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Nanlite Forza 200 | foco led de diseño compacto y alta potencia
|NA122032|
Precio:

589,00 €

Referencia: 00220949
EAN: 6949987469537

Nanlite pone a disposición de los udsuarios más exigentes el nuevo Led
Forza 200. Un foco led de última generación donde la potencia y
portabilidad son ejemplares. Su cuidado diseño compacto y alta potencia
de 200 W ofrece infinitas posibilidades.
El Kit incluye:
Foco led Forza 200
Adaptador de corriente AC
Reflector estándar
Cable de conexión
Pinza para pie de estudio
Bolso de transporte

Descripción completa
Nanlite Forza 200 | foco led donde la portabilidad y la potencia se unen. |NA122032|
Nanlite ofrece una nueva linea de iluminación profesional de luz continua ambivalente para fotografía y vídeo de ámbito profesional; Forza
Series. Con los focos Led Forza de Nanlite será muy sencillo el trabajo de una iluminación perfecta en producciones fotográficas o de vídeo, ya sea en
un estudio, plató o trabajando en set de exteriores. Esta nueva gama de focos de luz continua están equipados con la revolucionaria tecnología Led
COB, para poder proporciona una potencia de iluminación muy alta, siendo en cambio un equipo compacto y ligero.
Colores fidedignos en cualquier situación
Con una temperatura de color luz día de 5.600 K. y CRI 98 / TLCI 95, queda asegurada una reproducción precisa de los colores de nuestros
fotogramas en cada escena. La iluminación es regulable de 0 a 100% de modo continuo, liberándonos del uso de filtros ND para la reducción de
brillos indeseados
Todo el control en tus manos
Con la unida de control POWER BOX será posible el control inalámbrico de los focos Led Forza 200. diseñado con una pantalla LCD que nos
permitirá cambiar la configuración fácilmente incluso cuando están situados a distancia,como por ejemplo colgados en el techo. Además, para toda la
gama Forza también existe la posibilidad de manejo en remoto mediante control 2.4G inalámbrico, control Wi-Fi, y control DMX. (consultar accesorios
necesarios)
Efectos especiales lumínicos
La nueva linea Forza de Nanlite integra en sus focos efectos creativos de iluminación, como CCT Loop, INT Loop, Flash, Pulse, Storm, TV, Paparazzi,
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Candle/Fire, Bad Bulb, Firework, Explosion y Welding. Herramientas muy apreciadas en producciones de vídeo. Sus ventiladores para refrigeración
son ultra silenciosos y no perturbaran la linea de audio de nuestras producciones.
Tus focos en cualquier lugar, en red o con baterías
Ilumina en estudio o plató mediante el adaptador de red incluido, o en localización en exteriores mediante baterías V-mount (no incluidas)

Modelaje de la luz mediante modificadores
Los nuevos focos Led Forza vienen desarrollados con montura Bowens, y es poer ello que admiten infinidad de modificadores de luz que permiten
cambiar el efecto o mejorar la calidad de la luz para conseguir la iluminación que estamos necesitando. desde ventanas de luz, paneles de
abeja...incluso una lente fresnel con que poder conseguir modificar el contraste y ángulo de iluminación, paraguas fotográficos de reflexión o
difusión, así como otros accesorios.
Características generales Foco Led Nanlite Forza 200 NA122032
Potencia de consumo 200W
Ajuste continuo por dimmer
Temperatura de color 5600 K.
Efectos especiales:
CCT Loop
INT Loop
Flash, Pulse
Storm
TV
Paparazzi
Candle/Fire
Bad Bulb
Firework
Explosion
Welding.
Dimensiones: 210 x 115 x 315 mm.
El conjunto incluye:
Foco led Forza 200
Adaptador de corriente AC
Reflector estándar
Cable de conexión
Pinza para pie de estudio
Bolso de transporte

Características:
Referencia del fabricante: NA122032
Código EAN: 6949987469537
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