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Profoto Air Remote TTL-N -Disparador remoto con TTL y HSS para Nikon 901040
Precio:

394,00 €

Referencia: 00270147
EAN: 7340027537329

Disparador inalámbrico para conseguir de una manera muy sencilla la
exposición perfecta. Acoplamos el control remoto a la zapata de nuestra
cámara, enlazamos el flash Profoto AirTTL de forma inalámbrica con la
cámara...y ya está. Dispara en modo TTL y el Air Remote TTL se
comunicará con el flash para una perfecta exposición a cada fotografía.
Modo TTL y HSS
Sencillo cambio de TTL a modo manual
Compatible con toda la serie Air
Uso sencillo e intuitivo
Distancia operativa hasta 300 m.
8 canales digitales
Control de hasta 3 grupos de flashes en cada canal
Actualizaciones de firmware por USB
Garantía oficial española

Descripción completa
Profoto Air Remote TTL-N -Disparador remoto con TTL y HSS para Nikon - Ref. 90104 Libertad total, incluso sin fotómetro
Con los disparadores inalámbricos Profoto AirTTL incluso podrás olvidarte de tu fotómetro y dispara cada fotografía sin intervalos de consulta. Si se
desea tener un control más preciso, gracias a sus sencillo cambio a modo manual, se podrá dispara primero en modo TTL para obtener una
exposición perfecta, para luego cambiar al Modo Manual manteniendo los mismos ajustes, para finalmente ajustar con precisión la luz y dar rienda
suelta a nuestra imaginación y creatividad para modificar el resultado final.
Manual, TTL y HSS, lo que necesites
Los AirTTL Remotes están equipados con Profoto High Speed Sync (HSS), que te permite utilizar el flash a velocidades de obturación de hasta
1/8000 s. Poder utilizar las ventajas de la sincronización a alta velocidad garantiza el control y el modelado de la luz a plena luz del día; además, te
permite obtener imágenes nítidas sin efecto difuminado por el movimiento al combinar el flash con la luz disponible.

Características:
Montura Zapata: Nikon
Referencia del fabricante: 901040
Código EAN: 7340027537329
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