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Renglón Especificación Técnica Imagen

Telón croma Verde Chroma Key 3 x 6 mts1

Fresnel Led Studio Fresneles construidos con perfiles de
aluminio y acero, en lìnea moderna y compacta que
asegure una màxima disipaciòn. Eficiente sistema òptico
compuesto de reflector y lente fresnel en cristal que
asegure una màxima emisiòn de un potente chip de leds.
Permite ahorrar un 85 % del consumo de energìa
comparado con fresneles halògenes y reduce
considerablemente el calor emitido. Fresneles que pueden
ser controlados via DMX desde una consola o
manualmente por un potenciomètro . Con panel de control
con display LCD y botones que permiten visualizar
porcentaje de salida de luz y voltaje al LED asì como
temperatura interior del equipo. LED de 250 W de alta
eficiencia/consumo de energìa: 250W/energìa requerida:
110 V O 240 V- 50/60 HZ / Dimerizaciòn: DMX o (local)
manual dimming / temperatura de color 5600 Kº CRI 95 /
Libre de parpadeo / lente de fresnel 250mm / provistos con
conectores Powercom para conexión en red.

2

Extensores telescòpicos con medidas de 080 a 2,40 m3

Brazos màgicos con base y superabrazadera y soporte.
Peso soportado para 3 kg. Peso de 2,55 kg.

4

Lente 25mm f / 1.4 ASPH Micro 4/3 . Este lente ofrece un
ángulo de visión similar a una lente de 50 mm en una
cámara digital de 35 mm o de fotograma completo, y la
amplia f / 1.4 Este objetivo ofrece una excelente calidad de
imagen con una mínima distorsión o las aberraciones
cromáticas, con un soporte de metal resistente.

5

Lente 14-140mm f / 3.5-5.6 - rango de longitud focal
equivalente 28-280mm, PODER O.I.S. (Estabilización
óptica de imagen) se beneficia de este rango amplio zoom
gran-de tele compensando el movimiento de la cámara

6
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para imágenes tomadas a mano más nítidas. La
construcción de la lente incorpora tres elementos asféricos
y un par de elementos de dispersión extra baja para
minimizar las aberraciones cromáticas y distorsiones para
una mayor nitidez y claridad de imagen

6

Monitor Camara 7(SDI)-HDMI-ANALOG/  simil a LILLIPUT
665S/P - Entradas SDI, HDMI - Componentes HD y
Compuesto False Color, Peaking, Histogram, Exposure
Sun Shade desmontable Soporte para Baterias NP-F970 y
Canon LP-E6 Conector de fuente Canon de 4 pin.

7

Filtros ND - La característica principal de este filtro es el
ajuste continuo de la densidad óptica. El XS-Pro Digital ND
Vario es una herramienta para su uso en múltiples
aplicaciones fotográficas que, como su nombre sugiere,
sirve para disminuir de forma variable la intensidad de la
luz que llega al objetivo. Gracias a su montura
sobredimensionada, se puede usar en objetivos gran
angular. Está equipado asimismo con una rosca frontal
para poder combinarlo con otros filtros o con un parasol.

8

Baterías recargables para cámara- Batería recargable de
alto rendimiento No sufre efecto memoria ni auto descarga
Protección contra los cortocircuitos y el
sobrecalentamiento Compatible con diversas cámaras
Gran rendimiento, compatibilidad absoluta Voltaje: 7,4V

9

Cámara réflex para foto y video T5i y accesorios con lente
18-135mm - 18 MP APS-C CMOS Sensor DIGIC 5 Image
Processor 3.0" 1.04m-Dot Vari-Angle Touchscreen Full HD
1080p Video Recording at 30 fps 9-Point Cross-Type AF,
Hybrid CMOS AF Native, ISO 12800, Expandable to 25600
5 fps Continuous Shooting 63-Zone Dual-Layer Metering
System Scene Intelligent Auto Mode EF-S 18-135mm f/3.5-
5.6 IS STM Lens.

10

Iluminador Led 308 308c. Panel de 308 bombillas led de
litio-ion o CC. Con control remoto. Sistema de agrupación
433 MHz. . Potencia Max. 21W. Temperatura color 3300K
~ 5600K. LUX 860 (1m/4100K); 430 (1m/3300K), 430
(1,/5600K). Alimentacion: Bateria de litio 7.4V. DC fuente
de alimentación 6.5V-12V (no incluidas)

11

Tarjeta SD 64 Gb de 250 mega - simil scandisk extreme
 

12

Trípode simil Manfrotto Mt055xpro3 con cabezal HDV
502Ah

13

Cargador multiple de pilas AA con 8 estaciones14

Contrapesos bolsas de arena 10 kg15

Mochila para traslado de equipos de camara y sonido -16
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simil Lowepro16

Gimbal De Mano Camara 4k Kit Combo Accesorios simil
Dji Osmo

17

tarjetas de memoria mini SDHC/XDHC de 64 gb -94 mega18

Rollo cine foil negro (aluminio negro para cine)19

Filtros Rollo gelatina ND 620

Filtros Rollo gelatina ND 921

Filtros rollo gelatina CTB half22

Filtros rollo gelatina CTO Half23

Filtros rollo gelatina Difusor 21624

Grip Pinzas para brazos mágico (Clamp o maffer) Peso
admisible 15 KG

25

Adaptador Fuente Ca para Canon t5i Kit incluye: -Ca
adaptador de fuente de alimentación -acoplador de La
Batería -Cable de alimentación

26

Tipo de producto "tableta de dibujo digital" o "Pen tablet
creativa" Área activa sensible desde 224 x 148 mm Lápiz
inalámbrico y sin pilas. Sensible a la presión. Niveles de
presión del lápiz desde 4096, para la punta de lápiz y el
borrador. Reconocimiento de inclinación ±60 niveles
Interruptores 2 botones laterales en el lápiz, un botón Des-
/activar entradas táctiles en la tableta. lapiz con Tecnología
Método de resonancia electromagnética. Cable conexion
USB.

27

Fresneles de 1kw c/pies de hierro- completos (con 6
lamparas, 2 por farol)

28

Fresneles de 2kw c/pies de hierro completos (con 6
lamparas, 2 por farol)

29

Fresneles de 650W c/pies completos (con 6 lamparasm, 2
por farol)

30

Fresneles de 300 W c/pies completos (con 6 lamparas, 2
por farol)

31

Lámpara fluorescente simil Flektor Alumina FL232

Lámpara fluorescente simil Flektor Alumina FL433

Difusor/Rebote Marco de 2x2m c/ tela difusora y rebote,
Pies Avenger y Movimientos Avenger D100

34

Difusor/Rebote Marco de 4x4m c/ tela difusora y rebote,
Pies Avenger y Movimientos Avenger D100

35

Tubos fuorescentes simil Flector FL236
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Tubos fuorescentes simil Flector FL437
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