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Nissin MG80 Pro para Nikon - Flash Profesional MG-80 Pro
Precio:

448,99 €

Referencia: 00850698
EAN: -

El nuevo flash Nissin MG80 Pro es una de las opciones más interesantes
de nuestro catálogo para fotógrafos profesionales. Cuenta con un diseño
especial a prueba de sobre calentamiento y las últimas innovaciones en
conectividad:
Alimentación con pilas AA alcalinas o recargables
Luz LED de modelado integrada de 8W de potencia
Compatible con disparadores inalámbricos Air 10s
Número guía medido a ISO 100: 60
Disparo contínuo hasta 10 flashes por segundo
Tiempo de reciclado a plena potencia: 1.25 seg. (con pilas Liion)
Sistema de radio NAS de 2.4 GHz
Modo HSS (High Speed Sync) hasta 1/8000 s.
Zoom automático desde 24mm hasta 200mm
LCD color de control de las principales funciones
Garantía oficial española de 2 años y envío Gratis

Descripción completa
Nissin MG80 Pro para Nikon - Flash Profesional MG-80 Pro
El nuevo flash de cámara Nissin MG-80 Pro es una de las opciones más interesantes de nuestro catálogo para todo tipo de fotógrados, gracias a que
evita los habituales problemas de calor cuando se le da un uso muy inensivo.

Se puede alimentar con todo tipo de baterías o pilas tipo AA, ya sean alcalinas convencionales o recargables, por lo que podrá adaptarse a cualquier
situación. Algo imprescindible para fotógrafos de bodas o eventos que necesitan la mayor versatilidad.

El Nissin MG80 integra una luz LED de 8W de potencia además de un completo sistema de recepción y transmisión inalámbrica. Es compatible con el
sistema NAS de Nissin a través de disparadores adicionales como el Air 10s.

Junto al flash, se incluye su correspondiente funda de transporte, un pie adaptable a trípode y difusores de luz

Otras especificaciones:
- Control de 8 canales y 8 grupos de forma inalámbrica
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- Alcance aproximado de 100 metros en campo abierto
- Autonomía aproximada: 360 disparos con pilas AA de Li-ion de 1000 mAh
- Compatible con TTL y ajuste de exposición
- Modo manual desde 1/1 hasta 1/125 en pasos de 1/3 EV
- Zoom automático o manual con las siguientes posiciones: 24, 28, 35, 50, 70, 85, 105, 135 y 200mm
- Luz de asistencia al AF efectiva desde 70 cm hasta los 5 metros
- Firmware actualizable con una tarjeta microSD
- Peso: 520 g. (Sin baterías)

Características:
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