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CÁMARA
PANASONIC GH4

CÁMARA SIGMA FP
Full Frame. Modo crop en Super
35. Montura EF y L.

Micro 4/3 de 16 megapíxeles

La SIGMA fp graba tanto RAW
CDNG en 8, 10 o 12 bits
(externamente a SSD) como
h.264 en un contenedor .mov,
en modo all-i o GOP.
Las resoluciones admitidas
incluyen: 1. 3.840 × 2.160 (UHD
4K): 23.98p, 25p, 29.97p 2.
1.920 x 1.080 (full HD): 23.98p,
25p, 29.97p, 59.94p, 100p,
119p

Cuerpo de aleación de magnesio
sellado resistente el polvo y las
salpicaduras

El modo Director's Viewfinder
de la SIGMA fp es compatible
con cámaras de cine populares
como las ARRI Mini y Mini LF, las
RED Monstro 8K y Helium 8K o
la Sony Venice, entre muchas
otras. Basta con seleccionar la
marca y el modelo de cámara
que se desea emular en los
menús de pantalla.
Se puede visualizar y componer
imágenes con el mismo ángulo
de visión que tendría con la
cámara principal y con los
formatos de grabación de una
variedad de cámaras de cine.
Una solución para ahorrar
tiempo y costes de producción.

Montura Micro 4/3 y EF

Procesador Venus Engine Quad Core
mejorado
Pantalla OLED táctil y rotatoria de 3
pulgadas (1.040.000 puntos)
Visor electrónico OLED de alta
resolución (2.360.000 puntos)
Sensibilidad ISO: 200 a 25.600
Velocidad de disparo: 1/8.000 a 60 s
Máxima velocidad disparo en ráfaga: 12
FPS
Enfoque automático por contraste con
49 puntos
Conectividad WiFi y NFC

CÁMARA
PANASONIC GH5

Grabación de vídeo 4K (4.096 × 2.160
puntos) a 24 FPS y 100 Mbps
Grabación de vídeo Full HD de hasta
1.080/50p
Cámara lenta hasta 96 fps

Micro 4/3 de 20 megapíxeles
Montura Micro 4/3 y EF

Entrada de código de tiempo externa
vía unidad interfaz
Barra de color y señal de audio externa

ISO 100- 25.600

Patrón cebra y focus peaking

Visor electrónico OLED de 3.6
megapixel

Salida de video Mini Hdmi

Pantalla LCD 3.2” Articulada Y táctil
Sistema de enfoque automático AF:
Sistema por detección de contraste con
tecnología DFD (Depth from Defocus)
12 fps (12 fotos por segundo a máxima
resolución)
30 fps (30 fotos por segundo en
resolución 6K)

Grabacion en V-Log
VÍdeo 6K / 24 fps , Vídeo 4K / 60 fps
Full HD 1080p hasta 180 fps
Conector para micrófono externo y
para salida de auriculares
Estabilizador integrado en el cuerpo de
5 ejes (Dual IS 2)
Wifi y Bluetooth
Doble ranura para tarjetas SD (UHS II)

CÁMARA
PANASONIC GH1

CÁMARA MEVO
Sensor Sony 4k 12,4 Megapixeles

Micro 4/3 de 12,1 Megapixeles

130 g 6cm x 5 cm
Grabacion en Micro Sd

Montura Micro 4/3 y EF
ISO 100-3200
Grabación de video a 1920x1080
(24/25) p
1280x720 (60/50/30) p en .MOV
Pantalla TFT rotatoria de 3”
Micrófono estéreo integrado y
entrada de jack 2'5 mm

Salida de video Mini hdmi
Grabación en tarjetas SD
Peso 385 g

CÁMARA GOPRO
HERO 2
Foco ﬁjo f/2.8
Campo de visión panorámico de 170º
(incluyendo 1080P)
Campo de visión medio de 127º (en
1080P y 720P)
Campo de visión angosto de 90º
VIDEO:
1080P: 1920x1080 - 30FPS
960P: 1280x960 - 48FPS + 30FPS
720P: 1280x720 - 60FPS + 30FPS
WVGA: 848x480 - 120FPS + 60FPS
Sensor de imagen CMOS 1/2.3" de
alto rendimiento
Sensibilidad a la luz: .84 V/lux-sex
Formato de video con códec H.264.
Formato de archivo .MP4
Control de exposición: centro de
promedio ponderado Spot
Balance de blancos automático

Transmite para vimeo, livestream,
facebook, youtube, periscope y
twitter en alta definición de 1080p
desde prácticamente cualquier
lugar a través de wi-fi o lte.
Tu dispositivo móvil es tu sala de
edición personal. Haz zoom,
desplazamientos y cortes con
facilidad desde una sola cámara y
la aplicación.
El chip de wi-fi de 802.11ac con
antenas mimo 2x2 ofrece
velocidades de transmisión de
datos más rápidas, un
rendimiento de wi-fi más potente
y un mayor alcance.
150º de ángulo de visión, puedes
grabar impresionantes escenas en
4k o transmitir en directo con alta
resolución de 1080p.
Lleva micrófonos estéreos
integrados, además de la
posibilidad de conectar audio
externo para obtener un sonido
nítido.
Compatible Android e IOS

GRÚA PROAIM

RONIN M

Soporta 3´6 Kg.

ESTABILIZADOR DE 3 EJES: DJI
Ronin M es un sistema profesional de
estabilización de gimbal de 3 ejes
para cámaras reflex y mirrorless.

Mide 1´80 m de alto y 3´65 m de
brazo.
Por sí misma hace movimiento de
TILT, No PAN

Con control remoto para controlar
Pan/Tilt

Se pliega y cabe en una bolsa

DISEÑO LIGERO: La estructura ha
sido diseñada para garantizar un
peso mínimo con la máxima
resistencia. En magnesio, fibra de
carbono, aluminio y un diseño
fácilmente extraíble y transportable
Peso total de 2,3 kg.

SLIDER EDELKRONE
SLIDERPLUS MEDIUM
El revolucionario Sliderplus médium de
Edelkrone es el primer slider que te
permite la cámara se desplace 2 veces
su longitud física.
Sistema de Seguimiento para un mayor
alcance
90 cm de desplazamiento cuando esta
montada en el trípode
5.5 Kg capacidad de carga
Compacto de sólo 44 cm de largo
3/8 "-16 del agujero de montaje
Puede usarse en un solo trípode.

Permite capturar fácilmente tomas
curvas y paralaje con los deslizadores
SliderPLU. Después de poner la
distancia y dirección del objetivo, el
módulo se bloquea en él y lo sigue
perfectamente. Elimina la necesidad de
encontrar o configurar tablas para
tomas curvas. Con la tecnología de
motion control, el módulo calcula sus
acciones en tiempo real
Tiene control Slider, time-lapse, stop
motion y macro videografía

- Admite cámaras de hasta 3.6 kg.
- Control de precisión: ±0,02°
- Transmisor para control remoto de
giro e inclinación.

TRÍPODE
MANFROTTO 755XB
+ CABEZA VIDEO 501

TRÍPODE BENRO
HH100AV HI-HAT +
CABEZA MVH502A

Peso que soporta: 7 kg.

Altura máxima: 28 cm.

Altura mínima: 41.4 cm.

Altura mínima: 7,5 cm.

Altura máxima: 165 cm.

Peso: 1,6 kg.

Trípode plegado: 63.5 cm.

Peso máximo que soporta: 100
kg.

Peso del trípode: 2.5 kg.
Completamente de aluminio, posee
una columna central con una bola de
nivel de 50mm con tornillo de 3/8" y
un nivel de burbuja, la columna puede
ser colocada como brazo lateral,
también puede desplazarse totalmente
para hacer tomas a nivel del suelo e
incluso colocarse invertida.
Ángulo de las patas: 4 pasos = 25º - 46º
- 66º - 89º
3 Secciones en cada pata.
Rotula:
Peso 1,6 kg
Capacidad de contrabalance: 2.5kg

Secciones de pata: 2
Diámetro de la bola: 100 mm.
Material: aluminio / magnesio.

TRÍPODE MANFROTTO
MVK502C + CABEZA
MVH502A
Centro De Gravedad: 55 mm

Longitud cerrada: 87 cm

Nivel de burbuja: Si

Peso contrapesado: 4 kg

Rango de panorámica: 360°

Altura máxima: 185 cm

Rango de inclinación: +90° -60°

Altura mínima: 41 cm
Carga útil de seguridad Peso: 7 kg
-Peso: 3,4 kg
Fibra de carbono de 3 secciones de
pata simple.
Rótula:
Rotación panorámica (360°)
Bloqueo inclinación (tilt)
independiente
Adecuada para los modelos de
videocámaras y HDSLR con
accesorios externos
Máxima carga de 7 kg
Peso: 1,7 Kg,
Dimensiones: 39,9 x 21,6 x 21,6 cm

Su pequeño tamaño permite
que el hi-hat sea usado en
espacios reducidos y zonas con
pequeñas superficies.
Cada pata puede posicionarse
de forma independiente a la
medida necesaria. Además,
cada pata dispone también de
cierres de torsión de gran
tamaño de goma para poder
ajustar su altura. Al combinar
estas dos características se
puede configurar facilmente el
hi-hat para su uso en terrenos
irregulares.

MONOPIE
MANFROTTO 558B

BLACKMAGIC VIDEO
ASSIST 7”

Peso: 1.08 kg

Monitor de 7" con grabación ProRes
en tarjetas SD. HD-SDI / HDMI

Acople (Parte Superior)
3 Secciones De Pata

Entradas: Mini-XLR, 2.5mm Minijack,
3.5mm Minijack, USB 2.0, Mini USB,
HDMI, SDI

Altura Mínima: 65 cm

Salidas: HDMI Y SDI 6G

Altura Máxima: 159 cm

Dos ranuras para grabar contenidos
en UHD sin interrupciones, entradas
XLR para micrófonos y un altavoz
integrado, entre otras prestaciones.

Tornillo de 1/4″, Tornillo 3/8″

Tamaño Plegado: 65 cm
Carga Máxima: 8 kg
Diámetro De Tubo De Las Patas
De aluminio

Con una resolución de 1920 x 1200
pixeles, la pantalla permite ver
imágenes completas en formato
16:9, al ocultar la barra de estado.

Incluye Base fluida para monópies

Compatible con tarjetas SD UHS-II

29.4, 25, 20 mm

Transforma rápidamente un monópode
fotográfico en un monópode de vídeo
añadiendo la característica de fluidez
además del horizontal.
Posibilidad de añadir rótula de video.

EDELKRONE
MONITOR/EVF HOLDER
Soporte de monitor/visor
electrónico con inclinación y
manejo y rápido sin necesidad de
aflojar y apretar ningún tornillo.
Tamaño: 180 x 32 x 110 mm.
Peso: 0,3 kg.
Capacidad de carga: Hasta 1,5 kg.
Opciones de montaje: 1/4” - 20 y
zapata macho en la parte inferior.

Admite imágenes en HD y UHD con
una resolución máxima de 2160p30.
Se obtienen archivos en formato
DNxHD o ProRes 4:2:2 de 10 bits.
Entradas de vídeo HDMI y 6G-SDI
Es posible iniciar la grabación
automáticamente, mediante la
conexión SDI o HDMI, al presionar el
botón correspondiente en la cámara.

STEADYCAM GLIDECAM
HD2000

X-RITE COLORCHECKER
PASSPORT VIDEO
Carta de color para videos:
Incluye 6 casillas de colores
cromáticos para producción de vídeo,
seis casillas de tono de piel, seis
casillas de balance de grises y seis
casillas de luces y sombras
(incluyendo un negro brillante) para
conseguir el perfecto balance de
color.

Estabilizador de mano para cámaras
entre 1 y 3 Kg.
Peso del equipo: 1,2 Kg. Incluye
soporte para el brazo.
Ajuste ﬁno de la plataforma de la
cámara.
Placa de cámara con función de
Quick Release integrada.

Carta de balance de blancos y carta
de enfoque

Gimbal de tres ejes ajustable
precisión de convergencia.
Ajustable sin herramientas.
Empuñadura revestida de material
de foam para uso más confortable.

FOLLOW FOCUS ONE
El diseño de montaje de varilla de 15
mm le permite montar el FocusONE a
ambos lados de la lente, o incluso
desde arriba, si su sistema de varillas
cuenta con una varilla por encima de la
lente.
La posición de la rueda es ajustable,
por lo que puede ajustarlo para su
comodidad.
El diseño ajustable de la unidad le
permite trabajar con prácticamente
cualquier lente de diámetro.
El disco marcador es extremadamente
preciso, ya que se coloca entre la caja
de cambios y el engranaje de
accionamiento de la lente, y no está
sujeto a juego que se puede encontrar
con algunas otras unidades de
enfoque.
El operador de la cámara ve fácilmente
el disco del marcador, lo que permite
al operador realizar tiradas precisas del
enfoque.
La unidad cuenta con un engranaje de
transmisión de paso estándar de la
industria 0.8 para lentes con
engranajes,

Haz el balance de blancos en cámara
para conseguir una referencia de
neutralidad coherente, evitando tener
que corregir el color de cada
fotograma más tarde.
Carta de enfoque es una carta que
facilita el enfoque central y lateral.
Carta de escala de grises:
3 cuadrados que incluyen parches de
referencia para realce de blancos,
grises semitonos 40IRE y negro
brillante saturado para lograr una
exposición perfecta.

FILTRO SLR MAGIC
77MM VARIABLE ND
MARK II

MEZCLADOR
BLACKMAGIC ATEM MINI
Este modelo es rápido de configurar
y fácil de usar.

El 77mm 0.4-1.8 filtro ND SLR Magic
Mark II es un filtro de densidad
neutra variable de alta calidad que
proporciona una reducción de
aproximadamente 1,3 a 6 paradas
(ND 1.3 a ND64).

Incluye 4 entradas HDMI estándar,
una puerto USB que funciona como
una cámara web, un mezclador de
audio Fairlight con ecualizador y
procesadores de dinámica, efectos
visuales digitales para imágenes
simultáneas, transiciones,
composiciones por crominancia en
pantalla verde, panel multimedia
con espacio para almacenar 20
títulos, y el programa ATEM Software
Control.
Permite grabar directamente en
unidades USB mediante el códec
H.264 y trasmisión por Internet a
través de la conexión Ethernet para
plataformas como YouTube Live.
Asimismo, dispone de la función
Multiview compatible con 4
cámaras, archivos, previsualización,
señal del programa e indicadores
de estado de la grabación, de la
transmisión y del audio.

Esta densidad variable de ND crea
un oscurecimiento de la imagen
completa, lo que le permite
fotografiar con una abertura más
ancha o más lenta la velocidad de
obturación que se requiere
normalmente.

PROYECTOR BENQ
SP920
Proyector DLP
Dimensiones 44.3 x 35.5 x 16.7 cm
Peso 11 kg
Brillo de imagen 6500 ANSI lumen
Coeﬁciente de contraste de
imagen2000:1
ResoluciónXGA (1024 x 768)
Relación de aspecto nativa 4:3
Admisión de color16,7 millones de
colores.
Tipo de lámpara 2 x 280 vatios
Ciclo de vida útil lámpara: 2000 hora(s) /
3000 hora(s) (modo económico)
Entrada de vídeoRGB, S-Video, vídeo
compuesto, componente vídeo ( NTSC,
SECAM, PAL )
Estándar de vídeo digital Interfaz visual
digital (DVI), High-Deﬁnition Multimedia
Interface (HDMI)

Salida de vídeoRGB
Dispositivo de entrada Mando a
distancia
Alimentación CA 120/230 V ( 50/60 Hz )

El grado de densidad se controla
fácilmente mediante el anillo de
filtro frontal a través de la palanca
no extraíble. marcas calibradas (12
puntos de referencia) hacen que sea
fácil para las posiciones repetibles.
El diámetro del anillo de filtro frontal
es de 86mm de diámetro, lo que
ayuda aún más a reducir las viñetas,
en las lentes de ángulos amplios.

DIFUSOR APUTURE
DOME MINI

LUZ APUTURE 120D
Alta reproducción de color

Diseño de cúpula superficial ideal
para estudios más pequeños con
salas de grabación pequeñas

CRI: ≥96 TLCI: ≥97
LS C120D sin reflector
0.5m: 1700 cd / m² - 18000 Lux

El revestimiento completo
plateado refuerza la fuerza de la
salida para un mayor control
sobre la fuente de luz
Diseño único con doble difusor
que asegura una distribución
uniforme de la luz en todo el
campo

1m: 430 cd / m² - 4700 Lux
2x: 110 cd / m² - 1200 lux
LS C120D con reflector
0.5m: 2788 cd / m² - 30000 Lux
1m: 650 cd / m² - 7000 lux
2x: 158 cd / m² - 1700 lux
Temperatura de color: 5500K
Fuente de alimentación: AC 100-240V
50 / 60Hz
Radiofrecuencia: 2.4GHz
Modo de enfriamiento: Enfriamiento
activo
Frecuencia remota: 2.4GHz
Canales: 1/2/3
Grupos: A / B / C / D
Alcance remoto: ≤100m
Peso 2,2 Kg Incluye cable de corriente
Funciona con bateria V-Mount

MONTURA FRESNEL
APUTURE
Montura Bowens, Fresnel para las
luces APUTURE.

Con un ángulo de haz ajustable
de 12º-42º para concentrar la luz,
esta lámpara otorga a los Aputure
mayor luminosidad y control sobre
la luz.
La lente tiene un rango de
intensidad de 14000-67000 lux a
0.5M y puede usarse con
accesorios opcionales, como grids,
palas y demás.
Con diseño resistente e industrial.

El difusor exterior medio de 55
cm crea un rayo de luz suave y
atractiva
Bonito foco de luz suave con
salida de luz redonda para una luz
ideal
Estructura rediseñada para una
instalación rápida por una sola
persona
Compatibilidad: lámparas
Aputure Light Storm 12oD
Softbox desplegado: 550 x
290mm
Difusión exterior: 545mm
Difusión interior: 175mm
Peso: 1.28 kg

LUZ APUTURE TRI-8

LUZ LP-1000U

Panel de luz LED portátil

2X Panel de luz LED 5600ºK

23000 lux @ 0.5 m

Angulo de luz 30º

Potencia equivalente a 600W

17000 Lux @ 0.5m

Color de temperatura 2300-6800K

5900 Lux @ 1m

Excelente administración del calor

1500 Lux @ 2m

Con prácticos mangos
Su carcasa de aluminio y diseño
delgado, le aseguran una
disipación eficiente del calor. Las
lámparas LED están equipadas con
una carcasa resistente a impactos
de policarbonato. Con las manijas
de acero inoxidable en la parte
trasera, la lámpara puede ser
LUZ APUTURE ALposicionada de forma vertical u
198C
horizontal. La misma, puede ser
colocada en un trípode o utilizada
con la mano.
Antorcha de iluminación continua
Funciona conectado a corriente o para su cámara de fotos o de vídeo
con regulador de la temperatura de
con baterías Sony serie F
color entre 3200K y 5500K.
Tiene su propio softbox.
Utiliza la última tecnología LED,
Funciona con mando a distancia
La salida de luz es 100% continua,
libre de parpadeos. Dispone
tambien de potenciómetro para
regular la cantidad de luz y de
botón tester que nos indica la carga
de energía que le queda.
Se incluye difusor blanco.
La alimentación es a través de 6
pilas tipo AA o bien con baterías
Sony de la serie NP (NP-F750, NPFH100, NP-FM55H etc.)
Potencia: ≤18W
Alimentación: seis pilas AA o bien
con baterías Sony de la serie NP
(NP-F750 (disponible en nuestra
tienda), NP-FM55H, NP-FH100, etc.)
Medidas: 151 x 56 x 100mm
Peso neto: 325g

Peso 2 Kg
Funciona solo a corriente
eléctrica.
Dimmer 0-100%

KIT CUARZOS 800W

REFLECTOR/DIFUSOR

Compuesto por 3 focos de 800w
con temperatura de color 3200ºK

110 cm de diámetro
5 en 1, difusor, dorado,
plateado, negro y blanco.

Con sus respectivas palas, trípodes
y dimmers individuales.

3x

Bolsa de Transporte.

LUZ LED ZF-2000

Voltaje: 15V ~ DC7

Temperatura de color: 3200º K –
4500º K - 5600K
Potencia: 20W
Flujo luminoso: 2000lm
Indice de rendimiento de color: 92
Ángulo de haz: 80 °
Dimensiones: 95 mm (L) * 85mm
(W) * 85mm (D)
Peso: 210g (sin incluir la batería)
Este ﬂash utiliza baterias para
SONYF750/960

2x SOPORTE + FONDO
CHROMA AZUL, VERDE
Y NEGRO

FONDO CHROMA
REVERSIBLE

Soporte peglable con varas
telescópicas de 3m de largo x 6m (3
de alto y 3 de suelo)

Verde/Azul
X de diametro

Los fondos pesan 3'5 kg esto es
190g /m2. Lo normal es 120g, asi
conseguimos menos arrugas.

.

Incluye bolsa de transporte y no
requiere de herramientas para su
montaje.

TRAJE CHROMA
TALLA M,

1´78 M
68 Kg

FOTÓMETRO SEKONIC
L-858
Calibración para ajustarse a cada cámara con
generación de perfiles,
Tiene una pantalla táctil LCD de 2,7" en color
Sensibilidad ISO: ISO3 a 13.107.200 incluyendo
ISO 850
Velocidad de obturación para flash: 30 min. a 1
/ 55,500 segundo con flash en HSS / FP
Duración de flash: 1/40 a 1 / 55,500 segundo de
25ms a 18 us a t0.1 to t0.9
Velocidad de 30 min. a 1 / 64,000s para luz
ambiente.
Medición de lectura incidente: -5 to 22.9 EV a
ISO 100.
Medición de lectura reflejada: -1 to 24.4 EV a
ISO 100.
Modo de Medición Luz ambiente: F (Apertura),
T (Velocidad), TF (Apertura y Velocidad), CINE
(Medición FPS, LUZ o Fc), Iluminancia (Lux o Fc),
Luminancia (cd/m2 o Fl). Flash: Mediante cable
PC sincro, Modo sin cables, mediante señal de
raido (opcional), HSS sin cables, Analisis de la
duración del flash (por cable, sin cables o por
señal de radio).
Rango de iluminancia desde 0.1 to 2,000,000
lux
Cadencia de disparo de 1-1000 fps. Con 20
opciones seleccionables por el usuario de 0.001
a 99999.999 fps
Dispone de modos: Cine y HD Cine.
Medición de luz incidente, reflejada y Spot de
1º, Luz ambiente y flash.
Protegido contra salpicaduras y polvo. Clase 4.
9 funciones de memoria.
Puerto Micro USB para actualización de
firmware, aplicación de ajustes personalizados y
perfiles de exposición.

GRABADOR
PROFESIONAL DE
AUDIO TASCAM DR-100

2x MICRÓFONO DE
CORBATA INALÁMBRICO
SENNHEISER EW 112 G3

Grabador digital estéreo para uso
profesional

1 receptor diversity EK 100 G3

Graba y reproduce archivos MP3 y
WAV

1 transmisor de bolsillo SK 100 G3
1 micrófono de solapa ME 2
(omnidireccional)

Graba en tarjeta SD/SDHC
Formatos de grabación
seleccionables:16-bit, 24-bit WAV; 32,
64, 96, 128, 192, 256, 320 KBit/s MP3

1 cable CL 1 con conector de jack
1 cable CL 100 con conector XLR

Resolución de la grabación de 48 kHz
o 44.1 kHz

Ancho de banda de 42 MHz con
1680 frecuencias UHF conmutables
para una recepción libre de
interferencias.

Incorpora 4 micrófonos de
condensador: 2 direccionales para
grabación en estéreo; 2
omnidireccionales
2 entradas de micro en XLR con
alimentación phantom de +48V
seleccionable.
Entrada de línea estéreo con niveles
ajustables (mini jack).

GRABADOR DMW-XLR1
DE MICROFONO XLR
PARA GH5

Filtro pasa-bajos seleccionable (40 Hz,
80 Hz, 120 Hz)

DMW-XLR1 permite grabar sonido
envolvente estéreo de gran calidad
Limitador analógico para evitar el
a través del micrófono XLR
efecto clipping.
acoplado (de 2 canales) para
Salida de línea / auriculares con control
producción de vídeo profesional. Es
de nivel (mini jack).
muy adecuado para la grabación
Salida de línea estéreo independiente
con sincronización de labios, y para
(mini jack).
la grabación de sonido de alta
definición de 96 kHz/24 bits.
Cuenta con un diseño práctico,
interruptores y diales físicos para
facilitar la configuración y la
comprobación, y una fuente de
alimentación CC mediante un
conector de zapata.
Control de ganancia analógico

- Terminales de entrada: Entrada 1,
Entrada 2/ XLR de 3 clavijas (hembra)
- Nivel de entrada estándar: 0 dBu/ -40
dBu (0 dBu = 0,775 Vrms)
-Dimensiones (An. x Al. x Prof.): aprox.
64,4 x 60,9 x 81,8 mm
- Peso: aprox. 173 gr.

Sistema mejorado de bancos de
frecuencias, hasta con 12 frecuencias
compatibles.
Rastreador automático que localiza
las frecuencias disponibles.
Mayor rango de sensibilidad de
audio.
Pantalla gráﬁca retroiluminada
(transmisor y receptor).
Función de bloqueo automático que
evita cambios accidentales en la
conﬁguración.
Compresor/expansor HDX para un
sonido claro y transparente.

MICRÓFONO
SENNHEISER ME 66 +
ALIMENTADOR K6

RODE STEREO VIDEOMIC

La ME 66 es una cabeza de
micrófono tipo "cañón corto"
diseñada para utilizarse con los
módulos de alimentación K6 y K6P.
Es especialmente apropiada para
reportajes, aplicaciones para cine y
transmisiones en exteriores, y para
captar señales silenciosas en
ambientes en vivo, ruidosos o con
acústica, ya que discrimina los
sonidos que no emanan desde la
dirección principal de captación.

Ultra ligero (sólo 85g). Alimentación
mediante batería de 9V con hasta 70
horas de autonomía (alcalina).
Montura antigolpes integrada.
Paravientos de espuma integrado.
Salida en formato minijack estéreo
3.5mm (mono dual).
Filtro pasa altos con dos posiciones
(plano 80Hz).
Control de nivel con tres posiciones
(10dB 0 +20dB).

Patrón de captación
supercardiodide/lobar
Altamente direccional
Bajo ruido propio inherente
Alta sensibilidad

MICRÓFONO
SENNHEISER ME 64 +
ALIMENTADOR K6

Amplia respuesta de frecuencia
Micrófono de condesador
Respuesta de frecuencia:

40 – 20000 +- 2,5 Db
Se alimenta con la capsula K6,
proporciona alimentador phantom

La ME 64 es una cabeza de micrófono
cardioide diseñada para utilizarse con
los módulos de alimentación K6. Tiene
una gama muy amplia de aplicaciones
incluyendo reportajes, entrevistas,
doblajes, presentaciones en vivo y
grabaciones.
Patrón de captación cardioide
Excelente direccionalidad a través de
todo el rango de frecuencia
Rechazo efectivo de ruido posterior de
fondo

Alta claridad en la locución
Alto nivel máximo de presión de
sonido
Amplio rango de frecuencia
Filtro integrado para "popeo“
Micrófono de condesador
Respuesta de frecuencia:
40 – 20000 +- 2,5 Db
Se alimenta con la capsula K6,
proporciona alimentador phantom

Zapata de cámara con rosca de 3/8”
para un fácil anclaje a la pértiga
RODE Boompole
Especialmente diseñado para
cámaras.
.

2X MICRÓFONO DE
MANO + TRANSMISOR
INALÁMBRICO
SENNHEISER G3

PERTIGA TELESCÓPICA
Medidas de la pértiga
colapsada/extendida
95-322cm, 3/8",

Micrófono de estudio SHURE
58Beta

soft grip, peso= 0,89kg

Micrófono vocal, dinámico,
supercardioide 50 - 16.000
Hz, 290 Ohm,
Dimensiones (L x Ø): 160 x
50 mm Peso 278 g.
Ideal para locuciones.

PANTALLA ANTIVIENTOS
Y PISTOLA CON
SUSPENSION
Rode Blimp MKII
2 suspensiones Rycote
ajustables
Para micrófonos de cañón
Rode NTG-1, NTG-2 y NTG-3 y
Sennheiser Me.
También adecuadas para
micrófonos de cañón de hasta
325mm de longitud
Incluye pantalla antivientos
'Dead Wombat’
.

SAMYANG 12MM T3.1
VDSLR ED AS NCS

SAMYANG 16MM T2.6
ED AS UMC

Montura Canon EF

Montura Canon EF

Lente fija de cine

Lente fija de cine

Distancia focal: 12 mm

Distancia focal: 16 mm

Apertura: T3.1

Apertura: T2,6

Apertura mínima: T22

Apertura mínima: T22

Ángulo de visión: 180º Full Frame –
118º en APS-C

Ángulo de visión: 106º Full Frame –
79,85º en APS-C

Mínima distancia de enfoque: 20 cm

Mínima distancia de enfoque: 30 cm

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco

Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.

Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.

Construcción de la lente: 12 elementos
en 8 grupos
7 laminas de diafragma
Diamentro del filtro: No admite

Diámetro del enfoque del objetivo:
81.6 mm

SAMYANG 14MM T3.1
VDSLR ED AS IF UMC II
Montura Canon EF
Lente fija de cine
Distancia focal: 14 mm
Apertura: T3.1

Diámetro de la apertura: 73.6 mm

Apertura mínima: T22

Peso: 525 gr.

Ángulo de visión: 115º Full Frame –
89,9º en APS-C
Mínima distancia de enfoque: 28 cm
Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco
Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.
Construcción de la lente: 14 elementos
en 10 grupos
6 laminas de diafragma
Diamentro del filtro: No admite
Diámetro del enfoque del objetivo:
81.6 mm
Diámetro de la apertura: 73.6 mm
Peso: 620 gr.

Construcción de la lente: 14 elementos
en 11 grupos
6 laminas de diafragma
Diamentro del filtro: No admite
Diámetro del enfoque del objetivo:
81.6 mm
Diámetro de la apertura: 73,6 mm
Peso: 530 gr.

SAMYANG 20MM T1.9
ED AS UMC

SAMYANG 35MM T1.5
VDSLR AS UMC II

Montura Canon EF

Montura Canon EF

Lente fija de cine

Lente fija de cine

Distancia focal: 20 mm

Distancia focal: 35 mm

Apertura: T1.9

Apertura: T1,5

Apertura mínima: T22

Apertura mínima: T22

Ángulo de visión: 94,8º Full Frame –
70,3º en APS-C

Ángulo de visión: 63º Full Frame – 40,8º
en APS-C

Mínima distancia de enfoque: 20 cm

Mínima distancia de enfoque: 30 cm

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco

Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.

Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.

Construcción de la lente: 13 elementos
en 12 grupos
Diamentro del filtro: 77mm
Diámetro del enfoque del objetivo:
81.6 mm

SAMYANG 24MM T1.5
VDSLR ED AS IF UMC II
Montura Canon EF
Lente fija de cine
Distancia focal: 24 mm

Diámetro de la apertura: 73.6 mm

Apertura: T1.5

Peso: 518 gr.

Apertura mínima: T22
Ángulo de visión: 84,1º Full Frame –
57,6º en APS-C
Mínima distancia de enfoque: 25 cm
Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco
Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.
Construcción de la lente: 13 elementos
en 12 grupos
Diamentro del filtro: 77mm
Diámetro del enfoque del objetivo: 83
mm
Diámetro de la apertura: 73.6 mm
Peso: 615 gr.

Construcción de la lente: 12 elementos
en 10 grupos
Diamentro del filtro: 77mm
Diámetro del enfoque del objetivo: 83
mm
Diámetro de la apertura: 73,6 mm
Peso: 715 gr.

SAMYANG 50MM T1.5
VDSLR AS UMC

SAMYANG 100MM T3.1
VDSLR ED UMC MACRO

Montura Canon EF

Montura Canon EF

Lente fija de cine

Lente fija de cine

Distancia focal: 50 mm

Distancia focal: 35 mm

Apertura: T1.5

Apertura: T3,1

Apertura mínima: T22

Apertura mínima: T22

Ángulo de visión: 46,2º Full Frame –
29º en APS-C

Ángulo de visión: 24,8º Full Frame –
15,4º en APS-C

Mínima distancia de enfoque: 45 cm

Mínima distancia de enfoque: 0,307 m

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco

Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.

Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.

SAMYANG 85MM T1.5
VDSLR AS IF UMC II

Construcción de la lente: 9 elementos
en 6 grupos

Montura Canon EF

Diamentro del filtro: 77mm

Lente fija de cine

Diámetro del enfoque del objetivo:
81.6 mm

Distancia focal: 85 mm

Diámetro de la apertura: 73.6 mm
Peso: 575 gr.

Apertura: T1.5
Apertura mínima: T22
Ángulo de visión: 28,3º Full Frame –
17,7º en APS-C
Mínima distancia de enfoque: 1,1 m
Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, dientes de 0,8 en iris y foco
Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.
Construcción de la lente: 9 elementos
en 7 grupos
Diamentro del filtro: 72mm
Diámetro del enfoque del objetivo:
81,6mm
Diámetro de la apertura: 73.6 mm
Peso: 580 gr.

Construcción de la lente: 15 elementos
en 12 grupos
Diamentro del filtro: 67mm
Diámetro del enfoque del objetivo:
81,6 mm
Diámetro de la apertura: 73,6 mm
Peso: 725 gr.

TOKINA CINEMA ATX
16-28MM T3

CANON FD 85MM
F1.8 S.S.C

Montura Canon EF
Lente Zoom de cine FULL FRAME

Montura FD (Adaptada a Micro 4/3)

Distancia focal: 16-28 mm

Full frame

Apertura: T3

S.S.C Super Spetra Coating

Apertura mínima: T22

Distancia Focal 85mm

Parafocal (mantiene foco mientras se
hace zoom)

Diseño óptico de 6 elementos en 4
grupos

Ángulo de visión: 107,11º – 76,87º en
Full frame

8 laminas de diafragma
Apertura Maxima F1,8

Mínima distancia de enfoque: 0,28 m

Apertura Minima F22

Enfoque automatico y anillo manual sin
clicks, iris, foco, zoom, dientes de 0,8
Se pueden cambiar las aperturas
suavemente y sin ruidos conel anillo de
apertura. Las marcas de distancia,
escalas y números T estan marcados en
ambos lados del objetivo para máxima
visualización.
Construcción de la lente: 15 elementos
en 13 grupos

Completamente manual
Angulo de visión 46,8º

CANON FD 50MM F1.4
S.S.C

Diametro de filtro 55 mm
Peso: 426g

Montura FD (Adaptada a Micro 4/3)
Full Frame

Diamentro del filtro: 112mm

S.S.C Super Spetra Coating

Daimetro frontal: 114mm

Distancia Focal 35mm

Diámetro de la apertura: 73,6 mm

Diseño óptico de 7 elementos en 6
grupos

Peso: 1,5 Kg

Distancia mínima de enfoque 0,90m

8 laminas de diafragma
Apertura Maxima F1,4
Apertura Minima F22
Completamente manual
Angulo de visión 46,8º
Distancia mínima de enfoque 0,45m
Diametro de filtro 55 mm
Peso: 300g
1973

1973

SCHNEIDER –
KREUZNACH XENON
25MM F0.95

KODAK CINE EKTAR
63MM F2

Montura C (Adaptada a Micro 4/3)

Montura S (C Adaptada a Micro
4/3)

Distancia Focal 25mm

Distancia Focal 63mm

Apertura Maxima F0,95

Apertura Maxima F2

Apertura Minima F11

Apertura Minima F22

Completamente manual sin clicks

Tipo de abertura: 8 laminas
octogonales

Angulo de visión 28º
Distancia mínima de enfoque 0,60m

Completamente manual sin clicks

Diametro de filtro 39mm

Distancia mínima de enfoque 0,60
m

Peso: 90g

Incluye anillos de foco e iris en el
cuerpo

TAYLOR HOBSON COOKE
KINIC 25MM 1 INCH 1.5F
Montura C (Adaptada a Micro 4/3)

Distancia focal: 25mm
Máxima apertura F1.5
Abertura mínimaF22
Distancia de enfoque : 0.25m
Ángulo de visión: 28º
Completamente manual sin clicks
Peso: 95 g
Lente de cine de 1933 16mm

Diametro de filtro: 44mm
Peso: 125 g
Lente de Cine de 1945 (costaba
129$!)

FUJINON-TV H6X12.5R
12.5-75MM F1.2

CCTV 35mm F1.7
Montura C (Adaptada a Micro 4/3)

Montura C (Adaptada a Micro 4/3)

Distancia Focal 35mm

Distancia Focal 12,5-75mm

Apertura Maxima F1,7

Apertura Maxima F1,2

Apertura Minima F16

Apertura Minima F16

Completamente manual sin clicks

Completamente manual sin clicks

Angulo de visión 13,8º

Distancia mínima de enfoque 0,80
m en todas las focales

Distancia mínima de enfoque 0,30m

Peso: 250g

Diametro de filtro 39mm

Viñetea si el zoom es menor a
20mm en sensores micro 4/3

Peso: 70g

CANON ZOOM LENS TV16 25-100MM F1.8
Montura C (Adaptada a Micro 4/3)

Distancia focal: 25mm – 100mm
Máxima apertura: F1.8
Abertura mínima: F22
Completamente manual sin cliks
Distancia de enfoque : 0.80m
Ángulo de visión: 28º
Diametro de filtro 72mm
Peso: 1 kg

OLYMPUS 7-14MM
F2.8 PRO

PANASONIC 7-14MM F4

Montura Micro 4/3

Montura Micro 4/3

Lente Zoom gran angular

Lente Zoom gran angular;

Distancia focal: 7 - 14 mm

Longitud Focal: 7 - 14 mm

Apertura: F2.8

Apertura: F4

Ángulo de visión: 114 - 75º

Apertura mínima: F22;

Mínima distancia de enfoque: 20 cm

Distancia mínima de enfoque: 0,25 m

Enfoque automatico y anillo manual.

Enfoque automático: sí;

Construcción de la lente: 14 elementos
en 11 grupos

Diseño
Número de elementos / grupos de
elementos: 16 / 12;

Apertua máxima: F 2.8
Apertura mínima: F 22
Número de palas de abertura: 7
diafragma de abertura circular para
crear fondos borrosos naturales.
Dimensiones (diámetro x longitud):
78,9 x 105,8 mm.
Peso: 534 gr.

Número de hojas de apertura: 7;

OLYMPUS M.ZUIKO
75MM F1.8

Dimensiones (D x L): 70 x 83.1 mm
Ángulo de visión: 75º – 114º.min
Peso: 300 g

Montura Micro 4/3

;

Distancia Focal 75 mm

.

Apertura ultraluminosa 1:1.8
Apertura Minima F22
Diseño ligero y sofisticado
Perfecta corrección cromática y
aberración esférica
Se consigue un marvailloso fondo
desenfocado sin viñeteado
Compatible con MSC: AF silencioso y
de alta velocidad
Configuración de la lente:
10 elementos / 9 grupos
Ángulo de visión 16°
Distancia mínima de enfoque 0.84 m
Número de palas de abertura
9 Diafragma de abertura circular para
crear fondos borrosos naturales
Diámetro de filtro 58 mm
Dimensiones 64 mm Ø, 69 mm
Peso 305 g

PANASONIC 20MM
F1.7 H-H020

PANASONIC 30MM F2.8
H-HS030 MACRO

Montura Micro 4/3

Montura Micro 4/3

Distancia focal 20 mm

Estabilizador Óptico de Imagen
(MEGA O.I.S.)

Tipo de apertura7 hojas de
diafragma/diafragma de
apertura circular

Distancia focal 30 mm

Tipo de abertura 7 hojas de diafragma
/ diafragma de abertura circular

Maxima apertura: F1.7

Máxima apertura: F2.8

Apertura mínima: F16

Abertura mínima: F22

Distancia de enfoque 20 cm

Distancia de enfoque: 0,105 m macro

Ángulo de visión diagonal
57°

Máximo aumento Aprox. 1.0x / 2.0x
(equivalente a cámara de 35mm)

Tamaño del filtro: 46 mm.
Diámetro máx.:63 mm.
Peso: 100 g

Ángulo de visión Diagonal 40°

PANASONIC 25MM F1.7
H-H025
Montura para sistema de Micro 4/3

Distancia focal 25 mm
Tipo de abertura7 hojas de
diafragma / diafragma de abertura
circular
Máxima apertura: F1.7
Abertura mínima: F22
Distancia de enfoque: 0.25m
Ángulo de visión Diagona:l
47°

Tamaño de filtro: 46mm
Diámetro máximo: 60.8mm
Peso: 125 g

Tamaño de filtro: 46mm
Diámetro máximo: 58,8 mm
Peso: 180 g
.

2x PANASONIC 1235MM F2.8 II HHSA12035

PANASONIC LEICA DG
NOCTICRON 42.5MM
F1.2 H-NS043

Montura Micro 4/3

Montura Micro 4/3

Estabilizador Óptico de Imagen
(POWER O.I.S.)

Distancia focal: 42,5 mm

Tipo de abertura 9 hojas de diafragma
/ diafragma de apertura circular

Distancia focal12-35mm
Tipo de abertura7 hojas de
diafragma / diafragma de abertura
circular

Máxima apertura F 1,2

Máxima aperturaF2.8

Ángulo de visión Diagonal 29°

Abertura mínimaF22

Tamaño de filtro:67 mm

Distancia de enfoque : 0.25m

Diámetro máximo:74 mm

Ángulo de visión Diagonal 84°
(angular) a 34° (teleobjetivo)

Peso:. 425 g

Tamaño de filtro: 58mm
Diámetro máximo:67.6mm

Abertura mínima F16
Distancia de enfoque :0,5 m

PANASONIC 35-100MM
F2.8 H-HS35100

Peso: 305 g
Estabilizador Óptico de Imagen
(POWER O.I.S.)
Distancia focal: 35-100mm
Tipo de abertura7 hojas de
diafragma / diafragma de abertura
circular
Máxima aperturaF2.8
Abertura mínimaF22
Distancia de enfoque :0.85m
Ángulo de visión:

Diagonal 34°(Anchura) to
12°(TELE)
Tamaño de filtro 58mm / 2.3in
Diámetro máximo: 67.4mm
Peso: 360g

PANASONIC 100-300MM
F4-5.6 H-FS100300

SIGMA 45 MM F2.8 DG
DN CONTEMPORARY

Montura Micro 4/3

Montura L-Mount para cámaras Full
Frame

Estabilizador Óptico de Imagen
(POWER O.I.S.)

Construcción del objetivo:

Distancia focal: 100mm hasta
300mm

8 elementos en 7 grupos

Tipo de abertura7 hojas de
diafragma / diafragma de abertura
circular

Apertura máxima: F2.8

Apertura mínima: F22
Número de láminas del diafragma:
7 (Diafragma circular)

Rango de apertura

Ángulo de visión : 51.3°

F4.0 (Ancho) - F5.6 (Tele)

Distancia mínima de enfoque: 24
cm

Abertura mínima F22
Distancia de enfoque 1.50m en
todas las distancias focales
Ángulo de visión Diagonal: 12°
Angular- 4,1º Teleobjetivo
Tamaño de filtro: 67mm

PANASONIC 14-140MM
F4-5.8 H-VS014140

Diámetro máximo: 73.6mm

Estabilizador Óptico de Imagen
(POWER O.I.S.)

Peso: 520g

Distancia focal: 14-140mm
Tipo de abertura7 hojas de
diafragma / diafragma de abertura
circular
Máxima apertura F4
Abertura mínimaF22
Distancia de enfoque : 0.50m en
todas las focales

Ángulo de visión:
Diagonal 75°(Angular) 8,8°(Teleobjetivo)
Tamaño de filtro: 62mm
Diámetro máximo: 70mm
Peso: 460g

Diámetro del filtro: 55mm
Peso: 215gr

