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NIKON SB-500
Precio:

260,00 €

Referencia: 00030296
EAN: -

Descripción completa
FLASH NIKON SB 500
Flash portátil y de fácil manejo, compatible con las cámaras DSLR de Nikon, así como con algunas cámaras COOLPIX y con el Sistema de Iluminación
Creativa de Nikon. Cuenta con una luz LED integrada de alta intensidad que resulta ideal para grabar vídeos.
El diseño compacto y ligero de este flash hace que sea muy sencillo gestionar la calidad y la dirección de la luz. Por primera vez en Nikon, este flash
cuenta con una luz LED de alta intensidad en la parte delantera que resulta ideal para grabar vídeos o para capturar primeros planos de imágenes
estáticas. El SB-500 es compatible con el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon y, además, permite el control inalámbrico de varios flashes.
Flash i-TTL compacto: compatible con las cámaras DSLR de formatos FX y DX, las cámaras COOLPIX equipadas con zapata con contactos y el
Sistema de Iluminación Creativa de Nikon.
Luz LED integrada: la luz LED de alta intensidad (100&nbsp;lx) en la parte delantera del flash resulta ideal para grabar vídeos. La luz LED cubre el
ángulo de visión de un objetivo de 24&nbsp;mm (formato FX) y proporciona una excelente reproducción del color.
Funcionamiento sencillo: una extraordinaria ergonomía se combina con los controles intuitivos situados en la parte trasera de la unidad. El modo
Flash y las funciones adicionales pueden ajustarse a través del menú de la cámara, que se activa automáticamente cuando el flash T113 se acopla a
la cámara.
Número de guía: 24&nbsp;m (en ISO 100), con lo que cubre un ángulo de visión de 24&nbsp;mm (formato FX).
Portátil: diseño compacto y ligero; funciona con dos pilas de tamaño AA.
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Versátil/dirección de la luz: el cabezal del flash se inclina 90º y gira, en sentido horizontal, 180º. Cambie el ángulo de la luz a su conveniencia
para realizar tomas creativas o para lograr imágenes más equilibradas en situaciones de iluminación complicadas.
Compatible con el Sistema de Iluminación Creativa de Nikon: cuando se utiliza con cámaras con modo controlador del flash incorporado, el
SB-500 puede funcionar como flash maestro para múltiples configuraciones de flash no montado en la cámara.
&nbsp;
&nbsp;
Especificaciones técnicas Características electrónicas Transistor bipolar automático de puerta aislada (IGBT) y circuitos de serie Número de guía
24&nbsp;m (ISO 100, 23&nbsp;°C) Rango de distancias de destello del flash efectivo (en el modo de control del flash i-TTL) de 0,6&nbsp;m a
20&nbsp;m; varía en función de la sensibilidad ISO y el diafragma del objetivo Modo flash Control del flash i-TTL, control del flash Manual
Funcionamiento de la fotografía con varios flashes Iluminación inalámbrica avanzada (modo controlador/modo remoto) Cámaras compatibles
Cámaras SLR digitales de Nikon (formato FX/DX de Nikon) (excepto la serie D1 y la D100) Cámara SLR de película F6 de Nikon Cámaras COOLPIX
compatibles con CLS (A, P7800, P7700, P7100, P7000, P6000) Cámaras COOLPIX compatibles con el control del flash i-TTL (P5100, P5000, E8800,
E8700 y E8400) Ángulo de iluminación Cubre el ángulo de visión de un objetivo de 24&nbsp;mm (formato FX) o de un objetivo de 16&nbsp;mm
(formato DX) Función de rebote El cabezal del flash se inclina desde 0º hasta 90º, con paradas en 0º, 60º, 75º y 90º. El cabezal del flash gira, en
sentido horizontal, 180º hacia la izquierda y hacia la derecha con paradas en 0º, 30º, 60º, 75º, 90º, 120º, 150º y 180º Fuente de alimentación Utilice
2 pilas de tamaño AA de la misma marca entre cualquiera de los tipos siguientes: Pilas alcalinas LR6 de 1,5&nbsp;V (tamaño AA) Baterías recargables
de Ni-MH HR6 de 1,2&nbsp;V (tamaño AA). Indicador de flash listo Completamente recargado: se ilumina. Indicación de advertencia: parpadea
lentamente Duración del flash aprox. 1/1100 de s a máxima potencia Otras funciones Limitación térmica, actualización del firmware Palanca de
bloqueo del pie de montaje Proporciona un acoplamiento seguro del SB-500 a la zapata de accesorios de la cámara mediante una placa de sujeción y
una clavija de seguridad para evitar desprendimientos fortuitos Dimensiones (An x Al x F) Aprox. 67 x 114,5 x 70,8&nbsp;mm Peso Aprox.
273&nbsp;g, incluidas 2 pilas alcalinas de tamaño AA; aprox. 226&nbsp;g, solamente el cuerpo de la cámara Accesorios suministrados Soporte de
flash AS-23, estuche blando SS-DC2
&nbsp;

Características:
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