí Sí No Sí No No No
Código de art. JB305PMKII JB308PMKII  MAAV42XUS MA204402900 NEKH120A PIDM40BTB PRERISE5 TAR402 YAHS5

Precio 149.00 249.00 149.00 99.99 699.00 199.00 149.95 Llame o conéctese 199.99

Marca ADAM ALESIS AVANTONE PRO BEHRINGER FOCAL FOSTEX GENELEC KRK

Modelo A7X ELEVATE 5 MKII MIXCUBE CLA-10  
Chris Lord Alge MS40 SHAPE 65 6301NE  8010 8030C ROCKIT 5 G3

Par/Simple Simple Par Par Par Par Simple Simple Simple Simple Simple
Tamaño de woofer 7" 5"   – 7" 4" 6.5" 4" 3" 5" 5"
Salida de potencia 150W 40W 60W 60W 40W 80W 20W 25W 100W 50W
Conector de entrada XLR, RCA 1/4" XLR, TRS — RCA, 1/8”, S/PDIF, Toslink XLR, RCA 1/4" XLR XLR XLR, RCA, TRS
Control de volumen Sí Sí Sí — Sí No Sí No No No
Conector p/auriculares No Sí — — Sí No No No No No
Código de art. ADA7X ALELEVT5MKII AVABM AVCLA10 BEMS40 FOSHAPE65 FO6301NE GE8010AP GE8030CP KRRP5G3NA

Precio 749.99 149.00 479.00 699.00 179.99 899.00 259.99 295.00 695.00 149.50

Pequeño 19.1x28.6cm 
(AUIPS) ................... 15.00
Mediano 26x36.8cm 
(AUIPM) .................. 16.00

Grande 32.4x32.4cm (AUIPL) ...17.00

Monitores de estudio
La compra de monitores es una de las compras más importantes para su 
estudio, y B&H ofrece una amplia selección para satisfacer casi todos los 
gustos y escenarios. Podrá elegir entre una variedad de monitores activos 
(auto alimentados) o pasivos (con amplificador externo) con woofers de 
3" a 8". Los modelos disponibles también ofrecen conectividad para RCA, 
1/4”, 1/8” XLR, SpeakOn o fuentes de bornes de conexión con muchos 
modelos que brindan control de volumen integrado.

MONITORES DE ESTUDIO
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ACCESORIOS DE MONITOR DE ESTUDIOMONITORES DE ESTUDIO

Almohadillas de aislamiento de monitor
para par de bocinas

A veces las soluciones sencillas ofrecen beneficios  
que compensan ampliamente el costo. En este  
caso, si se separa al monitor de la superficie  
en la que se encuentra apoyado, ya sea  
el soporte de la bocina o el puente de medición  
de una consola, se podrá obtener una mejora instantánea  
en la respuesta de bajos e imágenes estéreo.

(AUMPS) ......................................................................................................................................Llame o conéctese

LMS-355
Bases para monitor de estudio
Estas bases, construidas con tubos de acero y una placa de acero de 22.9cm,  
son ideales para soportar monitores de estudio en la posición de escucha óptima  
en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica  
asegura la base y se inserta una clavija de fijación de seis agujeros marcados  
previamente con un taladro para que la altura de cada monitor se ajuste entre  
88.9 y 148.6cm. El diseño de tres patas tiene una extensión de base de 58.4cm  
para estabilidad y una geometría que permite su ubicación en esquinas y junto  
al mobiliario del estudio. Vienen con pies intercambiables de goma para pisos  
de madera dura y con apoyo de metal con picos para pisos con alfombra.

(AULMS335) .......................................................................................................................................................... 79.99

IPRS-M Almohadillas de aislamiento estabilizadoras
para monitores de estudio

  »  La placa de acero impide el retroceso  
de la bocina » Neopreno antideslizante  
que mantiene la bocina en el lugar

  » Impide acoples resonantes
  » Mayor detalle en todo el espectro de frecuencias
  » Respuesta de salida baja y transitoria más ajustada
  » Mayor profundidad de campo
  » Imágenes estéreo mejoradas » Perfil 3/4" Down-Fire o Up-Fire » 26cm x 32.4cm

Mediano, simple (AUIPRSM) ................................................................................................................................... 69.99

en estudios de grabación profesional y en casa. Una perilla de bloqueo ergonómica 

Mayor detalle en todo el espectro de frecuencias
Respuesta de salida baja y transitoria más ajustada

Big Knob Passive
Controlador de monitor de estudio

  » Controlador de monitor 2x2
  » 2 pares de fuentes y 2 de monitores
  » Control de volumen Big Knob clásico
  » Funciones mono, enmudecimiento y atenuación
  » Calidad de audio impecable
  » Ruta de audio pasivo » Diseño resistente
  » No necesita fuente de alimentación

(MABKPSMC) ......................................................................................................................................................... 69.99

Big Knob Studio
Controlador e interfaz de monitor

  » 3 fuentes y 2 pares de monitores
  » Control de volumen Big Knob clásico
  » Borde independiente en todas las fuentes
  » Funciones mono, enmudecimiento y atenuación
  » Interfaz de grabación USB 2x2
  » Grabación y reproducción 24 bits/192 kHz
  » Compatible con computadoras con Windows y Mac
  » Diseño resistente » Incluye software de grabación Tracktion

(MABKSMC) .........................................................................................................................................................199.99

ISO-PUCK  Solución modular  
para aislamiento acústico

  » Para monitores, amplificadores, equipos de DJ, etc.
  » Solución portátil para necesidades de desacople
  » Proporciona aislamiento y desacople
  » Mejora el enfoque y reduce las manchas
  » Para usar en estudios y en el escenario
  » Diseño de ventosas para mejorar el aislamiento
  » Capacidad de peso de 9.1kg por puck

Par (ISOPUCK) ....................................................................................................................................................... 59.99

MB5MiniStand
Soportes para bocina de monitor de estudio (par)

  » Acabado de estilo en madera
  » Construcción resistente
  » Se adapta a bocinas para estante grandes
  » Altura de 20.3cm
  » Patas integradas
  » Soporte cuádruple para seguridad y resistencia
  » Incluye tornillería de montaje

Par (TEMB5MINISTA) .............................................................................................................................................. 49.00

Level Pilot
Control de volumen estéreo analógico

  »  Control de volumen estéreo analógico de precisión  
al alcance de los dedos

  » Construcción de aluminio elegante
  »  Acabado antideslizante y placa inferior  
de goma con empuñadura ajustada

  » Conexión XLR estándar
  »  No necesita fuente  
de alimentación » Cableado de cuádruple núcleo que minimiza el desorden

(TCLP) ................................................................................................................................................................... 89.99

Control de volumen estéreo analógico de precisión 

Acabado antideslizante y placa inferior 

M-Patch 2 
Caja de interruptores y controlador estéreo pasivo

  » Atenuación de volumen pasivo
  » Entradas principales: Dos Combo XLR-1/4"
  » Entradas auxiliares: RCA estéreo y TRS 1/8"
  » Salidas: Dos pares de XLR balanceado
  » Perillas de volumen dedicadas para principal y aux.
  » Interruptor mono/estéreo y botón de mudo
  » Salida separada para auriculares con volumen
  » Incluye fuente de alimentación para amp. de auriculares
  » Incluye tornillería de montaje en rack/escritorio

(JBMPATCH2).......................................................................................................................................................129.00

PMC-II
Controlador de monitor pasivo

  » Perilla de volumen de precisión y gran tamaño 
  » Para equipos profesionales y de consumidores
  » El diseño pasivo no afecta el sonido
  » Entradas combinadas XLR/TRS balanceadas
  » Salidas XLR balanceadas
  » Entradas y salidas TRS mini estéreo 1/8"
  » Botón de enmudecimiento » Botón mono
  » Gabinete de acero duradero con paneles de madera

(SEPMCII) .............................................................................................................................................................. 99.95

Controlador e interfaz de monitor

Compatible con computadoras con Windows y Mac



Audio Profesional
Micrófonos de precisión y soluciones de monitoreo  
para capturar y reproducir con precisión su audio.

El UTM-86 ofrece un patrón polar omnidireccional y respuesta de frecuencia 
optimizada para voces y diálogo. Se usa para producir sonido de calidad de 
transmisión sólido y realista para TV, escenario en vivo, teatro y otras aplicaciones 
donde se ne cesite un micrófono lavalier discreto.

SMH-1010CH/1020CH
Auriculares de comunicación profesionales simples y dobles
Los auriculares de comunicación SMH-1010CH (simple) y 1020CH (doble) son ideales para usar con sistemas de  
comunicación cableados e inalámbricos en transmisión de TV o radio, sistemas de comunicación y aplicaciones deportivas.

SENAL UTM-86 Micrófono lavalier premium

Audio Profesional
Micrófonos de precisión 
para 

SMH-1010CH/1020CH

Los auriculares de comunicación SMH-1010CH (simple) y 1020CH (doble) son ideales para usar con sistemas de 
comunicación cableados e inalámbricos en transmisión de TV o radio, sistemas de comunicación y aplicaciones deportivas.

 • VOZ CLARA
• REPRODUCCIÓN
•  POSICIONAMIENTO 

PRECISO
• REDUCCIÓN DE RUIDO
• COMODIDAD

• COMPATIBILIDAD

•  DISEÑO DE CABLE 
DESMONTABLE Y 
ANTITORSIÓN

• DISEÑO RESISTENTE

 • ABATIBLE

SMH-1010CH Auricular simple ................................179.00

SMH-1020CH Auricular doble ................................ 199.00

• Optimizado para discurso
El UTM-86 tiene un elemento condensador 
electret con amplio rango dinámico y 
respuesta de frecuencia adaptada para 
capturar frecuencias bajas ricas y rango 
medio de sonidos naturales.

• Bajo ruido
El cable blindado protege contra la 
interferencia por radiofrecuencia. Su 
aislamiento y el protector contra tirones 
integrado minimizan el ruido  
por manipulación y del cable.

• Tamaño miniatura
  La cápsula pequeña y discreta y el  

cabezal de apenas 5.5mm de diámetro  
hacen que estos micrófonos se puedan 
ocultar en trajes y decorados para su  
uso en el escenario o en la pantalla. 

• Accesorios incluidos
  Incluye broche para corbata simple, broche 

para corbata doble, broche para cable, 
broche magnético con cordón, broche viper, 
dos protectores antiviento de espuma y 
estuche acolchado de cuero sintético.

Incluye broche para corbata simple, broche 

broche magnético con cordón, broche viper, 
dos protectores antiviento de espuma y 

SENAL UTM-86 Micrófono lavalier
UTM-86-HRS con conector Hirose de 4 clavijas p/transmisores inalámbricos de Audio-Technica  . $149.95

UTM-86-TA5 con conector TA5 para transmisores inalámbricos de Lectrosonics . . . . . . . . . . $149.95

UTM-86-35H con conector de 3.5mm p/transmisores inalámbricos de Sennheiser y Senal  $149.95

UTM-86-TA4 con conector TA4 para transmisores inalámbricos de Shure  . . . . . . . . . . . . . . . . $149.95

UTM-86-35N con conector de 3.5mm para transmisores inalámbricos de Sony UWP  . . . . . $149.95

Incluye 

estuche

acolchado

comunicación cableados e inalámbricos en transmisión de TV o radio, sistemas de comunicación y aplicaciones deportivas.

simples y dobles
Los auriculares de comunicación SMH-1010CH (simple) y 1020CH (doble) son ideales para usar con sistemas de 
comunicación cableados e inalámbricos en transmisión de TV o radio, sistemas de comunicación y aplicaciones deportivas.

TRANSMISIÓN
Y LOCACIÓN

JUEGOS

ESTUDIO

Cables opcionales disponibles para usar con los principales sistemas inalámbricos 
y cableados, como Telex y PortaCom. Los auriculares también se pueden usar 
con consolas de transmisión, mezcladoras y computadoras.

SILENCIO  
AUTOMÁTICO
activa SILENCIO 

automáticamente
al levantar el micrófono.
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AURICULARES

HD 280 Pro
Auriculares de monitor circumaurales

  » Diseño dinámico cerrado
  » Aislación circumaural/sonido: -32 dB
  » Almohadillas de cuero sintético
  » Orejeras giratorias
  » Banda ajustable y acolchada
  » Respuesta de frecuencia: 8 Hz a 25 kHz
  » Conector 3.5mm estándar c/adaptador 1/4”

(SEHD280PQ) ....................................................................................... 99.95

HD 600
Auriculares estéreo profesionales

  » Diseño abierto, dinámico, circumaural
  » Reproducción de sonido audiófilo
  » Respuesta de frecuencia: 12 Hz a 39.5 kHz
  » Atenuación acústica de seda
  » Cable de cobre OFC con gran conductividad
  » Bobina de voz de aluminio liviano
  » Funciona con dispositivos de audio portátil
  » Compatible c/reprod. CD, SACD, DVD-A y CD
  » Incluye adaptador 1/8 a 1/4"

*(SEHD600) ....................................................................................... 286.00

HN-7506
Auriculares

  »  Suministra aislación contra  
ruidos fuertes

  » Con controladores Sony MDR-7506
  »  Reduce el ruido externo  
hasta 45 dB

  »  Deflectores auriculares  
internos personalizados

  »  Incluye adaptador de 1/4” a rosca

(REHN7506) ...................................... 309.99

HN-7506

SIH 1
Auriculares de aislación estéreo

  » Para música en vivo y grabada
  » Construcción liviana
  » Almohadillas acolchadas de espuma
  »  Reduce los niveles de ruido general  
hasta 24 dB

  »  Protege la audición de  
daños potenciales

  » Conector mini 1/8"

(VISIH1)............................................................................................... 69.99

SRH440 Auriculares 
profesionales estéreo alrededor de la oreja
  » Diseño de fondo cerrado
  » Construcción plegable
  »  Orejeras giratorias » Almohadillas  
alrededor de la oreja reemplazables

  »  Cable de un solo lado  
enrollado desmontable

  » Conector 3.5mm con adaptador 1/4”
  » Incluye estuche

(SHSRH440) ............................................99.00

K 240  Auriculares estéreo  
profesionales semiabiertos

  » Diseño semiabierto, circumaural
  » Banda autoajustable
  » Bocinas Varimotion patentadas
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Cable de un solo lado desmontable
  » Mini conector estéreo estándar
  » Adaptador de 1/4” incluido

(AKK240STUDIO) .................................................................................. 57.00 ..................................................................................

 HPC-A30  Auriculares  
de monitor de estudio  
de fondo cerrado

  » Aplicaciones en estudio, campo, móviles y de DJ
  » Controladores de 50mm » Orejeras giratorias
  » Parte trasera cerrada para aislamiento
  » Plegable para fácil almacenamiento
  » Banda ajustable y acolchada
  » Cable de un solo lado de 298.7cm
  » Incluye adaptador 1/4"
  » Salida optimizada para dispositivos móviles

(POHPCA30) ........................................................................................ 29.99

 KNS 8400  Auriculares estéreo 
alrededor de la oreja con la parte 
posterior cerrada

  »  Banda ajustable y acolchada con resorte 
de acero

  » Controladores de neodimio de 40mm
  » Almohadillas gruesas alrededor de la oreja
  » Orejeras giratorias
  » Control de volumen en línea
  »  Cable OFC de un solo lado desmontable
  » Diseño plegable, estuche incluido 

(KRKNS8400)...................... Llame o conéctese

SMH-1000  Auriculares profesionales
de monitor de campo y estudio

  »  Diseño circumaural, sobre la oreja, parte  
posterior cerrada » Diseño resistente  
para uso en campo y en estudio

  »  Curva de ecualización para uso en campo  
y en estudio profesional

  » Plegable para fácil almacenamiento
  » Almohadillas suaves y reemplazables
  » Incl. cable enrollado de 304.8cm y recto de 91.4cm
  » Incluye adaptador 1/4” bañado en oro

(SESMH1000) .........................................74.99

K175  Auriculares de fondo cerrado, 
sobre la oreja

  » Para aplicaciones de mezcla y monitoreo
  » Transductores de 40mm
  » Respuesta de frecuencia de 18 Hz a 26 kHz
  » Brinda respuesta de bajos articulada
  » Diseño supraaural
  » Orejeras plegables con bisagras de 3 piezas
  » Incluye cable enrollado y estuche

(AKK175CBHP)................................................................................... 129.00

Incl. cable enrollado de 304.8cm y recto de 91.4cm

ATH-M50x
Auriculares de monitor

  » Controladores de neodimio de 45mm
  » Diseño circumaural c/aislamiento de sonido
  » Orejeras giratorias 90 grados
  » Monitoreo con una sola oreja
  » Cable de un solo lado desmontable
  » Incluye cable recto, enrollado y corto
  » Incluye estuche y adaptador de 1/4” a rosca

(AUATHM50XB) .................................................................................. 149.00

MDR-7506
Auriculares

  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Diseño de orejera cerrada para reproducción  
de sonido clara y de alta calidad

  » Orejeras giratorias
  » Cable de un solo lado
  » Cable enrollado
  » Estuche blando protector para almacenamiento

(SOMDR7506) ............................................................. Llame o conéctese

MDR-V6  Auriculares  
estéreo de estudio
  » Diseño de orejeras cerradas
  »  Almohadillas acolchadas alrededor  

de la oreja
  » Banda ajustable y acolchada
  » Conector 3.5mm c/adaptador 1/4”
  »  Cable flexible enrollado  
con extensión de 304.8cm

(SOMDRV6) ......................................................................................... 98.00

Diseño de orejera cerrada para reproducción 

Estuche blando protector para almacenamiento

Almohadillas acolchadas alrededor 

SMH-1200  Auriculares
de monitor de estudio mejorados

  »  Diseño circumaural, sobre la oreja,  
parte posterior cerrada

  »  Diseño de cable desmontable c/bloqueo  
de giro » Curva de ecualización

  » Bajos ligeramente reforzados
  » Controladores de neodimio de 40mm
  »  Almohadillas acolchadas reemplazables  
extra profundas

Rojo cereza (SESMH1200LER)............................................................. 149.99

TH-02
Auriculares de estudio

  » Diseño de fondo cerrado
  »  Diseñados para lograr  

una respuesta balanceada
  » Controladores de 50mm
  » Impedancia de 32 ohmios
  » Mecanismo plegable y abatible
  » Banda y almohadillas acolchadas
  » Viene con un adaptador de 1/4"

(TATH02B) ........................................................................................... 19.99

Almohadillas acolchadas de espuma

Auriculares estéreo profesionales

99.00



292

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

Powerplay HA8000 V2  Amplificador de 
auriculares de mezcla y distribución

  » Para aplicaciones en escenarios y estudios
  » 8 secciones independientes de amplificador estéreo
  »  2 entradas estéreo principales » 8 entradas directas independientes
  » Indicador de salida LED de 8 dígitos por canal
  » Interruptor mono/estéreo por canal
  » Conector TRS para auriculares delanteros y traseros

(BEHA8000V2) ................................................................................... 149.99

PM50s
Amplificador de monitor personal

  »  Amplificador de monitor personal  
con paso directo de micrófono

  »  Controles de volumen separados  
p/entrada de monitor y micrófono

  » Par de salidas de auricular
  »  Huella pequeña, fácil de usar  

en situaciones difíciles

(ROPM50S) ................................................................. Llame o conéctese

HP4
Amplificador de distribución de auriculares

  » Cuatro salidas de auriculares de alta potencia
  » Controles convenientes
  »  Control de volumen separado,  

interruptor de enmudecimiento  
de monitor  
e interruptor mono

  » Adición modular
  » 4 canales

(PRHP4) ............................................................................................ 129.95

interruptor de enmudecimiento 

129.95

HPA-4X2  Amplificador de 
auriculares de referencia

  »  Para aplicaciones profesionales y grabación en estudio
  » Diseño compacto y duradero
  »  1 entrada estéreo TRS 1/4”
  » 4 canales » Entradas RCA estéreo
  » 4 salidas de auric. estéreo de 1/4”
  »  Función de enlace a encadenamiento con  

múltiples unidades » Circuitos amplificadores  
independientes por canal » Interruptor estéreo/mono

(POHPA4X2) ......................................................................................... 39.99
HMA-41 Amplific. de auric. estéreo de 4 canales (POHMA41) ................... 29.95 

auriculares de referencia

Para aplicaciones profesionales y grabación en estudio

Circuitos amplificadores 

E10K  DAC USB
Amplif. de auriculares
  » Maneja archivos PCM hasta 24 bits/96 kHz
  » Mejora de bajos seleccionable

(FIE10K) ..............................................................................................75.99

 Almohadillas  
extra profundas

  » Para auriculares Senal SMH-1000 y SMH-500
  » Para auriculares Sony MDR-7506 y MDR-V6

Par (AUEDMDR7506) ............................................ 24.95

Soporte de auriculares 
con base acolchada

  » Soporta un par de auriculares de tamaño completo
  » Para superficies horizontales y verticales

(AUCOHH1) .......................................................................................... 19.99

Estuche universal para auriculares
  »  Moldeado con plástico rígido EVA, tela interior 

suave de nylon, cubierta de nylon antiabrasión

(AUUHC725) .......................................................... 19.95

Soporta un par de auriculares de tamaño completo

Adaptador estéreo 1/4”
a rosca

  » Macho 1/8” a macho 1/4” » Construcción c/baño de oro

(PEAMPS3S) ............................................................................2.99

Bass Traveler 
Amplificador de auric. de 2 canales portátil

  » Para dos conjuntos de auriculares
  » Amplificador de auriculares a batería
  » Hasta 8 horas de reproducción
  » Alimenta auriculares de 16 a 100 ohms
  » Más opciones para optimizar sonido
  » Compatible con controles remoto en línea
  » Incluye cable de carga Micro-USB

(MABASSTRAVLR) ................................................................................ 29.00

Maneja archivos PCM hasta 24 bits/96 kHz

PHA40  Amplificador de 
auriculares estéreo

  » Diseño compacto y liviano
  »  Hasta 4 usuarios para escuchar  

la misma señal de audio 
  » 4 canales
  » Conectores estéreo 1/4”
  » Control de nivel individual
  » LED de encendido
  » Incluye fuente de alimentación

(PYPHA40) ........................................................................................... 16.31

Hasta 4 usuarios para escuchar 

Incluye fuente de alimentación

HP12U 12 canales
Amplificador de auriculares con USB

  » 6 canales de salida estéreo
  » 2 salidas para auricular por canal
  » 2 canales de entrada estéreo » Entrada de fuente seleccionable
  » Control de volumen en cada canal
  » Puerto de computadora USB integrado

(AKHP12U) ........................................................................................ 149.00

HeadAmp4
Amplificador de auriculares estéreo

  »  Amplificador de auriculares de alta calidad
  »  Construcción de metal apilable
  »  4 canales con hasta  
dos usuarios por canal 

  »  Los conectores 1/4” y 1/8”  
están disponibles para todas las E/S 

  »  Cuatro perillas de control de nivel  
en el panel delantero

(ARHEADAMP4) .................................................................................... 65.00

Amplificador de auriculares de alta calidad

están disponibles para todas las E/S 
Cuatro perillas de control de nivel 

Q1 Mark II  Amplificador de auricula-
res portátil y DAC
  » Para computadoras, dispositivos iOS y más
  »  Funciones DAC y amplificador  
separadas

  » Certificación Hi-Res
  » Soporta hasta 384 kHz / 32 bits
  »  Soporte DSD256  » Batería recargable  
incorporada  » La batería del amplificador dura  
hasta 30 horas  » Incluye cables USB y cable de audio 3.5mm

  » Incluye 4 bandas de silicona
(FIQ1MARKII) ....................................................................................... 99.99

m900
Amp. de auriculares compacto y portátil, 
DAC y preamp.

  »  Entradas digitales: USB, S/PDIF, TOSLINK
  »  Soporta hasta 192 kHz  

(TOSLINK: 96 kHz)
  »  Dos salidas de auriculares 0Ω
  » RCA estéreo: Control de monitoreo
  » Modos de potencia alta y baja
  » Configuraciones de filtro DAC para reproducción personalizada

(GRA900) ........................................................................................... 499.00

HA-400
Amplificador de auriculares

  » 4 salidas estéreo independientes

  » Control de nivel por canal

  » Ultra compacto

  » Encendido LED

  »  Incluye adaptador CC 12V

(BEHA400) ........................................................................................... 24.99

4 salidas estéreo independientes

Estuche de almacenamiento  
para auriculares serie SMH

  » Para almacenamiento y transporte seguros
  » Material de cuero sintético de alta calidad

(SESMHPOUCH) ......................................................................................9.999.99

Entradas digitales: USB, S/PDIF, TOSLINK
Para computadoras, dispositivos iOS y más

 Batería recargable 
 La batería del amplificador dura 

D1 
Convertidor digital a analógico de 24 bits

  »  Audio de alta calidad  
de 24 bits192 kHz

  »  Entradas USB digital y óptica
  »  Preamplificador de  

auriculares
  »  Compatible con Mac  

o Windows

(AUD1Q) ............................................................................................ 169.00

Para todos los amplificadores de 
auric., DACS y accesorios

 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15335

AMPLIFICADORES DE AURICULARES / DAC / ACCESORIOS
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INTERFACES DE AUDIO

U-PHORIA UMC404HD
Interfaz Audio/MIDI USB 2.0

  »  4 entradas/4 salidas » Preamplificadores de micrófono con 
diseño MIDAS » Alimentación fantasma de 48V

  » 24 bits/192 kHz » Salida de auricular, monitoreo de latencia cero
  » Inserciones analógicas y E/S MIDI » LED de estado, señal y clip

(BEUMC404HD) .................................................................................. 129.99

USBPre 2
Interfaz de micrófono para computadora 

  » Interfaz USB de 2 canales
» Preamplificadores de 

micrófono de precisión  
con alimentación  
fantasma 48V, limitadores, filtros de paso alto y atenuador  
de 15 dB » Rango dinámico superior a 114 dB

  » Ancho de banda plano de 10 Hz a 40 kHz (@96 kHz SR)

(SOUSBPRE2) .................................................................................... 895.00

MOTIV MVi
Interfaz de audio digital

  »  Para Mac, Windows, iPhone,  
iPod, iPad y Android

  »  Preamplificador clase A  
de canal único

  » Entrada combinada XLR + 1/4" » 5 presintonías DSP
  »  Potencia fantasma » Panel de control táctil » Salida para 

auriculares » 24 bits/48 kHz » Cable Micro-USB tipo B a USB
  » Cable Micro-USB tipo B a Lightning

(SHMVIALTG) ..................................................................................... 129.00

Komplete Audio 6
Interfaz de audio digital USB 2.0

  » 6 entradas/6 salidas
  »  2 preamplificadores  

de micrófono
  » E/S MIDI
  » E/S S/PDIF
  » Alimentación fantasma
  » Monitoreo directo con latencia cero » Incluye software

(NAKA6) ............................................................................................ 229.00

XU-1648
Interfaz XLR a USB

  » Entrada XLR a salida USB
  » Ajuste de nivel de entrada de micrófono
  » Alimentación fantasma conmutable de 48V
  » Monitoreo con ajuste de balance
  » Salida de auriculares 1/8” con control de nivel
  » Monitoreo con latencia cero
  » Indicador de nivel máximo
  » Gabinete de metal resistente » Incluye cable USB

(SEU1648) ........................................................................................... 89.00

Salida de auriculares 1/8” con control de nivel

Incluye cable USB

iXZ
Interfaz de micrófono e instrumento

  »  Entrada conmutable de  
micrófono/línea

  »  Alimentación fantasma  
p/micrófonos condensadores

  » Entrada XLR para micrófono y control de ganancia
  »  Entrada de guitarra de alta impedancia
  »  Salida de auriculares de 1/8" p/monitoreo » Entrada de micrófono 
alimentada por 2 baterías AA » Guitarra sin alimentación

(TAIXZ) ................................................................................................ 49.99

Entrada XLR para micrófono y control de ganancia

AudioBox iTwo
Interfaz de grabación USB 2.0 y iPad

  »  Alimentado por bus  
vía USB 2.0

  »  Funciona con  
Windows, Mac y iPad

  » 2 entradas de mic./instrumento/línea combinadas
  »  Preamplificadores de micrófono Clase A con potencia fantasma
  » Resolución de muestreo 96 kHz y hasta 24 bits » E/S MIDI
  » Incluye software Studio One Artist DAW
  » Incluye Studio Magic Plug-In Suite

(PRABITWORS) .................................................................................. 149.95

XLR-USB-48
Interfaz de audio USB a XLR

  » Conecta micrófono XLR a USB
  »  Potencia fantasma de  

48V seleccionable
  »  Plug-and-Play; no necesita controladores
  »  Salida de auricular 1/8" con control de nivel
  » Incluye cable USB

(POXLRUSB48) ..................................................................................... 44.99

AudioFuse
Interfaz de audio 14x14

  » 14 entradas y 14 salidas
  »  Dos entradas de  
línea/instrumento

  » Dos inserciones analógicas 
  » ADAT, S/PDIF y Wordclock
  » Dos preamplificadores phono RIAA con toma de tierra
  »  Dos preamplificadores de micrófono DiscretePRO » 24 bits/192 kHz
  » Hub USB de 3 puertos » PC, Mac, iOS, Android y Linux

Gris (ARAFSG) .................................................................................... 599.00

Plug-and-Play; no necesita controladores
Salida de auricular 1/8" con control de nivel

Icicle
Interfaz de micrófono USB

  »  El convertidor USB y el preamplificador de  
micrófono Icicle permiten conectar el micrófono XLR  
directamente a la computadora vía USB. 

  »  Con 48V de potencia fantasma, puede  
incluso conectar micrófonos condensadores  
de estudio premium.

(BLICICLE) .......................................................................59.99

Studio 1810
Interfaz de audio USB 2.0 18x8 

  »  Interfaz de computadora USB 2.0 de alta velocidad
  » 24 bits / 192 kHz » 2 entradas de micrófono, línea e instrumento
  »  2 entradas de micrófono, línea » Preamplificador de mic. XMAX
  » 8 canales de ADAT I/O » 6 salidas Bal. TRS 1/4"
  » E/S MIDI y SPDIF + salida BNC Wordclock

(PRSTUDIO1810) ................................................................................ 399.95
Studio 1824 (PRSTUDIO1824) ......................................................... 499.95

AudioBox 96
Interfaz de grabación de audio USB 2.0

  » 2 entradas/2 salidas
  »  2 entradas combinadas  

de micrófono/línea
  » Alimentación fantasma
  »  Monitoreo de baja latencia mediante perilla de mezcla
  » Portátil » 24 bits/96 kHz » Software Studio One 3 Artist
  » Salidas principales y de auriculares TRS de 1/4"

(PRABU96) .......................................................................................... 99.95
AudioBox 96 Studio Kit (PRAUDIOBOX96) ..................................... 199.95

AudioFuse

iRig Pre
Interfaz de micrófono

  »  Conecta todo tipo de micrófonos  
a dispositivos iOS

  »  Compatible con iPhone,  
iPod Touch/iPad

  » Salida de auriculares para monitoreo 3.5mm
  » Cable conector integrado
  » Control de ganancia
  » Incluye 2 aplicaciones gratis

(IKIRIGPRE) ......................................................................................... 39.99

M-Track 2X2
Interfaz de audio USB

  » 2 entradas/2 salidas
  »  Entrada XLR/TRS de mic./línea  

combinadas
  » Entrada de instrumento
  » Salida de auricular
  » Monitoreo con latencia cero
  »  Cables de conexión USB estándar y USB tipo C
  » Potencia fantasma » Resolución de 24 bits/192 kHz

(MAMTRACK2X2) ................................................................................. 99.00

Interfaz de audio USB

Entrada XLR/TRS de mic./línea 

Cables de conexión USB estándar y USB tipo C

U-PHORIA UM2
Interfaz de audio USB 2x2

  » Hasta 48 kHz de tasa de muestreo
  »  XENYX Preamplificador  
de micrófono con 48V

  » Salidas RCA estéreo
  »  Monitoreo directo seleccionable
  »  Entradas combinadas XLR/TRS micrófono/línea en panel frontal
  »  Descarga de software DAW con registro » Salida para 

auricular 1/4" » Entrada de instrumento 1/4" en panel frontal
(BEUM2) .............................................................................................. 29.99

Hasta 48 kHz de tasa de muestreo

Monitoreo directo seleccionable
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Clarett 8Pre
Interfaz de audio Thunderbolt 18x20

  »  8 preamplificadores modelan el clásico diseño ISA » Resolución de 
audio 24 bits/192 kHz » Rango dinámico 116 dB A/D y 119 dB D/A

  »  Latencia Thunderbolt menos de 1 milisegundo
  » Control remoto iOS descargable
  » Suite de alimentación AAX de 64 bits, AU y VST
  »  Tiempo Softube y conjunto de tonos » Mac, Windows

*(FO8PRE) .........................................899.99   Otras config. disponibles

4pre  Interfaz de audio 
Hybrid FireWire/USB compacto
  » 4 preamplificadores de micrófono
  » 6 entradas/8 salidas
  »  Mezcladora digital  
de 8 bus

  » E/S digital
  » Alimentación fantasma
  »  Soporta código de tiempo » 24 bits/96 kHz
  » Funcionamiento independiente » Mac OS X » Windows Vista/7

(MA4PRE) .......................................................................................... 449.00

iD44
Interfaz de audio 20 entradas/24 salidas

  »  4 preamplificadores Clase A y  
2 instrumentos JFET

  »  Convertidores ADA 24 bits/96 kHz  
de calidad profesional

  » Mezcladora DSP de latencia baja
  » 2 salidas de auriculares independientes
  » Control de monitoreo de hardware
  » 2 expansiones de E/S digital ADAT

(MA828MK3H) ................................................................................... 749.00

Alimentación fantasma

Nanoface
Interfaz Audio USB/MIDI de 12 canales
  »  Soporta 12 entradas y salidas  
de audio total

  »  Entradas estéreo  
RCA I/D

  »  Salidas estéreo RCA I/D analógicas » Entradas XLR analógicas 
con preamp. de micrófonos » Entrada para instrumentos Hi-Z 
y salida para auriculares » Entrada MIDI simple y salidas MIDI 
dobles » Entrada y salida SPDIF óptica digital » Puerto USB 
2.0/3.0 para conexión con computadora

(ALNANOFACE) ................................................................................... 199.99

UltraLite-mk 4
Interfaz de audio USB 18x22 con DSP

  » Grabación 192 kHz/24 bits
  »  18 entradas,  

22 salidas
  »  8 entradas y salidas 

de audio analógicas
  » 8 salidas de línea, salidas principales y auriculares
  » E/S S/PDIF, óptica, MIDI » DSP integrado 32 bits
  » Mezcladora de 48 canales con medición integrada

(MAULMK4) ....................................................................................... 595.00

iTrack Solo (Lightning)
Interfaz de audio USB 2.0 para iPad, Mac, 
PC compatibles
  » 2 entradas/2 salidas
  »  Preamplificador de micrófono
  »  Entrada XLR/TS para  

micrófono/instrumento
  » Salidas de monitor RCA no balanceadas
  » Interruptor de monitor directo, halos de señal LED
  » Hasta 24 bits/96 kHz de resolución de audio » Software Ableton Live Lite
  » Paquete de Edición Focusrite Scarlett Plug-In » Mac OS X, Windows 7

*(FOMOIS0010) ................................................................................. 119.99

Arrow
Interfaz de audio Thunderbolt 3 2x4

  » Interfaz Thunderbolt 3 de alta velocidad
  » Preamplificadores de mic. Unison
  » 192 kHz / 24 bits
  » 2 entr. de combinación XLR-1/4"
  » Entradas de instrumento 1/4"
  » 2 salidas de monitor 1/4"
  »  Salida p/ auriculares 1/4" » Alimentado por bus  
en Thunderbolt 3 » Rendimiento de latencia casi cero

(UNARROW) ....................................................................................... 499.00

Babyface Pro
Interfaz de audio alimentada por bus de USB

  » 12 entradas analógicas, 12 salidas analógicas
  » Salidas de auriculares de 3.5mm y 6.3mm
  » E/S TOSLINK » Chip FPGA p/DSP
  » Zócalo XLR integrado
  »  Reducción de inestabilidad  
SteadyClock » E/S MIDI mediante  
el cable de conexión incluido

  » Cumple con las especificaciones de la clase Mac, PC, Linux y iPad

(RMBFP) .................................................................... Llame o conéctese

12 entradas analógicas, 12 salidas analógicas
Salidas de auriculares de 3.5mm y 6.3mm

Chip FPGA p/DSP

E/S MIDI mediante 

VRS8 Interfaz de 8 canales  
con software incluido

  »  Interfaz de 8 canales con respuesta lineal » Rango dinámico de 
124 dB » Ofrece 0.7m de latencia en plataformas

  » Chips convertidores AKM AK5578 » XTC Clocking
  »  Emulaciones de preamplificador y micrófono » Incluye paquete 

Everything de 1 año » Software compatible con Mac y Windows
  » Opera en formatos VST, AU y AAX

(SLSDVRS8101) ..............................................................................1,999.00

AI-1
Interfaz de audio USB de calidad de estudio

  » Interfaz de audio USB-C
  » 96 kHz / 24 bits
  »  Amplificador de auriculares  
premium discretos

  » Entrada combinada simple XLR-1/4"
  » Potencia fantasma para micrófonos condensadores
  » Dos salidas para monitor 1/4" » Monitoreo con latencia cero
  » Incluye Ableton Live Lite » Incluye cable USB

(ROAI1) ............................................................................................. 129.00

UR-RT2 Interfaz USB con 
transformadores Diseño Rupert Neve
  »  Interfaz de  

computadora USB 2.0  
de alta velocidad

  »  Preamplificadores  
Yamaha combinación XLR-1/4" » Transformadores Diseño 
Rupert Neve » Audio 24 bits / 192 kHz » 2 salidas principales 
y 2 entradas de línea » Salida de auriculares con perilla de nivel

  » Potencia fantasma 48V e interruptores Hi-Z » E/S MIDI
  » Compatibilidad de plataforma cruzada

(STURRT2) ......................................................................................... 349.99

Element 24  10x12 Thunderbolt
Caja de E/S de audio para Mac

  »  Conversión AD/DA  
de alta calidad

  » 24 bits/192 kHz
  »  Preamplificadores  

de micrófono de calidad boutique
  » 2 entradas analógicas y 4 salidas analógicas
  »  Entrada y salida Wordclock » Conexión Thunderbolt para Mac
  » Incluye Software de control Apogee

(APELEMENT24) ................................................................................. 595.00

Duet  Interfaz de audio USB para 
iPad, Mac y Windows 10

  »  2 entradas/4 salidas
  » 2 preamplificadores de mic. de ganancia alta
  » Potencia fantasma
  » Límite suave
  » Pantalla OLED color
  » Rueda de control multifunción
  » Software Maestro 2 para Mac e iOS
  » Incluye software Maestro compatible con PC

(APDUETMACIOS) ............................................................................... 595.00

Rubix22
Interfaz de audio USB 2x2
  » 2 entradas/2 salidas
  »  2 preamplificadores de mic.  
de bajo ruido, alimentación  
fantasma de 48V

  » Entrada Hi-Z para guitarra
  » Resolución de 24 bits/192 kHz
  » Alimentación por USB » Incluye Ableton Live Lite
  » E/S MIDI » Compatible con Mac OS, Windows y iPad

(RORUBIX22) ..................................................................................... 149.99
Rubix24 Interfaz de audio 2x4 USB (RORUBIX24)......................... 199.99

Resolución de 24 bits/192 kHz

Scarlett 2i2
Interfaz de audio USB (2da. generación)

  » 2 entradas y 2 salidas Scarlett
  » Alimentación vía USB
  »  Conmutación  
línea/instrument

  » Salida de auricular independiente » Potencia fantasma 48V
  »  24 bits/192 kHz » Monitoreo directo » Incluye software  

de mezcladora interna » Incluye paquete de software

*(FOS2I22G) ...................................................................................... 149.99
Scarlett 2i2 con kit de accesorios de grabación (FOS2I2K2) ........ 279.00

Interfaz Thunderbolt 3 de alta velocidad

Alimentado por bus 

2 salidas de auriculares independientes

Soporta 12 entradas y salidas 

INTERFACES DE AUDIO
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CONTROLADORES DE TECLADOSINTERFACES DE AUDIO

Marca Modelo Nro. de
teclas

Teclado
Tipo

Sensi bilidad  
a la presión Arpe giador Codificadores 

giratorios Atenuadores Incluye 
software Rejilla Codificadores 

de botón Almohadillas Transporte iOS
Base

CV/
Puerta

MIDI
E/S SKU Precio

Acorn Instruments Masterkey 61 61 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (ACMK61) 99.00

Alesis VI61 61 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ALVI61) 232.70

Alesis Vortex inalámbrico 37 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ALVORTEXWIR2) 299.00

Akai MPK mini MKII 25 Synth Action ✓ ✓  ✓ ✓  ✓ (AKMPKMINIWHI) 99.00

Akai LPK25 25 Synth Action ✓ (AKLPK25) Conéctese

Akai MPK mini 2 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (AKMPKMINI2) 99.00

Akai APC Key 25  25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (AKAPCKEY25) Conéctese

Alesis V25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (ALV25) 89.00

Arturia Paso de tecla 32 Tecla delgada ✓ ✓ (ARKSCS) 119.00

Arturia MiniLab Mk II 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (ARMINILABMK2) 99.00

CME Xkey37 LE 37 Sensible a la 
velocidad ✓ ✓ (CMXKEY37LE) 179.00

IK Multimedia iRig KEYS Pro 37 37 Synth Action ✓ ✓ (IKIRIGKEYPRI) 149.99

Kawai VPC1 88 Accionamiento  
por martillo ✓ (KAVPC1) 1,849.00

Keith McMillen QuNexus  25 Smart Sensor ✓ ✓ (KEK708) 179.00

Keith McMillen K-Board Pro 4 48 Smart Sensor ✓ ✓ (KEK919) 599.00

Korg naoKEY Studio 25 Pulsador ✓ ✓ ✓ ✓ (KONANOKEYST) 154.99

M-Audio Keystation Mini 32 II  32 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAKSMI32) 49.00

M-Audio Oxygen 25 IV 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAOG25) 119.00

M-Audio Oxygen 49 IV 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ (MAOG49) 169.00

Native Instruments KoMplete Kontrol S61 25 Synth Action ✓ ✓  ✓ ✓ ✓ (NA24797) 699.00

Native Instruments KoMplete Kontrol S88 88 Accionamiento  
por martillo ✓  ✓ ✓ (NA23588) 999.00

Nektar Technology GX49 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ (NEGX49) 89.99

Nektar Technology Impact LX25 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ (NEIMPACTLX25) 99.99

Nektar Technology Panorama P6 61 Semiponderada ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ (NEPANORAMAP6) Conéctese

Novation Launchkey MK2 49 49 Synth Action ✓ ✓ ✓ ✓ ✓ *(NOLNCKY49MK2) 199.99

Novation Launchkey-Mini MK2 25 Synth Action ✓ ✓ ✓ *(NOLNCHKYMNK2) 99.99

Roli Seaboard Block  25 Keywave ✓ ✓ (ROL001142) 299.95

Roli Seaboard RISE 25 25 Keywave ✓ ✓ (ROSBR25) 799.95

Roli Seaboard RISE 49 49 Keywave ✓ ✓ (ROSBRISE49) 1,099.95

StudioLogic SL73 73 Accionamiento  
por martillo ✓ (STSL73STUDIO) 499.95

Controladores de teclados
B&H tiene en existencia una amplia variedad de controladores de teclados 
para control manual de sus instrumentos virtuales o hardware de 
sintetizadores externos. Disponibles en 25 a 88 variaciones de teclas, con 
rieles para teclas que varían desde una acción de sintetizador (activación 
por resorte) a una acción semiponderada/ponderada, muchos modelos 
también cuentan con codificadores giratorios y de botón, atenuadores, 
controles de transporte y almohadillas. La E/S MIDI varía de conexiones 
tradicionales DIN de 5 clavijas a USB.
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Touché MIDI / CV  
Superficie de control USB con software Lié 
  »  Controlador expresivo e intuitivo
  » 4 cambios de expresión independiente
  »  Ajustes de retroalimentación de fuerza  

y sensibilidad
  » 4 salidas CV/Gate + entrada y salida MIDI
  » Curva de señal CV configurable
  » Mensajes MIDI CC configurables
  » Software Lié - Control de editor y presintonía
  » Incluye módulo de ampliación de estación de trabajo UVI

(EXXPETOUCHE1) ............................................................................... 399.00

BeatStep Pro
Controlador y secuenciador MIDI/analógico
  »  16 proyectos con 16x2 

secuencias melódicas
  »  16 secuencias de batería 

y mapeos  
de controlador

  » 16 decodificadores giratorios sensibles al tacto
  »  16 presintonías de controlador y secuenciador MIDI
  »  16 almohadillas sensibles a la velocidad y presión

(ARBSP) ............................................................................................ 249.00
Controlador y secuenciador Beatstep (ARBEATSTEP) ....Llame o con.

Pro Tools Dock  EUCON Superficie 
de control para integrar con iPad

  »  16 teclas suaves   »  8 perillas suaves
  » 2 tiras táctiles   »   Rueda de control
  »  Atenuador de canal
  » Controles de transporte
  »  Usa aplicación iOS gratuita  

(iPad no incluido)
  »  Compatible con Avid S3  

o Artist Mix Keys
(AVPTD) ............................................................................................. 995.00

Artist Mix  Superficie de control  
de atenuador sensible al tacto

  »  8 atenuadores  
motorizados  
sensibles al tacto

  »  8 codificadores  
giratorios sensibles al tacto

  »  8 perillas Selección/Encendido » Teclas Solo/Enmudecido/
Transporte » Teclas de grabación/automatización 

  » 8 pantallas OLED » Conector para interruptor de pie

(AVMCMIX) ........................................................................................ 995.00

giratorios sensibles al tacto

nanoKONTROL2
Controlador USB MIDI línea delgada

  » 8 atenuadores
  » 8 perillas
  » 24 interruptores
  » Controles de transporte
  » Botones marcador, ciclo, seguimiento
  » Soporte para iPad
  » Licencias de software de instrumento
  » Mac OS X, Windows XP/Vista/7

(KONKC2B) .......................................................................................... 64.99

Launchpad MK2
Controlador Ableton Live

  »  Almohadillas retroiluminadas  
RGB 64x » Alimentado por  
bus USB » Las almohadillas  
combinan con el color de sus clips

  » Bucles de arranque y detención, Arm Tracks
  » Control de volumen, giros y envíos
  » Incluye 4GB de muestras Loopmasters
  » Estación base Novation y plug-in VST/AU

*(NOLAUNCHPAD2) ............................................................................ 149.99

Interfaz VRS8
con micrófono ML-1 - Estudio 

de grabación virtual con software incluido

  »  Interfaz de 8 canales con respuesta lineal
  » Rango dinámico de 124 dB » Incluye micrófono ML-1
  » Patrón polar cardioide » Respuesta lineal y plana
  » Latencia de 0.7m en plataformas » Compatible con Mac y Windows

(SLSDVRS8102) ..............................................................................2,499.00

Launchpad MK2
Controlador Ableton Live

combinan con el color de sus clips
Bucles de arranque y detención, Arm Tracks

Maschine Jam
Sistema de producción y presentación
  » Matriz 8x8 multicolor Click-Pad
  »  Entrada de notas, secuenciador  
de etapas, patrón de improvisación

  » Secuencia de 8 sonidos simultáneos
  » Ocho tiras inteligentes de dos toques
  » Toque melodías y acordes
  » Patrón de un toque y secuencia de escena
  » Más de 8GB de contenido de biblioteca Maschine
  » Komplete 11 Select con 25GB de contenido

(NAMJ) .............................................................................................. 399.00

Console 1 MKII  Mezcladora 
hardware y software con integrado
  »  Funciona con tomas  
eléctricas UAD

  »  Controla software Apollo  
Console » Funciona con  
tomas eléctricas Softube

  »  Modelado analógico y control práctico » Bandas de canal Serie E 
con emulación SSL 4000 » LED mejorado sobre el original

  » Formatos de módulo de ampliación AAX, VST, AU
  » Compatible con Mac y Windows

(SOCNSOLE1MK2) .............................................................................. 499.00

FaderPort  Atenuador 
motorizado simple y control de transporte
  »  Control de transporte de grabación  
completa  » Atenuador motorizado,  
sensible al tacto  » Control panorámico,  
mudo, solo y grabación  » Escribe por  
automatización en canal simple o en canal  
grupal  » Proporciona botones  
dedicados para selección de ventana  
rápida  » Conector para interruptor de pie 

  » Compatible con todo el software principal de grabación
(PRFPQ) ............................................................................................ 129.95

APC40 mkII
 Controlador de presentación 
Ableton Live

  » Integración total con Ableton Live
  » Matriz 5 x 8 Clip-Launch
  » 9 atenuadores
  » 8 perillas de control
  » Atenuador cruzado asignable A/B
  »  Software de creación de música descargable
  » Mac OS X » Windows

(AKAPC40MK2) .................................................................................. 299.00

X-TOUCH ONE
Superficie de control universal

  » Control DAW manual con sobreimpresión
  » Protocolos de control HUI y Mackie
  »  Atenuador motorizado de 100mm  
sensible al tacto   »  Tiras LCD  
para escribir para muestra de pista

  » Control rotativo con collar LED
  » Rueda de control + Controles de transporte
  »  Medidor LED de 8 segmentos
  » 34 botones dedicados iluminados

(BEXTOUCH)....................................................................................... 449.99

Control DAW manual con sobreimpresión

Rueda de control + Controles de transporte

Lightpad Block M  Superficie de 
control táctil iluminada inalámbrica

  » Controlador de toque versátil "era espacial"
  » Modos de grilla: 2x2, 4x4 y 5x5
  » Superficie rediseñada
  »  Cinco dimensiones de 

toque (Toque 5D)
  » Toca, desliza, resbala, aprieta y sube
  »  MIDI inalámbrico por Bluetooth   »  Graba y realiza loops de batería y 
melodía   »  Agregue bloques loop y en vivo para control

(ROL001591) ..................................................................................... 199.95

Controlador de toque versátil "era espacial"
Modos de grilla: 2x2, 4x4 y 5x5

Toca, desliza, resbala, aprieta y sube

Integración total con Ableton Live

Atenuador cruzado asignable A/B
Software de creación de música descargable

MPD218
Controlador de almohadilla 
USB

  » 16 almohadillas gruesas retroiluminadas MPC
  » 6 potenciómetros asignables 360°
  » Botón de repetición de nota
  » Modo nivel completo
  » Conexión USB-MIDI y potencia
  » Ranura de seguridad Kensington
  » Incluye paquete de software

(AKMPD218) ........................................................................................ 99.00

8 perillas suaves
Rueda de control

4 salidas CV/Gate + entrada y salida MIDI

Software Lié - Control de editor y presintonía

Push 2
Controlador de software USB

  »  Interfaz de hardware rediseñada  
completamente

  »  11 codificadores  
sensibles al tacto

  » Software Live 9 Intro
  » 64 almohadillas sensibles a la veloc. y presión
  » 2 entradas con interruptor de pie asignable
  » Mac y Windows

(ABAP2USBSWC) ............................................................................... 799.00

Controlador de software USB

Interfaz de hardware rediseñada 

64 almohadillas sensibles a la veloc. y presión

CONTROLADORES
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SOFTWARE DE MÚSICA

Para ver un listado completo de 
todo el software de música

 ESCANEE ESTO
o visiteBandH.com/w15296

Si va a crear, componer, programar, mezclar 
o masterizar música en una computadora, 
necesitará software de producción de música. 
Dicho software generalmente se conoce como 
DAW (estación de trabajo de audio digital); los 
diferentes DAW tienen usos diferentes. Uno 
puede ser más adecuado para los procesos de 
grabación, mezcla y edición (piense en Avid Pro 
Tools o Steinberg Cubase), mientras que otro 
puede estar más orientado a la manipulación 
y creación instantánea de música electrónica, 
ya sea para presentaciones en vivo o para 
grabaciones programáticas (Ableton Live y 
Reason de Propellerhead vienen a la mente). 
Otros aún se utilizan con frecuencia en la 
composición y mezcla de películas (Digital 
Performer de Motu). Si elige utilizar los DAW 
previamente mencionados o algo como  
FL Studio o Bitwig Studio, la decisión es, 
en última instancia, una decisión personal; 
cualquier DAW que utilice dará forma a su 
flujo de trabajo, permitirá ciertos parámetros, 
mientras que recortará otros y afectará 
su producción creativa en general. Así 
que asegúrese de que el DAW que elija le 
proporcione lo que desea en términos de 
conteo de pistas, capacidad de modificar 
sus conexiones, opciones de importación/
exportación MIDI, conectividad de hardware 
(MIDI y analógico) y compatibilidad del sistema.

SOFTWARE DE PRODUCCIÓN  
DE MÚSICA

Si está trabajando bajo un presupuesto y 
su pista requiere un sintetizador de tipo 
analógico u orquesta sinfónica, deseará 
abastecerse de instrumentos virtuales. Native 
Instruments tiene productos que se adaptan 
a cualquier ocasión, sobre todo dentro de su 
motor de Kontakt, que puede desencadenar 
librerías orquestales de desarrolladores 
como Spitfire Audio, Chris Hein y más. 
Por otra parte, el sintetizador Massive le 
brinda un control tanto micro como macro 
sobre sonidos para EDM, hip hop y otros 
géneros. Kontakt, Massive y muchos más 
están disponibles en su paquete Komplete. 
Además, asegúrese de ver el Omnisphere 2  
de Spectrasonic y SynthMaster de KV331 
Audio, que proporcionan una gran variedad 
de sonidos cinemáticos. Para los puristas 
analógicos por ahí, u-he cuenta con un buen 
número de recreaciones con sintetizador 
vintage, que incluyen ACE, Bazille y Diva. 
Si lo que busca es una lista exhaustiva de 
timbres graves, Trillian de Spectrasonic 
encaja más que a la perfección. Por último, 
para la programación de baterías, sugerimos 
BFD y Geist de FXpansion, el primero es una 
súper estrella para la activación de baterías 
acústicas, mientras que el último le brinda 
una selección excelente de éxitos de los 
cuales se han tomado muestras.

PLUG-INS DE INSTRUMENTOS 
VIRTUALES

Para ecualizadores, vea el FabFilter Pro Q 2, que 
es un ecualizador de fase lineal con conexión y 
con capacidades medias, 24 bandas asignables, 
una interfaz intuitiva y muchas funciones. En 
cuanto a los procesadores dinámicos, B&H 
cuenta con una tonelada virtual de paquetes 
(Waves, UAD y McDSP son excelentes) y 
descargas individuales por si fuera poco (los 
mpressor y alpha compressor de elysia vienen 
a la mente, al igual que el Pro C, Pro L y Pro MB 
de FabFilter). Para introducir un po co de tierra, 
arena y carácter a su señal, pruebe una banda 
de canal para lograr una com binación de época 
de EQ y compresión; el BOZ DIGITAL +10 db  
y Softube Tube-Tech Classic Channel son 
excelentes para este propósito. 
Y para el ambiente: Waves y UAD tienen varios 
módulos de reverberación, el Lexicon PCM 
Native Reverb Bundle, que proporciona siete 
modelos de verbos digitales clásicos Lexicon. 
El retraso integrado de su DAW por lo general 
añadirá el espacio que puede proporcionar 
el eco, pero si su objetivo es lograr carácter, 
eche un vistazo a H-Delay de Wave y Imperial 
Delay de Boz Digital Lab, ambos han ampliado 
características para desafinar su señal en la 
forma más agradable. 
Para la corrección de tonos, pruebe el Melodyne 
4, el único plug-in que se puede citar para 
impresionar en una canción pop. Emulaciones 
de amplificador/gabinete de guitarra que 
tam bién merecen la pena: AmpliTube de IK 
Multimedia y BIAS de Positive Grid son lugares 
maravillosos para empezar. 

PLUG-INS DE PROCESADOR 
VIRTUAL
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Kaossilator Pro+  Fase dinámica
Sintetizador/grabadora loop

  » Sintetizador apto para reproducir libremente
  »  Almohadilla táctil XY » Ejecuta notas/ 

maneja sonido en tiempo real
  » Arpegiador de portal » USB MIDI
  » 4 bancos loop apilables infinitamente
  » 250 sonidos » Selección de 35 escalas
  » Mac OS X » Windows XP/Vista/7/8

(KOKOPP) .......................................................................................... 329.00
mini Kaoss Pad 2S (KOMINIKP2S) .................................................. 164.99

volca sample
Secuenciador digital de muestras

  »  Edita y secuencia hasta  
100 muestras

  » Teclas de 16 pasos
  » Secuenciador de movimiento
  »  Funciones de paso activo  

y salto de paso
  » Función reversa » Entrada MIDI
  » Bocina integrada » Alimentación por batería

(KOVOLCASMPLE) .............................................................................. 174.99

Sintetizador apto para reproducir libremente
Ejecuta notas/

Selección de 35 escalas
indows XP/Vista/7/8

PO-33  Muestreador micro 
operador de bolsillo KO

  » 40 segundos de memoria de muestras
  » Micrófono incorporado para grabación
  » 8 ranuras melódicas y 8 ranuras para batería
  »  16 efectos » Secuenciador de 16 pasos  

con 16 patrones » Bocina integrada  
y E/S de audio 3.5mm » Jam Sync con  
salida de audio » Fácil respaldo,  
restauración y transferencia de datos

  » Base plegable » Alimentado por dos baterías AAA
(TE010AS033) ...................................................................................... 89.00

Theremini
Módulo sintetizador
  »  Corrección de tono con escalas seleccionables
  »  Sintonizador integrado para aprendizaje de tono
  »  32 presintonías basadas en tabla de ondas
  »  Bocina integrada y dos salidas 1/4” » Salida CV de un tono  

con alcance » Retraso Ping-Pong estéreo ajustable
  »  Base de micrófono 3/8” y adaptador de base de cámara
  »  Nota de raíz y escala seleccionables  

por el usuario » Antena  
de tono desmontable

(MOTHEREMINI) ................................................................................. 319.00

Corrección de tono con escalas seleccionables
Sintonizador integrado para aprendizaje de tono
32 presintonías basadas en tabla de ondas
Bocina integrada y dos salidas 1/4” » Salida CV de un tono 

Retraso Ping-Pong estéreo ajustable
Base de micrófono 3/8” y adaptador de base de cámara
Nota de raíz y escala seleccionables 

319.00

Mother-32
Sintetizador analógico semimodular

  »  Motor de sonido  
analógico de 100%

  »  VCO con formas  
de onda cuadrada  
y de sierra

  »  LFO con formas  
de onda cuadrada y triangular » Filtro Moog clásico: LP/HP 
conmutable » Graba Note, Glide, Gate Length, Accent

(MOM32) ........................................................................................... 599.00

Sintetizador analógico semimodular

DFAM - Drummer from Another Mother
Sintetizador de percusión analógico semimodular

  » Motor de sonido 100% analógico
  »  Dos VCO con forma de onda  

cuadrada y aserrada
  »  Filtro Moog clásico:  

LP/HP conmutable
  »  Tres sobres: VCO, VCF, VCA » Secuenciador de 8 pasos con tono 

y velocidad » Patchbay de 24 puntos » Entrada de audio o 
fuente de ruido externa » Compatible con Eurorack y Skiff

(MODDFAM01) ................................................................................... 599.00

Motor de sonido 100% analógico

MPC Live  Centro de producción 
de música independiente

  »  Muestreador y  
secuenciador integrados

  » Pantalla táctil de 7”
  »  16 almohadillas  

retroiluminadas RGB  
sensibles a la velocidad

  »  4 codificadores Q-Link para control de parámetros
  » 16GB de almacenamiento integrado, 2GB de RAM

(AKMPCLIVE) ..................................................................................1,199.00

Circuit Mono Station
         Sintetizador y secuenciador  

analógico parafónico
  » Basado en Novation Bass Station II
  » Secuenciador de 3 pistas
  » Grilla 4x8 de almohadillas de sec. RGB 
  » Salidas CV, puerta y modulación
  » Modo monofónico y parafónico
  » Entrada de filtro de audio para procesamiento
  »  Osciladores con control individual » Incluye software Circuit 
Components » Incluye Ableton Live Lite 9

*(NOCIRCUITMON) ............................................................................. 499.99

B4000+
Módulo de sonido de órgano auténtico

  » 3 soportes manuales, superior, inferior, pedal
  » 9 barras de arrastre, 6 diales
  » Emulación de rueda tonal
  » Percusión
  » 128 presintonías de fábrica
  » Emulación de bocina giratoria
  »  Simulación de retraso de contacto  
de tecla, clic de tecla

(FEB4000) ......................................................................................... 499.00

3 soportes manuales, superior, inferior, pedal
9 barras de arrastre, 6 diales

128 presintonías de fábrica
Emulación de bocina giratoria
Simulación de retraso de contacto 

SV-1 Sintetizador analógico mod. 
de escritorio Blackbox - Eurorack

  » Sintetizador analógico con puntos de conexión
  » Convertidor MIDI a CV integrado
  »  Dos osciladores con forma de onda  
compleja » Mezcl. con osciladores  
de forma de onda » Filtro multimodo

  » Oscilador de baja frecuencia (LFO)
  »  Generador de envolventes ADSR
  »  Amplificador con control de tensión » Gabinete de acero para 
escritorio » Incluye 6 cables de conexión y adaptador MIDI

(PIPMS1008) ...................................................................................... 699.00

Digitone  Secuenciador 
y sintetizador FM digital de 8 voces

  » 4 pistas de sintetizador » 4 pistas MIDI
  » Filtro multimodo por voz
  » Filtro de base amplia por voz
  » Overdrive por voz
  » 2 LFO asignables por voz
  » Efectos de envío de reverberación, coro, demora
  » USB 2.0 de alta veloc. » Salida, entrada y paso de MIDI, y sinc. DIN
  » Compatibilidad con overbridge

(ELDIGITONE) ..................................................................................... 739.00

Uno Synth
Sintetizador analógico monofónico portátil

  »  Sintetizador analógico monofónico portátil
  » Sintetizador analógico verdadero
  »  Altamente portátil: Alimentado  

por USB o batería
  » 2 VCO con generador de ruido
  »  Filtro multimodo de 2 polos:  

LP, HP, BP » LFO y 2 generadores ENV » Efectos integrados con 
retraso de sinc. » Secuenciador y arpegiador » Entrada y salida 
de audio de 1/8" » Incluye adaptadores DIN MIDI de 5 clavijas

(IKUNOSYNTHIN) ................................................................................ 199.99

Peak
Sintetizador polifónico de 8 voces
  »  Sintetizador híbrido  

digital/analógico
  » Polifonía de 8 voces
  »  512 parches de memoria,  

256 presintonías de fábrica
  » 5 modos de voz y 3 osciladores Oxford
  »  Filtro por voz de estado variable OTA » 2 LFO, modulador de anillo, 

ruido, 3 envolventes » Matriz de modulación: 16 ranuras
  » Arpegiador » Distorsión analógica

*(NOPEAK) .....................................................................................1,299.99

 4 pistas MIDI

Efectos de envío de reverberación, coro, demora

MiniBrute 2S  Sintetizador/ 
secuenciador analógico semimodular

  » Secuenciador avanz. de 3 pistas
  »  Dos VCO c/mezcladora forma  
de onda » Patchbay de  
48 puntos » Filtro Steiner- 
Parker multimodo clásico

  »  16 almohadillas sensibles a presión  
y velocidad » Conectividad de entrada/salida MIDI, CV, USB

  » LFO 1&2 con seis formas de onda » Función arpegiador y loop
(ARMINBRUTE2S)............................................................................... 649.00

8 ranuras melódicas y 8 ranuras para batería

Model D  Sintetizador analógico con 
escalera - Compatible con Eurorack

  » Sonido y diseño auténticos
  »  Diseño semi modular con  
14 puntos de parche

  » Ruta de señal analóg. pura
  »  Tres VCO con cinco  
formas de onda cada uno

  »  Filtro clásico estilo escalera de 24 dB » Filtro conmutable entre 
paso alto/bajo » Entrada/Thru MIDI: USB y DIN 5 clavijas

(BEMODELD) ...................................................................................... 299.99

Entrada de filtro de audio para procesamiento

Sintetizador analógico monofónico portátil

Sintetizador analógico con puntos de conexión

MÓDULOS SINTETIZADORES



299

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

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

No para exportation

TECLADOS SINTETIZADORESMÓDULOS SINTETIZADORES

Grandmother
Sintetizador analógico semimodular

  »  Motor de sonido analógico 100%
  » Teclado Fatar de 32 notas con velocidad
  » Dos VCO con formas de onda seleccionables
  » Filtro Moog clásico estilo escalera y filtro de paso alto
  » 41 puntos de conexión: 21 entradas, 16 salidas
  » Compatible con Eurorack

(MOMODGRAND01) ..............................................................................................................................................899.00

DeepMind 6
Sintetizador polifónico de 6 voces analógico real

  » 37 teclas de tamaño completo con Vel y AT
  » Dos osciladores y dos LFO por voz
  » Tres generadores de envolventes ADSR por voz
  »  Cuatro motores FX » Matriz de modulación de  

8 canales incluye FX » 19 fuentes y 130 destinos
  » Secuenciador de control de 32 pasos

(BEDEEPMIND6)...................................................................................................................................................499.99

teenage engineering OP-Z  Sintetizador y secuenciador 
multimedia

  »  Secuenciador de 16 pistas
  » 16 pistas de síntesis, muestreo y control
  » Componentes de paso de programa múltiple
  » Secuenciación de pista MIDI, CV, Trig » Arquitectura de efectos modulares
  »  Secuenciación de imagen y gráficos 3D » Secuenciación de luz DMX » Aplicación iOS gratis c/integración 
de pantalla » Síntesis de dominio doble » Conecta vía USB o en forma inalámbrica vía Bluetooth

(TEOPZ) ...............................................................................................................................................................599.00

JD-Xi
Sintetizador analógico/digital

  » Motores de sonido analógico/digital
  » Huella compacta » 37 mini teclas
  » Secuenciador de patrón de cuatro pistas
  » Vocoder y AutoPitch » Cuatro efectos simultáneos
  » USB para Audio/MIDI » Sonidos adicionales y patrones disponibles

(ROJDXI)..............................................................................................................................................................499.99

FA-08
Estación de trabajo de música

  » Teclado semiponderado de 76 notas
  » Más de 2,000 sonidos
  » Secuenciador de 16 pistas, muestreador incorporado
  »  16 almohadillas retroiluminadas » Efectos » 6 perillas de modificador de sonido asignables
  » Puertos USB » Patrón de ritmo D-Beam » Arpegiador, memoria de acordes
  » Entradas de guitarra/micrófono y línea

(ROFA08) ......................................................................................................................................................... 1,799.99

Prologue 16
Sintetizador analógico polifónico

  » 16 voces, totalmente programables
  » Teclado de toque natural de 61 teclas
  »  500 presintonías totalmente editables » Modos: Poli, Mono, Acorde, Unísono » Código abierto: 

Personalización del usuario » E/S sinc. para conectar máquinas de ritmo » Arpegiador » Efectos 
digitales 24 bits » Pantalla OLED c/osciloscopio integrado » Panel de aluminio negro c/laterales de roble

(KOPROLOGUE16) ............................................................................................................................................ 1,999.99
8 voces (KOPROLOGUE8) .................................................................................................................................. 1,499.99

Monotron DELAY
Sintetizador analógico de cintas

  » Tamaño de bolsillo » Sintetizador analógico verdadero
  » Retraso de espacio c/control de tiempo y retroalimentación
  » Filtro original (VCF) de MS-10 y MS-20
  » Controles de forma de onda, tasa e intensidad
  » VCF con control de bloqueo » Teclado de cinta octava
  » Bocina integrada » Salida para auriculares

(KOMONTROND) ..................................................................................................................................................... 52.99

Prophet X  Muestras + sintetizador híbrido  
de síntesis

  » Teclado de 5 octavas semiponderadas
  » Sensible a la velocidad y a la presión
  » Voces: 8 estéreo o 16 mono (bitimbral)
  » 2 muestras estéreo por voz
  »  2 osciladores digitales de alta resolución
  »  2 filtros analógicos estilo Vintage 24dB » Matriz de modulación: 16 x 2  

(28 fuente / 88 dest.) » Secuenciador polifónico de 64 pasos + arp. » 4 LFO y 4 envolventes
(DADSI2500) .................................................................................................................................................... 3,999.00

MiniNova
 Sintetizador compacto  
de 37 mini teclas

» Poderoso motor de sonido UltraNova
  » 256 sonidos preconfigurados en fábrica
  » Polifonía hasta 18 voces »  Agrega hasta 5 efectos a cada sonido
  » Incluye micrófono cuello de ganso » Efectos VocalTune y Classic Vocoder
  » Software de almacenamiento y edición de parche » Conectividad USB y MIDI

*(NOMININOVA) ...................................................................................................................................................399.99

Bass Station II
        Sintetizador analógico monofónico

  » 25 teclas con sensibilidad a la presión
  » Parches que se pueden almacenar
  » 2 osciladores y suboscilador de octavas
  » Filtros estilo clásico y ácido » 2 generadores envolventes
  » 2 LFO » Mezcladora integrada » Sección de efectos analógicos
  » DIN de 5 clavijas y E/S USB MIDI 

*(NOBS2) ............................................................................................................................................................399.99

Sintetizador analógico polifónico

MicroBrute
Sintetizador analógico

  »  Sintetizador monofónico analógico 100% » Teclado mini  
de 25 notas » Oscilador muiltionda que se puede mezclar

  » Filtro multimodo Steiner-Parker » LFO c/3 formas de onda
  » Controles envolventes ADSR » Entrada/salida MIDI USB
  » Matriz de modulación » Entrada y salida CV/puerta

(ARMICROBRUTE) .........................................................................................................................Llame o conéctese

Reface CP Mobile
Piano digital combinado mini
» SCM - Modelado de 

componentes espectral + AWM2
» Teclado mini 37 HQ
» Polifonía de 128 notas » 6 modelos de pianos eléctricos » Efectos trémolo y wah
» Efectos coro y phaser » Efectos analógicos y digitales de demora » Bocinas integradas
» Aplicación iOS Librarian para guardar presintonías
(YAREFACECP) .....................................................................................................................................................349.99

        Sintetizador analógico monofónico

ectos analógicos
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ARREGLADORES DIGITALES Y PIANOS DIGITALES

P121B  Piano  
digital de 73 teclas con  
acción de martillo graduado

Piano digital compacto y portátil con bocinas  
integradas que puede llevar a donde sea que haga música. Con 73 teclas ponderadas con acción de 
martillo graduado (GHS) que se combinan con el sonido del piano de cola para conciertos Yamaha CFIIIS, 
el piano digital de 73 teclas de la Serie P puede utilizarse en conjuntos pequeños, tríos de jazz, dormitorios 
estudiantiles o en la sala de ensayos en casa.

(YAP121B) ...........................................................................................................................................................549.99

FP-30
Piano digital (negro)

El FP-30 negro de Roland proporciona la  
oportunidad para que el estudiante/intérprete con presupuesto y espacio limitados tenga acceso al sonido de un piano 
real en un formato liviano y portátil. El instrumento de 88 teclas ofrece una auténtica experiencia de piano, tanto del 
motor de piano SuperNATURAL como del teclado ponderado que hereda las teclas táctiles, de escape y de Ivory Feel que 
se encuentran en los pianos domésticos de gama alta de la compañía.
» Sonidos adicionales sin piano » Patrones de batería » Grabación interna » Configuración de piano gemelo para duetos

(ROFP30BK) ........................................................................................................................................................699.99

GO-61K
Teclado p/creación de música

El teclado para creación de música 
GO:KEYS GO-61K de Roland es un teclado 
de 61 teclas sensibles al tacto con 10 
almohadillas de rendimiento, conectividad Bluetooth, grabadora e innovadora función Loop Mix. Más de 
500 sonidos profesionales para explorar, el teclado GO-61K tiene un amplificador y bocinas integrados, y la 
grabadora de fácil uso permite capturar y compartir sus creaciones donde sea que vaya.

(ROGO61K) ..........................................................................................................................................................299.99

Genos  Teclado de 
estación de trabajo arreglador 
de 76 teclas

  » Teclado de 76 notas con sensibilidad a la presión
  » Pantalla táctil color de 9"
  » Botones asignables » 1710 voces de instrumentos y 216 arpegios
  »  550 estilos de acompañamiento » Piano de cola C7 » Voces Revo!Drum » Armonía vocal y sint. Vocoder
  » Secuenciador MIDI de 16 pistas » Convertidor de audio digital (DAC) de 32 bits

(YAGENOS) ....................................................................................................................................................... 5,499.99

P-125  Piano digital de 88 notas ponderadas 
con acción GHS (negro)
  »  Teclas ponderadas con acción de martillo  

graduado (GHS)
  »  Basado en muestras del piano de cola  

para conciertos CFIIIS de 2.7m » Resonancia de cuerdas
  »  Resonancia de amortiguación DSP » Las muestras apagadas proporcionan sonidos de amortiguación
  »  USB a conectividad de host con MIDI » El realce de tonos añade ecualización y volumen » Optimizador 

estereofónico para auriculares » Modo dividido y modo dúo » Incluye adaptador de CA e interruptor de pie
(YAP125B) ...........................................................................................................................................................599.99

PSR-S975
Teclado arreglador de estación 
de trabajo
  »  Teclado de 61 notas » 1625 voces » 523 estilos
  »  2 controladores en vivo » Vocoder y sint. de 2 funciones  
para armonía vocal » Arpegios y efectos  » Reproducción de audio USB

  » Amplificador y bocinas integradas » Memoria de expansión integrada de 768MB
  » Incluye atril de música y fuente de alimentación

(YAPSRS975) ................................................................................................................................................... 1,999.00

DGX-660
Piano de cola digital portátil

Piano digital de 88 teclas que reproduce sonidos  
basados en muestras de piano de cola en  
concierto CFIIIS 9’ (2.7m) de la compañía,  
un teclado ponderado con respuesta al tacto variable a lo largo del rango de teclas y respuesta DSP con 
amortiguador. Para agregar a la experiencia de reproducción auténtica, el teclado también tiene una 
polifonía de 192 notas que se adapta fácilmente a acordes sostenidos de dos manos con pedaleo pesado.

(YADGX660B) .......................................................................................................................................................799.99

Pa1000  Arreglador prof. 
de 61 teclas con bocinas
Una estación de trabajo con una amplia gama de estilos 
que cubre géneros musicales de todo el mundo. Combine 
esto con una potente funcionalidad de rendimiento
y una interfaz de usuario intuitiva con un rico sonido esculpido 
» 1750 sonidos listos p/reproducir » Pianos de cola estéreo » KAOSS FX » Control de matices definidos
» Amplificador y bocinas integrados » Armonizador vocal TC Helicon » Secuenciador Crossfade doble
(KOPA1000) ..................................................................................................................................................... 1,999.99

SA-76
Teclado portátil

  » 44 teclas miniatura
  »  10 melodías en el banco  
de canciones

  » 100 tonos
  » 5 almohadillas de percusión
  » Funciona con 6 baterías AA

(CASA76) ............................................................................................................................................................... 49.99

MELODY 61
Teclado portátil de 61 teclas con bocinas  
y accesorios integrados

  » 61 teclas compactas » 200 sonidos incorporados
  » Capas/división » 128 ritmos de acompañamiento integrados
  »  Entrada auxiliar 1/8" » Puerto de entrada USB » Adaptador  

de potencia CA » Incluye micrófono, auric., base de teclado y banco

(ALMELODY612) ..................................................................................................................................................... 99.00

ES 110
Piano digital portátil (negro)

El piano digital portátil ES 110 es la última  
incorporación de 88 teclas a la respetada serie de pianos digitales portátiles, que combina una auténtica 
acción de teclado con teclas ponderadas por grado y tecnologías de sonido de piano.
  »  88 teclas ponderadas por grado » Tecnología de imagen armónica de avanzada » Ponderación de 

teclas de piano acústico » Toque realista, acción de movimiento natural » Efectos de reverberación, 
ruidos y resonancia » Lecciones integradas » Liviano y portátil » Conectividad Bluetooth

(KAES110) ...........................................................................................................................................................729.00

Recital Pro
Piano digital de 88 teclas

El Alesis Recital Pro es un piano digital de  
88 teclas diseñado para proporcionar una  
experiencia de interpretación realista y  
características de aprendizaje sencillo para tecladistas principiantes y pianistas experimentados en ensayos, en 
casa o en el escenario. Ofrece una respuesta natural a través de 88 teclas de acción por martillo con sensibilidad 
táctil ajustable. Hay 12 voces, incluyendo pianos acústicos y eléctricos, órganos, cuerdas, bajos y más.

(ALRECITALPRO) ..................................................................................................................................................349.00

 Incluye micrófono, auric., base de teclado y banco

..................................................................................................................................................... 99.00
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AMPLIFICADORES DE GUITARRA Y ACCESORIOS

CUBE Street EX
Amplificador estéreo alimentado 
por batería

  »  Salida de potencia combinada  
de 50W » Bocinas dobles por  
lado estéreo » 4 canales  
independientes » Preamplificadores  
de micrófono dobles » Ecualizador y reverberación

  » Modelos de amplificador COSM » Conector i-CUBE para iPhone/iPad
  » 2 unidades conectables » Alimentación CA o a batería

(ROCUBESTEX) ...........................................................................................499.99

Preamplificadores 

Nano Legacy British Invasion
Amplificador de guitarra clase AB

  »  Basado en Vox AC30
  » Tamaño compacto
  » Salida de 5W » Loop FX
  »  Salida de bocina de  
impedancia variable 1/4"

  » Salida de auricular/línea 1/8"
  » Entrada auxiliar 1/8"
  » Incluye adaptador de potencia

(HOTANLA1) ................................................................ Llame o conéctese

ID:Core Stereo 10 V2
2 amplificadores combos estéreo  
super amplios 5W

  » Para guitarras eléctricas  
  » Ecualizador con control ISF
  »  12 efectos estéreo con  

filtro envolvente
  »  6 voces mejoradas:  

Clean a Overdrive » Almacena hasta 6 sonidos
  »  Insider Editor y grabación vía conexión USB

(BLIDCORE102) .................................................................................. 109.99

FLY 3 Bajo
Mini amplificador de bajo 3 vatios

  »  Se puede usar como bocina  
compacta portátil

  » Bocina de 3"
  » Canales Clean y Overdrive
  »  Característica de forma infinita  
y compresor

  » Entrada de instrumento 1/4"
  » Entrada MP3/línea de 1/8”

(BLFLY3BASS) ...................................................................................... 74.99

Almacena hasta 6 sonidos

Amplification Origin 20
Combo amplificador 20W 1x10
  »  Operación de 20W
  » 1 bocina Celestion de 10"
  » 1 canal con múltiples voces
  »  Perillas para volumen, bajos,  
medios, agudos e inclinación

  »  Incremento de ganancia en la perilla  
del volumen

  » Loop integrado para efectos
  » Salida DI 1/4" con emulación de bocina

(MAORI20C) ....................................................................................... 649.99

 JAM 96k  Interfaz de guitarra  
para iOS y Mac con  
cable Lightning

  » Hasta 96 kHz/24 bits de resolución de audio
  » Diseñada para guitarra y bajo
  » Diseño de circuito para emulación de tono tubular
  » Para dispositivos iOS y computadoras Mac
  » Operación Plug-and-Play
  » Compatible con cualquier aplicación de Core Audio
  » Incluye cables Lightning y USB

(APJAM96KLO) ................................................................................... 129.00

Performance 2  Capo para guitarra  
de cuerda de acero (Plata)

  » Más pequeño y liviano que el modelo original
  »  Goma envolvente que protege  
el acabado de su guitarra

  »  Se sujeta al cuello de la guitarra y  
aumenta el tono » Silicona que  
mejora el tono y protege el cuello

  » Diseño restringido para problemas de afinación reducidos
(G7PERF26SSLV) .................................................................................. 44.99
Performance 2 Negro (G7PRF26STBLK) .......................................... 44.99

Rok-It
Tripié para guitarra

  » Sostiene una guitarra o un bajo
  » Construcción resistente de metal
  »  Soportes acolchados para el cuello  

y el cuerpo
  » Apoyo para el cuello
  » Acabado negro de pintura en polvo
  » Patas de goma

(GARIGTRSTD1).......................................................................................8.99.......................................................................................8.99

 Strum Buddy  Amplificador  
para guitarras adhesivo

  » Amplificador para guitarras eléctricas
  » Se monta a la guitarra mediante una ventosa
  »  6W de potencia » Efectos de distorsión,  
reverberación y coro DSP

  » Bocina de neodimio 40mm
  » Batería de ion de litio
  » Funciona 3.5 horas con una sola carga
  » Incluye cable USB para carga
  » Incluye cable 1/4" a 3.5mm » Solución para la práctica portátil

(FLSBSOGA) ......................................................................................... 69.99

THR10
Amplificador de guitarra de 10W

  »  Elija entre 5 tipos de amplificadores
  »  Clean, Crunch, Lead, Brit Hi,  

Modern » Ajustes adicionales  
de bajo, acústico, plano

  »  Efectos integrados
  »  Guarda 5 ajustes de amplificador con memoria  
de usuario » Bocinas dobles de 3" para salida total de 10W

  » Afinador integrado » Alimentación CA o a batería
  » Incluye el software de grabación Cubase AI

(YATHR10) ......................................................................................... 299.99

Katana-Air  Amplificador 
combinado estéreo de 30W  
con transmisor inalámbrico

  »  Amplificador de guitarra  
inalámbrico para uso portátil

  »  Estéreo 30W (Estéreo 20W  
con baterías) » El transmisor  
ofrece 12 horas de reproducción

  »  El modo de espera inteligente conserva  
la batería » 5 caracteres de amplificación

  »  Más de 50 efectos BOSS disponibles » 6 ranuras integradas para memoria

(BOKTNAIR) ....................................................................................... 399.99

GS7462B  Pie para guitarra 
simple profesional tipo marco en A

  »  Diseño resistente de marco en A
  » Sostiene guitarras acústicas y eléctricas
  »  Funciona con mezcladoras de  

escritorio y amplificadores combinados
  » Relleno de goma de terciopelo
  »  Ángulo de inclinación posterior: 10°
  »  Plegable » Huella extendida para brindar una base estable
  » Tapas de goma antideslizantes » Tubos resistentes: 2.5 x 2.5cm

(ONGS7462B)....................................................................................... 23.95

UCG102 GUITAR LINK
Interfaz de guitarra a USB

  »  Conecte su guitarra y convierta su PC o Mac en  
un amplificador de guitarra y sistema de grabación  
sin necesidad de ningún otro hardware

  »  Conecte la interfaz Guitar Link al kit de  
conexión de cámara de su dispositivo iOS  
y disfrute improvisar con aplicaciones para guitarra

  » Salida de auriculares estéreo
  » Alimentado vía USB, no se necesita otra fuente de alimentación

(BEUCG102) ......................................................................................... 39.99

BA-210V2
Amplificador combo de bajo 450W 2x10"

  »  450W RMS a 4 ohmios  
o 283W RMS a 8 ohmios

  »  2 bocinas de 10" con  
controlador Piezo HF

  » Almohadilla -15 dB a la entrada
  » EQ de 3 bandas con bajo, medio y agudos
  » Selectores Ultra Hi y Ultra Lo
  » Scrambler Overdrive patentado por Ampeg

(AMBA210V2)..................................................................................... 499.99

HD25  25W 1x8" 
Amplificador combinado  
para bajo eléctrico

  »  25W RMS » Gabinete 1x8"
  » Bocina HyDrive 8”
  » Ecualizador de 3 bandas
  » Limitador integrado
  »  Conector de auricular,  

entrada auxiliar
  » Empuñadura superior

(HAHD25) .......................................................................................... 129.99

Interfaz de guitarra a USB

Conecte su guitarra y convierta su PC o Mac en 
un amplificador de guitarra y sistema de grabación 

y disfrute improvisar con aplicaciones para guitarra

Pie para guitarra 
simple profesional tipo marco en A

Elija entre 5 tipos de amplificadores

Guarda 5 ajustes de amplificador con memoria 

con transmisor inalámbrico

El modo de espera inteligente conserva 
5 caracteres de amplificación
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PADS PARA BATERÍAS Y BATERÍAS ELECTRÓNICAS

Kit Surge Mesh
Kit de batería electrónica de ocho piezas  
con cabezales de malla

  » Módulo de batería Surge
  » 1 pad para snare de zona doble de 25.4cm
  » 3 pads Mesh Tom de zona doble de 20.3cm
  » Torre de pad Mesh Kick de 20.3cm
  » Platillos Hi-Hat, Crash y Ride de 25.4cm
  » Pedales Kick y Hi-Hat
  » Rack cromado de 4 postes
  » Drum Key, cable serpiente y sujetacables 

(ALSURGEMESHK) ................................................................................................................................................499.00

DTP522
Batería electrónica y juego  
de pads de platillos  
para el kit DTX522K

  »  Pad de platillo PCY135 de 33cm  
para zonas de borde, arco y copa

  »  Dos platillos PCY100 de 25.4cm para  
zonas de borde, arco y copa

  » HH65 Pedal controlador Hi-Hat
  »  XP80 Pad DTX de 20.3cm de golpe de aro  

abierto y cerrado
  »  Tres pads de goma TP70 de 190.5cm para Tom
  » Pad Kick KP65

(YADTP522) ..........................................................................................................................................................549.99

Kit de batería electrónica de ocho piezas 
TD-11K

Conjunto de batería electrónica  
Serie V-Compact con base MDS-4V

  » Módulo de sonido de batería TD-11
  » 50 kits de baterías y 190 instrumentos
  » 10 efectos ambientales y ecualizador integrado
  » Modelo de sonido y comportamiento SuperNATURAL
  »  Pad para snare Serie PDX
  » Controlador Hi-Hat FD-8
  » Kick KD-9 para pad con soporte de pedal doble
  » Tecnología de disparo doble
  » Puerto USB para memoria y conectividad
  » Rack de batería MDS-4V y accesorios

(ROTD11KS) .................................................................................. 799.99

TD-17KVX-S
Kit de batería electrónica V-Drums

  » Módulo de sonido de batería TD-17 con Bluetooth
  » 100 kits de batería y 310 instrumentos
  »  25 efectos ambientales,  

30 multiefectos, ecualizador
  » 1 pad Snare PDX-12 
  » 3 pads Tom PDX-8
  » 1 platillo Hi-Hat VH-10 » 1 pad Kick KD-10 
  »  2 platillos Crash CY-12 » 1 platillo Ride CY-13R
  » Puerto USB, MIDI y ranura para tarjetas SDHC SD
  » Rack y accesorios de batería MDS-4V

(ROTD17KVXS) ................................................................................................................................................. 1,599.99

Serie V-Compact con base MDS-4V

799.99

DD-75  Conjunto de batería 
digital portátil con 8 pads

  » Ocho pads sensibles al tacto
  » Dos pedales de pie
  » Conector de entrada auxiliar
  »  E/S MIDI » Grabadora de  
canciones de cuatro pistas

  »  Sensibilidad de pad ajustable
  » 570 voces de batería y 30 voces de frases

(YADD75) ........................................................................................... 219.99

DR-01S  Rhythm Partner
Máquina orgánica de ritmos y bocina

  » Para música acústica
  »  Ofrece ritmos en el hogar o  
para llevar » Bocina integrada

  » Panel de control fácil de usar
  » Más de 15 instrumentos incorporados
  »  50 ranuras p/patrones de almacenamiento  
para recuperación » Procesador de 24 bits para sonido de alta 
calidad » Funciona a batería h/10 horas » Incluye adaptador AA

(BODR01S) ........................................................................................ 229.99

SamplePad Pro  Instrumento 
de percusión y disparo de 8 pads

  » 8 pads de goma de doble zona
  »  2 entradas para pads externas
  »  Añada nuevos sonidos a través de  
una ranura para tarjeta SD

  » Puerto USB
  » E/S MIDI DIN de 5 clavijas
  » Entrada auxiliar de 1/8"
  » 200 sonidos integrados » 10 kits integrados

(ALSAMPLEPADP) .............................................................................. 299.00

PTED01   Kit de batería 
electrónica de mesa

  » 7 pads sensibles al tacto
  » 2 pads de pedal
  »  25 kits de baterías  

preconfiguradas
  » 5 kits de usuario
  » 215 voces de percusión
  » 100 canciones
  » Puerto USB para E/S MIDI

(PYPTED01) ....................................................................................... 130.94

KTMP1  Módulo de sonido de 
batería electrónica y almohadilla 
de percusión

  »  Cuatro pads sensibles a la velocidad
  » Ejecutable con palillos o con la mano
  » 50 sonidos de batería y percusión
  »  Sintonía, panorámica,  

reverberación, sensibilidad y nivel
  » Incluye montura de pie

(KAKTMP1) .......................................................................................... 89.99

Cuatro pads sensibles a la velocidad
Ejecutable con palillos o con la mano

SPD-SX
Pad de muestreo

  »  Nueve pads de batería  
sensibles a la velocidad

  »  Memoria interna: 2GB » Memoria flash  
USB y almacenamiento masivo » E/S USB  
MIDI/Audio y MIDI estándar » Dos entradas estéreo/mono de 
1/4" » Dos salidas estéreo de 1/4" y salida p/auriculares

  »  Dos entradas de doble disparo e interruptor de pie » 3 unidades 
multiefectos integradas » Indic. LED de estado y nivel de audio

(ROSPDSX) .................................................................................................799.99 

Módulo de sonido de batería TD-17 con Bluetooth

-13R
Puerto USB, MIDI y ranura para tarjetas SDHC SD

Memoria flash
E/S USB
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PEDALES DE EFECTOS

Pitchclip 2 
Afinador de pinza

  »  Precisión de afinado de +/- 0.1 céntimos
  » Medidor visual LED tubular 3D
  » Se ajusta al cabezal de la guitarra o del bajo
  » Tres modos de visualización de medidor
  » Calibra a tonos de referencia diferentes
  » Función de respaldo de memoria » Apagado automático

(KOPC2) .............................................................................................. 15.99

Sub 'N' Up Octaver  Pedal de 
octavas con aplicación TonePrint

  »  Pedal de tono para guitarras y bajos
  »  Modos polifónicos y clásicos » Perilla dedicada 

para 1 octava arriba » Perillas dedicadas para 
1 y 2 octavas abajo » Interruptor de derivación 
real » Acepta preconfiguraciones a través de la 
aplicación TonePrint

(TCSNUOV) ...........................................................129.99

Fathom 
Pedal de reverberación  

para guitarras eléctricas

  »  4 algoritmos de reverberación
  » Modos Hall, Plate, Lo-Fi y Octava
  » Perillas de decaimiento, amortiguación y mezcla 
  » Perilla de programación para cambiar algoritmos
  » Interruptor de modulación de 3 vías
  » La función de la perilla X cambia con el algoritmo

(WAFRGP) .............................................................. 199.00

SansAmp  Pedal V2 DI  
con controlador de bajo

  »  Controlador y pedal DI para bajo
  »  Configuración de frecuencia  

expandida baja y media
  » Apto para bajos de 5 y 6 cuerdas
  »  Funciona como preamplificador,  

Stompbox o caja DI » Funciona a baterías 9V o adaptador CC
(TEBSDRV2) ....................................................................................... 209.00

RC-3  Pedal con estación 
de loops
  » Looper Stompbox compacto 
  » Tres horas de tiempo de grabación estéreo
  » 99 memorias a bordo para almacenar loops
  »  Puerto USB 2.0 para importación/exportación  

de audio » Operación mono o estéreo
  » Entrada AUX para fuentes de audio estéreo externas
  » Entrada para interruptor de pie

(BORC3Q) .......................................................................................... 179.99

Mic Mechanic 2
Pedal de caja de herramientas vocales

  »  Reverberaciones, retrasos, corrección de tono
  »  Toque de interruptor de pie para obtener el  
tempo de la canción » Ecualización  
adaptativa, dinámica, De-Essing, sincronizado

  » Control de micrófono con micrófono adecuado
  » Potencia fantasma » Enganche fácil

(TCMICM2) ........................................................................................ 149.99

G1Xon Pedal de guitarra 
multiefectos  con pedal de expresión 

  »  105 efectos de guitarra » 5 efectos que se  
pueden usar en forma simultánea

  » 68 patrones de ritmo integrados
  » Afinador cromático integrado
  » Looper de frases de 30 segundos
  » Pantalla LCD retroiluminada

(ZOZG1XON) ......................................................................................... 79.99

ectos que se 
pueden usar en forma simultánea

H9 MAX
Pedal de efectos con control de Bluetooth

  » Interfaz de perilla única
  » Edite presintonías y efectos vía Bluetooth
  » Compatible con iPod, iPhone y iPad
  » Entradas y salidas estéreo 1/4" TS 
  » Entrada de pedal de expresión 1/4"
  » Puerto USB para control de Mac y Windows

(EV1179031) ...................................................................................... 699.00

XTOMP Pedal multiefectos 
c/conectividad Bluetooth y aplic. XTOMP

  » Más de 300 efectos a través de Bluetooth
  » Aplicación XTOMP compatible con iOS y Android
  »  Perillas multifunción asignables a través  
de la aplicación » Entradas y salidas  
dobles de 1/4" » Tecnología CDCM  
para emulaciones fieles » Respuesta de frecuencia 5 Hz a 21 kHz

(HOTPMXTOMP) .......................................................... Llame o conéctese

Expression
Pedal trémolo

  » Efecto trémolo conmutable con el pie
  »  Reverberación de resorte con control  
de nivel    » Cinco formas de onda distintas

  »  Control simultáneo de profundidad y velocidad
  » Mezcla de reverberación con efecto trémolo
  » Diseño compacto que minimiza la huella

(ERP06188) ..........................................................................................199.99

TS9
Tube Screamer

  » Controles de saturación, nivel y tono
  »  Funciona con un adaptador de CA  

o batería de 9V
  » Indicador LED

(IBTS9) ................................................................................................ 99.99

Drive analógico
Pedal de distorción de circuito múltiple 

  » 8 distorsiones analógicas en 1 Stompbox
  »  100 ranuras presintonizadas por el usuario
  » Presintonías programables
  » Modos manual y presintonía
  »  EQ de bajos, medios y agudos » Rango medio 
conmutable » Entradas de expresión para ganancia y rango medio

(ELPFX1) ........................................................................................... 222.00

Oceans 11 
Pedal de reverberación para 
guitarra eléctrica
  » 11 tipos de reverberación en 1 pedal
  »  Sala, resorte, placa y más » Efectos  
esotéricos como Poly y Shimmer » Perillas  
tipo tiempo, nivel de efectos, tono y reverberación

  » Interruptor de modos » Incluye fuente de alimentación
  » 3 modos por algoritmo de reverberación

(ELOCEANS11) ............................................................................................147.80

 CS400 Pedal de guitarra  
para sostenido  
y compresión

  » Compresión y sostenido suaves
  »  Controles de nivel, tono, ataque y sostenido
  » Alimentado a batería de 9V

(BECS400) ........................................................................................... 24.99

Pedal de guitarra 

RAT 2  Pedal de distorsión  
de guitarra compacto

  » Perillas de control p/filtro, distorsión y volumen
  » Ruta de señal completamente analógica 
  » Construcción de acero resistente
  » Cara inclinada para fácil stomping
  »  Gráficas que brillan en la oscuridad  
para fácil ajuste sin luz

(PRRAT2) .............................................69.99

Perillas de control p/filtro, distorsión y volumen

2  Afinador  

de cuerdas automático

  » Afinación automática para guitarras
  » Funciona con guitarras acústicas y eléctricas
  » Se conecta y enrolla automáticamente las clavijas
  » Ayuda a enrollar y desenrollar cuerdas
  » Funciona con banjos, mandolinas y ukeleles
  » Incluye la aplicación Roadie para Android e iOS

(RORD200) ........................................................................................ 129.00

Se conecta y enrolla automáticamente las clavijas

Micro Serie Slow Engine
Pedal de efecto de cámara lenta 

  » Emulación de arco
  » Interruptor de pie de derivación real
  »  Controles para sensibilidad y ataque
  » Gabinete resistente de metal 

(MOMSG1149053) ....................................................... Llame o conéctese

Entrada AUX para fuentes de audio estéreo externas

TM

SN5X  Afinador de guitarra,  
bajo y violín de pinza

  » Pantalla color
  » Gira 360°
  » Metrónomo tap tempo
  » Sensor de vibración de alta sensibilidad
  » Para guitarra, bajo y violín 

(SN5X) ...................................................................................................8.79

con controlador de bajo

Edite presintonías y efectos vía Bluetooth

Puerto USB para control de Mac y Windows

ango medio 

Aplicación XTOMP compatible con iOS y Android
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¡Proteja a futuro su flujo de trabajo inalámbrico hoy mismo!

Intercambie su sistema 
de 600 MHz hasta $500 
en reembolsos por correo

Cómo intercambiar su sistema 
inalámbrico de 600 MHz

Las frecuencias están cambiando. Si 
siguió el drama de la subasta de incentivos 
de la Comisión Federal de Comunicaciones 
(FCC), en 2016 y 2017, esto no es una 
sorpresa. Si la "Subasta de la FCC" todavía 
no tiene un significado especial para usted, 
debe prepararse para algunas novedades 
importantes. Toda persona que actualmente 
use sistemas inalámbricos que funcionen 
en la banda de 600 MHz debe prestar mucha 
atención para evitar no cumplir las leyes y 
obtener la funcionalidad adecuada. Es muy 
posible, e incluso probable, que tenga que 
cambiar su sistema actual. Se prohibirá el 
uso de muchos sistemas de micrófonos 
inalámbricos que funcionan en la banda 
de 600 MHz a partir del 13 de julio de 2020, 

aunque el cambio puede ser necesario 
mucho antes. El suyo... ¿será ilegal? 
De pende de la frecuencia de operación 
pre cisa de su equipo. Por ejemplo, 617 a 
652 MHz y 663 a 698 MHz se tratarán con 
reglas de "Prohibido pasar" a los usuarios 
de micrófonos inalámbricos. Ya sea que 
desee un nuevo sistema de Sennheiser, 
Shure o Audio-Technica, cada fabricante ha 
simplificado el proceso de intercambio tanto 
como sea posible y acepta múltiples marcas y 
modelos de sistemas anteriores.

Sennheiser ofrece un programa de 
intercambio hasta el 31 de marzo de 2019. 
Por lo tanto, si ha estado observando su 
línea de productos inalámbricos, esto es lo 
que debe hacer. Comience por encontrar 
la frecuencia de operación de su sistema 
actual. Si la frecuencia entra en el rango de 
470 a 608 MHz, ¡puede continuar usando 
su equipo sin preocuparse por no cumplir 
la ley! Sin embargo, si la frecuencia de 
operación es superior a 608 MHz, debe 
hacer un intercambio. Al confirmar que 
debe entregar su equipo, el siguiente paso 
es aprovechar un poco el poder de compra. 
Compre un nuevo sistema inalámbrico 
calificado de Sennheiser que funcione en un 
rango de frecuencia aprobado por la FCC. 
Finalmente, envíe su antiguo sistema elegible 
(Sennheiser acepta unidades de cualquier 
fabricante) con los formularios y los códigos 
universales de productos (UPC) requeridos. 
Como es de esperar, debe prestar atención a 
las instrucciones específicas de la compañía 
(por ejemplo, enviar códigos UPC originales, 
no copias) y esperar de seis a ocho semanas 
para el procesamiento del intercambio y el 
envío del cheque de reembolso.

El programa de intercambio de Shure se 
extiende hasta el 31 de octubre de 2018 y 
otorga descuentos en productos elegibles de 
Shure y muchos otros fabricantes. Asegúrese 
de seguir los pasos recomendados que se 
describen en el sitio web de Shure. Use la 
herramienta Eligibility (Elegibilidad) para 
averiguar si sus dispositivos cumplen los 
requisitos para un intercambio. ¡Eso es 
fundamental! A continuación, revise los 

términos y condiciones: la letra pequeña 
es importante. Después de eso, ponga un 
cartel de "¡Vendido!" en un nuevo sistema 
inalámbrico de Shure elegible, complete la 
documentación requerida e inclúyala cuando 
envíe su sistema anterior a Shure. Después de 
ocho a diez semanas para la entrega, tendrá 
su cheque de reembolso y una billetera más 
abultada.

Audio-Technica ofrece un programa de 
"Intercambio en sus propios términos" hasta 
el 13 de julio de 2020. Permite tener nuevos 
componentes mientras continúa usando su 
sistema actual. Una vez que haga el cambio 
y envíe su sistema anterior a Audio-Technica, 
obtendrá su reembolso por un sistema de 
canal único o doble calificado. Los pasos son 
sencillos. Primero, verifique que su sistema 
(de cualquier fabricante) opere en la banda 
de 600 MHz. Luego, compre un sistema 
inalámbrico calificado de Audio-Technica 
y regístrelo en línea. Finalmente, envíe su 
sistema anterior junto con la documentación 
requerida para recibir su reembolso. Por 
supuesto, hay muchas variables relacionadas 
con las unidades calificadas y los valores 
de reembolso. Audio-Technica tiene toda la 
información relevante sobre intercambios en 
su sitio web.

En resumen, seguir el camino del 
intercambio no consiste en elegir entre 
diferentes opciones, se trata de cumplir la 
ley y ga rantizar la operación correcta de 
su sistema ahora y en el futuro. Lo sé, lo 
sé, hay mucha información para procesar. 
Afortunadamente, los fabricantes de 
sistemas inalámbricos están haciendo 
todo lo posible por simplificar y agilizar el 
procedimiento. Solo recuerde lo más básico. 
Si su sistema funciona entre 614 MHz y  
698 MHz, ¡debe hacer esto! Verifique los 
recursos provistos por el fabricante para 
determinar si su modelo cumple con los 
requisitos para el intercambio, luego elija 
un nuevo sistema elegible. Proceda con 
la documentación necesaria, envíe sus 
dispositivos anteriores y espere el dinero.  
¡No se quede atrás!

La historia de la 
frecuencia de 600 MHz

E n abril de 2017, la FCC reasignó 
la banda de frecuencia de  
600 MHz (614-698 MHz) para uso 

exclusivo de las redes inalámbricas 
de banda ancha. Por lo tanto, a partir 
del 13 de julio de 2020, será ilegal 
operar micrófonos inalámbricos o 
sistemas de monitores personales 
inalámbricos en todo este espectro.

Mientras tanto, los reembolsos 
en efec tivo de Audio-Technica, 
Sennheiser y Shu re por nuevos 
sistemas inalám bri cos plantean la 
pregunta: "¿Por qué esperar?" A partir 
de ahora, puede ob tener hasta $500 
en reembolsos por correo cuando 
cambie de un sistema de 600 MHz a 
una tecnología inalámbrica apta para 
uso futuro que se ejecute en la banda 
UHF de 470-608 MHz, en la banda de 
1.9 GHz o en la banda de 2.4 GHz.

Para obtener más información, visite: bandh.com/fcc-trade-in
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INALÁMBRICO EN DIRECTO

Serie 3000
Sistema de mic. inalámbrico 
de cuarta generación

  »  Receptor True Diversity 
ATW-R3210

  » Transmisor Bodypack ATW-T3201
  » Micrófono lavalier cardioide AT831cH

ATW-3211/831EE1 (AUATW3831EE1) .............................................. 649.00
ATW-3212/C510EE1 (AUATWC510EE1) ............................................ 599.00

Serie G4 EW-100
  » Receptor montable en cámara EK 100 G4  
  » Transmisor bodypack SK 100 G4
  » Mic. lavalier c/broche omnidireccional ME 2-II
  » 1680 frecuencias sintonizables en 42 MHz
  »  Silenciador de 3 niveles para bloquear  
interferencia » 20 bancos c/12 canales  
presintonizados en cada banco

Sist. de mic. con micrófono G ME 2-II lavalier (SEEW100G4MA1) ... 599.00
Sist. ew 135P G4 con mic. G de mano 835 (SEEW100G48A1) .......... 599.00

Serie Digital/
Analógico

Rango de 
frecuencia Formato del receptor Rango Encriptación Canales  

máx.
Tipo de  
batería

Duración de la 
batería

Dante/
Ethernet Montura en Rack Salida de  

audio

Shure QLX-D Digital UHF Simple  328’ (100m) Sí 22 AA, ion litio  10 horas Sí Sí XLR, 1/4”

Shure PGX-D Digital UHF Simple 200’ (60m) No 5 AA 10 horas No No XLR, 1/4”

Shure GLX-D Digital 2.4 GHz Simple  200’ (60m) No 8 Ion litio 16 horas No No XLR, 1/4”

Shure ULX-D Digital UHF Simple, doble, cuádruple 328’ (100m) Sí 60 AA 11 horas Sí Sí XLR    

Shure BLX Analógico UHF Simple, doble 300’ (91m) No 12 AA 14 horas No No XLR, 1/4”

Shure SLX Analógico UHF Simple  328’ (100m) No 12 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser Evolution D1 Digital 2.4 GHz Simple  No especificado No 15 AA 6 horas Sí No XLR    

Sennheiser Evolution G4 Analógico UHF Simple  No especificado No 32 AA 8 horas No No XLR, 1/4”

Sennheiser XSW inalámbrico Analógico UHF Simple  No especificado No 12 AA 10 horas No No XLR, 1/4”

Sistema Audio-Technica 10 PRO Digital 2.4 GHz Simple, doble 200’ (60m) No 10 AA 7 horas Sí Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

Audio-Technica 3000 Analógico UHF Simple  300’ (91m) No 10 AA 8 horas No Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

Audio-Technica 2000 Analógico UHF Simple  300’ (91m) No 16 AA 9 horas Sí Incluye solapas para rack XLR, 1/4”

QLX-D
Inalámbrico digital

Con control en red, encriptación  
AES-256 y configuración y operación  
simplificada, el QLX-D ofrece sonido  
digital inalámbrico sorprendente  
para eventos e instalaciones medianas.

Sistema lavalier (SHXD1483H50) ............................................... 1,053.00
Sistema de mano (SHD24SM58G50) .............................................. 999.00
Sistema combinado (SHXD12485G50) ....................................... 1,439.00

Evolution D1 
Inalámbrico digital

Estos sistemas combinan la innovación  
digital con una gran selección de  
opciones y cápsulas de evolución.  
Pueden ubicar rápidamente las mejores  
frecuencias y sincronizar hasta 15 enlaces de transmisión adicionales.

Transmisor Bodypack (SESKD1) ..................................................... 199.95
Sistema lavalier (SEEWD1ME2)....................................................... 499.95
Sistema para auriculares (SEEWD1835S) ...................................... 499.95

ULX-D
Inalámbrico digital

ULX-D inalámbrico digital  
que ofrece desempeño RF  
extremadamente eficiente,  
control en red, audio digital Dante  
y encriptación AES-256 para  
refuerzo de sonido profesional.
Sistema para auriculares (SHULXD4G50K) .............................. 1,399.00
Sistema combinado (SHUD12485H) .......................................... 1,899.00

System 10 PRO
Este sistema funciona en el rango  
de 2.4 GHz (fuera de las bandas de TV).  
Su chasis de medio rack puede  albergar  
2 unidades de receptor, que permite que 4 canales se ajusten  
en un solo espacio de rack. Hasta 5 chasis (10 unidades de receptor) 
que se pueden conectar y usar en forma simultánea.
Sistema de mano (AUATW1302) ...................................................... 449.00
Sistema lavalier (AUATW1101L) ...................................................... 349.95
Sistema combinado (AUATW1312L) ................................................ 849.00

PGX-D
Inalámbrico digital

PGX-D Digital ofrece audio inalámbrico  
que suena  como cableado, gran  
desempeño RF y configuración  
y operación simples para clubes  
y lugares pequeños.

Sistema lavalier (SHPGXD1493) ...................................................... 399.00
Sistema para auriculares (SHPGXD14PGA3) ................................... 399.00
Sistema de mano (SHPGXD24SM58) ............................................... 379.00

BLX
Analógico

Sistema de micrófono 
inalámbrico de nivel de 
entrada ideal para lugares 
pequeños, el BLX ofrece sonido con calidad profesional  
con configuración simple e interfaz intuitiva.

Sistema lavalier (SHBLX14CVLH9) .................................................. 299.00
Sistema de mano (SHBLX288P58J) ................................................. 549.00
Sistema para auriculares (SHBLX14PGJ10) ................................... 299.00

GLX-D Avanzado
Sistema inalámbrico de mano

  » Banda ISM 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico GLXD4R
  »  Transmisor de mano GLXD2 
  » Incluye batería recargable
  » Broche de micrófono » 2 antenas desmontables » Carga USB

GLX-D Receptor inalámbrico digital (SHGLXD4RZ2) ............................. 319.00
Con micrófono SM 58 (SHGLXD24S572) .............................................. 499.00
Sistema combinado de mano y lavalier (SHGLXD124R85) .................... 939.00

Sistema inalámbrico de mano

G4 Serie 300
Kit de mic. inalámbrico  
de mano 835, Aw+

  » Receptor inalámbrico ew 300-500 G4
  » Transmisor de mano SKM 300 G4, sin mic.
  » Cápsula de mic. dinámico cardioide MMD 835
  » Incluye dos antenas de varilla

(SEEW300G4BAK) .............................................................................. 928.95
Paq. de micrófono inalámbrico lavalier ME 4, AW+ (SEEW300G4CAK)... 958.95
Paq. de micrófono inalámbrico de mano 845, GW1 (SEEW300G4SWQ) .. 948.95

Pueden ubicar rápidamente las mejores 

System 10 PRO

Serie ULX
Sistema de micrófono inalámbrico

  »  Selección automática de  
frecuencia y función de  
escaneo de grupo

  »  Hasta 1440 frecuencias
  »  Medidor de fuerza de señal de  
audio de transmisión de 5 segmentos

Sistema Bodypack (SHULXS14J1) ................................................... 629.00 
Sistema de mano (SHULXS2458G3) ................................................. 689.00
Sistema combinado (SHULXS12485J) ............................................. 989.00

XSW 1-835 Conj. para  
dos voces con dos micrófonos de mano 835

  »  EM-XSW 1 receptor doble canal
  »  2 transmisores de mano  
SKM 835-XSW

  » 2 broches para micrófono MZQ 1
  » Incluye fuente de alimentación NT 12-5 CW
  » 4 baterías AA » Respuesta de frecuencia 80 Hz a 16 kHz

XSW 1-835 Conj. para dos voces con dos mic. 835 (SEXSW1835)..599.00 
XSW 1-825 Conj. p/dos voces con dos mic. 825 (SESXSW1825A) ...249.95

 lavalier c/broche omnidireccional ME 2-II
1680 frecuencias sintonizables en 42 MHz

Receptor inalámbrico ew 300-500 G4

Sistema de mic. inalámbrico 
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Ultralink ULM202-USB
Sistema de mic. inalámbrico doble

  » 2 micrófonos de mano, 1 receptor USB 
  » Transmisión sin licencia 2.4 GHz
  » Emparejamiento automático y manual
  » Detección de error y rechazo de interferencia
  » Interfaz de audio modo dual analógico/USB
  » Controles de volumen integrados en el micrófono
  » Botón de pánico mudo » Indicador de batería baja

(BEULM202USB) ................................................................................ 149.99

AS-900N8 Serie Any Spot 
Sistema de monitoreo  
personal inalámbrico

  » Frecuencia UHF fija
  » Montura simple incluida
  »  Rango de 45.7m » Incluye transmisor  
y receptor de bodypack » Nivel de salida  
de audio de 100 mW en el receptor

  »  Pantalla de nivel y entradas XLR/1/4"  
combinadas » Incluye intraauriculares EB4

(GAAS900N8) ..................................................................................... 199.99

A2003UHF
Antena direccional de banda ancha

  »  UHF de banda ancha  
450 a 960 MHz

  » Mejora la recepción
  »  Se monta  
en bases de micrófono

  » Liviano

(SEA2003UHF) ................................................................................... 279.95

Antena direccional de banda ancha

PSM 300
Sistema de monitoreo personal estéreo c/IEM

  » Para escenario, teatro en vivo
  » Audio digital 24 bits
  » Transmisor P3T
  » Receptor P3RA
  » Incluye monitores en el oído SE215
  » Rango de cobertura superior a 91.4m
  » Función escaneo de un toque y sinc.

(SHP3TR215G20) ............................................................................... 799.00

ATW-A49
Antenas UHF LPDA (par)

  » Antena LPDA (sistema dipolo registro periódico)
  »  Diseñada p/usar con sistemas inalámbricos UHF  
Audio-Technica » Alcance de 440-900 MHz

  » Patrón de cobertura direccional
  » Ancho de haz de 90 grados
  »  Ideal para usar en presentaciones de teatro  

y musicales » Se vende en pares

(AUATWA49) ...................................................................................... 329.00

UA874
Antena direccional activa

  » Dirige un patrón cardioide hacia el objetivo
  »  Interruptor de selección de ganancia  
de cuatro posiciones

  » Amplificador de señal de bajo ruido
  » Compensa la pérdida de transmisión coaxial
  » Adaptador roscado integrado
  » Se monta en forma sencilla en bases de micrófono
  » 470-698 MHz

(SHUA874US)..................................................................................... 306.75

R300-HD
Sistema de micrófono inalámbrico UHF

  » Banda de frecuencia B y C
  »  Transmisor de mano  
con cápsula PL22

  » 32 canales preconfigurados
  » Selección de canal ClearScan
  » Sincronización de canal remoto EZsync
  » Construcción de metal resistente

(ELR300HD) ....................................................................................... 299.00

Stage X1U
Micrófono USB digital inalámbrico

  »  Grabe en forma inalámbrica a computadoras  
Mac o PC » Para conferencias,  
seminarios y grabaciones

  » Rango de operación 30.5m
  » Emparejamiento fácil p/rápida instalación
  » Sistema inalámbrico digital 2.4 GHz
  » Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

(SASTAGEX1U) ............................................................ Llame o conéctese

Micrófono USB digital inalámbrico

Grabe en forma inalámbrica a computadoras 

Emparejamiento fácil p/rápida instalación

Receptor inalámbrico dentro de un dispositivo USB

M6 PRO Monitores en el 
oído para músicos de ajuste universal con 
aislamiento de ruido y cables desmontables
  »  Controlador dinámico con bobina móvil 
de 10mm » Diseño en el oído que reduce 
el ruido externo » Bajos profundos y agudos 
nítidos » Cable desmontable más duradero

  »  Mirófono, control remoto y cable de control 
de volumen » Dos broches para camisa, 
adaptador de 1/4", cable de repuesto,  
6 pares de almohadillas de silicona

(MEM6PROBK) ............................................................49.99

SE215 Auriculares estéreo de 
aislamiento de sonido, en el oído (negro)
  » Compacto y liviano
  » MicroDriver dinámico simple por lado
  » Aislamiento de ruido hasta 37 dB
  » Respuesta de frecuencia 22 Hz a 17.5 kHz
  » Kit de adaptación con múltiples almohadillas
  » Control remoto en línea y micrófono
  » Operación seleccionable Android/iOS
  » Cable desmontable de 3.5mm » Estuche con cremallera incluido

(SHSE215KUNI) ................................................................................... 99.00

G4 ew 300
Paquete de micrófono ME 4 lavalier 
inalámbrico

  » Transmisor bodypack SK 300 G4-RC
  » Receptor inalámbrico EM 300-500
  »  Mic. lavalier cardioide ME 4
  »  Incluye fuente de  
alimentación

  »  Kit de montura GA3 » 2 antenas  
de varilla » 2 baterías AA

(SEEW300G4CAK) ........................................................958.95

UM Pro 30  Auriculares estéreo 
en el oído con cable reemplazable de tres 
controladores 
  » Tres controladores de armadura balanceada 
  » Tendido de cables en la parte sup. p/seguridad
  » Respuesta de frecuencia 20 Hz a 18 kHz
  » Sensibilidad de 124 dB SPL
  » Cable trenzado reforzado con aramida
  » Cable MMCX duradero y reemplazable
  » Incluye fundas de silicona y espuma
  » Incl. estuche Monitor Vault y herramienta de limpieza

(WEUMPRO30) ................................................................................... 399.99

Receptor inalámbrico EM 300-500

2 antenas 

958.95

Controles de volumen integrados en el micrófono
Indicador de batería baja

Concert 288 Todo en uno
Sistema inalámbrico UHF de dos canales

  » Receptor inalámbrico CR288
  »  Transmisor de mano  
y micrófono dinámico Q6

  » Transmisor de petaca
  »  Micrófono lavalier LM5  
y micrófonos de  
cabeza HS5 » Rango  
de operación 91.4m

(SASWC288ALLH) .............................................................................. 329.99

Receptor inalámbrico CR288

y micrófono dinámico Q6

UHF-5800-10 PRO
Micrófono inalámbrico de mano  
de 4 canales UHF

  » Canales: 9E/9F/9G/9H
  »  Banda UHF 913.3 a 925.8 MHz
  »  4 micrófonos transmisores  
de mano » Receptor de  
módulo reemplazable

  » 4 salidas discretas y 1 salida mezclada
  » Incluye estuche de aluminio y bolsa reforzada para micrófonos

(VOUHF580010) ................................................................................. 449.00

ULWS-16-H
Sistema de micrófono de mano 

inalámbrico de 16 canales UHF 

  » Para sonido en directo, escenario y megafonía
  » Receptor True Diversity c/agilidad de frecuencia
  » Micrófono de mano inalámbrico
  » Cápsula dinámica, patrón polar cardioide
  » 16 canales, ancho de banda 25 MHz
  » Rango de operación hasta 91.4m

(POULWS16H) .................................................................................... 199.00
ULWS-216-H doble con 2 micrófonos (POULWS216H) ......................... 399.00

inalámbrico de 16 canales UHF 

Para sonido en directo, escenario y megafonía
Receptor True Diversity c/agilidad de frecuencia

Bajos profundos y agudos 
Cable desmontable más duradero

Mirófono, control remoto y cable de control 

............................................................49.99

SISTEMA DE MONITOREO INALÁMBRICO EN DIRECTO Y EN EL OÍDO
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BOCINAS PA

Serie ZLX
Bocinas potenciadas de dos vías

La Serie ZLX facilita como nunca antes la experiencia de tener y disfrutar  
audio profesional de primera calidad. Su combinación de diseño industrial  
simplificado, tamaño compacto, operación sencilla y portabilidad y  
abundante potencia la han convertido en la opción indudable para  
monitores o suministros eléctricos en aplicaciones para músicos/DJ  
como espacios de práctica y clubes pequeños. Es una opción excelente  
p/instalaciones básicas y sonidos multipropósito portátiles.

ZLX-12P-US 12" (ELZLX12PUS) ........................................................................................................................399.00
ZLX-15P-US 15” (ELZLX15PUS) ........................................................................................................................499.00

Serie ELX200
Bocinas potenciadas de dos vías

Bocina potenciada de 12" de 2 vías 1200W diseñada para proporcionar  
amplificación confiable, instalación flexible y cómodo control para  
ingenieros de sonido y artistas. Presenta 1200W de amplificación  
Clase D, que impulsa un woofer de 12" y un controlador de  
compresión de alta frecuencia de titanio de 1", con rango  
de frecuencia de 51 Hz a 20 kHz

Serie EON600
Bocinas con potencia

Replanteando por completo lo bueno que puede ser 
un sistema PA portátil, independiente y accesible de 
verdad, los ingenieros de JBL diseñaron y construyeron 
expresamente el EON600 desde cero presentando 
la tecnología con guía de onda avanzada de JBL, los 
transductores diseñados y fabricados por JBL y control 
remoto conveniente e inalámbrico de sus parámetros 
de ecualización DSP integrados vía Bluetooth.

Serie SRX800
Bocinas autoalimentadas

SRX800 abre nuevos mercados, uniendo los transductores 
y gabinetes JBL de primera calidad, la tecnología DriveCore 
con interfaz de usuario patentada de Crown, DSP configurable 
por el usuario y control de red full HiQnet compatible con 
una variedad de plataformas. Cada componente de la Serie 
SRX800 ofrece un sistema perfectamente afinado que es 
poderoso, fácil de usar y sólido para las aplicaciones  
más demandantes. 

KLA12  Bocina con 
arreglo de línea, de dos vías, 12"

  »  Gabinete ABS resistente » Woofer de 12"
  » Tweeter de compresión de 1.75"
  » Módulo amplificador de potencia de 500W x 500W
  » Conectores de entrada/paso XLR y PowerCon 
  » DEEP DSP y GuardRail
  » Procesamiento Ar-Q »  Sistema de amarre SOLO
  » Montura en polo inclinable directo

Serie JRX200
Sistema de bocinas

El modelo JRX200 proporciona el rendimiento y el prestigio al 
que nos tiene acostumbrados JBL a un precio accesible. JBL 
fabricó las bocinas JRX200 teniendo en cuenta aspectos como 
rendimiento, valor y precios populares. Esto significa que 
JBL puede aplicar métodos de producción eficientes, de gran 
volumen y comprar materiales al precio más bajo. Así es como 
JRX200 proporciona un valor sin precedentes.

F1 Modelo 812 
Bocina con arreglo

La primera bocina potenciada portátil que permite controlar  
su patrón de cobertura vertical. Simplemente escoja  
entre cuatro ajustes diferentes. Ya sea que reproduzca  
a nivel del suelo, en un escenario o frente a gradas o tribunas  
descubiertas, ahora puede adaptar su PA de acuerdo con la sala.

(BOF1FALS) ..................................................................................................................................................... 1,199.00
F1 subwoofer potenciado (BOF1SW) ........................................................................................................... 1,199.00

Serie K.2
Bocinas potenciadas 2000 vatios, de dos vías

  » Amplificador clase D QSC de 2000 vatios  » Potente, ligero y versátil
  »  Presintonizaciones de fábrica/usuario, con recuperación » Monitor de escenario,  

música para bailar, instrumentos » Pantalla digital multifunción
  »  DSP: ecualización, demora, contornos de frecuencia » Corrección intrínseca  

para sintonización y más » Gabinete ABS sólido, rejilla de acero resistente
  » Enchufes de poste de 35mm con capacidad de inclinación

K8.2 8" (QSK82) ................................................................................................................................................649.99
Bocinas potenciadas 2000 vatios, de dos vías K10.2 10" (QSK102) ...........................................................699.99
Bocinas potenciadas 2000 vatios, de dos vías K12.2 12" (QSK122) ...........................................................799.99

KLA12 12” (QSKLA12B) ................................................................................................................................. 1,759.99
Subwoofer KLA181 1000 vatios  (QSKLA181B) .......................................................................................... 2,299.99

12” (ELELX20012PU) ........................................ 599.00
ELX200-10P-US 10” (ELELX20010PU) ........... 549.00
ELX200-15P-US 15” (ELELX20015PU) ........... 699.00

12" Subwoofer (ELELX20012SU) .................... 649.00
18" Subwoofer (ELELX20018SU) .................... 799.00

EON610 10" (JBEON610)................................ 399.00
EON612 12” (JBEON612) ................................ 449.00

EON615 15” (JBEON615) ................................ 499.00
EON618S 18" Subwoofer (JBEON618S) ........ 799.00

SRX812P 12" (JBSRX812P) ........................1,299.00
SRX815P 15" (JBSRX815P) ........................1,399.00 SRX818SP 18" Subwoofer (JBSRX818SP).1,599.00

JRX212 12" (JBJRX212)................................. 249.00
JRX215 15" (JBJRX215)................................. 299.00

JRX218S Subwoofer compacto  
 de 18" (JBJRX218) .................................... 499.00

Serie PRX800W
Bocinas potenciadas con Wi-Fi

La bocina PA más avanzada en su clase. La tecnología Wi-Fi  
y DSP sofisticada brindan control pleno de la sintonización y  
el rendimiento del sistema a través de la aplicación gratuita  
PRX Connect. El amplificador eficiente de 1500 vatios clase  
D y la tecnología de unidad diferencial patentada de JBL  
proporcionan potencia y peso reducido destacados en su  
categoría. Diseñada para proporcionar el sonido legendario  
de JBL a bandas, DJ y más.

PRX812W 12" (JBPRX812W) ......................... 749.00
PRX815W 15" (JBPRX815W) ......................... 849.00

Subwoofers
PRX815XLFW 15" (JBPRX815XLFW) ............. 999.00
PRX818XLFW 18" (JBPRX818XLFW) ..........1,099.00

Serie KW 
Bocinas de 1000W de dos vías

  » Tweeter de compresión de 1.75" » 2 Amplificadores Clase D de 500W
  » Entradas combinadas XLR/TRS y RCA » Salidas de línea XLR y mixtas
  » DSP integrado con DEEP » Corrección intrínseca y GuardRail
  » Cobertura de transición de directividad combinada
  » Enchufe de poste con inclinación directa
  » Puntos de amarre M10

2 Amplificadores Clase D de 500W
Salidas de línea XLR y mixtas

KW122 12” (QSKW122) .................................. 999.99
KW152 15” (QSKW152) ...............................1,199.99

KW153 15" de 3 vías (QSKW153) ..............1,439.99
KW181 Subwoofer de 18" (QSKW181) ......1,399.99



308

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

La bocina portátil Mackie SRM es la bocina más utilizada. Su facilidad 
de uso incomparable, calidad de sonido profesional y portabilidad 
indestructible la han convertido en una leyenda de sonido directo.  
Ahora con más potencia y flexibilidad que nunca, SRM es el mejor 
sistema PA portátil. Cuenta con modernas herramientas como modos 
de bocina específicos de la aplicación y destructor de feedback 
automático, cada uno con una interfaz de un solo botón.

Serie Thump
Bocina potenciada

Bocina potenciada de 1300W 12" con un amplificador 
rediseñado con respuesta dinámica de graves, que 
proporciona un límite inferior palpitante para una variedad 
de aplicaciones como salas de ensayo, bares y cafeterías 
pequeños, clubes nocturnos pequeños, karaoke, bodas, 
casas de culto, centros de fitness y DJ móviles.

Serie Art 3   Bocina activa  
de 800W de 2 vías

Parte de la línea de bocinas MK4 de la Serie Art 3,  
el RCF ART 312-A MK4, es una bocina activa, liviana 
(16.8kg) y portátil diseñada para ofrecer un sonido 
de rango completo con frecuencias altas y precisas y 
bajos profundos y controlados, para lograr un refuerzo 
de sonido en vivo, sistemas de sonido distribuidos en 
clubes, eventos corporativos o montajes móviles de DJ.

Truesonic Serie 2 
Bocina potenciada de dos vías

Diseñada con el músico y el ingeniero de sonido en vivo en mente, es una bocina de 10"  
de 2 vías, capaz de manejar 550W RMS de potencia de salida. Su diseño es angulado  
para uso en situaciones de monitoreo en escenario, pero también cuenta con puntos de  
suspensión M10 para montaje en pie y poste. Mezclador integrado con dos entradas  
combinadas para puntos de conexión XLR y 1/4 ". Capaz de manejar un SPL de 122 dB  
(y un rango de cobertura de 90° por 60° por si fuera poco), este monitor cuenta  
con una gama de frecuencia de 48 a 22 kHz.

Serie DXR
Bocina activa de 2 vías 1100W
Audio claro y niveles de salida extremadamente altos con  
diseño duradero, ideal para sonido en vivo que requiere  
reproducción de audio con gran ancho de banda.  
El gabinete es de construcción ABS sólida con diseño  
de reflejo de bajos. La bocina ofrece potencia de salida pico  
de 1100W. La bocina se puede colocar en el piso o escenario,  
pero también tiene útiles opciones de montaje.

Serie DBR
Bocina potenciada de dos vías

Las bocinas potenciadas más portátiles que ofrece Yamaha, 
la versátil Serie DBR garantiza sonido de alta resolución a 
cualquier nivel de salida. Compuesta por modelos de 10”, 
12” y 15”, cada bocina DBR ofrece un nuevo diseño de 
gabinete duradero y liviano, optimizado para sonido FOH, 
monitoreo de piso y aplicaciones elevadas. Ya sea una banda 
en vivo, fiesta con DJ o evento con maestro de ceremonias, 
prepárese para que las bocinas Serie DBR lleven su presentación al siguiente nivel.

Serie C
Bocinas pasivas

Experimente la misma calidad de sonido Mackie escuchada desde las  
legendarias bocinas potenciadas de la Serie SRM en un diseño pasivo  
con increíble versatilidad. Las bocinas Serie C están hechas con resistentes  
gabinetes moldeados y en condiciones para la ruta, controladores de alto  
rendimiento con diseño personalizado y cruce asimétrico con sintonización  
de precisión para proporcionar sonidos naturales y de alta fidelidad.  
La Serie C proporcionará el sonido que usted necesita, noche tras noche.

C200 10" (MAC200) ...........................................................................................................................................199.99
C300z Compacto de 12" (MAC300Z) ................................................................................................................349.99

SRM350 10"  (MASRM350V3) ...........................................................................................................................399.99
SRM450 12"  (MASRM450V3) ...........................................................................................................................499.99

DXR8: 8" (YADXR08) ......................................... 549.99
DXR10: 10" (YADXR10) ..................................... 599.99

DXR12: 12" (YADXR12) ..................................... 699.99
DXR15: 15" (YADXR15) ..................................... 799.99

TS212  12"  (ALTS212XUS) ............................. 299.00 TS215  15"  (ALTS215XUS) ............................. 349.00

Thump12A:12” (MATHUMP12A) ..................... 299.99
12BST Mejorado: 12” (MATHUMP12BST) ...... 399.99

Thump15A:15” (MATHUMP15A) ..................... 349.99
15BST Mejorado: 15” (MATHUMP15BST) ...... 499.99

Art 312-A MK4: 12” (RCART312AMK4) ......... 599.00
Art 310-A MK4: 10” (RCART310AMK4) ......... 499.00 Art 315-A MK4: 15” (RCART315AMK4) ......... 649.00

SRM Serie V3
Bocinas potenciadas

DBR10: 10" (YADBR10) .......399.99 DBR12: 12" (YADBR12) .......499.99 DBR15: 15" (YADBR15) .......599.99

HX-5B  Bocina de dispersión variable  
con matriz de línea (Negro)

El HX-5B es un sistema de bocinas compacto de 2 vías que permite el control  
de directividad constante sobre un amplio rango de frecuencia y cambios en  
la directividad. Es ideal para reproducir un sonido nítido en espacios con  
tiempos de reverberación largos o altos ruidos de fondo. Las características 
incluyen gestión de alta potencia (600 vatios continuos), construcción de  
polipropileno liviano, además de bornes Speakon y roscados. El HX-5 puede 
montarse de manera vertical u horizontal con el soporte incorporado, o con la 
tornillería opcional de pared, de techo y de pie.

HX-5B Negro (TOHX5B) ....................................610.00 HX-5W Blanco (TOHX5W) ................................610.00

Serie B200D
Bocinas activas

  »  Sistema de bocina PA de refuerzo de sonido  
de 2 vías de 550 vatios de alta potencia 

  » Para aplicaciones en vivo y de reproducción
  »  Sistema ultracompacto y liviano que 
proporciona excelente sonido incluso a 
niveles de presión de sonido extremos

B210D 10” (BEB210DB) .......................... 199.99
B210D 12” (BEB212DB) .......................... 249.99
B215D 15” (BEB215DB) .......................... 329.99

Serie B200XL
Bocinas PA pasivas de 2 vías

La bocina PA pasiva de 2 vías es una bocina con capacidad de  
manejar una potencia pico de 800W (200W continuos). Incluye un woofer 12",  
controlador de titanio 1.75", conexiones phono 1/4" y speakON.
Su construcción resistente permite manejar las exigencias de la vida en la ruta  
y puede instalarse fácilmente en un pie de bocina de 3.5mm, que se coloca en  
el piso o en el costado para aplicaciones de monitoreo de escenario.

(BEB212XL) .........................................................................................................................................................159.99
B215XL Bocina PA pasiva de 2 vías 1000W con woofer 15" y controlador 1.75" (BEB215XL) ..................219.99

BOCINAS PA
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SISTEMA DE BOCINAS PA PORTÁTILES

Pathfinder  Sistema de bocinas 
recargable e impermeable

  » Construcción sólida impermeable
  »  Bocina 100W » Receptor Bluetooth  

integrado » Batería recargable 75 horas  
integrada » Incluye entrada de micrófono,  
micrófono y cable » Entrada auxiliar para  
reproductores MP3, teléfonos inteligentes

  » Barra de luz LED para efectos de luz
  » Radio AM/FM digital integrada
  » Empuñadura telescópica, ruedas, empuñaduras laterales

(IOPATHFINDER)................................................................................. 179.99

Escort 6000
Sistema PA portátil

  » Salida 600W
  » Diseño portátil
  » Multiefectos digitales
  »  Sistema de localización  

de retroalimentación
  » 2 pies p/bocina abatibles
  »  Estuche con ruedas  

de equipaje

(PEESCORT612U) ............................................................................... 799.99

EON208P  Sistema PA personal con 
mezcladora de 8 canales y Bluetooth

  »  Manija incorporada
  »  Diseño Clip-On
  »  Receptor Bluetooth 
incorporado

  »  Transmisión desde 
teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras

  »  300W de amplif. clase D » Woofer 8" y tweeter de neodimio 1"
  » Entrada aux. p/fuentes de línea » EQ y limitador DSP incorporados
  » 4 entradas combinadas XLR-1/4" » Incluye micrófono AKG

(JBEON208P) ..................................................................................... 699.00

EON ONE  Sistema PA todo  
en uno con arreglo de línea

  » 380W de potencia » SPL máximo 118 dB
  » Woofer de baja frecuencia 10"
  » 6 controladores de alta frecuencia de 2"
  » Mezcladora de 6 canales con audio Bluetooth
  »  Dos canales de entradas de micrófono/línea con 
ecualizador » Canales 3 y 4: Estéreo 1/4" o RCA

  » Canales 5 y 6: entrada estéreo de 1/8"
  » Diseño compacto para portabilidad
  » Incluye 2 espaciadores de altura

(JBEONONE) .................................................................999.00

 MAUI 5 GO Sistema PA  
en columna ultra portátil alimentado  
a baterías

  »  Sistema PA portátil todo en uno » Para audiencias 
de más de 100 personas » Batería recargable de 30 
horas » Bluetooth incorporado » Diseño de matriz 
en línea para cobertura extendida » Subwoofer 8" 

  » Potencia máxima 200W RMS / 800W
  » Entrada para micrófono / línea / instrumentos
  »  Liviano y fácil de transportar » El diseño de cuatro 

piezas permite montarlo en segundos
(LDSMAUI5GO) .................................................................899.99

Evox 8  Bocina PA de dos vías 
compacta con sistema de bajos

  »  Woofer High Excursion 12"  » 8 controladores 
de 2" de rango completo  » Máximo 1000W (LF), 
400W (HF) » Cobertura horizontal 120º

  » Entrada de línea/nivel de micrófono balanceado
  » La cobertura vertical evita el entrecruzamiento
  »  Interruptor de potencia del 

ecualizador » Procesamiento de señal DSP
  » speakON Conector de 2 polos a la bocina superior
  » Para sonido en vivo y aplicaciones PA

(RCEVOX8) ..............................................................1,799.00

EVOLVE 50  Kit 
de subwoofer portátil 1000W apto 
para Bluetooth y bocinas verticales

  » EVOLVE 50 Conjunto de bocinas verticales
  » EVOLVE 50 Subwoofer activo
  » Polo de montaje con bloqueo magnético
  » Subwoofer 12", ocho controladores 3.5"
  » 1000w de amplificación clase D
  » Guía de ondas personalizadas para amplia cobertura
  » Entradas de micrófono, línea y auxiliar
  » Soporta audio y control Bluetooth

(ELE50SBTBKIT) ......................................................1,599.00

iNSPIRE iP500   Bocina  
de columna potenciada con subwoofer 8"

  » Bocina potenciada de rango completo
  » Controlador de baja frecuencia 8"
  » Seis controladores de alta frecuencia de neodimio 2"
  » Amplificadores Clase AB y Clase D 600W
  » Tecnología de sonido espacial para sonido 3D
  » Dispersión 100° » Transmisión de audio Bluetooth
  » Mezcladora digital con DSP
  » Aplicación de control para iOS gratuita
  » Incluye estuche

(TUIP500) ......................................................................... 499.99

L1  Sistema de  
mezcladora y bocina PA de arreglo 
de línea compacta

  »  Bocina de arreglo de línea simple
  » Base para amplificador y mezcladora integrada
  » Bocina compacta con tonos completos
  » Balance de audio directo y fuera de eje
  » Armado sencillo y liviano
  » Entradas de micrófono y línea
  » Colocación ajustable de la bocina 

(BOL1) ..........................................................................999.00

Audio Commander  
Sistema PA móvil profesional con  
dos micrófonos inalámbricos 

  »  Manija y ruedas incorporadas » Receptor  
Bluetooth incorporado » Dos receptores  
inalámbricos UHF incorporados » Amplificador  
clase D 200W (RMS) » Woofer 12"

  »  Ecualizador de 3 bandas » Tweeter con  
controlador de compresión » Entradas:  
2 XLR/1/4", 1/8" y RCA » Batería recargable  
integrada » Incluye dos micrófonos inalámbricos

(DEAUDIOCOMMA).............................................................................. 699.00

STAGEPAS 600BT  
Sistema PA portátil con Bluetooth

  »  Potencia de sal. 680W » Mezcl. de 10 canales desmontable
  » 2 bocinas con reflejo de graves de dos vías
  » Sistema PA portátil todo en uno
  » Instalación rápida y simple
  »  Potencia fantasma
  »  Ecualizador maestro  

con perilla simple
  » Supresor de retroalimentación incorporado

(YASTGPAS600B) ................................................................................ 899.99
STAGEPAS 400BT (400W) (YASTGPAS400B) .................................... 699.99

Eurolive B205D  Sistema de bocina 
activa PA y bocina para monitor

  » 150 vatios
  » Pie de micrófono montable
  » Entradas de micrófono y línea
  » Ecualizador de 3 bandas
  » +48V de potencia fantasma
  » Conexión thru XLR 

(BEB205D) ......................................................................................... 199.99

PA-5150  Sistema de bocina 
portátil 150W 5"

  » Resistente y portátil
  »  150W de potencia
  »  Efectos integrados y  

ecualizador de 3 bandas
  » Mezcladora de 3 canales integr.
  »  Incluye adaptador de montura  

de pie de micrófono
  » Adaptador de brazo de micrófono
  » Cable de alimentación CA

(POPA5150) ....................................................................................... 179.99

SRM150
Sistema de bocina activa PA compacto 5"
  »  Es una combinación de la mezcladora  

Mackie y de la bocina activa SRM  
que da como resultado un  
sistema de bocina atractivo  
y pequeño que además de ser  
portátil es muy potente. 

  »  La mezcladora integrada de tres  
canales tiene dos entradas  
XLR/línea combinadas, un canal estéreo para CD/MP3  
y un potente ecualizador activo de 3 bandas.

(MASRM150) ..................................................................................... 249.99

 

Sistema de localización 

2 pies p/bocina abatibles

Passport CONFERENCE
Sistema de audio portátil independiente 
(175W)
  »  Para audiencias pequeñas 

y medianas » Bocinas 
desmontables con woofer 5.25"

  » Mezcladora de 5 canales
  » 3 entradas XLR
  » Salida para auriculares

(FEPC175W) ..........................399.99
Passport EVENT - Sistema portátil (375W) (FEPE375W) ............. 699.99
Passport VENUE - Sistema portátil (600W) (FEPE600W) ............. 999.99

Incluye dos micrófonos inalámbricos

2 bocinas con reflejo de graves de dos vías
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PWMA200  Amplificador 
portátil inalámbrico 

  » Amplificador recargable inalámbrico
  »  Micrófono lavalier con  

transmisor Bodypack
  » Micrófono cableado extra
  »  Diseño todo en uno fácil  

de llevar y uso portátil
  » Función de radio FM
  » Funciona en CA y CC

(PYPWMA200)...................................................................................... 64.49

Amplificador recargable inalámbrico

PMP50 Megáfono dinámico 
piezo profesional 

  »  Motor piezo eléctrico potente  
y diámetro de campana grande

  » Micrófono manual
  » 50W de potencia
  » 2 modos para hablar y sirena
  » Para usar en interior/exterior
  » Control de volumen variable
  »  Empuñadura de cañón ergonómica  
y chasis liviano

(PYPMP50) .......................................................................................... 31.82

PA-15W Amplificador  
de cintura  con micrófono para la cabeza, 

ranura para tarjeta TF y puerto USB

Esta unidad portátil se abrocha a la cintura  
para hablar en público con manos libres.  
Se puede usar en el interior o al aire libre,  
en reuniones, programas escolares, eventos  
deportivos, excursiones, asambleas, y más.  
Usa una batería de litio recargable incluida.

(HAPA15W) .......................................................................................... 61.95

 ER-520W 
 Megáfono de 10 vatios  
con agarre manual

  »  Megáfono de 10 vatios con agarre  
manual, silbato y rango de proyección  
de voz de más de 243.8m

  »  Tratamiento antibacteriano  
para boquilla y agarre

  » Construcción de resina ABS duradera
  » Diafragma de poliamida
  » Vida útil duradera de 10 horas a partir de 8 baterías AA (voz)

(TOER520W) ........................................................................................ 62.00

ranura para tarjeta TF y puerto USB

61.95

PWMA60UB 
 Sistema de bocina portátil  
de cintura (negro)

  » 50 vatios
  »  Entrada USB para reproducir  

archivos de audio
  » Incluye micrófono de diadema
  » Baterías recargables integradas
  » Sonido de rango completo
  » Alimentada hasta 12 horas

(PYPWMA60UB) ................................................................................... 41.75

AN-Mini
Monitor de bocina portátil

  » Compacto, liviano y portátil
  » Controlador potente de neodimio 4.5"
  » Amplificador 30W incorporado
  »  Dos entradas de micrófono alimentadas:  

una 1/4" y otra 3.5mm
  »  Mini entrada de línea para conectar  

reproductor de CD, reproductor MP3  
o instrumento

  »  Funciona a potencia CA  o a 10 baterías AA
(ANANMINIBK) ................................................................................... 224.00

Lite-BP MiniVox Lite
Sistema PA portátil

  » Operado a batería
  » Pesa menos de 1.4kg
  » Controlador de neodimio
  » Entradas de micrófono/línea
  » Estuche blando
  » Mic. cableado
  » Kit de recarga

(ANLITEBPB) ...................................................................................... 366.00

Pesa menos de 1.4kg
Controlador de neodimio
Entradas de micrófono/línea
Estuche blando

ER-1000
Sistema PA personal 

  »  Modos de 6 y 10 vatios » El modo 6W cubre una distancia  
de más de 73.2m » Diseño de  
montura en cintura liviano

  » Micrófono para cabeza
  » Entrada auxiliar
  » Cubre fácilmente más de 73.2m
  » Potencia: 6 baterías AA

(TOER1000WR) ........................................................... Llame o conéctese

Diseño de 

2m

MM-6S  Megáfono Mighty 
Bull Horn

  » Extremadamente liviano
  »  Para usar tanto en interior  
como en exterior

  » Sirena incorporada
  »  Alarma de sirena electrónica  
incorporada seleccionable  
a través de un interruptor » Llegue a la multitud  
hasta 804.7 metros de distancia con total claridad

(HAMM6S) ........................................................................................... 70.88

Dispatch
Sistema PA móvil con Bluetooth

  » Salida pico de 20W
  » Woofer 5” » Tweeter 1"
  » Bluetooth: A2DP
  » Impermeable: IPX 4
  » Batería recargable
  » Duración de la batería: 50 horas
  » Tiempo de recarga: 5.5 horas
  » Incluye correa, micrófono, cable auxiliar
  » Incluye adaptador de carga

(DEDISPATCH) ...................................................................................... 59.00

PMP57LIA
Megáfono 50W con sirena, 

reproductor de MP3 y micrófono remoto

  »  Rango 1.1 kilómetro » 50W de potencia de salida
  »  Modo sirena » Micrófono  
desmontable y cable enrollado

  » Reproductor de MP3 incorporado
  »  Reproduce archivos a partir de tarjetas SD  
y unidades USB » Conector de entrada auxiliar 3.5mm

  » Empuñadura de cañón ergonómica » Construcción metálica y ABS
(PYPMP57LIA)...................................................................................... 57.99

MP-25  Megáfono con sirena,
reproductor MP3 y micrófono

  » 1.37km de rango sonoro
  » Salida de 25W
  » Sirena y silbato integrados
  » Reproductor de MP3 integrado
  »  Reproduce archivos desde  

tarjetas SD y USB
  »  Micrófono desmontable y cable enrollado
  » Entrada auxiliar 3.5mm » Incluye correa para hombro

(POMP25) ............................................................................................ 59.95

S602MR Mity-Meg Plus
Megáfono con micrófono desmontable

  »  Rango efectivo: 1.6km » Fuente  
de alimentación intercambiable

  » Salida de 25W
  » Sirena y silbato integrados
  »  Luces indicadoras de nivel  

de batería
  »  Construcción ABS duradera  

e impermeable
(AMS602MR) ..................................................................................... 151.59

de alimentación intercambiable

HPA40
Sistema PA de mano 40W

  » Batería conveniente y compartimiento de correa para hombro
  » Ultracompacto » Inalámbrico
  » Bocina de rango completo de 5”
  » Batería de 8 horas recargable
  » Operado a batería o con CA 
  » Entrada de micrófono y auxiliar
  »  Incluye micrófono, cable, cargador  
y adaptador de soporte de micrófono

(BEHPA40) ........................................................................................... 99.99

Empuñadura de cañón ergonómica 

50W de potencia de salida

Reproduce archivos a partir de tarjetas SD 

SISTEMAS DE BOCINAS PA PERSONALES Y MEGÁFONOS

PWMA50  Sistema de bocina
portátil de cintura (negro)

  » Pequeño amplificador de voz superpoderoso.
  »  Lo usan maestros, entrenadores,  
guías turísticos, presentadores,  
el Ejército de EE.UU.

  » Rango de proyección hasta 804.7m
  » Incluye micrófono con auriculares
  »  Baterías de litio recargables integradas
  » Entrada AUX p/reproductor MP3 o iPod » Tiempo de carga: 6 horas

(PYPWMA50B) ..................................................................................... 27.15
Plata (PYPWMA50S) .............28.00 Blanco (PYPWMA50W) .........24.84
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AMPLIFICADORES DE POTENCIASISTEMAS DE BOCINAS PA PERSONALES Y MEGÁFONOS

Serie XLS
Amplificadores de potencia estéreo DriveCore

  » Diseño de montura en rack liviano
  » Tecnología DriveCore
  » Entradas XLR, 1/4” y RCA
  »  Salidas speakON  
y de bornes de conexión » Sistema de cruce PureBand integrado

  » Controles de nivel individual » Ventiladores de enfriamiento de aire forzado » Indicadores LED

XLi 800
Amplificador de potencia estéreo

  » 300W por canal a 4 ohmios
  » 200W por canal a 8 ohmios
  » 600W a 8 ohmios puente mono
  » Modo estéreo/paralelo/puente mono
  » Sensibilidad de entrada seleccionable por el usuario » Entradas RCA y XLR balanceadas
  » Salidas speakON y de bornes de conexión » Enfriamiento por aire forzado » Indicadores LED
  » Protección contra cortos, sin carga, golpe sordo de encendido/apagado

(CRXLI800) ..........................................................................................................................................................229.00

CSMA 1120
Mezclador/amplificador serie comercial

  » Para uso comercial e industrial
  » 120W en cargas de 8 o 4 ohmios
  » 15W por canal
  » 4 canales de entrada, 1 canal de salida
  » Usable con sistemas 70 y 100V
  » Entradas micrófono/línea y RCA
  » Interruptores de potencia fantasma Hi-Z y 27V
  » Modo dormir y salida auxiliar » Ducking activado por voz y mudo prioritario

(JBCSMA1120) .....................................................................................................................................................599.00

PTA1000
Amplificador de potencia estéreo 250W

  » Diseño de montura en rack
  » Modos estéreo y puente
  » Entradas XLR y 1/4”
  »  Ventiladores de enfriamiento  
de velocidad doble

  » Salidas speakON y de bornes de conexión
  »  Circuito de protección » Tensión de operación seleccionable » Perillas de control de nivel 

individuales e indicadores LED para potencia, señal, clipping, protección y volumen

(PYPTA1000) .......................................................................................................................................................... 94.12

Serie Pro-LITE
Amplificador de potencia

  » Limitación de clip automática
  »  2 atenuadores en panel delantero,  
interruptor de selección de cruce 

  » Entradas: Combinación doble 1/4” XLR
  » Salidas: Tres conectores speakON
  » Ventilador de velocidad variable según la temperatura

SLA-4
Amplificador de potencia lineal de estudio

  » Diseño 1RU » Múltiples modos de operación » Transformador toroidal
  » Entradas 1/4" y Euroblock » Salidas de bornes de conexión » Sistema de enfriamiento silencioso

(ARSLA4) .............................................................................................................................................................399.00

Serie GX
Amplificador de potencia de 8 ohmios

  » Entradas XLR, 1/4” y phono
  » Salidas combinadas speakON
  » Protección QSC GuardRail
  » Ideal para controlar subwoofers
  » Optimizada para bocinas 4 y 8 ohmios » Subwoofer/cruce satelital integrados

GX3 300 vatios (QSGX3) ....................................................................................................................................299.99
GX5 500 vatios (QSGX5) ....................................................................................................................................399.99
GX7 725 vatios (QSGX7) ....................................................................................................................................599.99

PX8
Amplificador de potencia estéreo (800W a 8 ohms)

  » 800W por canal a 8 ohmios
  » Amplificador Clase D eficiente
  » Chip LSI personalizado con tecnología PLL
  » Circuito digital de entradas y salidas
  » XLR, 1/4", speakON y borne
  » PEQ, Crossover, Filtros, Demora
  » Procesamiento dinámico multibanda D-contour

(YAPX8) ...............................................................................................................................................................699.99

EuroPower EPQ304
Amplificador de potencia de 4 canales

  » 50W/canal a 8 ohmios » Montaje en rack 1RU de acero  » Tecnología ATR
  »  Limitadores conmutables » Flujo de aire de atrás hacia adelante con filtro
  »  Circuito de protección » Entradas combinadas XLR/TRS » Salidas speakON
  » Controles de ganancia con traba » Indicadores LED

(BEEPQ304) .........................................................................................................................................................229.99

XLi 1500 (CRXLI1500) ..................................... 299.00 XLi 2500 (CRXLI2500) ..................................... 399.00

Serie Servo
Amplificador de potencia

  » Conectores de entrada RCA y 1/4"
  »  Salidas de bornes de conexión  
de 5 vías y 1/4"

  » Diseño de espacio de rack doble » Medidores LED de nivel de 3 colores y 10 segmentos
  » Ventiladores de enfriamiento de velocidad variable doble
  » Circuito de protección de potencia de 4 etapas

SA120 60W/canal (SASA120) .......... llame o conéctese SA200 100W/canal (SASA200) ........ llame o conéctese
SA600 300W/canal (SASA600) ..............................................................................................................................329.99

XLS 1002 350W/canal (CRXLS1002) ............. 299.00
XLS 1502 535W/canal (CRXLS1502) ............. 399.00

XLS 2002 375W/canal (CRXLS2002) ............. 499.00
XLS 2502 775W/canal (CRXLS2502) ............. 599.00 

Pro-LITE 3.0 830W (CRPL30A) ...................... 479.00
Pro-LITE 5.0 5000W (CRPL50A) .................... 849.00 Pro-LITE 7.5 7500W (CRPL75A) ................1,049.00
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ProFX16v2  Mezcladora 
de refuerzo de sonido con FX integrado

  » 16 canales de entrada
  »  10 preamplificadores de  
micrófono Mackie Vita  
de bajo ruido

  »  Grabación USB a  
computadora (Mac y PC)

  » Doble ecualizador gráfico 7 bandas
  » 16 FX incluyendo reverberación, retraso y coros
  » Envíos monitor y FX, retornos estéreo y FX

(MAPROFX16V2) ................................................................................ 449.99

Doble ecualizador gráfico 7 bandas

ProFX12v2  Mezcladora 
de refuerzo de sonido con FX integrado

  »  12 canales de entrada » 6 preamplificadores  
de micrófono Mackie Vita de bajo ruido

  » Grabación USB a computadoras 
  »  16 FX incluyendo reverberación,  
retraso y coros

  » EQ de 3 bandas por canal
  »  Envíos monitor y FX,  

retornos estéreo y FX » Entrada Hi-Z

(MAPROFX12V2) ................................................................................ 249.99

de micrófono Mackie Vita de bajo ruido
Grabación USB a computadoras 

Entrada Hi-Z

Signature 12 MTK
Mezcl. multipista de 12 entradas c/efectos

  »  Mezcladora analógica de 12 entradas
  »  8 preamplificadores de micrófono  
fantasma » Ecualizador  
Sapphyre británico por canal

  »  Grabación USB de  
14 entradas/12 salidas

  » Motor de efectos Lexicon
  » Entradas intercambiables Hi-Z » Canales en micrófono HPF y 48V

(SOS12MTKME) ................................................................................. 449.00

Mezcladora analógica de 12 entradas
8 preamplificadores de micrófono 

PMP6000
Mezcladora de 20 canales

  » 1600 vatios
  » 12 canales mono micrófono / línea 
  » 4 canales de línea estéreo
  »  Procesador de efectos  
de 24 bits » Ecualizador  
gráfico de 7 bandas

  » Diseño ultracompacto
  »  Detección de retroalimentación FBQ

(BEPMP6000) .................................................................................... 599.99

12 canales mono micrófono / línea 

Detección de retroalimentación FBQ

EMX-5
Mezcladora potenciada de 12 entradas

  » Amplificador de potencia integrado 1260W
  » 8 entradas de mic./línea mono
  » Cuatro entradas estéreo
  » Entrada Hi-Z en canal 4
  »  Dos envíos aux. c/salidas  
dedicadas » Ecualizador  
de 3 bandas por canal

  » Ecualizador maestro para reproducción de música o discurso

(YAEMX5) ........................................................................................... 599.99

XR S  Mezcladora potenciada de  
8 canales c/Bluetooth (1000W)

  »  Mezcladora de 8 canales
  »  Potencia máxima 1500W /  
1000W RMS » Incluye efectos  
digitales incorporados

  »  Sistema de ubicación de  
retroalimentación » Pads de entrada 

  »  Para usar en entornos pequeños a medianos
  »  Conectividad Bluetooth para reproducción » Salidas para subwoofer 
y transmisión de monitores » Grabación analógica

(PEXRS) ............................................................................................ 599.99

Amplificador de potencia integrado 1260W

Pads de entrada

 PMX840BT  Mezcladora 
potenciada 800 vatios de 8 
canales con Bluetooth y MP3 

  »  Puerto USB 2.0 para MP3  
con pantalla LCD

  »  Efectos incorporados con  
controles de nivel

  » 800 vatios de potencia, 8 canales
  »  Reproduce archivos MP3 y WMA desde  
dispositivos USB » Entradas y salidas estéreo RCA

(PYPMX840BT) ................................................................................... 127.20

800 vatios de potencia, 8 canales

Europower PMP550MP3  Mezcladora 
con montaje en rack potenciada  
de 8 canales

  »  Amplificadores incorporados:  
2 de 250W » 4 canales de  
mic./línea y 2 de estéreo

  » +48V de potencia fantasma
  »  Ecualizador de 2 bandas por canal
  » Interruptor de música/voz para el ecualizador
  »  Protección del amplificador de limitador automático
  » Función de prioridad de voz » Reverberación estéreo de grado de estudio
  » Apto para uso inalámbrico » Adaptador de soporte de mic. incluido

(BEPMP500MP3) ............................................................................... 199.99

X Air XR12  Mezcladora digital de 12 
entr. p/tabletas c/Wi-Fi y grab. USB

  »  Módulo Wi-Fi integrado
  »  Control por IOS, Android,  

Mac, PC, Linux
  »  Preamplificadores de  

mic. con diseño Midas
  »  Salidas XLR » Rack X32 FX con 4 ranuras FX estéreo
  » Conectividad USB para almacenamiento » Graba audio vía USB

(BEXR12) ........................................................................................... 249.99
X Air XR16 Mezcladora digital de 16 entradas (BEXR16) ..................... 399.99
X Air XR18 Mezcladora digital de 18 entradas (BEXR18) ..................... 599.99

DFR22  Procesador de audio
c/supresión de retroalim. del filtro de corte

  »  Reductor de retroalimentación digital en procesadores mono y 
estéreo » Control automático de ganancia » Ecualizadores 
gráficos combinados y no combinados de 10 y 30 bandas

  »  Ecualizadores paramétricos de 3 a 10 bandas con filtros de corte y 
estante » Cruce en 2 direcciones y divisor

  » Control de subwoofer » Expansor de puerta/disminución

(SHDFR22) .................................................................................................625.00

DriveRack VENU360  Sistema de 
administración de bocinas 3x6 

 

  » Compresión y limitación dbx 
  »  Supresión de retroalimentación avanzada
  »  Retraso de alineación por controlador » Ecualizador gráfico  
de 31 bandas » Ecualizador paramétrico de 12 bandas 

  »  Síntesis subarmónico » Retraso Backline
  » Puertas de ruido » Control Android, iOS, Mac y Windows

(DBVENU360) ..................................................................................... 799.95

DriveRack 260  Sistema de 
administración de bocinas 

 

  »  Ecualización, filtrado, polaridad y demora » Control de ganancia  
y cruces » Limitadores de compresión y PeakStopPlus

  »  Ecualización gráfica y paramétrica » Eliminación de 
retroalimentación » Generador de ruido rosa y RTA de tiempo 
completo » 2.7 segundos de demora de alineación y zona

  » Sintetizador integrado de subarmónicos » Bloqueo de seguridad

(DB260) ............................................................................................. 599.95

SHARK FBQ100  Destructor de 
retroalimentación automático

  » Línea de retraso, puerta de ruido y compresor
  » Preamplificador de micrófono integrado
  »  Destruye hasta  

8 frecuencias
  » E/S XLR balanceadas y 1/4”
  » Filtros de banda estrecha FBQ
  » Filtro subsónico

(BEFBQ100) ......................................................................................... 99.99

DriveRack PA2  Sistema completo 
de administración de bocinas 

 

  »  Cruce para sistemas de 2 o 3 vías
  »  Administración de bocinas » Controles para Mac, PC, iOS y Android
  »  Función de ecualización ambiente automática AutoEQ » Retardo de 
alineación por controlador » Supresión de retroalim. automática

  »  Compresión y limitación dbx » Ecualizador paramétrico de 8 
bandas y ecualizador gráfico »  Síntesis subarmónico

(DBPA2)............................................................................................ 399.95

Interruptor de música/voz para el ecualizador

Europower PMP550M  Mezcladora  
de montura en rack potenciada
de 5 canales

  »  2 amplificadores clase D 
250W integrados

  »  Ecualizador gráfico  
maestro de 7 bandas

  »  5 entradas de micrófono y línea
  »  Ecualizador de 2 bandas por canal
  » Detección de retroalimentación Klark Teknik FX con 25 presintonías
  » Apto p/uso inalámbrico » Incluye soportes de montura en rack

(BEPMP550M) ................................................................................... 199.99

5 entradas de micrófono y línea

MEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO Y PROCESADORES DE SISTEMA
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MEZCLADORAS ANALÓGICASMEZCLADORAS DE REFUERZO DE SONIDO Y PROCESADORES DE SISTEMA

MultiMix 10  Mezcladora 
inalámbrica de 10 canales de montura en rack 
con Bluetooth

  »  Emparejamiento  
de un botón para  
entrada de Bluetooth

  »  Cuatro entradas de micrófono XLR con alimentación fantasma
  »  Dos canales estéreo con entradas TRS de 1/4" » Salida de mezcla 
estéreo del panel frontal » Retorno aux. estéreo » Atenuadores 
de 60mm en cada canal » Envíos aux. pre y post atenuador

(ALMM10W)....................................................................................... 299.00

MX41B  Mezcladora pasiva de 4 
canales con control de nivel

  »  Mezcladora de audio miniatura  
c/4 entradas estéreo RCA y salida  
estéreo RCA

  »  Funciona sin necesidad de batería  
o alimentación externa

  »  Ruedas de control de nivel  
para cada canal ubicadas al frente

(ROMX41B) .......................................................................................... 59.00

MX622  Mezcladora de 

montura en rack de 6 canales 
 

  » 3 entradas de micrófono/línea y 3 entradas de línea estéreo
  » Loop de efectos con retorno estéreo
  » Mezcladora de 6 canales en 1 espacio de rack
  » Broche de luces LED de indicación
  » Loop de efectos con control de nivel independiente

(ARMX622) ........................................................................................ 149.00

ZED14
Mezcladora de sonido en vivo y grabadora 
de 14 canales con conexión USB

  »  Conexión USB para Mac y PC
  »  14 canales  

de entrada
  » Ecualizador de 3 bandas
  » Cuatro envíos AUX
  » Canales mono y estéreo

(ALZED14).......................................................................................... 399.00
ZED-6FX Mezcladora analógica compacta (ALZED6FX) ............... 149.00

DN-410X  Mezcladora de 
montura en rack con Bluetooth

  »  Bluetooth 3.0 con  
emparejamiento  
de un botón

  »  4 preamplificadores  
de micrófono/línea de ganancia alta » 4 entradas XLR

  »  8 entradas de 1/4" y entrada estéreo de 3.5mm
  » Envíos y retornos auxiliares para crear efectos fuera de borda
  » Conectividad en panel frontal » Múltiples puntos de salida
  » Salida de auriculares de 1/4" » Gabinete de montura en rack 3U

(DEDN410X) ....................................................................................... 299.00

MultiMix 4 USB FX
Mezcladora de 4 canales e interfaz de audio USB

  »  Entradas XLR de mic. y 1/4" línea
  » Entrada 1/4" Hi-Z
  » Salidas estéreo 1/4"
  » Interfaz USB resolución 16 bits/48 kHz
  »  15 efectos DSP integrados
  » Ecualizador de canal de 2 bandas
  » Medición LED multicolor

(ALMULTIMIX4U) .................................................................................. 90.95
MultiMix 8 Mezcladora de 8 canales USB FX (ALMM8USBFX) .... 129.99

MG10XU  Mezcladora de  
10 entradas con FX y USB integrados
  »  Preamplificadores de micrófono “D-PRE”  

con potencia fantasma de 48V
  »  2 entradas/2 salidas USB hasta  

24 bits/192 kHz
  » 4 entradas comb. de mic./línea
  » 6 entradas de línea de 1/4”
  » FX integrado con 24 presintonías
  » Salidas de monitor TRS

(YAMG10XU) ...................................................................................... 199.99
MG10 10 entr. (YAMG10).....154.99MG06 6 entradas (YAMG06) .. 99.99

Preamplificadores de micrófono “D-PRE” 

LX-308B
Mezcladora de línea estéreo de 8 canales

  »  Para reproductores de CD, teclados, cinta, etc. » 8 canales
  » Montable en rack » Dos entradas TRS 1/4" por canal
  » Control pan./nivel por canal » Función mudo para cada canal
  » 2 canales conmutables de mic./nivel de línea » Entrada/salida sub.
  » Salida mono » Garantía de 5 años

(ASLX308B) ....................................................................................... 650.00

MM-242  
Mini mezcl. mono/estéreo de 4/8 canales 

  » Diseño compacto
  » Construcción resistente de acero
  »  Selector de modo  

mono/estéreo
  » 8 entradas de línea de 1/4”
  » 2 salidas A/B 1/4"
  »  Control de volumen individual y maestro
  » LED pico » Alimentación a baterías o externa

(NAMM242) ......................................................................................... 27.64

RX1602   Mezcladora de línea  
de montura en rack 

  »  Mezcladora de línea de 16 canales de montura en rack con control 
de balance y nivel y +4/-10 de conmutación por canal

  »  Brinda carácter sónico tranquilo y transparente ideal para 
profesionales, mientras otorga un conjunto de características 
actualizadas para entornos no profesionales

(BERX1602) ....................................................................................... 149.99

1642VLZ4

Serie VLZ4
Mezcladoras de 12, 14 y 16 canales

  » La 1202 y 1402-VLZ3 tienen 12 o 14 entradas de línea balanceadas
  »  Las mezcladoras de 16 canales ofrecen 16 entradas de línea 
conmutables

  »  Preamplificadores de micrófono XDR2 (rango dinámico extendido) 
supersilenciosos ofrecen sonido con calidad de estudio

  » Todas, excepto la 1202-VLZ3, tienen atenuadores de 60mm
  » Envíos auxiliares, nivel, panorama y solo PFL en cada canal
  »  EQ activo de 3 bandas (80 Hz, 2.5 kHz, 12 kHz); Matriz de fuente 
de sala de control/auriculares

1604VLZ4 Mezcl. compacta de 16 canales 4 buses (MA1604VLZ4) ..899.99 
1642VLZ4 Mezcl. compacta de 16 canales 4 buses (MA1642VLZ4)  .699.99
1202VLZ4 Mezcl. compacta de 12 canales (MA1202VLZ4) .................269.99
1402VLZ4 Mezcl. compacta de 14 canales (MA1402VLZ4) .................399.99

Q802USB

XENYX Serie QX  Mezcladoras  
de audio USB premium

  »  Mezcladoras analógicas de ultra bajo ruido con alto rango 
dinámico premium » Preamplificadores de micrófono Xenyx 
de avanzada » Compresores con calidad de estudio con 
funcionalidad sencilla de un solo botón

  »  Ecualizadores de 3 bandas británicos neoclásicos
  » 2 preamplificadores de micrófono Xenyx de avanzada
  » Interfaz USB/audio estéreo integrada

Q802USB Mezcladora de 8 entradas 2 buses (BEQ802USB) ................79.99
QX1202USB Mezcl. de 10 entradas 2 buses (BEQX1002USB) ............109.99
QX1202USB Mezcl. de 12 entr. 2 buses premium (BEQX1202USB) ...129.99

EPM-12
Consola de audio

  »  12 canales de entrada  
mono y 2 estéreo

  »  12 preamplificadores  
de micrófono GB30

  » Gabinete móvil compacto
  » Consola de audio de sonido directo y grabación

(SOEPM12) ........................................................................................ 328.00
EPM-8 Cons. de audio de 8 canales mono + 2 estéreo (SOEPM8) ..248.00
PM-6 Cons. de audio de 6 canales mono + 2 estéreo (SOEPM6) ... 220.00

EPM-12

Interfaz USB resolución 16 bits/48 kHz
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StudioLive AR8 USB
Mezcladora de grabación y rendimiento 
híbrido 8 canales

  » 2 canales mono y 2 estéreo
  » Interfaz USB 8x4 24 bits/96 kHz
  » 4 preamplificadores de micrófono Clase A
  »  Dos entradas de instrumento
  » Ecualizador de 3 bandas
  » Transmisión inalámbrica Bluetooth

(PRSLMAR8) ......................................399.95
AR12 USB 14 canales (PRSLMAR12) ............................................. 499.95
AR16 USB 18 canales (PRSLMAR16) ............................................. 599.95

StudioLive 16.0.2 USB
Rendimiento de USB y mezcladora  
digital de grabación
  » 16 canales de entrada total
  » Interfaz de USB 18 entradas y 16 salidas
  »  8 canales de entr. de mic. mono y línea 
  » 4 entradas de canal de línea estéreo
  »  Tamaño compacto » Doce preamplif.  

de micrófono Clase A XMAX 
  » Dos procesadores de efectos digitales de 2 bits
  »  Procesamiento dinámico completo » Control remoto para iPad, iPhone  

o computadora portátil » Sistemas operativos de Mac y Windows
(PRSL1602USB) ..............................................................................1,099.95

Serie UI  Consola de mezcla 
digital de 40 canales e interfaz USB de  
32 entradas/32 salidas
  »  32 entradas de micrófono » 8 conectores  

XLR/1/4" combinados p/instrumentos
  » DSP de Lexicon, dbx y BSS
  » 31 buses de salida con DSP y GEQ
  »  Ecualizador paramétrico de 4 bandas en  

cada canal » 8VCA y 8 grupos mudos
  » 26 atenuadores motorizados » 4 capas de atenuadores personalizables
  » Pantalla táctil de 5" » Interfaz de audio USB 32x32 para grabación

(SO5056170)...................................................................................2,299.00

Ui12
Mezcl. dig. de 12 entradas a control remoto

  »  Control a través de tableta,  
PC o teléfono inteligente

  » Wi-Fi integrado
  »  DSP, DigiTech y Lexicon
  »  Ecualizador de 4 bandas por  

canal, HPF y dinámico
  » Reverberación, demora y coro

(SOUI12)............................................................................................ 299.00
Ui16 Mezcl. digital a control remoto de 16 entradas (SOUI16) .. 399.00
Ui24R Mezcladora digital/grab. USB de 24 canales (SOUI24R) .. 999.00

LiveTrak L-12  Mezcladora 
digital de 12 canales y grabadora multipista

  » Grabadora SD de 14 pistas integrada
  »  Interfaz de audio USB (compatible con iOS)
  » 8 entradas mono y 2 entradas estéreo
  » Canales 1-2 con entradas Hi-Z
  »  Potencia fantasma y  
pad -26 dB

  » Ocho canales de compresión
  » Banda de canal con ecualizador de 3 bandas
  » Filtro de corte bajo y 16 efectos digitales » 5 salidas de auricular

(ZOZL12) ............................................................................................ 599.99

StudioLive 16 Serie III
Mezcladora digital - Consola/grab. digital
  »  17 atenuadores motoriz. sensibles al tacto
  » 16 canales: 8 de mic. y 8 de mic./línea
  » 16 FlexMixes: Aux., subgrupo o matriz
  » Fat Channel integral actualizado
  » 4 procesadores FX 32 bits estéreo DSP
  » Incl. biblioteca de software StudioLive AI
  » Compatible con Mac, Windows y iPad

(PRSL16S3) ........................................1,999.95
StudioLive 24 Serie III (PRSL24S3) ...........................................2,499.95
StudioLive 32 Serie III (PRSL32S3) ...........................................2,999.95

DL1608  Mezcladora de 
sonido en vivo digital controlada por iPad 

  »  Con conector Lightning » Base para  
iPad integrada en la placa frontal

  »  Aplicación Master Fader para mezclar  
con el iPad » DSP amplio incorporado

  » 16 preamplificadores de micrófono Onyx
  »  Operación inalámbrica con iPad opcional
  » Recuperación completa de mezcla instantánea
  » Admite múltiples iPads

(MADL1608LIGH)................................................................................ 599.99

TouchMix-8  Mezcladora digital 
compacta con pantalla táctil

  »  12 entradas » 8 preamplificadores  
de mic. » Pantalla táctil color

  »  Control inalámbrico a través de la  
aplicación iPad » Procesamiento DSP

  » Corrección de tono asignable
  » Adaptador USB Wi-Fi incluido » Estuche incluido

(QSTM8) ............................................................................................ 899.99
TouchMix-16 Mezcladora digital compacta (QSTM16) ...............1,299.99
TouchMix-30 Pro Mezcl. dig. compacta de 32 can. (QSTM30) ..1,899.99

compacta con pantalla táctil

8 preamplificadores 

Procesamiento DSP

Serie TF
Consola de mezcla digital

  »  Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados
  »  16 entradas analógicas de  
mic./línea XLR/TRS combinadas

  »  Entradas de línea estéreo  
con conector RCA » 16 salidas XLR analógicas

  » Grabación 2x2 a través de dispositivo de almacenamiento USB
(YATF1) ...........................................................................................1,999.99
TF3 Consola de mezcla digital (YATF3) ......................................2,499.99
TF5 Consola de mezcla digital (YATF5) ......................................2,999.99

Consola de mezcla digital

Pantalla táctil y 17 atenuadores motorizados

16 salidas XLR analógicas

X32 Consola de mezcla digital  
de 40 canales, 25 buses

  »  Preamplificadores de micrófono  
con diseño MIDAS programables

  »  Ecualizadores paramétricos  
de 6 bandas » Apto para 
Snake digital » Tarjeta de interfaz  
de audio FireWire/USB 32x32

  » DSP de punto de flotación de 40 bits
  » Pantalla color TFT de 7” » Atenuadores motorizados » FX virtual

(BEX32) ..........................................................................................1,999.99

Preamplificadores de micrófono 
con diseño MIDAS programables

Tarjeta de interfaz 

8 conectores 

Serie Qu
Mezcladora digital de montura en rack

  »  Perillas y atenuadores cromadas +  
Firmware actualizado

  » Interfaz de pantalla táctil
  »  Atenuadores motorizados  
de 100mm » 16 entradas  
de micrófono/línea y 3 entradas estéreo

(ALAHQU16C) .........................................................................................1,699.00
Qu-24C Mezcl. digital de 30 entr./24 salidas (ALAHQU24C) ...........2,299.00
Qu-32C Cons. de mezcla dig. de 38 entr./28 sal. (ALAHQU32C)....2,999.00

SQ-5  Mezcladora digital 
de 48 canales y 36 buses con 16+1 
atenuadores motorizados

  »  24 preamplificadores de micrófono
  » Pantalla táctil capacitiva 7"
  » Procesamiento FPGA 96 kHz 
  »  Ocho motores FX estéreo
  » Interfaz de audio USB 32x32
  »  Salida AES » 12 mezclas estéreo + LR » 16 pistas de  

canales LCD » 16 teclas multifunción asignables
(ALAHSQ5) ......................................................................................2,799.00
SQ-6 Mezcladora digital de 48 canales/36 buses (ALAHSQ6) ...3,499.00

Perillas y atenuadores cromadas + 

de micrófono/línea y 3 entradas estéreo

atenuadores motorizados

24 preamplificadores de micrófono

DSP amplio incorporado
16 preamplificadores de micrófono Onyx
Operación inalámbrica con iPad opcional
Recuperación completa de mezcla instantánea

DL32R
Mezcladora de sonido en vivo inalámbrico
  »  Control inalámbrico completo con iPad
  »  Mezcla de monitor  
personal con  
cualquier iOS

  » Diseño de montura en rack 3U
  » 14 salidas XLR totalmente asignables
  » 32 entradas de micrófono con presintonías Onyx+ recuperables
  » 28 buses de salida con ecualizador y retraso de alineación

(MADL32R) .......................................................................................... 1,799.99
DL32S Mezcl. de sonido inalámbrica de 32 canales (MADL32S) ..1,299.99

M32R
Consola de mezcla digital

  » 16 preamplificadores de mic. Midas PRO
  »  Proceso interno de punto de  

flotación de 40 bits
  »  17 atenuadores  

motorizados Midas PRO 100mm
  » 8 motores FX digitales
  » 25 buses de mezcla alineados en el tiempo
  » Aluminio duradero y acero de alto impacto

(MIM32R) .......................................................................................2,499.99
M32C Mezcladora para rack digital de 40 entradas (MIM32C) .. 999.99

MR12  Mezcladora digital 
de 12 entradas para tabletas iPad/Android  
con Wi-Fi y grabadora USB

  » Módulo Wi-Fi integrado
  »  Control por iOS, Android,  

Mac, Windows, Linux
  »  Preamplificadores de  

mic. Midas » Salidas XLR » Rack M32 FX con 4 ranuras FX estéreo
  » Conectividad USB para almacenamiento » Graba audio vía USB

(MIMR12) .......................................................................................... 449.99
MR18 Mezcladora digital de 18 entradas (MIMR18) ................... 879.99

Consola de mezcla digital

. Midas PRO

PRO 100mm

de 12 entradas para tabletas iPad/Android 
con Wi-Fi y grabadora USB

8 entradas mono y 2 entradas estéreo

Banda de canal con ecualizador de 3 bandas

MEZCLADORAS DIGITALES
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REPRODUCTORES, MEZCLADORAS Y TOCADISCOS DE DJMEZCLADORAS DIGITALES

SL-1210GR
Sistema de tocadiscos con tracción directa

  » Motor con tracción directa sin núcleo de precisión
  » Elimina la rotación irregular
  »  Bandeja altamente rígida  
con baja vibración

  »  Brazo de tono con forma  
de S con contrapeso » Control de tono  
sin clic » Velocidades 33 1/3, 45 y 78 rpm

  » Terminales de cable: Phono y GND

(TESL1210GR) .................................................................................1,699.99

AT-LP120USB
Tocadiscos de DJ profesional de tracción 
directa con salida USB

  »  Salida USB
  »  Motor de tracción directa
  » Veloc. 33 1/3, 45 y 78 rpm
  » Control de tono +/- 10% y 20%
  » Construc. de aluminio de fundición
  » Incluye cápsula y Stylus AT95E
  » Incluye software de grabación Audacity

(AUATLP120BKU) ............................................................................... 299.00
Incluye software de grabación Audacity

PT01 Scratch  Tocadiscos 
portátil con interruptor de DJ Scratch

  » Interruptor de deslizamiento ajustable incorporado
  »  Interruptor de deslizamiento reemplazable
  » Bocina integrada
  » Compatible con clase USB
  » 33 1/3, 45 y 78 rpm
  » Salidas: RCA y auriculares
  » Operación a baterías o CA
  » Cubierta antipolvo y manija integrada

(NUPT01S)......................................................................................... 129.00

Interruptor de deslizamiento reemplazable

Cubierta antipolvo y manija integrada

M6  Mezcladora USB de  
4 canales para DJ

  »  Mezcladora de 4 canales  
estilo club

  » Medición LED
  » EQ de 3 bandas por canal
  »  Crossfader reemplazable  
con control de pendiente

  » Interfaz de audio USB compatible
  » Canal de micrófono con ecualizador dedicado
  » Compatible con Mac y Windows

(NUM6USBBLACK) ............................................................................. 149.00

Interfaz de audio USB compatible

CDJ-2000NXS2  
Multireproductor para DJ profesional  
de alta resolución

  » Compatibilidad de 24 bits/96 kHz
  » Pantalla táctil LCD full color 7”
  »  8 Hot Cues
  »  Transmita audio a través de Wi-Fi  

desde teléfonos inteligentes
  » Ranura p/tarj. SD y USB-A p/medios portátiles
  » Reproductor de audio CD/DVD » Conexión LAN Pro DJ Link

(PIDJ2000NXS2) .............................................................................2,199.00

CDJ-900 Nexus  
Multi reproductor profesional

  » Pantalla LCD Full Color 
  » Conectividad Wi-Fi y USB 
  »  Compatibilidad MP3, AAC, WAV  
y AIFF » Beat Divide » Quantize

  » Modo deslizante » Control MIDI/HID
  » Loop activo y loop Beat
  » Incluye software Pioneer rekordbox
  » Procesador DAC de calidad profesional

(PICDJ900NXS) ...............................................................................1,399.00

DJM-450  
Mezcladora DJ de 2 canales con FX

  » Mezcladora de calidad profesional
  »  Dos canales y entradas para micrófono  
y auxiliar » Sound Color FX y Beat FX

  » Salidas balanceadas XLR premium
  »  Aislador de 3 bandas / ecualizador  
por canal » Atenuador cruzado ajustable  
con reversa » Incluye rekordbox DJ y rekordbox DVS

  » Incluye cable USB y adaptador de potencia

(PIDJM450) ....................................................................................... 699.00

DJM-900NXS2  
Mezcladora de DJ prof. digital de 4 canales

  » 4 entradas de phono y 4 entradas de línea
  »  Tarjeta de sonido USB  

4 entradas / 4 salidas
  » 4 entradas / 1 salida digital coaxial
  » Efectos de Sound Color, ritmo, frecuencia
  » Envío/retorno independiente para FX externo
  » Soporte Pro DJ Link » 96 kHz / 24 bits
  » Ecualizador aislador de 3 bandas por canal
  » Dos salidas de auriculares 1/4" y 1/8" » Tres puertos USB

(PIDJM900NXS2) ............................................................................2,199.00

PLX-1000  
Tocadiscos profesional

  » Diseño de control fácil de usar
  »  Sistema de motor de tracción  
directa de alta torsión

  »  Control del tempo con  
niveles de ancho variables

  » Diseñado para reducir la vibración » Brazo de tono revestido en goma
  »  Rango de tono ajustable: ±8%, ±16%, ±50% » Chasis de zinc 

fundido » Cables de alimentación y audio desmontables
(PIPLX1000) ...................................................................................... 699.00

PLX-500-W  Tocadiscos 
con tracción directa y alta torsión (blanco)

  » Diseño de control fácil de usar
  »  Motor c/tracción directa y alta torsión
  »  Construido con amortig.  
de vibraciones » Salida USB

  » Salida de línea phono conmutable
  » Compatible con rekordbox
  » Incluye cables USB, de audio y de alimentación
  » Incluye portacápsula con cápsula

(PIPLX500W) ..................................................................................... 349.00
Negro (PIPLX500K) .......................................................................... 349.00

Seventy-Two  Mezcladora de 
rendimiento de 2 canales con pantalla  
táctil para Serato DJ Pro

  » 3 atenuadores sin contacto MAG 
  » Reversa, contorno y corte de activación
  »  Pantalla táctil de 4.3" » Motores duales  
FLEX FX y FX Serato apilable » Palancas FX  
de aluminio dobles » USB doble para DJ Handoffs

  » 2 entradas USB Rane Twelve » 2 cables USB
  » Incluye Serato DVS y vinilos y CD de control

(RA2DPMTS) ...................................................................................1,899.00

 MP2015  Mezcladora  
giratoria de DJ

  »  Convertidores de rendimiento de  
audio premium » Puertos USB  
dobles para cambios sencillos

  »  Ecualizador de 3 bandas para cada canal
  »  Aislador de 3 bandas para bus maestro
  »  Filtros con barrido resonante para cada canal
  »  Canal de submezcla con filtro, ecualizador y ganancia
  » Compatible con Mac OS X 
  » Controlador ASIO de alto rendimiento para Windows

(RAMP2015) ...................................................................................2,899.00

SC5000 Prime  Reproductor de medios  
 para DJ profesional con pantalla 
multitoque 7"

  » Motor de reproducción de pletina doble
  » Salidas de audio separadas p/cada capa
  » Bibliotecario de software independiente
  » Tres lectoras de tarjeta USB y una SD
  » Salidas de audio digital: 24 bits/96 kHz
  » Pantalla multitoque alta definición 7"
  » Ocho pads de disparo multifunción
  » Reproduce FLAC, ALAC, WAV, MP3 y más

(DESC5000PRIM) ............................................................................1,899.00

VL12 Prime  Tocadiscos profesional 
con tracción directa con  
bloqueo de cuarzo

  »  Alta torsión: 5 kgf/cm
  »  Sistema de motor de tracción  

directa aislado
  » Luz de bandeja RGB integrada
  » Pies de aislación eliminan retroalimentación
  » Brazo de tono con forma de S p/seguimiento preciso
  »  Rango de tono ajustable: ±8, 16, 50% » Atenuador de tono 100mm
  » Cables de audio y alimentación desmontables » Incluye adaptador 45 rpm

(DEVL12PRIME) ................................................................................. 899.00

bloqueo de cuarzo

Pies de aislación eliminan retroalimentación

XONE:23
Mezcladora de DJ de 2+2 canales

  »  Filtro Xone con control de resonancia
  » Ecualizador Total Kill de 3 bandas
  »  Atenuadores VCA » Interruptores  

iluminados » Selector de curva con  
atenuador cruzado » Entrada de micrófono  
XLR balanceada » Monitoreo de señal de nivel  
de 9 segmentos » Salidas maestras XLR balanceadas

  » Salida de monitor dedicada » Loop FX externo

(ALXONE23) ....................................................................................... 299.00

Entrada de micrófono 
Monitoreo de señal de nivel 

Control MIDI/HID

Atenuador cruzado ajustable 

4 entradas de phono y 4 entradas de línea

Efectos de Sound Color, ritmo, frecuencia
Envío/retorno independiente para FX externo

96 kHz / 24 bits

Tocadiscos profesional

Motor c/tracción directa y alta torsión

Incluye cables USB, de audio y de alimentación

Motor de reproducción de pletina doble
Salidas de audio separadas p/cada capa

Motores duales 
Palancas FX 

USB doble para DJ Handoffs

Mezcladora 

Ecualizador de 3 bandas para cada canal
Aislador de 3 bandas para bus maestro

Control de tono 
Velocidades 33 1/3, 45 y 78 rpm



316

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

Mixtrack Pro 3  Controlador 
para DJ para Serato DJ con tarjeta de 
sonido integrada

  »  Controlador Serato  
todo en uno

  »  Interfaz de audio  
integrada

  »  16 pads de  
desempeño multifunción » Touch Strip para control FX dinámico

  » Ruedas de control dobles de 5” de gran respuesta

(NUMIXTRAKPR3) .............................................................................. 199.00

TRAKTOR KONTROL Z1
Interfaz de mezcla de DJ

  » Mezcladora táctil de dos canales
  » Convertidores 24 bits/96 kHz
  » Cue de auriculares de baja latencia
  »  Filtro, ganancia, EQ de 3 bandas  

y atenuadores de nivel
  » Plug-and-Play con Mac/PC, iPad, iPhone
  » Incluye software TRAKTOR LE 2

(NATRKNTRLZ1) ................................................................................. 199.00

Plug-and-Play con Mac/PC, iPad, iPhone

DDJ-SB3  Controlador 
Serato DJ Lite portátil de 2 canales

  » Incluye software Serato DJ Lite
  » Función Serato Flip
  »  Ruedas de control grandes  
con baño de aluminio

  »  Ocho pads de desempeño  
por pletina » Efectos alimentados por iZotope

  »  Mezcladoa de 2 canales » Control de pletina: 4 pletinas
  »  Modo deslizante para transiciones más suaves
  » Pad de búsqueda de aguja » Curva de crossfader ajustable

(PIDDJSB3) ........................................................................................ 249.00

DDJ-SX3  
Controlador Serato DJ

  » Incluye software Serato DJ
  »  3 entradas para micrófono  
con efectos » Ruedas de  
control grandes y de baja latencia

  » Ocho pads de desempeño por pletina
  » Puertos USB dobles y dos salidas de auricular
  »  Mezcladora de 4 canales con Sound Color FX
  »  Modo deslizante para transiciones más suaves » Pad de 
búsqueda de aguja » Curva de atenuador cruzado ajustable

(PIDDJSX3) ........................................................................................ 999.00

DDJ-WeGO4  
Controlador digital de DJ

  » Para Mac, PC, iPad, iPhone
  »  Ruedas de control para  
efectos simultáneos

  » Interfaz de audio integrada
  » LED multicolores de control de pulso
  » Alimentado por bus USB » Carga dispositivos iOS conectados
  » Soporte para iPad/iPhone » Incluye el software rekordbox DJ
  » Incluye Virtual DJ LE » Incluye USB y cables de alimentación

(PIDDJWEGO4K) ................................................................................. 299.00

DDJ-400  Controlador de 
DJ rekordbox de 2 canales portátil

  »  Incluye software rekordbox DJ
  »  Refleja el NXS2 para el  

configuración estándar del club
  »  Ruedas de control con  
baño de aluminio

  » Ocho pads de desempeño por pletina
  »  Sound Color FX y Beat FX » Mezclador alimentado por bus  
de 2 canales » Tarjeta de sonido integrada » Hot Cue, loop beat, 
saltar el ritmo, muestreador » Incluye cable USB

(PIDDJ400) ........................................................................................ 249.00

Traktor Kontrol S4 MK2  
Controlador de software DJ

  »  Funciona con la aplicación  
TRAKTOR DJ p/iPad/iPhone

  »  Ruedas de control de  
aluminio de grado de aviación

  »  Botones de indicador RGB  
con código de color

  »  Botones modo Flux para cada pletina » Salidas 1/4” +18 dBu 
balanceadas » Incluye TRAKTOR PRO 2 con pletinas de remezcla

(NATKS4MK2) .................................................................................... 599.00

MIXON 4
Controlador de DJ para Serato DJ

  »  Controlador de DJ híbrido  
de 24 canales » Plug-and-Play  
para Serato DJ y djay Pro

  »  16 pads de batería RGB con código  
de color » Modos deslizante y loop

  »  Macro FX: control combinado de efecto dinámico » Capacidad de 
mezcla armónica » Ruedas de control de aluminio grandes con LED

  » Interfaz de audio USB 2.0 » Compatible con Mac, PC, iOS, Android

(REMIXON4) ...................................................................................... 799.99

MC6000MK2 Profesional
Controlador y mezcladora digital

  »  Matriz en tiempo real con  
4 canales/8 fuentes

  » Funcionalidad de pletina doble
  »  Interfaz de audio integrada  

de 24 bits
  » 8 teclas asignadas p/control de efectos
  » Deslizador de tono largo de 14 bits 100mm
  » Ruedas de control de 105mm sensibles al tacto

(DEMC6000MK2) ................................................................................ 699.00

MC4000 Profesional  Controlador de DJ 
de 2 canales para Serato

  »  Controlador profesional  
de 2 pletinas

  »  Dos entradas  
para micrófono

  » Pads de muestra y hot cue
  » Ruedas de control sensibles al tacto
  » Interfaz de audio de 24 bits/44.1 kHz
  » Efectos eco y ducking para micrófonos

(DEMC4000) ...................................................................................... 399.00

Party Mix  Controlador  
de DJ con show de luces integrado
  » Sistema de control de DJ para fiestas
  » Salidas de audio RCA
  » Plug and Play
  » Botón de sinc.
  »  Efectos y modos  

múltiples de pads
  » Capacidad de loop y muestreo
  » Incluye software Virtual DJ LE

(NUPARTYMIX) ..................................................................................... 99.00

Capacidad de loop y muestreo
Incluye software Virtual DJ LE

DJ-808
Controlador de DJ de 4 canales p/Serato DJ

  » Incluye sonidos del 606, 707, 808 y 909
  » Muestreador Serato con controles de secuenciador TR-S
  » Transformador de voz VT integrado
  »  16 pads RGB sensibles  
a la velocidad » Bandejas  
grandes de latencia baja

  »  24 bits/96 kHz » Mezcladora  
prof. independiente » Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

(RODJ808) ......................................................................................1,299.99

DJ-505  Controlador de DJ 
de 2 canales y 4 pletinas para Serato DJ

  »  Dos canales, dos bandejas de baja latencia
  »  Selección de pletina  
de hasta cuatro pletinas

  »  8 controles de pad  
dedicados para Serato DJ

  »  Muestreador y secuenciador  
de 16 etapas Serato

  » Audio integrado de 24 bits/48 kHz » Entradas RCA phono/línea 
  » Salidas +1XLR, RCA y de 1/4" » Salida MIDI y puerto USB

(RODJ505) ......................................................................................... 699.99

Twelve  Sistema de control de DJ 
motorizado para vinilo 12"
  »  Vinilo de 12" completo con bandeja  
motorizada » Disposición de  
tocadiscos tradicional » Búsqueda  
strip con 8 disparadores Hot-Cue

  »  Motor de alta torsión » Alta resolución:  
3600 marcas » Se conecta vía USB a mezcladora Seventy-Two

  » Velocidades de la bandeja 33 1/3 y 45 rpm
  »  Tono: 8/16/50% » Interruptor de apagado para disminución  

de efectos » Accesorio Serato oficial
(RATWELVE) ....................................................................................... 799.00

Transformador de voz VT integrado

Incluye Serato DJ y Pitch 'n Time

Dos canales, dos bandejas de baja latencia

8 teclas asignadas p/control de efectos

Pads de muestra y hot cue
Ruedas de control sensibles al tacto

Incluye software Serato DJ Lite

Efectos alimentados por iZotope

Controlador Serato DJ

control grandes y de baja latencia
Ocho pads de desempeño por pletina

LED multicolores de control de pulso

Xone:K2
Controlador profesional MIDI para DJ

  »  Tarjeta de sonido interna de cuatro canales  
de 48 kHz » 52 controles de hardware

  » 171 comandos MIDI a través de 3 capas
  » Sistema de config. de capas
  » Alimentado por bus USB
  »  Salida de auriculares  

en la parte frontal 
  » Interfaz X:LINK a Xone:DB o más K2

(ALXONEK2) ....................................................................................... 269.00

Tarjeta de sonido interna de cuatro canales 
52 controles de hardware

171 comandos MIDI a través de 3 capas

Interfaz X:LINK a Xone:DB o más K2

Ocho pads de desempeño por pletina
Alta resolución: 

CONTROLADORES E INTERFACES DJ



317

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

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

No para exportation

AURICULARES Y CÁPSULAS PARA DJCONTROLADORES E INTERFACES DJ

AT-HS1
Portacápsula para tocadiscos universal

  »  Montura universal  
de brazo de tono de 1/2"

  »  Se adapta a cápsulas  
para tocadiscos  
de 4 clavijas

  »  Cables conductores  
con código de color

(AUATHS1) ........................................................................................... 21.67

Serie Pro S - Concorde
Cápsula y Stylus  
(Simple, Negro)

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cuerpo Concorde
  » Stylus preinstalado 

(ORCCPROSS) ...................................................................................... 99.99

CC Pro
Cápsula simple de DJ con Stylus

  »  Proporciona un equilibrio entre la calidad  
del sonido y la capacidad de seguimiento  
para un rango de estilos musicales

  »  Sonido plano y transparente en todo  
el espectro con buena capacidad de manejo

  »  La cápsula se conecta directamente al brazo de tono  
del tocadiscos y viene con un Stylus incluido

(ORCCPROSC) .................................................................................... 101.99

Omega
Cápsula con Stylus montada  
en portacápsula elíptica 

  »  Incluye cápsula y Stylus
  » Cápsula elíptica
  » Montada en portacápsula
  »  Archivo con tocadiscos USB

(OROMEGA) ......................................................................................... 36.99

Portacápsula de DJ
Para cápsulas de la Serie OM (Negro)

El portácápsula de Ortofon admite la mayoría de las  
cápsulas de DJ, pero es particularmente  
útil para el montaje de las cápsulas  
de la serie OM de Ortofon en  
tocadiscos. Acabado en negro  
que complementa las cápsulas  
modelo Nightclub, Nightclub II y Pro S.

(ORSH4BLK) ........................................................................................ 28.99

Stylus Brush
Cepillo de fibra de carbono

El cepillo de fibra de carbono Stylus de Ortofon  
es un cepillo de fibra de carbono para limpiar  
el stylus de cualquier cápsula.

(ORFSTYLBRUSH) ................................................................................. 16.40

VM520EB/H
Kit combinado de portacápsula y cápsula 
con VM520EB y AT-HS10BK

  » Incluye cápsula VM520EB
  » Incluye portacápsula AT-HS10BK
  »  Doble imán VM para coincidir  

con canal izquierdo y derecho
  » Mayor separación de canal
  »  Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 23 kHz » Portacápsula de 
aluminio liviana » Cables conductores enchapados en oro

  » Reduce la vibración » Colocación precisa de Stylus con elevación
(AUVM520EBH) .................................................................................. 159.00

AT85EP
Cápsula fonógrafo elíptica para tocadiscos 
con montura P

  » Cápsula elíptica 0.3 x 0.7 mil 
  »  Se adapta a tocadiscos  

con montura P
  »  Construcción de vástago  

redondo adherido » Tubos de aluminio en voladizo
  » 20 dB de separación de canal
  » Respuesta de frecuencia 20 Hz a 20 kHz

(AUAT85EP) ......................................................................................... 39.00

RHP-10
Auricular mono para DJ

  »  Unidad profesional  
de un solo oído

  »  Controlador de  
neodimio: 50mm

  » Manija acolchada ergonómica » Almohadilla impermeable
  » Orejera giratoria » Cable desmontable
  » Máx. SPL: 109 dB » Estuche de cuero artificial

(RERHP10MONO) ................................................................................. 69.99

HPX2000 
Auriculares de DJ de alta definición

  »  Graves de alta definición y agudos  
muy claros » Cable de cobre  
libre de oxígeno de un solo lado

  » Diseño resistente y cómodo
  » Orejeras giratorias y reversibles
  » Controladores de cobalto de 40mm
  » Rango dinámico alto
  » Incluye adaptador

(BEHPX2000) ............................................. 19.99

HP800  Auriculares 
profesionales abatibles p/DJ
  » Controlador dinámico de 40mm
  » Rotación de 180° p/acción de pivote completa
  » Manejo de potencia máxima: 1700mW
  »  Diseño abatible p/lograr una fácil  
portabilidad » Almohadillas reemplazables

  » Adaptador de 1/8" a 1/4"

(DEHP800) ......................................................................................... 149.00
HP600 (DEHP600) ................................................................................ 99.00
HP1100 (DEHP1100) .......................................................................... 199.00

AT95E
Cápsula fonógrafo de doble imán

  » Respuesta de frec. de 20 a 20,000 Hz
  »  Separación de canal  
>20 dB a 1 kHz

  »  Balance de canal  
dentro de 2 dB

  » Montura estándar de 1/2"
  »  Incluye tornillería de montaje y protector de Stylus

(AUAT95E) ........................................................................................... 49.00

 de 20 a 20,000 Hz

Auricular mono para DJ

Auriculares 
profesionales abatibles p/DJ

Rotación de 180° p/acción de pivote completa

Almohadillas reemplazables

HDJ-X10 
Auriculares profesionales p/DJ
  » Controladores tipo domo de 50mm
  » Almohadillas dinámicas y cerradas
  » Gabinete gira 90°
  » Diadema ajustable
  » Diseño plegable
  »  2 cables mini XLR: enrollado  

y recto

Negro (PIHDJX10K) ........... 349.00 Blanco (PIHDJX10S) ........ 349.00
HDJ-X7 Auriculares sobre el oído prof. p/DJ (Plata) (PIHDJX7S) . 199.00

HD8  
Auriculares para DJ
  » Diseñado para aplicaciones de DJ
  » Orejeras giratorias » 3 posiciones de uso
  » Basados en los auriculares HD 25
  » Diseño duradero
  » Piezas de refuerzo fabricadas en metal
  » Cables enrollados y rectos
  » Adaptador de 1/4"
  » Incluye 2 pares de almohadillas
  » Incluye estuche protector

(SEHD8DJ) ......................................................................................... 299.95

HDJ-X10 
Auriculares profesionales p/DJ

Controladores tipo domo de 50mm
Almohadillas dinámicas y cerradas

HD 25
Auriculares de monitoreo

  »  Diseño liviano y duradero,  
ideal para uso profesional

  »  Los auriculares ajustables se adaptan  
a casi cualquier tamaño de cabeza

  »  Las orejeras de parte trasera cerrada  
y las almohadillas gruesas en el oído

(SEHD25MH) ...................................................................................... 149.95
HD 25 Light (SEHD25LH) .................................................................... 129.95
HD 25 Plus (SEHD25PH) ..................................................................... 199.95

149.95

La cápsula se conecta directamente al brazo de tono 
del tocadiscos y viene con un Stylus incluido

con VM520EB y AT-HS10BK

cápsulas de DJ, pero es particularmente 



318

AUDIO PROFESIONAL

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

No para exportation

Para todas las luces  
y efectos de DJ
 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15333

Par 20
Accesorio de luz de aluminio (Negro)

  » Exterior de aluminio negro
  » Base estándar de uso doméstico
  »  Marco de gel octagonal c/cierre  

de resorte de marco de gel  
para asegurar con facilidad 

  »  Incluye cable de C.A.  
y horquilla colgante de 8.9cm

(ODLSPAR20B) ..................................................................................... 19.03

PAR38
Spot con lámpara

  » 150W PAR can
  »  Espectacular luz para DJ  

en movimiento, presentaciones  
en vivo e instalaciones

  » Para usar con 120VCA
  »  Incluye accesorio, lámpara,  

cable de alimentación y marco de gel
  » Compacto (17.8x17.8x15.2cm) y liviano (907g)

(AMPAR38BL) ...................................................................................... 21.62

Spot con lámpara

cable de alimentación y marco de gel
2cm) y liviano (907g)

Mega Bar RGBA
Accesorio lineal de 106.7cm

  » Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%
  » 6 modos operativos » Micrófono integrado
  » Conexión DMX de 3 clavijas » Encadenamiento c/cable de potencia

Negro  (AMMBRGBA) .......................................................................... 159.99
Blanco  (AMMBRGBAW) ..................................................................... 169.99

Electro Swarm
Luz de efecto LED

  » Seis LED activados por sonido
  » Configuración maestro/esclavo
  » Motor a pasos
  » Sin ciclo de trabajo
  » Capacidad de encadenamiento

(ELECTROSWARM) ............................................................................... 89.95

Rogue R3 Spot
Cabezal móvil LED

  »  Con cable de alimentación Powercon,  
2 soportes Omega, Control 3 y DMX de 5 clavijas

  »  Motor de luz LED intenso de 300W  
para haces contundentes y llamativos

  » Ángulo de zoom de 13 a 37° 
  » Transformación de imágenes gobo perfecta
  »  Dos ruedas de color con 7 colores, capacidad de separación  
de color y desplazamiento continuo a velocidad variable

(CHROGUER3SPT) ...........................................................................2,499.99

UV LED BAR20  Retroiluminación IR con 
control remoto IR UC

  » 20 LED UV de 1W
  » Ángulo de haz vertical de 10°
  »  Ángulo de haz horizontal  

de 40° » 50,000 horas  
de LED larga duración

  » Tres modos de canal DMX
  »  Cuatro modos de operación
  » Efecto estroboscopio UV » Atenuación electrónica: 0-100%
  » Sin parpadeos » Incluye control remoto IR UC

(AMLEDBAR20IR) ............................................................................... 299.99

Rush MH 3 Beam  
Cabezal móvil de alta intensidad

  » Philips MSD Platinum 5R
  » Ángulo del zoom: 1 a 3.8°
  » Gobos giratorios e indicadores
  » Haz intenso y estrecho de largo alcance
  » Efectos Mid Air, enfoque motorizado
  » Prisma de 8 caras, efecto congelado
  » Modo DMX: 19 canales
  » Dos soportes para montura

(MARMH3B) ....................................................................................2,329.00

Pocket Pro  Luz LED compacta  
con cabezal móvil

  » Fuente LED blanco brillante de 25W
  » Compacto y liviano (3.3kg)
  » Rueda de gobos con 7 gobos reemplazables
  » Incluye kit de 4 gobos adicionales
  » Modo de inversión panorámico e inclinación
  » Rueda de color separada con 7 colores
  »  4 modos de espectáculo  

internos + activación por sonido
(AMPOCKETPRO)................................................................................ 299.99

SlimPAR 56
Efecto de iluminación LED PAR Can

  » Perfil delgado 5.6cm
  » 108 LED rojo, verde y azul
  » Modos DMX-512 de 3 o 7 canales
  » Mezcladora de color con o sin DMX
  »  Programas automatizados o activados  
por sonido incorporados

  » Efecto pulso con velocidad ajustable

(CHSLIMPAR56) ................................................................................... 79.99

SlimPAR Pro QZ12
Luz LED difusa USB RGBA

  » Luz LED PAR RGBA para luces difusas color brillantes
  » Zoom motorizado: ángulo de 10 a 50°
  » 3 modos de canales DMX
  » D-Fi USB para control inalámbrico
  » Programas automatizados integrados
  » Atenuación 0-100% con curvas seleccionables
  » Horquilla con soporte doble / base para piso
  »  Fuente de alimentación con detección  

automática universal
(CHSLIMPRPRQZ) .............................................................................. 599.99

 Prof. Colorado Panel Q40
con cable de alimentación  
 IP Powerkon, filtro para luz difusa,  
soporte Omega

  »  Luz LED difusa RGBW resistente para  
eventos al aire libre/interior

  » Mezcla de color sup. de borde a borde
  »  Se puede usar en cualquier tipo de  
condición climática, con alimentación  
de clasificación IP y conexiones DMX

  » Incluye filtro magnético de luz proy. para áreas difusas extensas
(CHCLRDPNLQ40) ...........................................................................1,999.99

COLORstrip DMX
Luz difusa LED lineal

  »  Fuente LED de 96.5cm
  » Ideal para fondos, luces de piso, pared

(CHCOLORSTRIP) ............................................................................... 159.99

LB-Par Hex
Luz LED RGBAW+UV

  » Mezcla de 6 colores » 6 u 11 canales DMX
  »  Programas autom. y activados por sonido
  » Efectos estroboscópicos
  »  Modos de atenuación seleccionables  
por el usuario de 16/32 bits

  » Panel de control LED de 4 botones
  » Entrada y salida XLR de 3 clavijas
  » Incluye soporte de montaje doble

(BLPARQAUDHEX) .........Llame o conéctese

 y activados por sonido

Llame o conéctese

» Multicolor » Atenuación electrónica de 0 a 100%

Mega Hex Par
Luz LED difusa compacta RGBAW+UV

  »  PAR de bajo perfil para iluminación difusa/ascendente
  » 5 LED RGBAW+UV de 6W, Ángulo de haz de 25°
  » Temperaturas de color variable, UV Glow
  »  Conectores DMX y CA orientados hacia los  

costados » 5 modos de canales DMX
  »  5 modos de operación
  »  Atenuación 0 a 100%
  »  Incluye horquilla de tijera ajustable » Incluye control remoto 

inalámbrico UC IR y transmisor de la Aplicación Airstream IR
(AMMEGAHEXPAR) ............................................................................... 99.99

Mega Flash DMX
Efecto estroboscópico de 800W 
(120VCA)

  »  Lámpara brillante de 800 vatios ZB-800
  »  Índice de flash e índice de  

intensidad ajustables
  » 1 a 15 flashes/segundo
  » Protección por termostato
  » Gran área de cobertura
  » Reemplazo sencillo de lámpara
  » Horquilla colgante ajustable integrada

(AMMFDMX) ...................................................................................... 149.99

Base estándar de uso doméstico

Ángulo de haz vertical de 10°

PAR de bajo perfil para iluminación difusa/ascendente
5 LED RGBAW+UV de 6W, Ángulo de haz de 25°

Lámpara brillante de 800 vatios ZB-800

Rueda de gobos con 7 gobos reemplazables

Modo de inversión panorámico e inclinación

ILUMINACIÓN PARA DJ
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MÁQUINAS DE EFECTOS ESPECIALES Y PROYECTORES PARA DJILUMINACIÓN PARA DJ

Fog Fury 2000  
Máquina de niebla de 1100W

  » Vaporizador de alto rendimiento
  » Tecnología antiobstrucción
  » Tiempo de calentamiento de 8 minutos
  »  Horquilla para montura  
en celosía

  »  Indicadores de  
calentamiento LED

(AMFOGFUR2000) .............................................................................. 149.99

Hurricane 700
Máquina de niebla

  » Máquina de niebla profesional
  »  Para mejorar efectos de  
iluminación visual y efectos láser

  » Tanque de gran capacidad
  »  Rápido calentamiento de niebla  
basada en agua » Botón de niebla manual

  »  Incluye control remoto con cable
  » Incluye soporte con horquilla » Incluye 0.6 litro de líquido

(CHHUR700FOG) .................................................................................. 36.99

Hurricane Haze 1DX  Máquina de 
neblina a base de agua

  » Máquina de neblina a base de agua
  » Salidas de 22.7 metros cúbicos/minuto
  » Tiempo de calentamiento: 2 minutos
  » Capacidad del tanque: 1.5 litros
  » Operación DMX o independiente
  » 1 canal DMX » Perilla de volumen de neblina
  » Pantalla LED de 4 botones para acceder a las funciones
  » Ventilador silencioso » Diseño compacto y liviano

(CHHHAZE1DX) ................................................................................... 219.99

Funfetti Shot
Lanzador de confeti

  » Para lugares de entretenimiento
  »  Funciona con la mayor parte  

de tipos de confeti
  »  Incluye transmisor y receptor  

cableado
  » Horquilla con doble soporte
  » Compatible con DMX 

(CHFUNFETTSHT) ........................................................ Llame o conéctese

Aqua  Accesorio de 

iluminación LED

  »  Efecto brillante simulador de agua  
alimentado por una fuente de  
luz LED de 10W » Se puede  
proyectar sobre la pared,  
el techo o en la pista de baile

  » Ofrece 5 colores + blanco
  »  Anillo con gancho de seguridad  
para fijar el accesorio » No se requiere un ciclo de trabajo

(ELAQUALED) ..................................................................................... 105.95

Proyector gobo IR

  » LED blanco brillante de 10W
  »  Proyecta imágenes  
personalizadas de gobo  
sobre superficies

  »  Imágenes de gobo estáticas  
o con rotación lenta

  » Control remoto IR opcional » Incluye geles de 4 colores
  » Incluye 4 gobos reemplazables » Reemplazo sencillo de gobo

(AMGOBPRJCTR)................................................................................ 159.99

VF Snow Flurry HO
Máquina de nieve

  »  Crea y rocía nieve hasta 83.3cm  
de distancia

  »  Ajustes de salida de nieve  
alto y bajo » Usa líquido  
de nieve a base de agua

  » Capacidad del tanque: 2.3 litros
  » Velocidad de consumo: 429mL por minuto
  » Soporta DMX512; entrada/salida XLR de 3 clavijas

(AMVFSNOWFLUR) ............................................................................. 249.99

Bubbletron
Máquina de burbujas de alta potencia

  » Compacta y fácil de operar
  »  Carga de líquido y 
dispensador frontal

  »  Produce cientos de burbujas 
por minuto

  »  Gran ventilador de alta 
velocidad » Dispara burbujas 
rápidamente en el aire

  » Interruptor remoto de encendido/apagado cableado
(AMBUBBLETRON) ............................................................................... 99.99

M-600L
 Paquete de bola de espejos  
de 40.6cm

  »  Bola de espejos de vidrio  
de 40.6cm M-1616

  » Motor CA M-101 HD
  » Luz PAR PL-1001ETL pinspot
  » Incluye lámpara 30W ZB-4515
  »  Soporte colgante del pinspot incluido
  » Para instalaciones permanentes

(AMM600L) ........................................................................................ 104.55

 Vapour  
Máquina de niebla

  » Control de salida preciso
  »  Amplio rango de  

efectos atmosféricos
  »  Interfaz DMX integrada  

(XLR 5 clavijas)
  »  Control remoto temporizado  

desmontable
  » Función de cadena margarita de enlaces múltiples

(ROVFM) ............................................................................................ 838.95

LED de gobo EZ
Proyector gobo

  »  Proyector gobo con LED alimentado  
por batería » Proyecta una imagen  
personalizada en cualquier lugar

  » Zoom manual para largo y corto alcance
  » Incluye 10 gobos especiales para bodas
  »  La base magnética se adosa a casi  
todas las superficies de metal, no se  
necesitan abrazaderas » Broche tijera con eye loop

(CHEZGOBO) ...................................................................................... 179.99

Micro 3D II
Láser

  »  Efecto de iluminación de DJ y clubes nocturnos
  » 200 rayos láser verdes y rojos
  » Modos activos automáticos o de sonido
  » Programas integrados
  » Enfriamiento por ventiladores
  » Incluye control remoto IR láser UC
  » Incluye transmisor IR Airstream
  » Incluye soporte colgante doble

(AMMICRO3DII) .................................................................................... 89.99

Scorpion Storm FX RGB  Láser tricolor 
con control remoto inalámbrico

  »  Proyecta haces y patrones láser
  » Diodos azules, verdes y rojos independientes
  »  Programas activados por  

sonido y automatizados
  »  Efectos de rotación, parpadeo,  

estroboscopio » Dispersión: 100°
  » Modo de canal DMX
  » Incluye control remoto inalámbrico IR
  » Operación sin desvíos

(CHSNSTRMFXRG) ............................................................................... 229.99

 Kinta FX  Accesorio Derby 
multiefectos con BRGBW LED / 
láser / estroboscopio LED 

  » Efecto LED Derby RGBW
  » Haces y patrones láser rojos y verdes
  » Luces LED estroboscópicas blancas SMD
  » Ángulo de cobertura de 118°
  »  Programas activados por sonido  
y automatizados » Rotación láser FX

  » Operación DMX o independiente
  » 2 modos de canal DMX » Soporte colgante

(CHKINTAFX) ...................................................................................... 149.99

Diodos azules, verdes y rojos independientes

Máquina de niebla

Máquina de nieve

3cm 

3 litros

AF-3
Ventilador Antari

  » 4 opciones de control
  » Bajo consumo de alimentación
  » Control local y DMX
  » Gabinete de metal
  »  Montura ajustable /  

Soporte para piso

(ELAF3) ....................................... 412.00

Efecto brillante simulador de agua 

Tiempo de calentamiento de 8 minutos
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PDIC51RD Bocinas estéreo  
de 2 vías, 150W, 13.3cm,  

de pared y para techo (par, blanco)
  » Monta rasante en pared o techo
  » Para sistemas en pared y techo
  » Potencia pico de 150W
  » Respuesta de frecuencia 80 Hz a 20 kHz
  » 2 bocinas de 13.3cm
  » Terminales de bocina convenientes
  » Rejillas resistentes a las manchas

(PYPDIC51RD) ...................................................................................... 30.12

Para ver un listado compl. de todo 
el sonido de instalación

 ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15329

PTAU45  Amplificador  
de potencia estéreo

  »  20 vatios x 2 10% RMS  
a 4 ohmios

  » Indicador de encendido LED
  » Control de tono grave y agudo
  »  Entrada USB
  »  Modos de mezcla y micrófono buscapersonas 
conmutable » Conector delantero para auriculares 1/4”

  » Conector de entrada aux CD/MP3 3.5mm
  »  Conector para micrófono de 1/4” delantero con control de volumen

(PYPTAU45) ......................................................................................... 75.00

DN-333XAB 
Amplificador/mezcl. con Bluetooth (2 RU)

  »  Mezcladora de seis fuentes » Con Bluetooth » Amplificador de 
120W Clase D » Entradas XLR y mic. 1/4", entradas de línea RCA

  »  Entrada auxiliar estéreo 1/8" (3.5mm) » Salidas RCA y Euroblock
  »  Controles de nivel de entrada y de salida » Controles de bajos y 

agudos » Limitador incorporado » Indic. LED múltiples
(DEDN333XAB) ................................................................................... 179.00

135MA
Mezcladora/amplificador comercial de 35W

  » 3 entradas, 1 salida » Entradas Phoenix y RCA
  » Salida para teléfono
  »  VOX o interruptor  

de prioridad  
de silencio

  »  Controles de  
graves y agudos

(CR135MA) ........................................................................................ 208.95
160MA Mezcladora/amplif. comercial de 60W (CR160MA) ......... 341.25

C100 Serie Classic
Amplificador PA de 100W

  » Salida para grabadora o amplificador con aumento
  »  Protección térmica  
y apagado  
electrónico

  » 4 entradas
  » Silenciador AUX
  » Entrada para teléfono

(BOC100) ........................................................................................... 335.00

Protección térmica 

SPT15A
Bocina reentrante  
7.5W 25/70V

  »  Construcción de metal impermeable
  »  Selector de impedancia  

giratorio integrado
  »  De fácil instalación  

y mantenimiento

(BOSPT15A) ......................................................................................... 88.00

FP6020-II
Bocina con enfoque en el sonido  
(Domo transparente) 

  »  La tecnología de domo doble parabólico  
proporciona un punto focal específico  
con separación estéreo definitiva

  »  Controladores gemelos cóncavos  
de aluminio de alta excursión  
de 2.5cm en compartimentos sellados individualmente para 
música estéreo o mono y mensajería » Tecnología de gabinete 
ZeroReflection » Ángulo de cobertura de 30°

(SOFP602020D) ................................................................................. 517.00

SD72W
Bocina para techo  

de doble cono con deflector  
(blanco)

  »  Bocina de doble cono
  »  Transformador de 4W 70.7/25V
  » Deflector CRS 

(ATSD72W) .......................................................................................... 27.99

Control 1 Pro
Bocina compacta profesional

  » Sistema de bocinas compactas de dos vías 
  »  Su protección magnética  

permite un uso seguro cerca de  
monitores de computadora 

  » Respuesta de frec. completa
  » Woofer de 5" y tweeter de 0.75"
  »  Circuitos eléctricos de protección SonicGuard
  » Ideal para edición de video o uso en DAW

Par, Negro (JBC1PROB) ...................................................................... 164.00

 Control 24CTM  Bocina de techo 
ventilada de 2 vías para lugares  
de techo bajo - Par 

  » Capacidad de potencia de 30 vatios
  »  Transf. de múltiples derivaciones  
de 8W para sistemas de 70V y 100V

  »  Woofer de 11cm, cono de grafito moldeado  
por inyección con envolvente de caucho butílico

  » Cobertura extremadamente amplia de 150°
  » Profundidad superficial de 10.2cm
  » Tweeter de policarbonato de 1/2" para respuesta extendida

Par (JBC24CTM) ................................................................................ 148.00

EVID-6.2T
Bocina de instalación de 2 vías, 300W

» Monitor de instalación impermeable con 
mont. en sup. resistente, acabado negro

  » Con transformador de 70V/100V
  »  Woofers dobles de 6" con blindaje  
magnético » Para usar con monitores  
de video y computadora » Tweeter Horn 
con guía de onda y cobertura consistente de 2.5cm

  » Tweeter con domo de titanio e imanes de neodimio

(ELE62) ............................................................................................. 519.00

CE500A 
Bocina multipropósito

  » Amplificador interno 80W
  » Woofer 5.5" y tweeter 0.5"
  » Limitador integrado
  » Entrada XLR de micrófono/línea
  » Conector XLR de enlace/salida
  » Entrada de línea RCA
  » Incluye tornillería de montaje

(BECE500ABK) ................................................................................... 129.99

La tecnología de domo doble parabólico 
proporciona un punto focal específico 

de doble cono con deflector 

SCM268
Mezcladora de micrófono de 4 canales 
 
 

  »  Para refuerzo de sonido » Montable en rack
  »  Diseño compacto » 4 entradas de micrófono XLR
  » 4 entradas RCA » Salida XLR » Salida phono auxiliar RCA
  » Suministra alimentación fantasma de 12V
  » Piso de ruido bajo

(SHSCM268) ...................................................................................... 267.98

IA1200
Amplificador integrado c/entradas USB y SD

  » Entradas RCA, USB, SD, AUX » Salidas RCA y de pulsador
  » Potencia pico de 1200W » Tamaño de tarjeta SD hasta 32GB
  »  Reproduce archivos MP3 » Reproducción de iPod mediante  

entrada USB
  »  Graba desde  

entradas  
AUX/RCA

  » Reproducción repetida/aleatoria
  »  Controles de graves, agudos y balance

(TEIA1200) .................................................................. Llame o conéctese

Reproducción repetida/aleatoria

Tweeter Horn 
con guía de onda y cobertura consistente de 2.5cm

Woofer de 11cm, cono de grafito moldeado 

Control 26CT  
Bocina de techo con transformador

  » Bocina de alta salida, coaxial de 2 vías
  »  Transformador de múltiples  

derivaciones 70/100V
  » Woofer de 6.5"
  » Tweeter revestido en titanio de 19mm
  » Potencia de programa continuo 150W
  » Respuesta de frecuencia 75 Hz a 20 kHz
  » Placa de respaldo, blindaje pintado, rieles p/cielorraso

Par (JBC26CT) ................................................................................... 312.00
Placa de respaldo, blindaje pintado, rieles p/cielorraso

SONIDO DE INSTALACIÓN
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RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS EN LÍNEA Y ACCESORIOS

Para resolución de problemas  
y accesorios

ESCANEE ESTO
o visite BandH.com/w15336

Cloudlifter CL-1  Activador de 
micrófono

  »  Entrada de micrófono » Mejora la relación  
señal a ruido » Usar con micrófonos  
pasivos dinámicos y de cinta

  » +25 dB de ganancia limpia y transparente
  »  Solo requiere alimentación fantasma  

para funcionar » Ideal para tramos largos  
de cable » Usar con micrófonos de salida baja

(CLCL1) ............................................................................................. 149.00

TM

IMA-1030  Atenuador
conmutable en línea

  » Proporciona -10, -20 o -30 dB de atenuación
  »  Para usar con micrófonos condensadores  
de potencia fantasma y baja impedancia

  »  XLR hembra a XLR macho
  » Estuche c/protección de metal p/evitar interferencias

(PEIMA1030).....................................................................24.99

PCT-40  Verificador de cable 
de audio 12 en 1

  » Operación conveniente y rápida
  » Interruptor de selección
  » Indicadores LED
  » Usa batería de 9V
  » Construcción de metal resistente

(PYPCT40) ........................................................................................... 45.18

IMP 2
Caja directa de un canal

  »  Diseño pasivo » Diseñado para  
uso PA y estudio » Conectores de  
E/S cableados paralelos de 1/4”

  »  Usa transformador TRHL-M de Whirlwind  
con protección de metal » Los interruptores de elevación con 
toma de tierra eliminan el zumbido » Construcción resistente

(WHIMP2)............................................................................................ 53.00

SP1X2 Bifurcador de mic. 1x2

  »  Ofrece una salida directa y una de  
transformador aislada desde una entrada 
de nivel de micrófono

  »  Salida de transformador aislada con 
interruptor de elevación con toma de tierra

  » Nivel de operación: -0.5dB a +4dB 
  » Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz ± 0.63dB

(WHSP1X2) .......................................................................................... 98.00

Patch Box II  Multiplicador de salida 
estéreo analóg. y conv. de señal

  » Entradas balanceadas de 1/4”
  » Salidas XLR, 1/4" y RCA
  » Diseño pasivo
  »  Par de entradas estéreo balanceadas  
que alimentan 12 salidas estéreo

  » Conversión de líneas balanceadas a no balanceadas
(HEPB2) ............................................................................................ 150.00

Micmute PT
Interruptor Push-to-Talk (pedal)

  » Diseño práctico de pedal
  » Gabinete de metal

(WHMICMUTEPT) ................................................................................. 80.00

QBOX  Verificador de línea  
de audio/verificador de cable/generador 
de tonos de prueba 

  »  Envíe un tono o la señal desde el micrófono 
de condensador incorporado

  »  Confirme las señales entrantes a nivel  
de micrófono » Amplificador integrado

  » Salidas XLR o 1/4"
(WHQB) ........................................................218.00

Interruptor Push-to-Talk (pedal)

80.00

PB223 potencia de micrófono II
Fuente de alimentación fantasma 48V doble

  »  Conectores de entrada:  
2 XLR hembra  
de 3 clavijas

  »  Conectores de salida:  
2 XLR macho  
de 3 clavijas

(ROPB223) .......................................................................................... 56.00

DI400P  Caja de inyección 
directa pasiva ultra-DI

  »  Para conectar una guitarra eléctrica o un bajo  
directamente a la mezcladora sin pérdida  
de tono » Convierte cualquier señal  
de nivel de línea no balanceada en  
una salida de nivel de micrófono balanceada

  » Gabinete de metal ultracompacto y portátil
(BEDI400P) .......................................................................................... 19.99

PDI-40
Caja directa pasiva

  » Entrada balanceada de 1/4”
  » Salida balanceada XLR
  » Salida paralela p/conectar c/el amplificador
  » Convierte alta impedancia en baja impedancia
  »  Almohadilla -20 o -40 dB
  » El botón de elevación con toma de tierra minimiza el zumbido

(KOPDI40) ........................................................................................... 24.99

Salida paralela p/conectar c/el amplificador
Convierte alta impedancia en baja impedancia

CBT-12   
Verificador de cable 12 en 1

  » Verifica 12 tipos de conectores
  » XLR, TS/TRS, speakON, USB, DIN, y más
  » Operación conveniente y sencilla
  »  La perilla de selección verifica cada una de  
las clavijas del cable » Cables para verificar  
conectores adicionales » Construcción duradera de metal

(KOCBT12) ........................................................................................... 49.95

La perilla de selección verifica cada una de 

MicMute MM11 PRO
Interruptor mudo de micrófono

  »  Función conmutable push-to-talk  
o push-to-mute

  » Pasa potencia fantasma
  » Baja la señal de mic. aprox. 60 dB
  »  Gabinete de acero 0.09" (0.23cm)
  » 2 conectores XLR balanceados, entrada hembra simple

(ROMM11PRO)..................................................................................... 44.00

DSM-1X
Medidor digital SPL

  » Pantalla LCD de 4 dígitos fácil de leer
  » 4 rangos que miden entre 30 y 130 dB
  » Respuesta de 32 a 8000 Hz 
  » Almacenamiento de datos máx., mín., e instantáneo
  » Detección automática fuera de rango
  » Verificador de batería interna

(NADSM1X)............................................................... 74.99

LSP-1 SoundPort para 
computadora portátil   Adaptador en línea mini 
macho estéreo de 3.5mm a  
macho XLR de 3 clavijas

  »  Control de volumen de señal  
estéreo saliente

  »  Entrada macho de 3.5mm  
y salida macho XLR

(DSLSP1) ............................................................................................. 80.00

macho estéreo de 3.5mm a 

CM-130 Check Mate
Medidor SPL

  » Miniatura, liviano con resolución 0.1 dB
  »  Micrófono condensador electret incorporado con  
protector antiviento » Pantalla grande de rango  
de nivel retroiluminada con lecturas de nivel bajas,  
medias y altas » Salida de señal CA

(GACM130) .......................................................................59.99
CM-140 Check Mate (GACM140).........Llame o conéctese

HE-2-XLR
Eliminador de zumbido de canal doble

  »  Elimina zumbido CA
  » Elimina los loops c/toma de tierra
  » Conectores 1/4" TRS y XLR
  » Componentes de calidad audiófila
  »  Convierte en forma automática entre  
líneas balanceadas y no balanceadas 

(EBHE2XLR) ......................................................................................... 93.00

líneas balanceadas y no balanceadas

NA3MM  Adaptador XLR 
macho a XLR macho

  »  Gabinete exterior de fundición  
que protege las terminaciones

  »  También cuenta con conectores  
con bloqueo de pestillo para evitar que  
los cables se desconecten accidentalmente

  » Diseño compacto para ahorrar espacio
(NENA3MM) ............................................................................................9.03

Estuche c/protección de metal p/evitar interferencias

....................................................................24.99

con bloqueo de pestillo para evitar que 
los cables se desconecten accidentalmente
Diseño compacto para ahorrar espacio

9.03

de micrófono

a la relación 

directa pasiva ultra-DI
Para conectar una guitarra eléctrica o un bajo 

una salida de nivel de micrófono balanceada

interruptor de elevación con toma de tierra

Respuesta de frecuencia: 20Hz-20kHz ± 0 63dB
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CABLES DE AUDIO PROFESIONAL

CONECTORES DE AUDIO DIGITAL

Conector AES/EBU (Conector XLR de 3 clavijas) SPDIF RCA (Conector RCA o JIS F05) TOSLINK (Conector JIS F05) TOSLINK Mini (Conector de 3.5 mm) Óptica ADAT (Conector JIS F05)
Cable 2 conductores + toma de tierra Cable coaxial o fibra óptica Fibra óptica Fibra óptica Fibra óptica
Señal Estéreo Estéreo Estéreo Estéreo 8 canales

Aplicación 
básica

Conexión estándar para audio digital 
profesional. Dos canales o  

Izquierda/Derecha

Normalmente se usa en dispositivos de 
audio de nivel profesional y consumidor. 

Dos canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa cable 
de fibra óptica para audio digital. 
Dos canales o Izquierda/Derecha

En base al protocolo S/PDIF que usa conector 
de fibra óptica p/audio digital. Se usa en 
disp. compactos. Dos canales o Izq./Der.

Normalmente se usa en aplicaciones de 
audio profesional para transferir o recibir  

8 canales de audio

CONECTORES DE AUDIO NO BALANCEADO

Conector TS 1/4” TS 1/8” RCA Sub-Mini
Cable 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra 1 conductor + toma de tierra
Señal No balanceada No balanceada No balanceada No balanceada

Aplicación 
básica

Señal no balanceada que generalmente se usa con 
instrumentos como guitarras, bajos y sintetizadores

Señal no balanceada que generalmente se usa con formatos 
de sintetizador modular más pequeños como eurorack

Señales no balanceadas que generalmente se usan con  
equipos de DJ prof. y audio en casa de consumidor

Normalmente se usa con dispositivos 
electrónicos compactos

CONECTORES DE CABLE DE BOCINA

Conector Speakon TS 1/4” Banana
Cable 2, 4, 8 conductores 2 conductores 2 conductores
Señal No balanceada No balanceada No balanceada

Aplicación 
básica

Cable de bocina estándar para audio prof. NL-2 es de entrada de 
bocina simple típica. NL-4 se usa normalmente en bocinas con dos 
amplif. NL-8 se usa normalmente en boc. de 3 vías con tres amplif.

Cable de bocina simple
Cable de bocina simple para 
audiófilos y consumidores 

avanzados

CONECTORES DE AUDIO BALANCEADO

Conector XLR de 3 clavijas TRS 1/4” TRS 1/8” TRRS 1/8” TT o Bantam DB25
Cable 2 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 3 conductores + toma de tierra 2 conductores + toma de tierra 8 de 2 conductores + toma de tierra
Señal Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada Balanceada

Aplicación 
básica

Señales de micrófono y de nivel 
de línea balanceadas

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo 

no balanceadas

Señales de nivel de línea 
balanceadas o señales estéreo no 

balanceadas

Normalmente se usa con teléfonos 
celulares. Señal estéreo balanceada 

con un micrófono

Nivel de línea balanceada o mic., normalmente 
se usa en patchbays (panel de conectores) de 

audio prof. para estudios de grab. o transmisión

Nivel de línea balanceada o micrófono, 
normalmente se usa en audio profesional 

para equipos de audio multicanal.

Cómo elegir cables de audio
Si lo que desea es tender un cable en su estudio profesional o simplemente instalar su 
cine en casa, la selección de cables de B&H reúne toda la variedad que usted necesita. 
B&H cubre todas sus necesidades de cables con soluciones que incluyen XLR de  
3 clavijas, instrumentos y TRS 1/4”, estéreo 1/8”, conectores DB25, RCA, Speakon  
y una variedad de cables de audio digital como AES/EBU, TOSlink, y más. Para encontrar 
el cable exacto que precisa, conéctese en www.BandH.com/CableFinder/ProAudio

ESCANEE
ESTE

CÓDIGO

Para ver un listado completo 
de cables de audio profesional

o visite nuestro sitio web
BandH.com/w15337

www.BandH.com/CableFinder/ProAudio
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AXIENT ® DIGITAL

INTEGRIDAD QUE SE  
PUEDE ESCUCHAR.

AD4160EN_Axient_Digital_Product.indd   1 9/5/18   3:16 PM

Con�gure su sistema inalámbrico para las necesidades de hoy y los desafíos de mañana. 
Con Quadversity™, modo alta densidad y control remoto ShowLink®, Axient Digital ofrece 
ingeniería innovadora para un rendimiento sin precedentes en todo momento y en todo lugar.

Más información en shure.com/axientdigital

Origen: Japón. Protección de servicio de 4 años en EE.UU.
Síganos en Instagram @sigmaphoto y en Facebook.com/sigmacorporationofamerica

14-24mm F2.8 DG HSM

24-70mm F2.8 DG OS HSM

UN DÚO DINÁMICO.

Mejor teleobjetivo gran angular para DSLR: 14-24mm F2.8 DG HSM | Arte 

Mejor teleobjetivo estándar para DSLR: 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Arte

La pareja perfecta de diseño de apertura constante y rápida y personalización 
de lente exclusiva de Sigma mediante el puerto USB. El dúo de lentes de cuadro 
completo 14-24mm F2.8 DG HSM | Arte y 24-70mm F2.8 DG OS HSM | Arte 
es la elección de los profesionales.
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Alpha a77 II
Cuerpo solo

 »  Sensor  
CMOS  
Exmor de  
24.3MP

Condición 9 ........................................899.95

VG-C99AM 
Empuñadura de batería 
vertical

 » para Alpha A99

Condición 8+ ......................................109.95

VG-C1EM 
Empuñadura de batería 

vertical

 »  para Alpha A7,  
A7R, A7S

Condición 9 ........................................139.95

VG-C77AM 
Empuñadura de batería 

vertical

 »  para Alpha A77,  
A77 II, A99 II

Condición 9 ........................................219.95

Alpha a99 DSLR
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS  
cuadro  
completo  
24.3MP

Condición 8+ .................................. 1,149.95

 
X-T2 Cámara digital sin espejo
Negro con 18-55mm

 »  Sensor  
CMOS III  
24.3MP  
X-Trans

Condición 9 ........................................911.95

 
X-T10 Cámara digital sin espejo
Negro con 18-55mm

 »  Sensor CMOS II  
16.3MP  
X-Trans

Condición 8+ ......................................729.95729.95

 
EF-X500
Flash

 »  Número guía:  
50m

Condición 9+ ......................................359.95

 
X-E3 Cámara digital sin espejo
Negro con 23mm f/2

 »  Sensor CMOS III  
24.3MP X-Trans

Condición 9 ........................................953.95953.95

Orbit 
Equipo de estabilización 
manual

 »  Manijas de  
cardánicas  
dobles 

 »  Capacidad  
de carga:  
5kg

Demo .................................................599.95

EOS Rebel T7i DSLR
con lente 18-55mm

 »  Sensor CMOS  
cuadro  
completo  
24.2MP

Condición 9+ ......................................729.95

EOS-7D DSLR
Cuerpo solo

 »  Sensor  
CMOS  
de 18MP

Condición 8+ ......................................399.95

Cuerpo solo

EOS-5D II DSLR
Cuerpo solo

 »  Sensor CMOS  
21.1MP

Condición 8+ ......................................819.95

D800 DSLR
Cuerpo solo

 »   Formato FX  
de 36.3MP

Condición 9 ........................................949.95

D810 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato FX  
36.3MP

Condición 9 .................................... 1,799.95

D800 E DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato FX  
36.3MP

Condición 9 .................................... 1,099.95

D5500 DSLR
con 18-55mm VR II

 »  Formato FX  
24.2MP

Condición 9+ ......................................597.95597.95

D700 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato FX  
12.1MP

Condición 8+ ......................................649.95

D500 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato DX  
20.9MP 

Condición 9 .................................... 1,579.95

D600 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato FX  
24.3MP

Condición 9 ........................................749.95

D750 DSLR
Cuerpo solo

Formato FX  
24.3MP 

Condición 9 .................................... 1,368.95

D610 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato FX  
24.3MP 

Condición 9 ........................................979.95

D200 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato DX  
de 10.2MP

Condición 8+ ......................................169.95

D300s DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato DX  
12.3MP

Condición 8+ ......................................259.95

D3 DSLR
Cuerpo solo

 »  Formato FX  
12.1MP 

Condición 8+ ......................................999.95

Cuerpo solo
D3s DSLR
Cuerpo solo

Formato FX  
12.1MP 

Condición 8+ .................................. 1,499.95

Cuerpo solo
MB-D12
Batería

 »   Para D810, D810A,  
D800 y D800E  

Condición 9 ........................................219.95

D4s DSLR
Cuerpo solo

 »   Formato FX  
16.2MP 

Condición 8+ .................................. 3,298.95

Cuerpo solo

EOS-40D DSLR
Cuerpo solo

 »  Sensor  
10.1MP

Condición 8+ ......................................189.95

EOS-30D DSLR
Cuerpo solo

 »  Sensor  
8.2MP

Condición 8+ ......................................169.95

Cuerpo solo
EOS-50D DSLR

Cuerpo solo

 »  Sensor  
15.1MP

Condición 8+ ......................................259.95

EOS-1D C DSLR
Cuerpo solo

 »  Video  
Cinematic 4K

 »  Sensor CMOS  
18.1MP

Condición 8+ .................................. 3,899.95

Cuerpo solo
WFT-E4 IIA

Transmisor inalámbrico  
de archivos

 » Para 5D Mark III

Condición 9 ........................................279.95

WFT-E7A
Transmisor  
inalámbrico  
de archivos

 » Para 5D Mark III 

Condición 9 ........................................384.95

BG-E21 Mark II
Empuñadura de batería

 » Para EOS 6D 

Condición 9+ ......................................148.95
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HXR-MC2500
NXCAM Videocámara HD

 »  Sensor CMOS  
1/4" Exmor R 

 »  Lente gran  
angular equivalente  
26.8mm 

 »  Memoria flash  
integrada 32GB

Condición 9 .................................... 1,145.95

angular equivalente 

LSPX-P1 HD
Proyector para cine en casa 
SXRD 

 »  Brillo hasta 
100 lúmenes

 »  Controlable vía  
aplicación dedicada

 »  2 bocinas integradas  
de 2W mono con reflejo de graves

Condición 10 ......................................819.95

SJ4000
Cámara de acción con Wi-Fi

 » Video Full HD 1080p
 »  Capta imágenes fijas  

de 12MP 
 »  Lente ultra gran  

angular 170°
 »  Gabinete hermético para  

cámara hasta 30.5m

Condición 9 .......................................... 59.9559.95

 
Cyber-shot DSC-RX10 
Cámara digital

 »  Sensor  
CMOS  
de 20.2MP

 » 24-200mm

Condición 8+ ......................................598.50

 
Cyber-shot DSC-RX10 III
Cámara digital

 »  Sensor CMOS  
20.1MP

 » 24-600mm

Condición 9 ........................................999.95

Cámara digital

 ........................................999.95

 
Cyber-shot DSC-RX10 II
Cámara digital

 »  Sensor CMOS  
20.2MP

 » 24-200mm

Condición 9 ........................................869.95

Cámara digital

869.95

 
Cyber-shot DSC-RX10 IV
Cámara digital

 »  Sensor CMOS  
20.1MP

 » 24-600mm

Condición 9+ .................................. 1,399.95

Cámara digital

1,399.95

 
Cyber-shot DSC-RX100 II
Cámara digital

 »  Sensor  
CMOS  
de 20.2MP

 » 28-100mm

Condición 9 ........................................471.95

 
X100T Cámara digital
Plata

 »  Sensor CMOS II  
16.3MP X-Trans

 » Lente 23mm f/2

Condición 9 ........................................843.95

 
X100S Cámara digital
Plata

 »  Sensor CMOS II  
16MP X-Trans

 » Lente 23mm f/2

Condición 8+ ......................................579.95

 
Cyber-shot DSC-RX100 V
Cámara digital

 »  Sensor CMOS  
20.1MP

 » 24-70mm

Condición 9 ........................................817.95

 
Cyber-shot DSC-RX100 VI
Cámara digital

 »  Sensor CMOS  
20.1MP

 » 24-200mm

Condición 9 ........................................957.95

ECM-55B 
Micrófono condensador 
omnidireccional  
lavalier

Condición 8+ ......................................206.50

omnidireccional 

Cámara de cine 
Montura EF

 » Sensor de imagen 2.5K
 »  Formatos RAW 12 bits,  

ProRes y DNxHD
 »  Pantalla táctil LCD  

con ingreso de metadatos

Condición 8+ .................................. 1,450.00

Serie SLX 
Sistema de micrófono 
inalámbrico (H5/518 - 
542MHz)

Condición 8+ ......................................449.95

Serie SLX 
Sistema de micrófono 
inalámbrico (H5/518 - 
542MHz)

TR50  Micrófono de 
condensador lavalier 

omnidireccional con fuente 
de alimentación TR79

Condición 8+ ..289.00

Televisores LCD, LED y plasma

Tenemos en existencia las mejores  
marcas de televisores LCD, LED y  
plasma usados. Las existencias  
cambian todos los días. Llame para  
consultar el inventario y los precios más actualizados.  

Proyectores multimedia

Tenemos en existencia las principales  
marcas de proyectores multimedia y de  
cine en casa usados. Las existencias  
cambian todos los días. Llame para  
consultar el inventario y los precios  
más actualizados.

Mosaic
LED panel de tungsteno

 »  Balance de  
tungsteno:  
3000K

 » 30.5 x 30.5cm

Demo .................................................189.95189.95

Creo 1200
Generador

 »  Fuente de  
alimentación  
multitensión

Demo ............................................. 1,649.95

Pixel  Luz de 
proyección de enfoque 300W

 » Atenuador integrado
 »  Construcción  

de metal  
duradero

Demo .................................................169.95

Pixel 300
Kit de luces de  
3 cabezales 

 » 3 lámparas de 300W
 »  3 conjuntos de viseras  

de 4 hojas
 »  3 pies de luz compactos
 »  1 estuche acolchado

Demo .................................................499.95

Kit de luces de 

3 pies de luz compactos

Kit de Ranger RX AS 1100W/s 
con cabezal  
de flash  
Ranger A

 » 1100W/s

Demo ............................................. 1,399.951,399.95

Kit de Quadra Hybrid Ranger RX 
 »  Batería Quadra Hybrid
 »  Cabezal de flash  

RQ Hybrid S
 »  Cabezal  

acción  
RQ Hybrid

 » Cable y cargador

Demo ............................................. 1,499.95

Batería Quadra Hybrid

EOS C300
Cámara de cine

 » Montura de lente EF
 »  Sensor CMOS Súper 35mm
 »  Grabación  

1920 x 1080i60 y  
True 24p

 »  Ranuras dobles  
para tarjeta CF

Condición 8+ .................................. 3,899.95

XF105
Videocámara profesional HD

 » Sensor CMOS 1/3”
 » Lente zoom 10x
 »  1920x1080 a  

24p/30p/60i
 »  Ranuras dobles  

para tarjeta CF

Condición 8 .................................... 1,799.95

Osmo+
Cardán de mano

 »  Cardán de 3 ejes con cámara zoom 4K
 »  Capta DCI 4K/24p,  

UHD 4K/30p, 2.7K
 » Imágenes fijas de 12MP
 » Incluye soporte para iPhone

Condición 9 ........................................414.95

Cardán de 3 ejes con cámara zoom 4K

420 Ninth Ave, NYC
Visite nuestra supertienda

888-520-3010
Hable con un asociado de ventas

BandH.com/used
Compre y venda en línea

¡Intercambie por lo más 
nuevo y lo mejor!

Le pagaremos el mejor precio  
por su equipo usado

Cotización 
en línea

Pago puntual Nuestro  
proceso es fácil

Envío a cargo  
de B&H
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Vuelva a imaginar 
la excelencia óptica

FOTOGRAFÍA DE

Jimmy Chin
SEA LA REVOLUCIÓN LENTE CON ADAPTADOR

DE ANILLO DE CONTROL EOS R

EF 11-24mm f/4L USM
1/200seg; f/22; ISO 320

UBICACIÓN

Monte Waddington, Canadá
45° / 6:18 a.m. / 2759.4m     

S:7.625”
S:9.875”
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T:10.375”

B:8.375”
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Presentamos EOS R. Un sistema sin espejo de cuadro completo diseñado 
para una nueva generación de revolucionarios que se atreven a perseguir lo imposible.

NO LE TENGA MIEDO AL CAMBIO. TENGA HAMBRE DE ÉL.

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

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

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
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