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NISSIN DI 700 NIKON AIR
Precio:

179,00 €

Referencia: 00850115
EAN: 4938574700117

Descripción completa
Diseño estilizado con una experiencia de uso mejorada.
El nuevo Nissin Di 700 tiene un diseño estilizado, panel de control LCD a color y Selector de funciones mediante Dial, que lo convierte en pionero
entre los fabricantes de flashes. Incluso los principiantes pueden utilizarlo fácilmente. Todas las funciones pueden ser fácilmente seleccionadas con
un toque de dedo.
Rango de cobertura focal 24-200mm.
El Zoom es automático y el rango de cobertura se ha incrementado a 24-200mm. Esto permite dar una máxima potencia con un Nº de guía de 50 a
200mm. Comparado con flashes similares de otras marcas, el Nissin Di 700 puede crear una gran variedad de cambios de iluminación.
Diseño profesional de flash.
Debido a las necesidades de los usuarios, el Nissin Di700 tiene un botón de bloqueo de rotación. La cabeza del flash gira horizontalmente 180ª de
derecha a izquierda, balancea arriba 90º y abajo 7º, así se adapta perfectamente a la fotografía de primeros planos.
Características
Tipo: Para cámaras DSLR Nikon
Nº Guía (100 ISO / 200 mm): GN 54 y GN 48 a 105mm
Cobertura de focal: 24-200mm (18mm con difusor angular)
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Alimentación: 4 baterías AA o Power Pack PS8, PS300, etc.
Sistema de carga de baterías: Carga rápida. Magazine de baterías *2
Tiempo de reciclado: 0.1 - 4 Seg.
Autonomía: 200 - 1500 disparos aprox.
Duración de flash: 1/800 - 1/30000 Seg.
Temperatura de color: 5600 K
Control de exposición: Canon E-TTL / E-TTL II, Nikon i-TTL y Sony ADI/P-TTL
Modo Wireless: Wireless TTL *4, Esclavo no TTL (modo SD, modo SF
Compensación EV: De -2 a 2 EV en incremento de 1/2 EV
Giro cabeza del flash: Horizontalmente 180ª de derecha a izquierda, balancea arriba 90º y abajo 7º. (Botón bloqueo de rotación)
Control de exposición de flash: Sincronización 1ª y 2ª cortinilla, Sincronización alta velocidad, Reducción de ojos rojos, Sincronización lenta (solo
Nikon), Bloqueo FE/FV (Ajuste en cámara)
Rango de ayuda AF: De 0.7 a 6m
Panel de Operaciones: Pantalla LCD a Color, Dial de selección
Conexiones externas: Conector externo de potencia, sincro PC y 3.5 mm.
Accesorios: Funda acolchada resistente al lluvia, Pie de flash (con rosca 1/4)
Dimensiones: 40mm (H) x 75mm (W) x 115mm (D).
Peso: 350 gr sin baterías.

*1 La máxima sincronización depende del modelo de cámara.
*2 No compatible con magazine de baterías BM-01.
*3 Solo aplicable a Modo esclavo Wireless. Grupo A-C (cualquier canal 1-4).
*4 SD Disparo Digital (sincroniza con el sistema pre-flash) y SD Disparo analógico Sincroniza al tradicional sistema de flashes 1º destello.
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