Catálogo de
productos

TENBA
AXIS
tactical

Desde 179€

ZEISS
Batis

Desde 1.199€

Stealth Gear
Todo en hides
Desde 149,99€

Phottix

G-Technology

Antorchas led G-DRIVE mobile SSD
Nuada y Kali 600
Desde 189€
Nuada S

99€
Nuada P

119€

Kali 600

199€

ZEISS MILVUS
Capturando cada detalle.
Los objetivos Milvus® de ZEISS impresionan por
su excelente rendimiento de imagen en todas
las distancias focales, independientemente de
si se utilizan para retratos, paisajes, eventos o
cualquier otro tipo de fotografía. Han sido optimizados para cámaras DSLR de alta resolución.

Excelente calidad de imagen
· Excelente rendimiento óptico, optimizado para
las cámaras DSLR de alta resolución más
modernas.
· Excelente reducción de reflejos gracias al recubrimiento T* anti reflectante de ZEISS.
· Excelente contraste incluso en los detalles más
pequeños.
· Rendimiento de color estandarizado para todas
las longitudes focales.
· Prácticamente sin distorsión.
· Apertura prácticamente circular de 9 palas que
ofrece un bokeh excepcionalmente armonioso.
Alta precisión
· Enfoque manual extremadamente ajustado
para fotografía de alta precisión, gracias al anillo
de enfoque de fácil agarre.
· Función De-click (ZF.2) para una apertura continua en vídeo.

NUEVO ZEISS Milvus 25/1.4

Fabricación de alta calidad
· Diseño de producto moderno y ergonómico.
· Barrilete metálico de diseño robusto para una
gran durabilidad.
· Protegido contra el polvo y la humedad.
· Parasol incluido.

El ZEISS Milvus 25/1.4 es la última focal que se añade a la gama de objetivos ZEISS
para cámaras réflex. La óptica, que fue desarrollada para los sistemas DSLR de
Canon y Nikon, es muy adecuada para la fotografía de paisajes y arquitectura, así
como para tomas y vídeos periodísticos. Gracias a una apertura máxima de 1.4,
esta lente puede incluso capturar imágenes excepcionales con poca luz. Los más
pequeños detalles pueden reproducirse con alta definición y contraste, incluso
en las esquinas de la imagen. La carcasa metálica aporta robustez a la lente, y su
protección contra la suciedad y el polvo permiten que el ZEISS Milvus 1.4/25 pueda trabajar sin problemas en condiciones climatológicas adversas. El gran ángulo
de rotación del enfoque de 172 grados permite un enfoque manual preciso para
agregar toques creativos a fotos y vídeos.

Para DSRL
Full Frame

Nikon
Canon

MILVUS 15/2.8

MILVUS 18/2.8

MILVUS 21/2.8

MILVUS 25/1.4

MILVUS 35/1.4

Rango de apertura

f/2.8 - f/22

f/2.8 - f/22

f/2.8 - f/22

f/1.4 - f/16

f/1.4 - f/22

Dist. mín. enfoque

0,25 m - ∞

0,25 m - ∞

0,22 m - ∞

0,25 m - ∞

0,30 m - ∞

Manual - 119°

Manual - 146°

Manual - 124°

Manual - 172°

Manual - 227°

N 880 g C 947 g

N 675 g C 721 g

N 735 g C 851 g

N 1.171 g C 1.225 g

N 1.131 g C 1.174 g

M95

M77

M82

M82

M72

N ZF.2 (2111-789)
C ZE (2111-790)

N ZF.2 (2096-516)
C ZE (2096-517)

N ZF.2 (2096-548)
C ZE (2096-549)

N ZF.2 (2096-550)
C ZE (2096-551)

N ZF.2 (2111-637)
C ZE (2111-788)

2.699 €

2.299 €

1.799 €

2.399 €

1.999 €

Descripción

Enfoque / giro
Peso
Diámetro de filtro
Montura / referencia

PVP
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KIT ZEISS MILVUS SÚPER SPEED
CANON o NIKON

O
V
E
NU

Objetivos MILVUS 25/1.4 - 35/1.4 - 50/1.4 - 85/1.4
3 x Lens Gear Medium
1 x Lens Gear Large
Maleta de transporte Milvus súper speed

PVP.

7.495 €

ZEISS Lens Gear
Los anillos adaptadores ZEISS convierten los objetivos
ZEISS Milvus, ZEISS Otus y ZEISS Loxia en sistemas ópticos de enfoque dentado de tipo cinematográfico para
realizadores profesionales. Los anillos adaptadores
ZEISS están disponibles en cuatro tamaños diferentes:

MINI 199 € MEDIUM 219 €
SMALL 209 € LARGE 229 €

aprovecha esta oportunidad.

MILVUS 35/2.0

MILVUS 50/1.4

MILVUS 85/1.4

MILVUS 50M/2.0

MILVUS 100M/2.0

MILVUS 135/2.0

f/2.0 - f/22

f/1.4 - f/16

f/1.4 - f/16

f/2.0 - f/22

f/2.0 - f/22

f/2.0 - f/22

0,30 m - ∞

0,45 m - ∞

0,80 m - ∞

0,24 m - ∞

0,44 m - ∞

0,80 m - ∞

Manual - 113°

Manual - 225°

Manual - 70°

Manual - 303°

Manual - 352°

Manual - 268°

N 649 g C 702 g

N 875 g C 922 g

N 1.210 g C 1.280 g

N 660 g C 730 g

N 807 g C 843 g

N 1.059 g C 1.123 g

M58

M67

M77

M67

M67

M77

N ZF.2 (2096-554)
C ZE (2096-555)

N ZF.2 (2096-556)
C ZE (2096-557)

N ZF.2 (2096-560)
C ZE (2096-561)

N ZF.2 (2096-558)
C ZE (2096-559)

N ZF.2 (2096-562)
C ZE (2096-563)

N ZF.2 (2111-635)
C ZE (2111-636)

1.199 €

1.299 €

1.799 €

1.299 €

1.799 €

2.199 €
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ZEISS OTUS
Cuando tus expectativas cambian
Los objetivos Otus® de ZEISS ofrecen un rendimiento sin concesiones, incluso a máxima
apertura.
Están especialmente diseñados para cámaras
DSLR modernas con sensores de alta resolución. Los objetivos Otus de ZEISS en estas cámaras ofrecen un nivel de calidad que solo se
consigue en sistemas de formato medio.
Rendimiento de formato medio
· La calidad y las prestaciones de los sistemas de
formato medio, incluso a máxima apertura.
· Alta resolución y contraste igual de buenos en
todo el marco de la imagen, hasta en las esquinas.

EVO
U
N

OTUS KIT
Objetivos OTUS
28/55/85 ZE o ZF.2

1 x Lens Gear Medium, 2 x large
Maleta de
transporte Otus

Máxima precisión y calidad de construcción
· Construcción mecánica
de precisión milimétrica
para siempre.
y gran ángulo de rotación para trabajos que requieren una ejecución
perfecta.
· Diseño robusto totalmente metálico.
· Anillo de enfoque de apoyo ergonómico para
un ajuste manual lo más preciso posible.
· Viene de serie con parasol dedicado.
Para exigencias
profesionales
· Correcciones ópticas
elaboradas que ahorran mucho tiempo en
procesamiento de imagen y postproducción.

Para DSRL Full Frame
Descripción
Rango de apertura
Distancia de trabajo
Enfoque / giro
Peso
Diámetro de filtro
Montura / Referencia

11.995 €

PVP

OTUS 28/1.4

Nikon Canon
OTUS 55/1.4

OTUS 85/1.4

f/1.4 - f/16
0,30 m - ∞
Manual - 120°
N 1.350 g C 1.390 g
M95

f/1.4 - f/16
0,50 m - ∞
Manual - 248°
N 970g C 1.030 g
M77

f/1.4 - f/16
0,80 m - ∞
Manual - 261°
N 1.140 g C 1.200 g
M86

N ZF.2 (2102-181)
C ZE (2102-182)

N ZF.2 (2010-055)
C ZE (2010-056)

N ZF.2 (2040-293)
C ZE (2040-292 )

4.499 €

3.499 €

3.999 €

ZEISS CLASSIC

El momento en el que las fotografías escriben la historia.
Los objetivos Classic de ZEISS gozan de una
reputación inmejorable entre fotógrafos de
todo el mundo, y no sin razón.

· Diseño de producto innovador para un mejor
manejo y según los estándares estéticos más
elevados.

Esta gama de objetivos se caracteriza por su
aspecto clásico y su alto rendimiento óptico.

Para DSRL
Full Frame

Control de imagen intuitivo y exacto
· Enfoque manual extremadamente preciso,
para fotografía de alta precisión.
· Intervalos de 1/2 paso de diafragma con posiciones de bloqueo y graduación fotométrica
exacta en los objetivos ZF.2.
Fabricación de alta calidad
· Barrilete metálico de diseño robusto para una
gran durabilidad.
· Anillo delantero duradero con rosca para
filtros y bayoneta exterior para el parasol
(incluido).

Nikon
Canon

Descripción
Rango de apertura
Dist. mín. enfoque
Enfoque / giro
Peso
Diámetro de filtro
Montura / Referencia

PVP
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DISTAGON 25/2

DISTAGON 28/2

DISTAGON 35/1.4

PLANAR 50/1.4

PLANAR 85/1.4

f/2 - f/22
0,25 m - ∞
Manual - 123°
N 570 g C 600 g
M67

f/2 - f/22
0,24 m - ∞
Manual - 117°
N 500g C 580 g
M58

f/1.4 - f/16
0,30 m - ∞
Manual - 144°
N 830g C 850g
M72

f/1.4 - f/16
0,45 m - ∞
Manual - 223°
N 330 g C 380 g
M58

f/1.4 - f/16
1m-∞
Manual - 243°
N 570 g C 670 g
M72

N ZF.2 (1871-767)
C ZE (1871-766)

N ZF.2 (1771-844)
C ZE (1762-849)

N ZF.2 (1771-843)
C ZE (1771-847)

N ZF.2 (1767-825)
C ZE (1677-817)

N ZF.2 (1767-826)
C ZE (1677-838)

1.449 €

1.149 €

1.649 €

649 €

1.149 €

ZEISS ZM

Objetivos ZEISS para cámaras telemétricas.
Los mejores fotógrafos se caracterizan por su
individualidad. Van por su propio camino, en
lugar de seguir los caminos marcados. Con
los objetivos ZEISS ZM, ofrecemos el equipo
ideal para expresar plenamente su individualidad. Los objetivos ZM fabricados por ZEISS
siempre han destacado por la fusión perfecta
de creatividad y comodidad. Y también por
su legendaria calidad ZEISS.

Excelente calidad de imagen
· Excelente reducción de reflejos gracias al recubrimiento T*® anti reflectante de ZEISS.
· Reducción avanzada de las luces parásitas.
· Apertura prácticamente circular de 10 palas,
que ofrece un bokeh excepcionalmente
armonioso.
· Los objetivos Biogon® están diseñados simétricamente y, por lo tanto, prácticamente,
están libres de aberraciones y distorsiones.
· Características de color uniformes para todas
las focales de la serie ZM.

Para telemétricas

Descripción
Rango de apertura
Dist. mín. enfoque
Enfoque
Peso
Diámetro de filtro
Color / Referencia

PVP
Descripción
Rango de apertura
Rango de enfoque
Enfoque
Peso
Diámetro de filtro
Color / Referencia

PVP

DISTAGON 15/2.8 BIOGON 21/2,8 BIOGON 25/2.8 BIOGON 28/2.8 DISTAGON35/1.4
(Incluye Centerfilter)

f/2.8 - f/22
0,30 m - ∞
Manual
500 g
M72

f/2.8 - f/22
0,50 m - ∞
Manual
300 g
M46

f/2.8 - f/22
0,50 m - ∞
Manual
260 g
M46

f/2.8 - f/22
0,50 m - ∞
Manual
220 g
M46

f/1.4 - f/16
0,70 m - ∞
Manual
381 g
M49

NEGRO (1457-856) PLATA (1365-650) PLATA (1365-652) PLATA (1365-655) PLATA (2109-165)
NEGRO (1365-651) NEGRO (1365-653) NEGRO (1365-657) NEGRO(2112-846)
.

3.999 €

1.299 €

1.099 €

999 €

1.999 €

BIOGON 35/2 C BIOGON 35/2.8 C SONNAR 50/1.5 PLANAR 50/2
f/2 - f/22
0,70 m - ∞
Manual
240 g
M43

f/2.8 - f/22
0,70 m - ∞
Manual
200 g
M43

f/1.5 - f/16
0,90 m - ∞
Manual
250 g
M46

f/2 - f/22
0,70 m - ∞
Manual
230 g
M43

PLATA (1365-658) PLATA (1486-394) PLATA (1407-067) PLATA (135-660)
NEGRO (1365-659) NEGRO (1486-393) NEGRO (1407-218) NEGRO (135-661)

1.099 €

799 €

1.099 €

799 €
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LOXIA

Disfrutando de toda la libertad creativa.

Los objetivos compactos de enfoque
manual Loxia® de ZEISS han sido especialmente desarrollados para cámaras mirrorless de formato full-frame de
Sony. Disfrute de los beneficios de esta
combinación entre cámaras mirrorless
de fotograma completo y las posibilidades creativas del “tradicional” enfoque
manual. Los objetivos ZEISS Loxia disponen
de todo lo necesario para crear vídeos de alta
calidad.
Perfectos para fotografía y vídeo
· Imágenes de alta calidad gracias a un diseño
óptico probado.
· Activación automática del aumento al girar el
anillo de enfoque.

· Bloqueo de apertura conmutable opcional
para un ajuste suave en modo vídeo.
· Gran ángulo de rotación de enfoque para
toda la familia de objetivos.
Construcción de alta calidad
· Diseño robusto, totalmente metálico, para
una larga vida útil.
· Anillo de enfoque de gran agarre para un ajuste
manual preciso.
· Una junta de sellado especial en la montura
protege la conexión entre la cámara y el
objetivo.
· Parasol dedicado incluido de serie.

LOXIA KIT

NUEVO ZEISS
Loxia 2.4/25
Ajustes mágicos.
Tanto si se fotografían paisajes, arquitectura o
grupos de personas, la calidad excepcional del
ZEISS Loxia 2.4/25 lo convierte en la elección
perfecta para multitud de aplicaciones. Desde la
fotografía hasta el vídeo: este objetivo consigue
el equilibrio perfecto entre un diseño compacto
y una alta velocidad.

EVO
U
N

Objetivos Loxia
21/25/35/50/85
5 x Lens Gear Mini
Maleta de
transporte Loxia

6.195 €

Para
serie
Descripción
Rango de apertura
Dist. mín. enfoque
Enfoque / giro
Peso
Diámetro de filtro
Montura / Referencia

PVP

LOXIA 21/2.8

LOXIA 25/2.4

LOXIA 35/2.0

LOXIA 50/2.0

LOXIA 85/2.4

f/2.8 - f/22
0,25 m - ∞
Manual - 90°
394 g
M52

f/2.4 - f/22
0,25 m - ∞
Manual - 90°
393 g
M52

f/2.0 - f/22
0,30 m - ∞
Manual - 180°
340 g
M52

f/2.0 - f/22
0,45 m - ∞
Manual - 180°
320 g
M52

f/2.4 - f/22
0,80 m - ∞
Manual - 220°
594 g
M52

E-Mount
(2131-999)

E-Mount
(2218-783)

E-Mount
(2103-749)

E-Mount
(2103-748)

E-Mount
(2162-636)

1.499 €

1.299 €

1.149 €

849 €

1.399 €

BATIS

Dominando cada situación.
Los objetivos autofocus Batis® de ZEISS han
sido especialmente desarrollados para las cámaras de formato full-frame de Sony. Son totalmente compatibles con todas las cámaras
de montura E y no solo ofrecen un autofoco
rápido y silencioso, también están protegidos
contra la humedad y el polvo.
Para fotografía creativa, el novedoso display
OLED muestra la distancia de enfoque y la
profundidad de campo.

· Totalmente compatible con
las cámaras mirrorless
full-frame de Sony.
Calidad de construcción
· Protección contra polvo y
humedad para uso en
condiciones extremas.
· Cuerpo robusto y ligero para
garantizar muchos años de uso.
· Diseño de producto innovador.

Funcionamiento mejorado
· Autofoco rápido y anillo de enfoque práctico
para un enfoque manual ultrapreciso.
· Distancias e indicadores de profundidad de
campo en el display OLED.

NUEVO
Batis 2/40 CF
El objetivo versátil para una nueva era.
Autoenfoque rápido, focal fija de 40 milímetros y reducida distancia mínima de enfoque. El nuevo BATIS es ideal para su uso como lente normal
así como para situaciones que requieren un ligero angular. Un objetivo multiusos que ofrece una extraordinaria calidad de imagen, lo que lo hace
ideal para los primeros planos más exigentes.
Gracias a su reducida distancia de enfoque de tan sólo 24 centímetros y a su angular moderado, el nuevo BATIS CloseFocus (CF) es perfecto para
un gran número de aplicaciones diferentes. Su elevado microcontraste y su apertura inicial de f/2 permiten aislar elementos dentro del cuadro,
generando diferentes planos de enfoque.
El ZEISS Batis 2/40 CF está siempre listo para capturar los momentos relevantes, sin importar
lo que se presente. Si sólo desea llevar un objetivo consigo, este es el mejor para su exigente
ojo de fotógrafo.

Para
serie
BATIS 18/2.8

BATIS 25/2.0

BATIS 40 CF/2

BATIS 85/1.8

BATIS 135/2.8

f/2.8 - f/22
0,25 m - ∞
Auto - Manual
330 g
M77

f/2.0 - f/22
0,20 m - ∞
Auto - Manual
335 g
M67

f/2 - f/22
0,24 m - ∞
Auto - Manual
361 g
M67

f/1.8 - f/22
0,80 m - ∞
Auto - Manual
452 g
M67

f/2.8 - f/22
0,87 m - ∞
Auto - Manual
614 g
M67

Descripción
Rango de apertura
Dist. mín. enfoque
Enfoque
Peso
Diámetro de filtro

E-Mount
(2136-691)

E-Mount
(2103-750)

E-Mount
(2239-137)

E-Mount
(2103-751)

E-Mount
(2136-695)

Montura / Referencia

1.499 €

1.299 €

1.299 €

1.199 €

1.699 €

PVP
7

ZEISS TOUIT

Haciendo que los detalles bonitos cobren vida.
La familia de productos ZEISS Touit® se compone de objetivos autofoco para cámaras mirrorless de sensor APS-C con montura Sony E
o Fujifilm X. Estos objetivos, ligeros y robustos,
ofrecen una calidad de
imagen excepcional
con estas cámaras.

Alta precisión
· Partes mecánicas precisas, ligeras y de
gran durabilidad.
· Compatibilidad completa con todas las
funciones de cámaras Sony NEX y
Fujifilm X (incluido autofoco preciso).
Alta calidad de construcción
· Robusto diseño metálico para garantizar
muchos años de uso.
· Anillo de enfoque de gran agarre para un
enfoque manual preciso.
· Diseño innovador para un uso sencillo, que
cumple con las máximas demandas estéticas.

Para serie

Descripción

TOUIT 12/2.8

TOUIT 32/1.8 TOUIT 50M/2.8

Rango de apertura

f/2.8 - f/22

f/1.8 - f/22

f/2.8 - f/22

Dist. mín. enfoque

0,18 m - ∞

0,30 m - ∞

0,15 m - ∞

Auto - Manual

Auto - Manual

Auto - Manual

260 g

200 g

290 g

Enfoque
Peso
Diámetro de filtro
Montura / Referencia

PVP
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270 g

M67
(2030-526)
(2030-527)

949 €

210 g

M52
(2030-678)
(2030-679)

649 €

290 g

M52
(2030-680)
(2030-681)

899 €

Filtro UV T* y filtro POL T*
No dejes que tu lente pierda calidad.
Los fotógrafos más exigentes
saben que se precisan las
condiciones perfectas para
hacer la foto perfecta: el
objeto, por supuesto, pero
principalmente el equipo
que utilizan.
Por ese motivo, ZEISS ofrece lentes que superan las
expectativas. Y las complementa con sus filtros
UV y POL, que incluyen
el revestimiento antirreflejos T*® para lograr una
calidad excepcional.

© Timm Allrich, Milvus 1.4/25

T* Filtros UV
Ø43mm Ø46mm Ø 49mm Ø 52mm Ø 55mm Ø 58mm Ø 62mm Ø 67mm Ø 72mm Ø 77mm Ø 82mm Ø 86mm Ø 95mm
49,90€ 59€
59€
59€
59€
69€
69€
79€
99€
109€ 119€
299€ 349€

T* Filtros Polarizados Circulares
Ø 49mm
89€

Ø 52mm
89€

Ø 55mm
89€

Ø 58mm Ø 62mm
99€
109€

Ø 67mm
129€

Ø 72mm
139€

Ø 77mm
159€

Ø 82mm
179€

Ø 86mm
449€

Ø 95mm
499€

Kits de limpieza
ZEISS
2096-685

Kits de limpieza toallitas húmedas
20 toallitas húmedas, 1 gamuza microfibra 18x18 cm.

5,90 € (2096-687)

Gamuza microfibra 30x40 cm.

6,90 € (2096-818)

Kits spray limpieza
2 spray limpieza 60 ml., 1 gamuza microfibra 18x18 cm.

9,90 € (2096-686)

Kits de limpieza de objetivos

1 pera de aire, 1 spray limpieza óptica 30 ml, 1 gamuza microfibra 18x18 cm,
10 toallitas húmedas y 1 estuche de transporte.

Kits de limpieza de pantallas

30 paños húmedos de limpieza para pantallas

29,90 € (2096-685)
4,90 € (588-684)
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TRAVEL

ANGEL
TRAVEL ANGEL es nuestra gama más avanzada de trípodes compactos y de viaje. Fabricados en aleación de magnesio y con bloqueos
giratorios, los trípodes de esta serie pueden plegarse de manera
inversa. Transformables rápidamente en monopié. Fabricados en
aluminio y carbono 9x.

Convertible en monopié

Sistema de plegado inverso Travel Angel

M

ura de

pert
áxima a

patas

e

Desd

€
5
7
2
TRAVEL ANGEL
CONVERTIBLE EN MONOPIÉ

FTA28A+B1
FTA18C+V0
FTA28C+V1
FTA29C+CV1

El kit Travel Angel incluye: trípode, bolsa y correa de transporte, columna corta, puntas de acero y gancho de contrapeso.

CARGA

PESO

PVP

4

10 kg

2,09 kg

44 cm

4

8 kg

1,54 kg

RÓTULA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CERRADO SECCIONES

B1

Aluminio

159,5 cm

61 cm

45,5 cm

V0E

Carbono 9x

154,5 cm

59 cm

V1E

Carbono 9x

170 cm

62,5 cm

47,5 cm

4

10 kg

1,81 kg

V1E

Carbono 9x

165,5 cm

43 cm

59,5 cm

5

10 kg

1,86 kg

275 €
375 €
439 €
475 €

CARGA

PESO

PVP

199 €
469 €

La serie TRAVEL FLAT está creada específicamente para
fotógrafos que necesitan viajar con el equipo más compacto.
La combinación de diseño plano, accesorios y bloqueos
giratorios hacen de estos trípodes los perfectos compañeros de viaje. Transformable en monopié. Fabricados
en aluminio y carbono 8x.

Convertible en monopié

TRAVEL FLAT

CONVERTIBLE EN MONOPIÉ

FTF18AB0
FTF29CIB1
10

Vista lateral + barra extensible (incluida)

TRAVEL FLAT
Vista frontal

Bloqueos stops

Columna extensible

Puntas de acero

Patas giratorias

El kit Travel Flat incluye: trípode, bolsa y correa de transporte, columna extensible, puntas de acero y gancho de contrapeso.

RÓTULA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CERRADO SECCIONES

B0

Aluminio

166,6 cm

20,5 cm

57 cm

4

8 kg

1,88 kg

IB1

Carbono 8x

175 cm

20,5 cm

55 cm

5

8 kg

1,93 kg

e

Desd

€
9
6
4

COMBINATION
La gama Combination de Benro ofrece una gran estabilidad y una gran
capacidad de carga, lo que la hace adecuada para equipos pesados, como
las DSLR de fotograma completo, teleobjetivos, cámaras de formato medio e incluso cámaras de vídeo.
Los trípodes C3770TN y C4780TN están fabricados en fibra de carbono
de 8 capas y aleaciones de magnesio, para conseguir un soporte livia-

Puntas incluidas

COMBINATION
C3770TN
C3780TN
C4770TN
C4780TN
C5790TN

no pero robusto y estable. Cuentan con patas multivariables y mecanismos de bloqueo twist lock, y puntas
intercambiables de caucho y acero. También se incluye
un adaptador de semiesfera para poder colocar una
cabezal de vídeo de 75 o 100 mm y una bolsa de transporte acolchada.

Adaptador semiesfera

Cierre “twist lock”

Gancho contrapeso

El kit Combination incluye: trípode, bolsa de transporte, correa de transporte, puntas de acero, puntas de goma, puntas antideslizantes, adaptador semiesfera, plato c/gancho contrapeso.
SECC.
MATERIAL ALT. MÁX. ALT. MÍN. CERRADO SECCIONES DIAM.
PESO
PVP
Máx./Mín. SEMIESFERA CARGA

Carbono 8x

150 cm

15 cm

57 cm

3

ø28,6/ø25,2

ø75 mm

18 kg

2,1 kg

Carbono 8x

152 cm

14 cm

57 cm

4

ø32,4/ø21,8

ø75 mm

18 kg

2,16 kg

Carbono 8x

155 cm

16 cm

70,5 cm

3

ø36,2/ø28,6

ø100 mm

25 kg

2,6 kg

Carbono 8x

159 cm

14,5 cm

61 cm

4

ø36,2/ø25,5

ø100 mm

25 kg

2,69 kg

Carbono 8x

207,5 cm

17 cm

71,5 cm

5

ø41,2/ø25,2

ø100 mm

32 kg

3,69 kg

455 €
469 €
499 €
565 €
989 €

GOPLUS TRAVEL
Benro presenta el sistema Benro GoPlus, una nueva gama de trípodes especialmente
pensados para estudio, macro, trabajos de reproducción, etc. Este sistema está
compuesto por una colección de trípodes, disponibles en aluminio y carbono 9x, con
patas de tres segmentos controlados por sistema “twist lock”.
Su característica más destacada es la columna central, que podemos descentrar
e inclinar hasta 90º, lo que nos permite colocar la columna paralela al suelo. Gracias
a su cuidado diseño, este movimiento se realiza de una forma rápida y sencilla. Los
trípodes de la serie Travel de la gama GoPlus cuentan con cuatro secciones y sistema
de plegado inverso, convirtiéndolos en trípodes muy compactos e ideales para viajar.
La gama GoPlus incluye además una gran cantidad de accesorios opcionales que permiten configuraciones del equipo personalizadas, tanto para fotografía como para
vídeo.
El sistema permite montar auténticas estaciones de trabajo añadiendo monturas para
cámara, plataformas multiuso, extensiones de columna a múltiples tipos de rótula...

El kit GoPlus Travel incluye: trípode, bolsa de transporte, correa de transporte, puntas de acero y gancho de contrapeso.

GOPLUS TRAVEL

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

FGP18A
FGP28A
FGP18C
FGP28C

Aluminio

154 cm

37 cm

Aluminio

CERRADO

SECCIONES

CARGA

PESO

46 cm

4

10 kg

1,6 kg

165,5 cm

39 cm

49,5 cm

4

14 kg

1,9 kg

Carbono 9x

154 cm

37 cm

46 cm

4

10 kg

1,3 kg

Carbono 9x

165,5 cm

39 cm

49,5 cm

4

14 kg

1,6 kg

PVP

165 €
195 €
375 €
399 €
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Con una capacidad máxima de 4 kg y una zapata rápida tipo Arca Swiss©, la gama
Benro Slim es ideal para cámaras mirrorless y réflex de gama básica. El cuerpo central
está fabricado en magnesio, material muy ligero que, a su vez, absorbe las vibraciones.
Dispone de dos niveles de burbuja, uno en el cuerpo del trípode y otro en la rótula. Los
nuevos cierres de las patas son de aluminio anodizado, y solo requieren media vuelta
para bloquearlas o desbloquearlas. Las patas pueden variar su ángulo en 3 posiciones
diferentes para adaptarse a terrenos irregulares e incorporan puntas de goma en los
extremos.
La columna central dispone de un perfil acanalado para evitar torsiones, pudiéndose
invertir para poder realizar disparos a ras de suelo. También se proporciona un gancho
para colocar contrapesos en la misma columna. Disponibles en aluminio y carbono.

BENRO SLIM TRAVEL cerrado inverso FSL09AN00

BENRO SLIM - TSL08AN00

Nivel de burbuja

12

SLIM
Video

DAD

La serie de trípodes ultradelgados Slim de Benro se completa
con la presentación de este nuevo kit de trípode más rótula
para vídeo, el SLIM Video.
De igual forma que sus hermanos de la serie SLIM, esta versión incorpora el nuevo diseño de patas ultradelgadas, permitiendo que el conjunto plegado quede lo más compacto
posible. Con una capacidad de carga máxima de 4 kg, este
trípode es perfecto para grabaciones con cámaras mirrorless
o DSLR y camcorders de tamaño compacto.
La rótula permite realizar movimientos fluidos durante las
grabaciones, dispone de un brazo ajustable para poder llevar
el control e incorpora una zapata de tipo vídeo.
La columna central ranurada evita la torsión cuando está en
uso y, además, puede invertirse para realizar planos a ras de
suelo. También incorpora un gancho en su extremo para poder colgar peso y aumentar así la estabilidad. Para mantener
la cámara nivelada, incorporan un nivel de burbuja.
El SLIM Video está construido en aluminio, convirtiéndolo
en una solución práctica para los videógrafos que necesiten
viajar ligeros y requieran de un trípode para sus grabaciones.

BENRO SLIM VIDEO - TSL08AS2CSH

00

TSL08AN00
TSL08CN00
FSL09AN00
FSL09CN00
TSL08AS2CSH

3 posiciones de patas

NOVE

BENRO SLIM TRAVEL - FSL09AN

SLIM

BENRO SLIM

SLIM

El kit SLIM incluye: trípode, bolsa de transporte y gancho de contrapeso.

CARGA

PESO

PVP

4

4 kg

1,2 Kg

51 cm

4

4 kg

1,01 Kg

31,5 cm

31,5 cm

5

4 kg

1,2 Kg

130 cm

31,5 cm

31,5 cm

5

4 kg

1,07 Kg

147 cm

50 cm

52,5 cm

4

2,5kg

89 €
125 €
89 €
125 €
125 €

RÓTULA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CERRADO SECCIONES

N00

Aluminio

146,4 cm

40 cm

51 cm

N00

Carbono

146,3 cm

40 cm

N00

Aluminio

130 cm

N00

Carbono

S2P

Aluminio

2,5kg

iFoto Limited edition
bloquear el movimiento panorámico, y con ajuste de
fricción y bloqueo del cabezal en función del peso del
equipo. La zapata rápida tipo Arca Swiss® PU60 de gran
superficie (60 mm x 35 mm) asegura una correcta sujeción de la cámara.
Convertible en monopié de hasta 1,72 m - FIF28CIB2

Benro ofrece una oportunidad única para poder adquirir
un trípode profesional a un precio increíble. Se trata de
la serie iFoto una edición limitada, exclusiva y sujeta a
las unidades en stock.
iFoto está disponible en dos acabados, uno fabricado en
fibra de carbono de ocho capas y otro en aluminio. Los
bloqueos son tipo Twist Lock, sistema rápido y seguro
que permite posicionar las secciones a la altura deseada. La estructura de magnesio los hace más ligeros y reduce las vibraciones. La misma estructura nos permite
ajustar las secciones en tres posiciones independientes
respecto al suelo.
El cabezal Benro IB2, con diámetro de bola 40ø, soporta
hasta 14 kg; cuenta con controles independientes para

Columna invertible
FIF28CIB2

Sistema de plegado inverso 46,5 cm - FIF28CIB2

FIF19AIB0
FIF19CIB0
FIF28AIB2
FIF28CIB2

CARGA

PESO

PVP

5

8 kg

1.410 g

36 cm

5

8 kg

1.640 g

46,5 cm

46,5 cm

4

14 kg

2.190 g

46,5 cm

46,5 cm

4

14 kg

1.720 g

139 €
235 €
169 €
269 €

RÓTULA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

IB0

Aluminio

147 cm

35 cm

36 cm

IB0

Carbono 8x

147 cm

35 cm

IB2

Aluminio

165 cm

IB2

Carbono 8x

165 cm

Los nuevos trípodes BENRO Tripster son ligeros, compactos y asequibles. Gracias a su columna central extensible
de dos secciones, los BENRO Tripster proporcionan una
altura perfecta al mismo tiempo que se pliegan de forma extremadamente compacta. El modelo más pequeño tiene un tamaño de únicamente 33cm plegado y el
modelo superior tiene una longitud de solo 35cm.

CERRADO SECCIONES

DAD

NOVE

FTR19AB0

La familia Tripster se fabrica en dos series, en carbono
y aluminio, y con acabados en azul, titanio y negro. Todos ellos incluyen una rótula BENRO de bola con zapata
tipo Arca-Swiss. Y como ya es costumbre en los trípodes
BENRO, una de las patas puede liberarse para convertirse en monopié.

FTR09CB00

iFoto

El kit iFoto incluye: trípode, bolsa de transporte, puntas de acero y gancho de contrapeso.

Disponibles en tres colores: negro, titanio y azul.
FTR19AB0

El kit Tripster incluye: trípode, bolsa de transporte y gancho de contrapeso.

FTR09AB00
FTR09CB00
FTR19AB0
FTR19CB0

CARGA

PESO

PVP

5

6 kg

1.130 g

5

6 kg

980 g

36 cm

5

8 kg

1.550 g

36 cm

5

8 kg

1.360 g

125 €
195 €
169 €
239 €

RÓTULA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CERRADO SECCIONES

B00G

Aluminio

139 cm

35 cm

33 cm

B00G

Carbono

139 cm

35 cm

33 cm

B0G

Aluminio

150,5 cm

37 cm

B0G

Carbono

150,5 cm

37 cm

13
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MACH3

€
9
4
1
Nuestra gama más avanzada de trípodes
fotográficos tradicionales, que combinan
diseño clásico con los más modernos
materiales.
El bloqueo de giro de alto rendimiento,
junto a sus secciones de carbono y la
estructura de magnesio hacen que el
Mach3 sea ideal para las sesiones
fotográficas más exigentes.
Fabricados en carbono 9x y aluminio.
Convertible en monopié (serie TMA1 y TMA2)

Estructura de magnesio

MACH3
CONVERTIBLE EN MONOPIÉ

TMA27A
TMA27C
TMA28A
TMA28C

MACH3
TMA37AL
TMA37C
TMA38CL
TMA47AL
TMA47AXL
TMA48CXL

14

Columna corta incluida

Gancho de estabilización

Puntas de acero

El kit Mach3 incluye: trípode, bolsa y correa de transporte, columna corta, puntas de acero y gancho de contrapeso.

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CERRADO

SECCIONES

CARGA

PESO

PVP

Aluminio

161,5 cm

38,5 cm

62,5 cm

3

12 kg

1,75 kg

162 cm

38,5 cm

62,5 cm

3

14 kg

1,42 kg

Aluminio

155,5 cm

31,5 cm

52,5 cm

4

14 kg

1,76 kg

Carbono 9x

155,5 cm

31,5 cm

53 cm

4

14 kg

1,54 kg

149 €
339 €
165 €
349 €

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

SECCIONES

CARGA

PESO

PVP

Aluminio

179 cm

41 cm

68 cm

3

16 kg

2,36 kg

Carbono 9x

161,5 cm

38,5 cm

62,5 cm

3

16 kg

1,85 kg

Carbono 9x

177 cm

35,5 cm

58,9 cm

4

16 kg

2,05 kg

199 €
399 €
439 €
219 €
239 €
539 €

Carbono 9x

CERRADO

Aluminio

180 cm

41 cm

68,5 cm

3

20 kg

2,85 kg

Aluminio

216,2 cm

47,5 cm

79,5 cm

3

20 kg

3,1 kg

Carbono 9x

210,5 cm

40,5 cm

57,5 cm

4

20 kg

2,62 kg

e

Desd

€
9
3
2

KITS
MACH3
MACH3

RÓTULAS
ALTURA
PESO
CARGA MÁX.
DIÁMETRO BOLA
DIÁMETRO BASE
ZAPATA

HD2A

B2

104 mm

100 mm

800 g

460 g

8 kg

20 kg

-

44 mm

-

64 mm

PH-09

PU60

El kit Mach3 incluye: trípode, rótula, bolsa y correa de transporte, columna corta, puntas de acero y gancho de contrapeso.

KITS TRÍPODES

TMA28A+HD2A
TMA28A+B2

RÓTULA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

HD2

Aluminio

167,5 cm

43,5 cm

64,5 cm

B2

Aluminio

148,5 cm

42 cm

42 cm

CARGA

PESO

PVP

4

8 kg

1,36 kg

4

8 kg

1,8 kg

239 €
285 €

CERRADO SECCIONES

Series
Los nuevos trípodes WILD de Benro han sido creados
para los amantes y apasionados de la vida silvestre y la
naturaleza. A la hora de observar pájaros y otra fauna,
se utilizan grandes objetivos que requieren un soporte
seguro y estable. La nueva serie Benro WILD combina lo
mejor de un gran trípode con la nueva y mejorada rótula
de dos ejes BWH4, todo ello con un acabado en color
verde que facilita la adaptación al entorno natural.
La rótula BWH4 está diseñada para aguantar una carga
máxima de 4 kgs, más que suficiente para soportar la
mayoría de ópticas de observación del mercado. La rótula permite un movimiento suave y fluido que facilita
enormemente la realización de seguimientos precisos.
La BWH4 incluye una zapata tipo Arca con rosca de ¼” y
pin VHS para un alineamiento perfecto. La zapata QR se
desliza por la rótula permitiendo modificar el centro de
gravedad de forma sencilla para, por ejemplo, compensar el peso de la cámara.

Los cuatro modelos de la serie WILD incorporan la
misma rótula BWH4 montada sobre nuestros afamados trípodes de la serie Mach3. Dos tamaños,
tanto en aluminio como en carbono, que incorporan
patas de cuatro secciones, lo cual los convierte modelos totalmente compactos y fácilmente transportables.
Las patas incorporan bloqueos tipo twist-lock
que permiten liberar y asegurar los tramos
del trípode con movimientos de tan solo ¼
de giro. Gracias a este sistema, los trípodes
de la serie WILD son más duraderos y sus
patas tienen un perfil reducido, lo que
evita que estas se enganchen involuntariamente en elementos del entorno
natural.

La Serie Wild incluye: trípode, rótula, bolsa de transporte, un set de puntas metálicas y un kit de herramientas.

TWD28CLBWH4

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CERRADO

SECCIONES

RÓTULA

CARGA

Aluminio

154 cm

40 cm

59,5 cm

4 secciones

BWH4

4 kg

2 kg

Carbono

154 cm

40 cm

59,5 cm

4 secciones

BWH4

4 kg

1,78 kg

Aluminio

165 cm

42 cm

62,5 cm

4 secciones

BWH4

4 kg

2,3 kg

Carbono

165 cm

42 cm

62,5 cm

4 secciones

BWH4

4 kg

2,1 kg

PVP

169 €
339 €
199 €
385 €

AERO

Semiesfera

Convertible en monopié

TWD18ABWH4
TWD18CBWH4
TWD28ALBWH4
TWD28CLBWH4

PESO

Los Aero están especialmente pensados para pequeñas
producciones en exterior, situación en la que la agilidad y velocidad son cruciales. Adoptan el característico
sistema de plegado inverso de la serie Travel Angel de
Benro, gracias al cual caben en cualquier mochila. Se
transforman en monopié.

Gancho contrapeso

Sistema de plegado inverso Travel Angel

Los kit de la Serie Aero incluyen: trípode, rótula, bolsa de transporte y correa de transporte.

AERO
A1883FS2C
A2883FS4
A3883TS7
C3883TS7
16

MATERIAL ALT. MÁX. ALT. MÍN. CERRADO SECCIONES
Aluminio

47 cm

RÓTULA

ZAPATA

4 secciones

S2C

QR 4

60 mm - 3/8”

PESO

PVP

2,5 kg

1,86 kg

219 €
299 €
495 €
745 €

BASE PLANA CARGA

158,5 cm

47 cm

Aluminio

165,5 cm

55,5 cm

55 cm

4 secciones

S4

QR 6

60 mm - 3/8”

4 kg

2,6 kg

Aluminio

183,7 cm

34 cm

83,3 cm

4 secciones

S7

QR 6

65 mm - 3/8”

7 kg

3,9 kg

Carbono

183,7 cm

38,8 cm

83,3 cm

4 secciones

S7

QR 6

65 mm - 3/8”

7 kg

3,5 kg

MK10

Selfie

Convertible en palo de selfies

El nuevo MK10 lanzado por
Benro es un producto que
reúne las características para
convertirse en el regalo ideal.
Suma la practicidad de un mini
trípode más las prestaciones de
un palo para selfies con control
remoto, y todo ello con unas medidas que caben en un bolsillo.
Está pensado para adaptar cualquier teléfono, cámara compacta o
Action Cam.

29,90 €
PVP

El kit MK10 incluye: trípode, mando disparador Bluetooth©,
soporte smartphone, soporte cámaras acción y cable USB.

DIGITAL
Tabletop

PP1
T880EX
T800EX

ALT. MÍN.

91 cm

18 cm

CARGA

PESO

1 kg

300 g

El PocketPod de Benro puede usarse como un
trípode de mesa, así como también como una
empuñadura para teléfonos inteligentes,
cámaras GoPro o DSLR. Además, es lo
suficientemente pequeño como para
caber en un bolsillo, por lo que es
ideal para viajar.

La serie Digital está destinada aquellos usuarios que quieren probar el uso de un trípode, sin un coste muy elevado.
Compatible con cámaras fotográfica y videocámaras.

DIGITAL

ALT. MÁX.

19,90 €
PVP

El kit PP1 incluye: trípode.

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

CARGA

PESO

13,5 cm

13,5 cm

1,5 kg

160 g

El kit DIGITAL incluye: trípode y funda.

ZAPATA

MATERIAL

ALT. MÁX.

ALT. MÍN.

B388

Aluminio

143,5 cm

53 cm

57 cm

B388

Aluminio

145 cm

46 cm

48,5 cm

CARGA

PESO

PVP

4

2 kg

1,34 Kg

3

2 kg

1,34 Kg

49 €
49 €

CERRADO SECCIONES
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GD3WH

DAD

NOVE

Micrométrica

La BENRO GD3WH ha sido diseñada para ofrecer a los fotógrafos un
uso rápido y preciso de su cámara. La rótula incorpora unos controles
grandes que permiten ajustar el movimiento en los tres ejes de forma precisa, garantizando unos disparos perfectamente encuadrados.
Además, incorpora un botón de desbloqueo que permite llevar a cabo
los movimientos de forma rápida y ágil.

GD3WH

GD3WH
GD3WH

Medidas

Peso

Carga máx.

Diámetro base

Zapata

PVP

145 x 139 x 109 mm*

870 g

6 kg

52 mm

PU70

189 €

*Ancho x largo x alto

G series

G3

G2

G2
G3

La BENRO serie G es una rótula de perfil bajo
y zapata tipo Arca que soporta hasta 16 kg de
peso. Posee un bloqueo independiente para el
paneo horizontal y un bloqueo de la bola que
incluye un preciso ajuste de la fricción. La base
de la rótula incorpora una escala numerada que
permite llevar a cabo panorámicas precisas, un
nivel que ayuda a que tu cámara esté siempre
alineada con el horizonte y una muesca a 90°
que permite cambiar rápidamente la orientación de tu cámara.

Altura

Peso

Carga máx.

Diámetro bola

Diámetro base

Zapata

PVP

88 mm

530 g

14 kg

44 mm

58 mm

PU60

96 mm

740 g

16 kg

54 mm

71 mm

PU70

219 €
269 €

Gimbal
Rótulas gimbal diseñadas para mover objetivos largos y pesados con suma facilidad.
Capaces de soportar hasta 25 kg y con un
peso muy ligero. Las rótulas son compatibles con zapatas tipo Arca y cuentan con un
sistema de anclaje y liberación rápida. La
zapata PL100 está incluida.
Una escala vertical y una escala panorámica
de 360º facilitan las tomas panorámicas, a
la vez que un robusto pivote consigue movimientos de inclinación suaves y rápidos.
El control del giro panorámico es independiente de los demás.

DAD

NOVE

GH2

GH5C
GH2C

GH2
GH2C
GH5C
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Altura

Peso

Carga máx.

Material

Diámetro base

Zapata

PVP

241 mm

1.400 g

23 kg

Aluminio

56 mm

PL100

241 mm

1.440 g

25 kg

Carbono

56 mm

PL100

245 mm

1.080 g

25 kg

Carbono

60,4 mm

PL100

289 €
429 €
495 €

V series

V0E

V1E

V0E
V1E
V2E
V3E

V2E

Las rótulas V1 de Benro, son unas rótulas de bola de triple acción. Un mando de grandes dimensiones permite controlar tanto la liberación, como el nivel de fricción que
queremos aplicar sobre la bola de la rótula. Para el control del giro panorámico, la V1E
dispone de un control independiente, así como de una escala de grados para controlar
el movimiento con exactitud. La rótula cuenta con nivel de burbuja y permite la colocación vertical de la cámara.

V3E

Altura

Peso

Carga máx.

Diámetro bola

Diámetro base

Zapata

PVP

94 mm

400 g

8 kg

30 mm

44 mm

PU50

99 mm

400 g

10 kg

36 mm

50 mm

PU60

104 mm

500 g

12 kg

40 mm

54 mm

PU60

106 mm

500 g

14 kg

44mm

58 mm

PU60

129 €
149 €
169 €
189 €

B series

Las rótulas de bola de triple acción de la serie B de Benro cuentan
con control de panorámicas independiente, así como con control
de fricción. La rótula funciona con la mayoría de trípodes con
rosca de 3/8-16”. Incluye una zapata de liberación rápida tipo
Arca. Cuenta con una muesca que permite colocar la cámara en
vertical a 90º.

B0
B1
B2
B3
B4
B5

B0

B1

B2

B3

B4

B5

Altura

Peso

Carga máx.

Diámetro bola

Diámetro base

Zapata

PVP

90 mm

290 g

8 kg

30 mm

44 mm

PU50

94 mm

360 g

12 kg

36 mm

50 mm

PU60

99 €
125 €
149 €
175 €
215 €
225 €

99 mm

400 g

16 kg

40 mm

54 mm

PU60

104 mm

460 g

20 kg

44 mm

53 mm

PU60

114 mm

650 g

30 kg

54 mm

68 mm

PU70

128mm

900 g

22 kg

64 mm

78 mm

PU85

IN series

IN0

IN0
IN1
IN2

La rótulas Benro IN son rótulas de bola de doble acción. Cuentan con un sistema de liberación rápida de la zapata de tipo Arca. Disponen de una palanca para liberar el movimiento
de la bola, otro control para aplicar la fricción que más nos convenga y un tercer mando que
permite el movimiento panorámico. La muesca en el barrilete permite colocar la cámara en
posición vertical (90º). Con nivel de burbuja.

IN2

IN1

Altura

Peso

Carga máx.

Diámetro bola

Diámetro base

Zapata

PVP

83 mm

317 g

6 kg

30 mm

40 mm

PU50

89 mm

317 g

8 kg

36 mm

46 mm

PU60

101 mm

408 g

10 kg

44 mm

54 mm

PU60

65 €
75 €
85€

DAD

NOVE
HD1A

HD2A
HD3A

HD1A
HD2A
HD3A

HD series

Las rótulas de tres ejes de la serie HD de BENRO proporcionan unos movimientos de cámara mucho
más precisos que una rótula de bola. Incorporan una zapata tipo Arca-Swiss con un mecanismo de
seguridad, tres niveles de burbuja para un ajuste de la posición preciso, y una serie de escalas, en
los modelos HD2A y HD3A, que hacen más sencillo replicar los encuadres. Todos los modelos ofrecen un ajuste de la inclinación lateral que va desde los -90° a los +15°, un ajuste frontal/trasero
que va desde los -90° a los +35°, y una rotación de 360°.

Altura

Ancho

Peso

Carga máx.

Material

Zapata

PVP

95 mm

93 mm

570 g

5 kg

Aluminio

PU60

120 mm

104 mm

760 g

8 kg

Aluminio

PU70

135 mm

132 mm

910 g

12 kg

Aluminio

PU70

85 €
105 €
135€
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Ranger
La serie Benro Ranger esta fabricada en nylon repelente al agua. Todas las bolsas de la serie Ranger cuentan con compartimentos internos de suave forro, con divisores ajustables y cremalleras duraderas. Las mochilas Ranger tienen tres
vías de acceso al compartimiento principal de la cámara, un bolsillo frontal acolchado adecuado para tableta o portátil,
almacenamiento interno para baterías de repuesto y tarjetas de memoria, un sistema de arnés acolchado ventilado y una
base impermeable.
Las bolsas de hombro y zoom cuentan con opciones de almacenamiento más compactas, pero aún con mucho espacio para
llevar muchos accesorios, como tarjetas de memoria, baterías y filtros.

Ranger S30

EXTERIOR* INTERIOR*
Ranger Z10 16,5 x 13,5 x 18 13 x 12 x 16

28 €
Ranger Z20 20,5 x 19,5 x 29,5 15,5 x 12,5 x 21,5 33 €
Ranger ES10 21 x 15,5 x 20,5 15 x 15 x 15 39 €
Ranger ES20 22 x 14,5 x 21 18 x 10,5 x 17 49 €
Ranger ES30 27,5 x 18 x 25 22 x 11,5 x 19 55 €
Ranger 200 27 x 23 x 46 22 x 12 x 38 129 €
Ranger 400 35 x 32 x 50 28 x 16 x 26 159 €
Ranger 500 38 x 32,5 x 54 31 x 16,5 x 28 179 €
Ranger 600 38 x 31,5 x 57 34 x 17 x 30 189 €

Ranger 500

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.

Falcon

Sherpa

La serie Falcon está disponible en dos tamaños: Falcon 400 (para DSLR + lente 400 mm) y
Falcon 800 (para DSLR + lente 800 mm).
Las mochilas Falcon son perfectas para fotógrafos de aves y vida silvestre.

La serie Sherpa está diseñada para fotógrafos que necesitan una mochila más grande para
llevar su equipo. Está disponible en dos tamaños, el Sherpa 600 y el 800. Las bolsas Benro
Sherpa están diseñadas especialmente para objetivos largos: hasta 800 mm en el SH800N,
junto con hasta dos cuerpos DSLR más varias lentes, dejando espacio para unidades de flash
y otros accesorios; incluso hay espacio para un portátil de 17 pulgadas.

Falcon 800

Sherpa 800N

Falcon 400

EXTERIOR*
33 x 32,5 x 57

INTERIOR*
26 x 21 x 51

Falcon 800

33 x 32 x 67

27 x 21 x 61

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.
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Ranger Z20

199 €
219 €

EXTERIOR*
Sherpa 600N 39 x 36 x 60

INTERIOR*
32 x 19 x 52

Sherpa 800N 43 x 36 x 70

36 x 19 x 62

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.

275 €
299 €

Protector WRAP
Portátiles 50x50 cm

PROTECTORES CON VELCRO
Protector WRAP 30 x 30 cm, negro, gris o azul.
Protector WRAP

40 x 40 cm, negro, gris o azul.

Protector WRAP 50 x 50 cm, negro, gris o azul.
Pro. SOFT Objetivos

8,9 x 8,9 cm, negro.

Pro. SOFT Objetivos

12,7 x 8,9 cm, negro.

Pro. SOFT Objetivos

15,2 x 11,4 cm, negro.

Pro. SOFT Objetivos

22,8 x 12,2 cm, negro.

Pro. SOFT Objetivos

30,5 x 12,7 cm, negro.

Protector WRAP
Cámaras 40x40 cm

16€
20€
23€
17€
18€
21€
23€
29€

Protectores SOFT
Objetivos

TOP S
VENTA

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.

Reload
SD6+CF6

Protector WRAP
Objetivos 30x30 cm

Colores disponibles: camuflaje y lima.

TOOLS ESTUCHES PARA TARJETAS SD
Reload SD6+CF6

Capacidad 6 tarjetas SD + 6 CF

Reload universal

Capacidad 8 tarjetas CF o 12 SD

TOOLS ORGANIZADORES

EXTERIOR* INTERIOR*
Cable Duo 4 22 x 11 x 7 22 x 10 x 4

Cable Duo 8 22 x 21 x 7 22 x 20 x 4
Tool Box 4 19 x 11 x 8 18 x 10 x 7
Tool Box 6 19 x 17 x 8 18 x 20 x 7
Tool Box 8 19 x 22 x 8 18 x 20 x 7
Inserto BYOB 7 19 x 14 x 9 18 x 19 x 10
Inserto BYOB 10 27 x 20 x 11 25 x 19 x 10
Inserto BYOB 13 34 x 24 x 14 33 x 23 x 13
* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.

Capacidad 9 tarjetas SD

19 €
25€
25€
35€
39€
25€
35€
39€

15€
25€
19 €

Inserto
BYOB 13
Cable Duo 8

Cable Duo 4

Reload SD9

Reload SD9

Tool Box 8
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NUEV

Como el resto de mochilas TENBA, las nuevas AXIS han sido fabricadas con los
mejores materiales. Todo el exterior ha sido tratado con un recubrimiento específico
que las hace muy resistentes al agua. Además, las cremalleras YKK y un cosido
reforzado las convierte en unas mochilas muy resistentes.
Esta nueva línea está pensada para resistir a las condiciones adversas más extremas y a un uso extremo. En el exterior, los soportes MOLLE permiten acoplar Tenba
Tools así como cualquier accesorio pensado para el estándar de mochilas militares.
Las TENBA Axis permiten el acceso al interior desde 3 puntos: superior, trasero y
lateral. Esto permite que se adapten a cualquier estilo de fotografía. Además, los
arneses incorporan un nuevo sistema de ajuste que permite que se adapte a la
perfección a cualquier cuerpo.
Las mochilas TENBA Axis Tactical están disponibles en 3 tamaños diferentes: 20L,
24L y 32L.

AXIS tactical 20L

1-2 cuerpos mirrorless o DSLR con 5-7 objetivos
hasta 300/2.8. También es posible transportar un
dron compacto como un DJI Mavic.
Compartimento para un ordenador de 15”.

AXIS tactical 32L
AXIS tactical 24L

Los enganches frontales permiten utilizar correas
Dual-MOLLE para asegurar y transportar
trípodes de cualquier tamaño.
Compartimento para un ordenador de 17”.

Los enganches frontales permiten utilizar correas
Dual-MOLLE para asegurar y transportar
trípodes de cualquier tamaño.
Compartimento para un ordenador de 17”.

Acceso

Las nueva línea de mochilas permite acceso al
interior a través de la parte superior, trasera y lateral.
El divisor interior puede quitarse para transportar
objetivos grandes montados en la cámara de forma
vertical.

Trípode

Los enganches frontales permiten utilizar correas
Dual-MOLLE para asegurar y transportar trípodes de
cualquier tamaño.

Ajustable

Red MOLLE

Las cintas frontales permiten acoplar con facilidad
accesorios Tenba Tools como fundas de batería, porta
tarjetas, pouches para objetivos y demás. Además,
podrá utilizarse cualquier accesorio compatible con el
estándar de mochilas militares.

Bolsillo lateral

Espacio modulable en el lateral en el que caben
hasta botellas de agua de gran tamaño y que se
pliega si no se necesita.

637-701
EXTERIOR 50 x 30 x 22 cm*
INTERIOR 47 x 28 x 15 cm*
PESO 2.0 kg

P.V.P.

179€

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo.

TENBA ha desarrollado un nuevo sistema de arneses
que permiten adaptar la mochila a cualquier tamaño
de torso. Los soportes tradicionales se complementan
con un ancho arnés horizontal de cintura acolchado
que puede quitarse si se prefiere. La parte trasera de
la mochila cuenta además con un nuevo sistema de
ventilación y espumas que hace que sea mucho más
cómodo transportar cargas pesadas.

Lluvia

Funda de lluvia incluida para situaciones extremas.
Puede quitarse para ser lavada por separado.

637-702
EXTERIOR 51 x 32 x 24 cm*
INTERIOR 49 x 29 x 17 cm*
PESO 2.1 kg

P.V.P.

189€

637-703
EXTERIOR 57 x 35 x 25 cm*
INTERIOR 54 x 32 x 17 cm*
PESO 2.5 kg

P.V.P.

219€

TOP S
VENTA

Sling

Sling

EXTERIOR 38 x 21 x 17 cm*
INTERIOR 34 x 18 x 11 cm*

EXTERIOR 44 x 24 x 18 cm*
INTERIOR 42 x 10 x 12 cm*

P.V.P.

79€

P.V.P.

89€

EXTERIOR 47 x 24 x 23 cm*
INTERIOR 43 x 18 x 15 cm*

P.V.P.

139€

EXTERIOR 48 x 31 x 25 cm*
INTERIOR 46 x 25 x 17 cm*

P.V.P.

EXTERIOR 50 x 32 x 28 cm*
INTERIOR 46 x 28 x 19 cm*

169€ 199€
P.V.P.

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo.

EXTERIOR 30 x 40 x 22 cm*
INTERIOR 28 x 36 x 15 cm*

P.V.P.
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189€

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo.

EXTERIOR 30 x 44 x 23 cm*
INTERIOR 29 x 42 x 16 cm*

P.V.P.

219€

EXTERIOR 38 x 48 x 23 cm*
INTERIOR 36 x 43 x 17 cm*

P.V.P.

279€

DNA 15

l
Speciioan
edit

DNA 13

DNA 10

DNA 8

Colores disponibles: graphite, olive, cobalt, dark copper y negro (special edition).

DNA 8
ial
D.8 Sepdeiction
DNA 10
DNA 11

EXTERIOR*
27 x 19 x 13

INTERIOR*

27 x 19 x 13

23 x 17 x 9

EXTERIOR* INTERIOR*
33 x 24 x 19 30 x 23 x 18

89 € DNA 13
95€ D.15Sepdeictiioanl 41 x 28 x 13
109 € DNA15slim 41 x 28 x 13
119 € DNA 15 41 x 29 x 23

23 x 17 x 9

32 x 25 x 13 29 x 23 x 10
37 x 27 x 19 33 x 24 x 18

38 x 25 x 10
38 x 25 x 10
38 x 27 x 20

135€
139€
139€
145€

* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.

Skyline 13
Skyline 8

Skyline 7

Skyline 12
Skyline 10

EXTERIOR* INTERIOR*

Skyline 7
Skyline 8
Skyline 10
Skyline 12
Skyline 13

19 x 16 x 13 15 x 15 x 11
22 x 18 x 15 18 x 17 x 13
26 x 17 x 15 22 x 16 x 13
32 x 17 x 15 27 x 18 x 13
33 x 23 x 17 29 x 22 x 15
* DIMENSIONES: alto x ancho x fondo. En cm.

EXTERIOR* INTERIOR*

115€
Cooper 8 canvas 28 x 19 x 13 25 x 17 x 9 155€
13 slim canvas 37 x 27 x 14 34 x 24 x 9 209€
13 DSLR canvas 37 x 27 x 17 35 x 24 x 14 225€
Cooper 15 slim 38 x 28 x 17 41 x 29 x 20 249€
Cooper 15 canvas 41 x 29 x 20 38 x 28 x 17 265€
Cooper 6 canvas 23 x 11 x 7 22 x 10 x 4

28€
32€
38€
40€
49€
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89€

SPORT LEFT

LAS CORREAS PARA CÁMARAS
MÁS FIABLES DEL MUNDO

La única correa hecha
específicamente para
fotógrafos zurdos.
Combínala con el accesorio
Sport Right and Coupler para
hacer una versión doble
personalizada.

Sp

or

36

10

45€

the

e

Curve Brea

361005

Sport Br
eathe

361007

481001

69€

59€

79€

89€

RS-4 BREATHE

CURVE BREATHE SPORT BREATHE

Ideal para fotografía de
calle, ultraligera, estrecha,
plana y transpirable.
Acceso rápido a la cámara.
Ideal para pequeñas
cámaras DSLR y
mirrorless

La RS-4 se renueva con
esta edición “Classic
Retro” con un perfil delgado, recto y discreto. La
parte acolchada incorpora
un pequeño bolsillo con
cremallera, ideal para
guardar tarjetas o pequeños accesorios.

Almohadilla de hombro
curvada para un ajuste
ergonómico en el hombro
izquierdo, para diestros.
Malla transpirable que
absorbe la humedad, con
núcleo de espuma perforada. Personalizable con
accesorios BLACKRAPID.

45€

El nuevo diseño de la
correa Sport hace que esta
sea más ligera, transpirable y cómoda de llevar.
Ideal para cámaras y
objetivos DSLR .

6200
1

Back
pa
Brea ck
the
3

he

29€

36200
2

Para fotógrafos que
buscan funcionalidad y
comodidad. Se puede usar
como correa de mano, con
la correa de muñeca de
seguridad, o instalar la
segunda almohadilla para
un soporte adicional de
muñeca.

Breat

HAND STRAP

Binoc

Un diseño simple y robusto
para usuarios diestros o
zurdos. La almohadilla
antideslizante de goma
moldeada es perfecta para
fotógrafos en movimiento.

Wris
t Stra
p
3620 + FR5
10

STREET BREATHE CROSS SHOT B.

59€
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RS-4 Breath

Cross Sho

361001

361008

Street Brea

the

t Breathe

dad
Nove

tL

06

59€

ef

t

Double Breathe 361003

DOUBLE HYBRID
Ideal para llevar dos cámaras cómodamente
en un hombro. Almohadilla de hombro gruesa
y antideslizante. Retire la segunda correa para
que sea una única correa de estilo deportivo.

DOUBLE &
DOUBLE SLIM
Sistema de arnés doble para llevar cómodamente dos cuerpos de cámara, y con posibilidad
de separar una sola correa para diestros o
zurdos.
La mejor correa para bodas, eventos y fotógrafos
deportivos, o cualquiera que lleve dos cámaras.
Disponibles en varios tamaños.

Bre
rid

361

Hyb

361004

159€

009

Double Slim Breathe

ath

e

159€

Dou

ble

119€

WANDER BUNDLE

TRIPOD JACKET

WandeR mantendrá su teléfono inteligente al alcance de
la mano. Su diseño funcional
le permite usarlo con casi
todas las combinaciones de
teléfono y carcasa.
Para mayor versatilidad, utilice el TetheR-Clip (incluido)
para conectar su teléfono a
bolsas, presillas o a su correa BLACKRAPID favorita.

La primera bolsa
organizadora para usar
con cualquier trípode.

PVP 165 €

362011

TRAVELER BAG

La bolsa de viaje es
parte del sistema modular
BLACKRAPID

PVP 20 €

ACCESORIOS
Fastener
FR-5

Tripod plate
50- 70
52€ 2503001
65€ 2503002

PVP 69 €
Bert Breathe
17€ 362005

25€

363001
Fastener
(FR-T1)

30€

363002
Lock Star
Breathe

14€

Brad Breathe
21€ 362006

Tether kit

364002

LENS BAG

La bolsa de objetivos está diseñada para
los fotógrafos que necesitan moverse.
Su forro amortiguado sujeta delicadamente
la óptica, mientras que la tela exterior resistente a la intemperie y el capuchón extraíble
los protegen.

PVP
59 €

364001

40€

362008

Coupler

25€ 362004

362007
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fh75 fh100 fh150
GND8 (0.9) Soft
En fotografía de arquitectura, la intensidad de la luz del cielo y la que tiene el
edificio a fotografiar suele ser muy diferente. La medición de la luz en el edificio
nos dejará el cielo sobreexpuesto. El filtro
GND 0.9 SOFT permite oscurecer las nubes del cielo, lo que permite aumentar el
tiempo de exposición y conseguir más
detalle y brillo en los edificios, y así obtener una imagen más equilibrada.

GND8 (0.9) Hard
El filtro degradado duro es muy útil para
equilibrar la exposición cuando hay una
gran diferencia de luz entre el cielo y el
primer plano.

GND8 (0.9) Inverso
Los filtros ND 0.9 inversos son muy útiles
en escenas en las que el cielo se refleja
en el agua. Permiten oscurecer el sol en
el cielo, manteniendo, e incluso aumentando, la exposición y los detalles en la
parte inferior de la imagen.

ND16 (1.2)
Al usar filtros ND en exposiciones de
30 segundos o más, se consigue el
efecto niebla en fotografías de agua en
movimiento. Un filtro polarizador CPL
disminuye la reflexión en la superficie
de la piedra y se obtiene más detalle y
colores más saturados.
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Portafiltros
Estándar FH75/67mm
Basic FG100/82-77mm
Estándar FH100/82-77mm
Estándar FH100/95mm
Pro100 MarkII/82-77mm
Pro100 MarkII/95mm
Nikon 14-24/2.8G
Canon 14/2.8L
Canon TS-E 17/1.4
Canon 11-24/4L
Sigma 14/1.8
Sigma 20/1.4
Sigma 12-24/5.5-5.6
Sigma 12-24/4
Tamron 15-30/2.8
Voigtländer VM 15/4.5 III MKIII
Voigtländer VM 21/1.8 MKIII
Arandelas
Arandelas 49-77mm
Arandelas MKIII 77- 82mm
Arandelas MKIII 77- 82mm
A. Basic FG100 67/72/77/82mm
Arandelas 95 -77
Arandelas 95 -82
Arandelas 105 -77
Arandelas 105 -82
Voigtländer VM 15/4.5 III MKIII
Voigtländer VM 21/1.8 MKIII
Filtros Polarizadores
Polarizador Slim 67mm
Polarizador 82mm MKIII
Polarizador Slim 82mm
Polarizador Slim 95mm
Polarizador 95mm MKIII
Polarizador Ø150
Filtros Densidad Neutra
ND 16/64/256 Glass
ND 1000
ND 4/8/16 Resina
Con POLARIZADOR
Sin POLARIZADOR
ND Degradado Soft 0.6/0.9/1.2/1.5 Glass
ND Degradado Soft 0.6/0.9/1.2/ Resina
ND Degradado Hard 0.6/0.9 Glass
ND Degradado Hard 1.2 Glass
ND Degradado Hard 0.6/0.9 Resina
ND Degradado Inverso 0.6/0.9 Glass
ND Degradado Inverso 0.6/0.9 Resina
Kits Filtros
Kits Filtros Basic Glass
Kits Filtros Basic Resina
Kits Filtros Pro Glass
Kits Filtros Pro Resina
Kits Filtros Advanced Glass
POLARIZADOR
Kit Filtros Pro Glass Canon 14/2.8L
El filtro polarizador permite eliminar,
Kit Filtros Pro Glass Canon TS-E 17/1.4
disminuir o aumentar la luz polariKit Filtros Pro Glass Nikon 14-24/2.8G
zada y la reflexión. Es uno de los
Kit Filtros Pro Glass Sigma 12-24/5.5-5.6
filtros más usados en fotografía
de paisaje y es muy práctico para
Kit Filtros Pro Glass Tamron 15-30/2.8
intensificar el azul de los cielos
Kit Filtros Advanced Glass Canon 14/2.8L
o aumentar la definición de las
Kit Filtros Advanced Glass Canon TS-E 17/1.4
nubes blancas.
Kit Filtros Advanced Glass Nikon 14-24/2.8G
Kit Filtros Advanced Glass Sigma 12-24/5.5-5.6
Kit Filtros Advanced Glass Tamron 15-30/2.8
Accesorios
Estuches

•
•
•
•
•
•
199€
199€
199€

•
•
•
•
•
•
•

•
55€
119€
119€
169€
169€
•
•
•
Consultar
•
•
•
•
•
169€
169€

9,90€
•
•
•
•
•
•
•
•
•

10,50€
15€
15€
25€
29€
•
•
•
29€
29€

•
•
•
•
29€
29€
29€
29€
•
•

110,90€
•
•
•
•
•

•
95€
95€
199€
169€
•

•
•
•
•
•
349€

89€
89€
•
119€
•
119€
119€
119€
135€
135€

115€
115€
39€
155€
49€
155€
155€
49€
165€
55€

269€
299€
69€
349€
89€
349€
379€
89€
379€
99€

375€
•
•
•
555€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

189€
149€
469€
199€
699€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
999€
999€
999€
999€
999€
1.499€
1.499€
1.499€
1.499€
1.499€

35€

45€

65€

99€
•
•
•
•
•
•
•
•

199€
199€
199€
199€
199€
•
•

Diseñado para su uso con cámaras
mirrorless, el sistema de filtros Seven5
proporciona al fotógrafo el control de sus
imágenes cuando realmente importa: en
el momento de la captura.

Kit Deluxe

Ya sea usando un degradado de densidad neutra para reducir el contraste
de una escena, o un polarizador para
intensificar el azul en el cielo, el sistema
de filtros 100 mm es el mejor punto de
partida. Es compatible con DSLRs, así como con
cámaras de gran y medio formato.

Kit Deluxe

Ahora es posible utilizar filtros en
una gama de objetivos ultraangulares más amplia que nunca,
gracias al innovador sistema de
filtros SW150 Mark II.
Adaptador
SW150

Productos
Si no encuentras el producto
que buscas, consúltanos.
Disponemos muchos más artículos.

PORTAFILTROS
Portafiltros Estándar
ADAPTADORES
Angulares 43 - 77mm
Angulares 82mm
Estándar 37 - 72mm / Fuji X100
Estándar 49 - 77mm
Estándar 72 - 105 mm
Estándar 82 y 86mm
Estándar 93, 95 y 105mm
Canon 11-24 mm
Canon 17mm TS-E
Canon EF 14mm / 2,8L II USM
Fuji GF23mm
Hasselblad 50,60,70 y Rollei VI
Leica E60
Nikon 14-24 mm / 2.8G ED
Nikon 14mm / 2.8D AF ED
Nikon 19mm PCE
Olympus 7-14mm Pro 2,8
Samyang 14 mm
Sigma 12-24mm /4 Art
Sigma 20mm/1.4 DG HSM ART
Tamron 15-30mm / 2.8 SP Di VC USD
Tokina AT-X 16-25mm/ 2,8 PRO FX
FILTROS POLARIZADORES
Polarizador
Adaptador Polarizador 100mm
FILTROS STOPPERS
Little /Big /Súper Stopper 5 Stops
FILTROS ECLIPSE
Solar Eclipse
FILTROS PRO GLASS
IRND Pro Glass 2/3/4/6/10/15Stop
FILTROS DENSIDAD NEUTRA
ND 0.3/0.45/0.6/0.75/0.9
ND Resina 1.2
ND Degradado Soft, Hard, Medium
ND Degradado 1.2 Soft, Hard, Medium
KITS FILTROS
Kit ND Degradados Soft 0.3/0.6/0.9
Kit ND Degradados Medium 0.3/0.6/0.9
Kit ND Degradados Hard 0.3/0.6/0.9
Kit ND Degradados Very Hard 0.3/0.6/0.9
Kit Starter
Kit Digital DSLR Starter
Kit Deluxe
ACCESORIOS
Estuches Filtros
Kit 3 Tapas Objetivos
Parasol Estándar
Parasol Angular

99€

89€

249€

•
•
27€
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

59€
67€
•
29€
•
65€
89€
•
109€
•
79€
65€
89€
•
•
139€
139€
•
•
•
•
•

•
•
•
•
99€
•
•
139€
•
139€
•
•
•
139€
139€
139€
139€
139€
139€
139€
139€
139€

289€
•

249€
52€

249€
•

99€

149€

185€

95€

139€

169€

199€

229€

499€

95€
•
85€
129€

135€
199€
119€
179€

145€
•
129€
189€

229€
229€
229€
•
165€
•
669€

299€
299€
299€
299€
•
349€
819€

349€
349€
•
349€
•
•
•

49€
15€
109€
•

55€
6€
199€
299€

65€
•
29€
•
29

Hide extreme nature
photographers square SGNPSQ

HIDES HIGH
QUALITY EXTREME
Hide extreme nature photographers square
Tela de poliéster impermeable y resistente. 6 kg de peso.
1,52 m altura, 1,52 m longitud base, 1,72 m ancho base.
4 x ventanas laterales, 4 x ventanas tipo malla y 2 x carpas.
Posibilidad de abrir solo una pequeña ventana. Con mochila
de transporte. Montaje en segundos y resortes de acero.

169,99

€

SQ

SGNP

Hide extreme one man chair M2
Tela de poliéster impermeable y resistente. Capacidad para
1 persona. 5,3 kg de peso. 1,35 m altura, 1,1 m longitud
base, 0,8 m ancho base. 4 x ventanas laterales. Posibilidad
de abrir solo una pequeña ventana. Incluye mochila de
transporte. Montaje en segundos y portavasos en la silla.

Hide extreme one
man chair M2 SGOHCH

€

149,99

CH
SGOH

Hide extreme two man chair M2
Tela de poliéster impermeable y resistente. Capacidad para
2 personas y 2 sillas. 7,7 kg de peso. 1,52 m altura, 1,5
m longitud base, 1,32 m ancho base. 6 x ventanas 360º.
Incluye mochila de transporte. Montaje en segundos y
portavasos en las sillas.

€

179,99

H

C
SGTM

Hide extreme two
man chair M2 SGTMCH

Hide extreme double altitude
Tela de poliéster impermeable y resistente. Capacidad para
1 persona de pie. 3,5 kg de peso. 1,73 m altura, 1,27 m
longitud base, 1,27 m ancho base. 8 x ventanas: 4 apertura
total y 4 parte superior. Incluye mochila de transporte.
Apertura automática e interior negro.

159,99

€

H

SGDA

Hide extreme
double altitude

Sparrow

SGDAH

TELAS CAMUFLAJE
Blackbird

Marrón y verde, 240 x 100 cm de nylon.

Sparrow

Verde, 85 x 90 cm de nylon.

Puffin
Blackbird
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Puffin

Verde y marrón, 180 x 90 cm de nylon.

€
16,90
10,50 €
€
17,90

TROLLEY HIGH QUALITY
EXTREME TRANSPORT
Trolley M2 extreme
Fabricado en aluminio ligero y tela de Nylon 600T de alta calidad.
Neumáticos de aire con rodamientos. Techo parasol incorporado.
Soporte extensible para más espacio de carga. Ancho: 80 cm.
Red de transporte opcional y bolsillo en la parte trasera.

125 €

GM2

SGTRT

GUANTES HIGH
QUALITY EXTREME
Equilibrio perfecto entre calor y control de la cámara. Impermeable,
transpirable. Acceso para pulgar e índice, palma de silicona.
Tallas S, L, XL y XXL.

Guantes extreme

PROTECTORES PARA
TELEOBJETIVOS

64,90

€

Bolsa extreme double
bean forest green

Exterior 100% poliester, teflón DuPont tratado para repeler suciedad,
el agua y las manchas no deseadas

Raincover 30-40
Objetivos 300 mm F4 / 400 mm F5,6 + Cuerpo

Raincover 30-50
Ob. 300 mm F2,8 / 200-400 mm /
Sigma 500 mm F4,5 + Cuerpo

Raincover 40
Objetivos 400 mm F2,8 + Cuerpo

Raincover 50
Objetivos 500 mm F4 + Cuerpo

Raincover 60
Objetivos 600 mm F4 + Cuerpo

Raincover 80
Objetivos 800 mm / Sigma 300-800 + Cuerpo

Raincover 60
Objetivos 600 mm F4 + Cuerpo

Raincover 80
Objetivos 800 mm / Sigma 300-800 + Cuerpo

31,50 €
31,50 €
€
36,90
€
36,90
€
36,90
€
36,90
€
36,90
€
36,90

Bolsa extreme ultimade
double bean fox

BOLSAS QUALITY
EXTREME
Bolsa extreme double bean forest green
Poliester impermeable y transpirable, ideal para puertas de
coche, rocas, árboles, etc. Cremalleras de goma.
Exterior: 22 x 22 cm, funda accesorios: 13 x 15 cm.

55 €

Bolsa extreme ultimate double bean fox
Poliester tipo ante, ideal para puertas de coche, rocas, árboles, etc. Cremalleras YKK robustas. 2 asas de transporte.
Se puede utilizar como bolsa doble o simple.
Dimensiones llena: 35 x 21 x 18 cm.

54,90

€
31

INDRA500 TTL
Con Phottix® Odin II
para Canon, Nikon y Sony
TM

La versión 500LC es el primer flash de estudio
compatible con el sistema de radio-transmisión
Canon RT y es perfecto para integrar en trabajos
con sistemas de flashes de zapata Canon.

P.V.P

Accesorios INDRA

El sistema Indra TTL es perfecto para trabajar
en estudio, con la posibilidad de enchufarlo directamente a la corriente, o en localizaciones,
recibiendo la alimentación de los Battery Pack
de Phottix. La mejor cualidad de los Indra es,
sin duda, la versatilidad. Medición TTL, disparos
de alta velocidad HSS, varias opciones de alimentación… los convierten en la opción ideal
para fotografía de estudio, fotografía social y de
acción, sin limitaciones. Los Indra TTL son fáciles
de configurar: el modo de medición TTL permite realizar una configuración rápida y precisa
de la exposición, al igual que lo haría un flash
de zapata, pero con potencias muy superiores.
Además, al poder trabajar con los Battery Packs,
no existen límites para la capacidad creativa del
fotógrafo, pudiendo conectar dos unidades y
disparar sin cables hasta una distancia de 100
metros, gracias al receptor integrado Phottix
Odin TTL compatible con cámaras Canon, Nikon,
Sony y Pentax. Los Indra TTL ofrecen 8 pasos de
ajuste de potencia y disponen de una gran variedad de accesorios para modificar la luz gracias a
la montura tipo Bowens S integrada, además del
reflector estándar incluido.

KIT INDRA500 TTL
KIT INDRA500 TTL Canon

1.259€
(P00336) 1.259€
(P00306)

Incluye: flash Indra500 TTL, reflector 7”, cable conexión
flash/batería 3,5m, batería completa 5000 mAh, cargador
batería, correa y bolsa de transporte.

P.V.P

P.V.P

39€

Reflector snoot

(P82325)

95€

Reflector 45º + nido abeja

29€

1.259 €

P.V.P

159€

Reflector gran ángulo + nido abeja

(P82330)

P.V.P

P.V.P

Reflector 5” (P01271) o 7” Indra (P01270)

(P82329)

P.V.P

45€

Kit visera/rejilla/filtros color

(P82328)

ad

ved

No

P.V.P

49€

De 30º/40º/50º/60º
Kit 4 nidos de abeja Refl. 7”
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(P82324)

P.V.P

189€

Alimentador directo AC

(P01011)

P.V.P

69€

Soporte trípode batería

(P01200)

Mitros +

JUNO

TM

Transceptor flash

Transceptor flash TTL

El flash con toda la tecnología Phottix
integrada. Combina una funcionalidad
increíble, que permite a los fotógrafos
no solo usar el Mitros + conectado o
desconectado de la cámara, sino también controlar y disparar flashes remotos por señal de radio.

El Phottix Juno es un flash de zapata 100%
manual, con la mejor relación calidad
precio. Con un potente número guía 58
y una cobertura de zoom 20-200 mm, el
Juno incorpora el sistema de trasmisor-receptor Phottix Ares II que permite disparar
el flash sin cables a través del transmisor
Phottix de la misma familia, e integrar el
flash en sistemas de iluminación con varios dispositivos. Con potencia regulable en
ocho pasos en incrementos de 1/3, panel
LCD retroiluminado, puerto de conexión
para batería externa y rosca para trípode
en el lateral para poder trabajar con el
flash en posición horizontal, el Juno es
una opción muy completa y versátil tanto
para el usuario que empiece en el mundo
de la iluminación strobist, como para el
usuario avanzado que busca una solución económica y fiable para integrar en
sus esquemas de iluminación. Además,
la zapata de un solo pin del Phottix Juno,
hace que sea compatible con la mayoría
de marcas de cámara, convirtiéndolo en
una opción universal plenamente funcional en caso de actualizar el equipo o
cambiar de marca.

P.V.P

1Ju2no9flas€h

Sus principales características son:
· Flash de zapata TTL para Canon, Nikon y Sony.

3)

(P8036

· Número Guía 58.
· Compatible con los modos maestro/
esclavo de transmisión IR de Canon.
· Modos ETTL I/II, Manual y Multi Estroboscópico.
· Sincronización HSS y disparo en segunda cortina.
· Luz de asistencia al AF.
· Cobertura de zoom: 20-105mm.
· Puerto para batería externa y conexión Sync 3,5 mm.
· Transmisor-receptor Phottix Odin integrado.
· Receptor Phottix Strato integrado.

P.V.P

299 €

P.V.P

KIT JUNO FLASH + ARES II Tra.

+ flash

Mitros

159€
(P80364) 235€

(P80365)

KIT JUNO FLASH READY TO GO

Incluye: flash Juno transceptor, Ares II transmisor, pie foco
P190MKII, paraguas translúcido 91cm, soporte flash Varos Pro
S y bolsa de transporte.

Mitros+ Canon Nikon SONY

KIT JUNO DOUBLE COMBO

(P80371) (P80372) (P80384)

(P80366)

285€

Incluye: 2 Juno flash y 1 Ares II transmisor.

Strato II Multi

Ares II kit
El Ares II incorpora la última tecnología del mercado y es perfecto para trabajar en manual con
equipos de iluminación de estudio o con flashes de
zapata. A diferencia de la primera versión, independiente de los otros productos de Phottix, el Ares II
es compatible con el ecosistema de transmisión
incorporado en algunos flashes de la marca. Como
principales características, tanto el emisor como el
receptor incorporan un display LCD, constan de 16
canales y 4 grupos del A al D y el rango de funcionamiento llega hasta 150 metros. En el apartado de
compatibilidad, los transmisores y receptores Ares
II están diseñados para funcionar con la mayoría de
los principales sistemas de cámara y flash (incluido
Sony). El Ares II es compatible con Canon, Nikon,
Sony (MIS), Pentax, Panasonic, Fujifilm y Olympus y
con la mayoría de flashes de flashes de zapata que
se activan desde el pin X-Sync.
Ares II receptor

Disparador wireless 5 en 1

El Strato II consta de cuatro canales y cuatro grupos seleccionables, que permiten controlar eficazmente uno
o más flashes en estudio o en exteriores. La frecuencia
de 2.4 GHz entre el transmisor y el receptor permite
trabajar a una distancia de hasta 150 metros con una
velocidad de sincronización máxima de 1/250 segundos. El emisor está equipado con una nueva zapata
que transmite la señal TTL directamente al flash que
se conecte sobre él y el receptor, por su parte, incorpora un modo de “espera” que lo mantiene listo para
trabajar en cualquier momento. Además de la función
de disparador flash, el Phottix Strato II puede funcionar
también como disparador de cámara remoto con o sin
cable y, gracias a su gran alcance, se convierte en un
accesorio perfecto para fotografía de naturaleza o de
deportes.

ARES II Transmisor
ARES II Receptor

TM

El sistema ODIN II de transmisión trabaja por radiofrecuencia de 2,4 GHz en modos TTL y manual y
dispone de 5 grupos y 32 canales. De los 32 canales,
los primeros 4 son compatibles con el transmisor
Odin original y los canales 5 a 32 usan la nueva
funcionalidad del receptor Odin II, que incluye la
posibilidad de configurar una identificación ID digital
para evitar que otros usuarios puedan disparar el sistema de flashes a menos que usen el mismo código
ID de cuatro dígitos. La lista de especificaciones la
completan la sincronización de alta velocidad HSS
hasta 1/8000s, sincronización en segunda cortinilla
y un rango de funcionamiento de hasta 100 metros.
Además, el sistema Odin II es compatible con los
speedlights Phottix Mitros+ y con los premiados
flashes de estudio Indra360 e Indra 500 TTL.
Odin II receptor

Ares II transmisor

P.V.P

ARES II Kit

Odin II

TM

TM

99€
(P89552) 59€
(P89553) 55€
(P89550)

Odin II transmisor

P.V.P

Strato II Multi Canon Nikon
5 en 1 kit
(P15651) (P15653)
Strato II
Canon Nikon
Receptor
(P15656) (P15657)

125€
59€

Odin II

P.V.P

Canon Nikon SONY 209€

Transmisor (P89074) (P89069) (P89079)

Odin II TTL Canon Nikon
Receptor (P89072) (P89067)

159€
33

Easy Up HD

La familia de ventanas Softbox Easy Up de Phottix es el mejor complemento para modificar la luz en fotografía con iluminación Strobist o flashes de
zapata. De construcción robusta con varillas en fibra de vidrio y un diseño plegable, las Phottix Easy Up son perfectas para trabajar en localizaciones. Están
disponibles en cuatro versiones: dos octabox y dos ventanas rectangulares,
todas con grid incluido, y soporte flash/pie. Las Easy Up se pliegan como si de
un paraguas estándar se tratara.

P.V.P

Kit Easy Up HD con difusor y rejilla 40x90 cm

Softbox 40x90 cm completo + soporte flash H-Mount

Kit Easy Up HD con difusor y rejilla 60x90 cm
Softbox 60x90 cm + soporte paraguas Varos Pro S

Kit Easy Up HD con difusor y rejilla OCTA ø80 cm
Octa ø80 cm + soporte paraguas Varos Pro S

Kit Easy Up HD con difusor y rejilla OCTA ø120 cm
Octa ø120 cm + soporte paraguas Varos Pro S

85€
(P82495) 89€
(P82485) 89€
(P82486) 125€
(P82483)

Raja y Raja DEEP

La serie Phottix Raja se abre como un paraguas y ya está lista para
usar. Disponibles en cinco versiones: cuatro octabox y una ventana
rectangular, todas con grid incluido. El adaptador compatible
S-Mount (Bowens) viene incluido, y se pueden adquirir por separado adaptadores intercambiables para Elinchrom y Profoto.

P.V.P

P.V.P

Raja Soft box 60x90cm
Raja octa ø65cm
Raja octa ø105cm

89€
(P82721) 119€
(P82722) 155€
(P82720)

Raja deep octa ø60cm

Raja Deep octa ø60cm
Raja Deep octa ø80cm
Adap. Elinchrom Raja
Adap. Profoto Raja

139€
(P82724) 155€
(P82584) 15€
(P82588) 45€
(P82723)

Raja 60x90cm
Raja octa ø65cm

Spartan BEAUTY

Combinación de Beauty Dish y ventana de luz Octa
Softbox, portátil y fácil de montar. Incluye grid. Es compatible con la mayoría de marcas de flashes de estudio
mediante los anillos adaptadores Speed Ring de Phottix
(no incluidos).

Solas

P.V.P

Perfecta para sesiones en estudio. Está elaborada con el nuevo material SL Tech, que proporciona una construcción robusta y ligera, con una
distribución uniforme de la luz. Incluye grid. Es
compatible con la mayoría de marcas de flashes
del mercado mediante los anillos adaptadores
Speed Ring de Phottix (no incluidos).

P.V.P

Solas soft box 35x140cm
Solas soft box 40x180cm
Solas soft box 91x122cm
Solas octagon ø122cm
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99€
139€
(P82619) 109€
(P82616) 99€
(P82617)
(P82618)

Spartan beauty dish ø50 cm
Spartan beauty dish ø70 cm

119€
(P82741) 149€
(P82740)

Adaptadores
Spartan BEAUTY & Solas
P.V.P

Adaptador Bowens
Adaptador Elinchrom
Adaptador Profoto
Adaptador Hensel
Adaptador Multiblitz

(P82590)
(P82591)
(P82595)
(P82594)
(P82593)

29€
29€
75€
29€
29€

Paraguas Premio

Softbox Cube

Los nuevos paraguas Premio ofrecen una calidad de luz inigualable; dos tamaños
disponibles 85 cm, 120 cm y dos
acabados plata y translucido. Los paraguas cuentan
con una construcción
de alta resistencia,
con radios de fibra
de vidrio para luces
de captura más limpias y una durabilidad
mejorada que resistirá los rigores
del trabajo en exteriores así
como en el estudio.

P.V.P

Paraguas plata ø85 cm
Paraguas plata ø120 cm
Paraguas translúcido ø85 cm
Paraguas translúcido ø120 cm

65€
(P85373) 89€
(P85382) 49€
(P85383) 69€
(P85372)

Reflectores 5 en 1

El reflector estándar 5-en-1 de Phottix es un accesorio muy útil y práctico tanto para profesionales como para aficionados. Perfecto para trabajos en interior
y en exterior, consta de 5 superficies con distintos acabados: plateado, dorado,
blanco, negro y translúcido. Los reflectores están disponibles en tres medidas
diferentes: 56, 80, 107 y 120 cm.; y en dos acabados: triangular y circular. También están disponibles versiones con asas laterales para una mayor sujeción.

La caja de luz Phottix Cube es un accesorio imprescindible para fotografía de producto y fotografía macro. Con
un práctico diseño plegable, esta caja de luz se convierte en un miniestudio de iluminación independiente
ideal para catálogos, negocios e-commerce, subastas,
coleccionables, etc.
P.V.P

Softbox Cube 40x40x40 cm
Softbox Cube 80x80x80 cm

(P84210)
(P84220)

39€
69€

Pies y soportes
P.V.P
P.V.P
Pie foco suelo Saldo 62 cm (P88208) 29€ Varos mini 18 kg (P87201) 25€
2 Pie foco P190 MK II (P88201) 39€
Varos S 25 kg (P87200) 29€
3 Pie foco compact Saldo 200 cm (P88207) 55€
Varos M 28 kg (P87199) 32€
4 Pie Saldo air cushion 280 cm (P88211) 59€ Varos BG 30 kg (P87198) 35€
5 Pie foco Saldo 240 cm (P88209) 65€
6 Pie foco ultra plano Padat 200 cm (P88215) 75€
7 Soporte fondos portatil Saldo (P83431) 169€
8 Brazo girafa Saldo 395* (P88197) 79€
Pie ultra plano Padat 200
9 Pie girafa Saldo 395 (P88221) 135€
79mm
1

*Contrapeso incluido

47mm

72mm

37mm

Soporte Varos

7

P.V.P

Circular ø56 cm (P86500) 27€
Circular ø80 cm (P86510) 35€
Circular con asas ø80 cm (P86496) 39€
Triangular con asas ø80 cm (P86491) 39€
Circular ø107 cm (P86520) 42€
Circular con asas ø107 cm (P86497) 45€
Circular con asas ø120 cm (P86498) 59€
Triangular con asas ø120 cm (P86492) 59€

Aion

TM

Disparador temporizador sin cable

9
3

2

5

4

6

4

1

P.V.P
Reflector translúcido
150x200 cm (P86538) 65€
Soporte reflectores extensible hasta 172 cm (P86305) 59€

lares para Canon,
Nikon y Sony, lo
que hace que
Phottix Aion sea
perfecto para
fotógrafos que
usan más de un
sistema.
Cables incluidos en
Aion y Taimi:

El revolucionario disparador
y temporizador inalámbrico o
con cable Phottix Aion ofrece
a los fotógrafos una increíble
cantidad de opciones de
disparo, incluido el autohorquillado para HDR. Se
incluyen los cables más popu-

8

N8 Nikon
N10 Nikon
C6 Canon
C8 Canon
Pentax
S8 Sony

P.V.P

99 €

Taimi
Disparador temporizador con cable

P.V.P

45 €
Temporizador digital, que
incluye funciones de disparador con cable, como modos
de disparo único y continuo,
y modos retardo y bulb. Está
disponible para Canon, Nikon y
Sony y es ideal para trabajar con
poca luz y astrofotografía.
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Nuada series
Iluminación LED para vídeo

P.V.P.

Phottix Nuada, soluciones de iluminación económicas para
fotógrafos y videógrafos.

99 €
Características:

· 4 tamaños y versiones diferentes

· Diseño para una luz uniforme

· Controles para ajustar la temperatura

· Excelente índice de reproducción

y la potencia
· Alimentación por batería y corriente

cromática (CRI 95+)

Nuada S
Tamaño: 192 x 128 x 30 mm / CRI>95
Temp. color ajustable: 3.300K-5.600K
Brillo máximo: 830Lux @0.5m
Potencia: 15W
Peso: 260 g

Antorcha NUADA S

Alimentación: batería NP compatible.
Alimentador 12V DC
Autonomía: 100 min. brillo máximo
Certificado: FCC & CE

(P81420)

P.V.P.

119 €

Nuada P

Incluye: Nuada S softlight LED panel, batería NP-F550 (2.000
mAh), cargador batería USB y adaptador zapata.

P.V.P.

159 €

Tamaño: 255 x 100 x 30 mm / CRI>95
Temp. color ajustable: 3.300K-5.600K
Brillo máximo: 830Lux @0.5m
Potencia: 16,2W
Peso: 290 g

Alimentación: batería NP compatible.
Alimentador 12V DC
Autonomía: 95 min. brillo máximo
Certificado: FCC & CE

Antorcha NUADA P (P81430)

Incluye: Nuada P softlight LED panel, batería NP-F550 (2.000
mAh), cargador batería USB y adaptador zapata.

Nuada S3
Tamaño: 376 x 266 x 25 mm / CRI>95
Temp. color ajustable: 3.200K-5.600K
Brillo máximo: 850Lux @0.5m
Potencia: 35W

Peso: 1.170 g
Alimentación: 2x batería NP compatible
Alimentador 12V DC
Certificado: FCC & CE

Antorcha NUADA S3 (P81421)
Incluye: Nuada S3 softlight LED panel, alimentador AC y adaptador zapata.

ad

ed
v
o

N

P.V.P.

Nuada R3
Tamaño: 428 x 433 x 33 mm / CRI>95
Temperatura color ajustable: 3.200K-5.600K
Brillo máximo: 1.100Lux @0.5m
Potencia: 40W
Peso: 1.520 g.
Alimentación: V-Mount - NP C/Adaptador
Certificado: FCC & CE

Antorcha NUADA R3

(P81431)

Incluye: Nuada R3 softlight LED panel, Alimentador AC adaptador baterías Sony F.
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279 €

d

a
d
e
v

Studio LED

No

P.V.P.

109 €

La Phottix Kali 150 Studio LED es una antorcha LED potente y compacta, ideal tanto para fotografía de producto como para producciones de
vídeo. Utiliza la última tecnología LED libre de parpadeos, y es portátil, duradera y fácil de usar. Su tamaño de bolsillo esconde 1.000 Lux de potencia en una resistente carcasa de aluminio. Tanto el brillo como la temperatura pueden ajustarse fácilmente. La Kali 150 se alimenta con baterías de
tipo Sony NP o a través de su adaptador de corriente. Además, gracias a sus viseras, es sencillo controlar la dirección de la luz.
Tamaño: 145 x 95 x 22 mm / CRI>95
Temp. color ajustable: 3.200K-5.600K
Brillo máximo: 1.000Lux @0.5m
Potencia: 35W

P.V.P.

239 €

Peso: 364 g
Alimentación: compatible NP series.
Alimentador AC.
Certificado: FCC & CE

Antorcha LED Kali 150

(P81441)

Incluye: Kali 150 softlight LED panel, batería NP, viseras y
rótula adaptadora

Control
remoto

La Kali 600 es una antorcha LED grande ideal para producciones mayores en estudio y en exteriores. La Kali 600 posee
un brillo máximo de 3.000 Lux (36W) y puede ser alimentada tanto por batería como por corriente. Además, ofrece
control de potencia y temperatura a través de su mando a
distancia incluido.
Tamaño: 242 x 191 x 42 mm / CRI>95
Temperatura color ajustable: 3.300K-5.600K
Brillo máximo: 3.000Lux @0.5m
Potencia: 36W
Peso: 1.340 g
Alimentación: batería NP compatible.
Alimentador AC incluido.
Certificado: FCC & CE

Antorcha LED Kali 600 (P81440)
Incluye: Kali 600 softlight LED panel, viseras, alimentador AC
y control remoto.
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G-DRIVE mobile PRO SSD

Velocidad de transferencia de hasta
2800Mb/s. Con un diseño robusto y
resistente a los golpes, a caídas de
hasta 3 metros y a cargas de 450 kg.
Interfaz Thunderbolt 3 y un núcleo
refrigerado para un rendimiento
sostenido. 5 años de garantía.
Tamaño 112 x 80 x 17 mm

ROBUSTO

500Gb 699€
0G10311 1Tb 1.099€

0G10310

rápido y portátil

G-DRIVE™ mobile SSD R-Series

5-AÑOS
GARANTÍA LIMITADA

MAC
DISEÑO ROBUSTO

WIN

THUNDERBOLT 3

PCIe SSD

THUNDERBOLT 3

TOP S
VENTA
500Gb 189€
0G06053 1Tb 369€
0G06054 2Tb 779€

G-DRIVE mobile SSD R-Series

0G06052

Interfaz USB 3.1Gen 2 (10Gb/s) -SSD 560 Mb/s.
IP67 resistente al agua, polvo y caídas de hasta 3m.
Incluye cables: USB-C > USB-C y USB-C > USB-A.
5 años de garantía. Tamaño 94 x 50 x 14,5 mm

USB-C

560MB/s

5-AÑOS
GARANTÍA LIMITADA

TAMAÑO DE
BOLSILLO

HASTA 2TB
DE CAPACIDAD

MAC

WIN

G-DRIVE ev ATC Thunderbolt
Interfaz Thunderbolt, USB 3.0 7200RPM hasta 136 Mb/s. Puerto
SATA para usar con G-Dock ev.
Incluye cables: USB 3.0 (compatible
2.0), Thunderbolt. Protector ATC
resistente a golpes y presión y que
flota en el agua. 3 años de garantía.

IP66

RATED

EV SERIES-COMPATIBLE
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7200RPM

TOP S
VENTA

1Tb 105€
0G10200 2Tb 139€
0G06021 4Tb 195€

FLOTA EN RESISTENTE A GOLPES
2 M ALTURA
EL AGUA

USB 3.0/2.0

SSD

0G04102

AÑOS
GARANTÍA LIMITADA

THUNDERBOLT

USB 3.1 Gen 2

Interfaz USB 3.0 - HD 2,5”
(7200RPM 1Tb) 5400 RPM hasta 136 Mb/s. Puerto SATA para
usar con G-Dock ev. Incluye
cables: USB 3.0 (compatible
2.0). 3 años de garantía.

1Tb 135€
0G035871Tb 199€

WIN

USB TYPE-C

USB-C™
(USB 3.1 Gen)2

RESISTENTE AL POLVO Y AGUA
RESISTEN A 3M DE CAIDA

G-Drive ev RaW con
protector

0G03615

MAC

TRANSFERENCIA
HASTA 560MB/s

USB-C

136MB/s

AÑOS
GARANTÍA LIMITADA

TRANSFERENCIA
HASTA 136MB/s

USB-3

HASTA 2TB
DE CAPACIDAD

MAC

WIN

USB 3.0/2.0

EV SERIES-COMPATIBLE

G-DRIVE PRO SSD hasta 2.800 Mb/s.

G-DRIVE THUNDERBOLT® 3 hasta 250 Mb/s.

Interfaz Thunderbolt 3. Incluye cable Thunderbolt
(40Gbps). Carcasa de aluminio. 5 años de garantía.

960Gb 1.475€
0G10281 1.92Tb 2.225€

3.84Tb 4.299€
0G10291 7.68Tb 7.989€

0G10276

MAC

Interfaz Thunderbolt 3. Incluye cable Thunderbolt (20Gbps) USB-C>USB-A. Carcasa de aluminio. 5 años de garantía. HD 7200RPM

0G10286

WIN

THUNDERBOLT 3

Enterprise-class SSD

G-DRIVE USB-C hasta 195 Mb/s.

4Tb 189€
0G05675 8Tb 315€

0G05679

MAC

USB TYPE-C

MAC

2Tb 149€
0G03595 4Tb 179€
0G03903

USB 3.0/2.0

12Tb
835€

WIN

THUNDERBOLT 3

0G05384

USB TYPE-C

7200RPM

Compatible con USB-C, USB 3.0. 3 años de garantía.

10Tb 419€

WIN

8Tb 599€
0G0537910Tb 729€
0G05374

G-DRIVE USB-C hasta 245 Mb/s.

Compatible con USB-C, USB 3.0 y Thunderbolt 3. 3 años de garantía.
0G05667

4Tb 439€
0G05369 6Tb 489€
0G05364

USB Power Delivery*

6Tb 205€
0G03907 8Tb 289€
0G03675

MAC

WIN

USB 3.0/2.0

10Tb
349€

0G05017

7200RPM

TOP S
VENTA

G-RAID REMOVABLE THUNDERBOLT® 3

Interfaz Thunderbolt 3 y HDMI (4k 60/HDR). RAID 0, RAID 1, JBOD. Incluye cable
Thunderbolt (20Gbps) USB-C>USB-A. Carcasa de aluminio. 5 años de garantía.

8Tb 685€
0G0575412Tb 845€
0G05749

MAC

WIN

16Tb 1.059€
0G05764 20Tb 1.369€
0G05759

THUNDERBOLT 3

USB TYPE-C

HDMI

24Tb
1.689€

0G05769

HARDWARE RAID

G-Speed Shuttle THUNDERBOLT® 3

Interfaz 2 x Thunderbolt 3, 4 x discos 7200RPM, hasta 1000MB/s (Raid 0)
Raid 0, 1, 5 y 10. Incluye cable Thunderbolt (40Gbps). 5 años de garantía.

16Tb 1.849€
0G10073 24Tb 2.379€
0G10068

MAC

WIN

THUNDERBOLT 3

32Tb 2.899€
0G10088 48Tb 3.899€
0G10078

HARDWARE RAID

7200RPM
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LARMOR PROTECTORES LCD
Los nuevos protectores de cristal óptico GGS Larmor protegen la
pantalla de la cámara de huellas dactilares, arañazos, abrasiones
e impactos, manteniendo la posibilidad de operar en las pantallas táctiles gracias a su grosor ultra fino (0.5 mm). Se adhieren
a la cámara a través de un sistema electroestático autoadhesivo por
silicona, completamente transparente y sin residuos. Resisten impactos
de hasta 12 kg/cm2. Además, el sistema Gen5 Premium dispone de un
marco metálico reforzado y un practico parasol antideslumbrante.

Capa nanométrica anti huellas
Capa intermedia de cristal óptico de 0.3mm
Capa a prueba de golpes
Marco metálico (GEN5)
Capa de adhesión

· Cristal óptico japonés templado de alta calidad.
· Espesor de 0,3 mm con 6 capas de recubrimiento.
· Borde metálico reforzado incrustado en el cristal (GEN5).
· Nivel de dureza 9H.
· Impacto máximo soportable: 12 Kg/cm2.
· Transmisión de luz del 95% antideslumbrante.
· Fácil de instalar: adhesión electroestática autoadhesiva.
· Touchscreen compatible.
· Parasol magnético antideslumbrante (GEN5).
· Protege contra huellas dactilares, arañazos,
abrasión, impactos, polvo, etc.

GEN5 Premium

GEN4

Canon
• 1DX/1DXII

Canon

29,90 €

• 5DMK IV, 5DMK III, 5DS, 5DSR, 6DMKII,
7DMKII, 70, 80D y 77D.
• 650, 700, 750, 760 y 800D.

• D500, D7100, D7200, D750, D810, D850, D600 y D610.

22,90 €
21,90 €

80D 77D, 7DMKII, 650, 700, 750, 760, 800D, M3, M10, 1200D,
1300D, 1500D y 2000D.

29,90 €
22,90 €

• D5

21,90 €

Fujifilm

D810 y D850.
• GFX505

• E-M1, E-M10, E-P5, E-M5II, E-M1II, E-M10II, E-M10III,

• X PRO 2, X-E2, X-E2S, X-100T, X-100F, X-M1, XA1, XA2, X-T1,

21,90 €

Sony

X-T2, X-A3, X-A5, X-A10, X-A20, X30, X-E3 y X-T100.

14,90 €
22,90 €
14,90 €

Olympus

• A7 II, A7R II, A7R III, A7 III, A9, RX100,
RX1 y RX10 Series.

22,90 €

• D500, D5300, D5500, D5600, D7100, D7200, D750, D7500,

Olympus
E-M5 y PEN-F.

14,90 €

Nikon

Fujifilm
• X-T1, X-T2, X-A3, X-A5, X-A10 y X-A20.

22,90 €

• 5DMK IV, 5DMK III, 5DS, 5DSR, 5SDSR, 6DMKII, 7DMKII, 70D,

Nikon
• D5

• 1DX/1DXII

• E-M1, E-M10, E-P5, E-M5II, E-M1II, E-M10II, E-M10III, E-M5 y PEN-F.

21,90 €

14,90 €

Sony
• A6000, A6300, A5000, A5100, A7 II, A7R II, A7R III, A7 III, A9,
RX100, RX1 y RX10 Series.
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14,90 €

VISORES
LCD
ÓPTICOS

VISORES LCD ÓPTICOS
Los visores GGS están diseñados para
un control perfecto de la imagen tanto
en tomas de vídeo como fotográficas.
Proporciona una imagen ampliada
3X de nuestra pantalla LCD. Disponen
de un ocular de goma muy cómodo
y ajustable, se puede girar fácilmente
para ajustarse a la visión izquierda o
derecha; y con ajuste dióptrico incorporado.

S1

75 €
3”

GGS328225

4:3
LCD

• Magnificación óptica de 3x
• Ajuste dióptrico
• LCD 3” 4:3 60mm x 46 mm
• Ocular rotatorio adaptable a diferentes ojos
• Parasol
Cámaras compatibles:
Canon 6D/7D/5DMkII / Nikon D90/D700/D7000

S3

149 €
3”-3.2”

GGS328235

3:2/4:3
LCD

• Magnificación óptica de 3x
• Parasol
• Ajuste dióptrico
• Ocular rotatorio adaptable a diferentes ojos
• Marco adaptable que se ajusta a varias cámaras
• Compatible con empuñadura
• Tuerca de 1/4” estándar para otros equipos
Cámaras compatibles:
Todas las cámaras réflex de 3”-3.2” 4:3/3:2.
Soporte extensible para cámaras con empuñaduras.

NEW

S4

119 €
3”

16:9 LCD

MIRRORLESS SLR
GGS328343
• Magnificación óptica de 3x
• Parasol
• Ajuste dióptrico
• Ocular rotatorio adaptable a diferentes ojos
• Marco adaptable a diferentes cámaras
• Placa de montaje desmontable para usar 		
directamente en el trípode.
• Tuerca de 1/4” estándar para otros equipos
Cámaras compatibles:
Sony A6000/A5000/NEX6/NEX7

S5

229 €
3”-3.2”

3:2/4:3

LCD
GGS328344
• Magnificación óptica de 3x
• Visor multi-ángulo
• Ajuste dióptrico
• Ocular rotatorio adaptable a diferentes ojos
• Marco adaptable que se ajusta a varias cámaras
• Placa de montaje desmontable para usar 		
directamente en el trípode.
• Soporte extensible para empuñadura
• Tuerca de 1/4” estándar para otros equipos
Cámaras compatibles:
Cámaras réflex de 3”-3.2” 4:3/3:2

S6

75 €
3”-3.2”

3:2/4:3

LCD
GGS328345
• Magnificación óptica de 3x
• Parasol
• Ajuste dióptrico
• Ocular rotatorio adaptable a diferentes ojos
• Marco adaptable que se ajusta a varias cámaras
• Placa de montaje desmontable para usar 		
directamente en el trípode.
• Tuerca de 1/4” estándar para otros equipos
Cámaras compatibles:
Todas las cámaras réflex de 3”-3.2” 4:3/3:2. Similar
al S3 pero el soporte es corto e irremplazable.
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CALIBRADORES DE MONITORES
El monitor es la ventana a tu trabajo digital, por lo tanto debe ser una herramienta perfectamente fiable. Si los colores de tu monitor no son fieles, ¿cómo
podrás editar tus fotos correctamente? Y tus imágenes impresas ¿corresponden fielmente a lo que se ve en tu pantalla? Spyder5 resuelve todos estos
problemas en solo cinco minutos.
FUNCIONES Y VENTAJAS
Spyder 5 calibra el monitor en función de un patrón de referencia profesional, para asegurar que los colores de la pantalla sean precisos, que
la gamas de grises y el blanco sean constantes, que el detalle en las
sombras y en las altas luces sean reales, que los tonos de piel sean
vivos y fieles.

Spyder5 EXPRESS

CARACTERÍSTICAS
Destinado a:

Fotógrafos profesionales y diseñadores , que
buscan una solución de calibración del color
completa y avanzada.

Fotógrafos profesionales y estudios que buscan
la máxima perfeccion en la calibración, con un
control total de su trabajo.

Proceso en 4 pasos,
ayuda interactiva.

Experto, ayuda interactiva,
funciones avanzadas.

Experto, ayuda interactiva,
funciones avanzadas profesionales.

2 fijos.

16 opciones.

Opciones ilimitadas, definido por el
usuario. Rec. 709 para vídeo.

Portátiles,
monitores de oficina.

Portátiles,
monitores.

Portátiles ,monitores,
videoproyectores.

-

3 opciones.

5 opciones.

Ajustes de calibración
Aconsejado para
Control luz ambiente
Tiempo de calibración inicial

5 min.

5 min.

5 min.

-

2,5 min.

2,5 min.

119€ (S5X100)

179€ (S5P100)

259€ (S5EL100)

Tiempo de recalibracion
PVP

CALIBRADORES DE CÁMARAS
(SC200)
La captura de imágenes
en modo RAW ofrece
gran libertad y creatividad, pero el
tratamiento de un
archivo RAW es una
operación tediosa que
se hace por aproximaciones.
SpyderCube acelera este
proceso proporcionando referencias para
establecer el balance de blancos, la exposición y referencias del negro y del brillo.

PVP 49€

Spyder
Checkr 24

(SCK200)
Un método
rápido y fiable
para calibrar
el color teniendo en cuenta la cámara, la lente y el
sensor. Facilita la armonización de color
entre distintas cámaras y ofrece una escala
de grises para el equilibrio de blancos de
las mismas. Permite obtener un color más
preciso y consistente en el flujo de trabajo
de posproducción habitual en Lightroom®,
Photoshop® y Hasselblad Phocus® y también en aplicaciones de vídeo como DaVinci Resolve 11+.

PVP 49€
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Spyder5 ELITE

Fotógrafos aficionados en busca de una solución
de calibración simple.

Software

Spyder Cube

Spyder5 PRO

SpyderLensCal

(SLC100)
Una manera rápida
y fiable de medir el
rendimiento del enfoque en las distintas
combinaciones de
cámara y lente. Permite a los fotógrafos
obtener un enfoque
extremadamente preciso
y comprobar si sus lentes
ofrecen un rendimiento máximo. Este dispositivo es compacto, ligero y duradero.
Además, cuenta con montaje en trípode
y nivel integrado.

PVP 69€

GESTIÓN DE COLOR COMPLETA
SpyderStudio

(S5SSR100)
Sistema de calibración completo: captura, edita e imprime con total control del
flujo de trabajo digital y la máxima precisión de color. Spyder®5 ESTUDIO asegura que tus imágenes se capturan
con precisión, que el monitor muestra
los colores reales, y que tus impresiones son lo más fieles posible. El kit
consta de:
SpyderCUBE®, Spyder 5
Elite, SpyderPRINT y todo
presentado en una práctica maleta de transporte.

PVP 459€

SpyderCapturePRO

Spyder
Checkr

(SCK100)
Para
iniciar
el control de
color desde la
fase de captura. Permite que los fotógrafos calibren
el color de las cámaras, realicen con precisión el balance de blancos en la propia
cámara y registren muestras de color. El
diseño, resistente y respetuoso con el medio ambiente, ofrece 48 cuadros de color
con formulación espectral y software de
calibración fácil de usar.

PVP 149€

(S5SSR100)

PVP 399€

PHOTO
La línea Hahnemühle Photo es una compacta gama básica de medios para la impresión inkjet, ideada para cubrir las necesidades
cotidianas de impresión. Los soportes son fáciles de utilizar, destacan por su excelente calidad de impresión y su atractiva relación calidad/precio y
resultan idóneos para imprimir fotografías, pósteres y álbumes de fotos.
Tanto los papeles naturales a base de celulosa como los soportes revestidos de polietileno que forman esta gama cuentan con una capa inkjet
optimizada para el uso fotográfico y proporcionan los mejores resultados en la impresión diaria.
Photo Matt Fibre 200
		
200 g/m² · 100 % α-Celulosa · blanco natural
Photo Matt Fibre es un papel natural y ligero a base de celulosa y dotado de un
revestimiento para inyección de tinta optimizado para uso fotográfico. Resulta
perfecto para impresiones de fotos, pósteres y álbumes fotográficos.
A4 Box
A3 Box
A3+ Box
A2 Box
10 x 15 cm

25 Hojas
25 Hojas
25 Hojas
25 Hojas
50 Hojas

22 €
43 €
55 €
85 €
11,90 €

Photo Matt Fibre Duo 210			
210 g/m² · 100% α-cellulose · blanco natural · doble cara
Photo Matt Fibre Duo es la versión con revestimiento en ambas caras de Photo Matt
Fibre. El papel natural ligero a base de celulosa dispone de un revestimiento para
inyección de tinta optimizado para uso fotográfico. Resulta perfecto para álbumes.
		
A4 Box
25 Hojas
25 €
A3 Box
25 Hojas
49 €
A3+ Box
25 Hojas
62 €
A2 Box
25 Hojas
95 €
Photo Silk Baryta 310
		
310 g/m² · 100 % α-Celulosa · blanco · mate seda
Photo Silk Baryta es un papel natural a base de celulosa dotado de un revestimiento para inyección de tinta optimizado para uso fotográfico.
El contenido de sulfato de bario del revestimiento aporta al papel la apariencia
de un papel fotográfico de haluro de plata clásico. 		
A4 Box
A4 Box
A3Box
A3+ Box
A2 Box

25 Hojas
200 Hojas
25 Hojas
25 Hojas
25 Hojas

35 €
217 €
67 €
86 €
132 €

Photo Gloss Baryta 320			
320 g/m² · 100 % α-Celulosa · blanco claro · extrabrillante
Photo Gloss Baryta es un papel natural a base de celulosa dotado de un
revestimiento para inyección de tinta optimizado para uso fotográfico.
El contenido de sulfato de bario del revestimiento aporta al papel la apariencia
de un papel fotográfico de haluro de plata clásico, acabado extrabrillante.
		
A4 Box
25 Hojas
35 €
A3 Box
25 Hojas
67 €
A3+ Box
25 Hojas
86 €
A2 Box
25 Hojas
132 €

Photo Glossy 260			
260 g/m² · Papel PE · blanco claro · extrabrillante
Photo Glossy es un papel fotográfico para inyección de tinta clásico.
El material de soporte recubierto de polietileno dispone de un revestimiento
microporoso para inyección de tinta diseñado especialmente para su uso
como material fotográfico.
		
A4 Box
25 Hojas
18 €
A3 Box
25 Hojas
36 €
A3+ Box
25 Hojas
46 €
A2 Box
25 Hojas
71 €

Photo Luster 260			
260 g/m² · Papel PE · blanco claro · mate seda
Photo Luster es papel fotográfico ligero y blanco claro tiene una superficie
lisa y un acabado clásico Luster.
El material de soporte recubierto de polietileno dispone de un revestimiento
microporoso para inyección de tinta diseñado especialmente para su uso
como material fotográfico.
A4 Box
A4 Box
A3 Box
A3+ Box
A2 Box
10 x 15 cm

25 Hojas
250 Hojas
25 Hojas
25 Hojas
25 Hojas
50 Hojas

19 €
119 €
36 €
46 €
71 €
10 €

Photo Pearl 310			
310 g/m² · Papel PE · blanco claro · brillo perla
Photo Pearl es un papel fotográfico de color blanco claro tiene una superficie
lisa con un brillo tono perla.
El material de soporte recubierto de polietileno dispone de un revestimiento
microporoso para inyección de tinta diseñado especialmente para su uso
como material fotográfico.
			
A4 Box
25 Hojas
23 €
A4 Box
200 Hojas
126 €
A3 Box
25 Hojas
45 €
A3+ Box
25 Hojas
57 €
A2 Box
25 Hojas
89 €
10 x 15 cm
50 Hojas
12,50 €

También disponibles en bobinas:			
60” - 50” - 44” - 24” y 17”.
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SENSORSWABULTRA®
Caja 12 uds.

Digital Survival Kit®
Kit Basic limpieza sensores

Tres tamaños en función del sensor, se usan
junto al limpiador Eclipse.

4 Sensor Ultra Swabs, 10 Pec Pads, 1 sobre e-Wipe, 1 botella
Eclipse 0,5 cc y estuche.

70,50€

42,90€

Sensor Check®

es una lupa con seis LED incorporados que ayuda a limpiar el
polvo y la suciedad del sensor
de la cámara.

59,90€

39€

Pinceles para
limpiar sensores

ECLIPSE®

Especialmente indicado en la
limpieza de sensores DSLR,
junto con Sensor Swab.

CINE•SWAB
Pincel antiestático

16,90€

37€

Kits de
limpieza
(2096-685)

Kits de limpieza toallitas húmedas
20 toallitas húmedas, 1 gamuza microfibra 18x18 cm.

5,90 € (2096-687)

Gamuza microfibra 30x40 cm.

6,90 € (2096-818)

Kits spray limpieza
2 spray limpieza 60 ml, 1 gamuza microfibra 18x18 cm.

9,90 € (2096-686)

Kits de limpieza de objetivos

1 pera de aire, 1 spray limpieza óptica 30 ml, 1 gamuza microfibra 18x18 cm,
10 toallitas húmedas y 1 estuche de transporte.

Kits de limpieza de pantallas

30 paños húmedos de limpieza para pantallas

Importador oficial: Foto Técnica Import | www.fototecnica.com | info@fototecnica.com | T. 93 245 27 23 |
Si deseas adquirir algún producto de este catalogo y no sabes dónde, puedes llamar a nuestro equipo comercial en el 93 245 27 23 o enviar un correo electrónico a info@fototecnica.com
Los precios publicados incluyen el IVA del 21% y son válidos excepto por cambios de tarifa del fabricante o por error tipográfico, pudiendo ser modificados sin previo aviso. Las imágenes publicadas
son orientativas y en algunos casos pueden que no correspondan al producto descrito. No se aceptarán reclamaciones basadas en las imágenes. Todos los productos de este catálogo son distribuidos
por Foto Técnica Import y cumplen con la ley de garantías vigente en cada momento. Las garantías no cubren los defectos provocados por el mal uso del producto. Los productos de Foto Técnica Import
se distribuyen a través de distribuidores especializados y autorizados.

29,90 € (2096-685)
4,90 € (588-684)

