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Nanlite Kit 2x Forza 60 con accesorios + Maleta Trolley ABS
Precio:

769,00 €

Referencia: 00220990
EAN: -

El nuevo foco led de Nanlite nos ofrece una luz de gran calidad, muy
suave y brillante, ideal para sesiones de fotografía o captura de vídeo,
con un tamaño ideal para su transporte dado lo ligero y compacto que es.
Este completo kit permite una iluminación muy completa y adecuada
para infinidad de situaciones
Reducido consumo de 60 W
Potencia de casi 12000 lux a 1 metro
Ventilador ultra silencioso
Incluye adaptador de alimentación para baterías NP-F
Posibilidad de aumentar su potencia con el uso de lentes
Fresnel
Alimentación por red o con baterías del modelo NP
Envío directo desde Distribuidor: Stock a Confirmar
El Kit se compone de:
2x Led Forza 60
2x adaptador a red 15V6A
2x Reflectores estándar
1x Lente fresnel con aletas FL-11
2x Adaptador con empuñadura BH-FZ60 (para baterías Sony
NP)
1x Maleta Trolley ABS.

Descripción completa
Nanlite Kit 2x Forza 60 con accesorios + Maleta Trolley ABS Luz brillante, de calidad y con efectos creativos
El foco de iluminación led Nanlite Forza 60 viene armado con un Led de tecnología COB, que se caracteriza por estar construidos con paquetes de
múltiples leds unidos en un único módulo de iluminación. Visualmente solo se aprecia un punto de luz pero se consigue un mayor rendimiento
lumínico sin aumentar el consumo energético. Esta nueva luz led dota al nuevo Forza de una luz llena de suavidad pero de gran potencia, llegando
hasta los casi 12000 lux trabajando a un metro del sujeto, ya que el reflector incluido incide en el aumento de la potencia dado su específico diseño.
La fidelidad del color tan necesaria para resultados de color reales es una realidad en el nuevo led Nanlite de Nanguang. Dotado con un dimmer para
ajustar el brillo y adaptarnos a cualquier necesidad que surja en el set.
Los efectos creativos con los que viene de serie darán a nuestras iluminaciones un plus que enriquecerá nuestro trabajo, pudiendo elegir entre
iluminación de tormenta entre otros como por ejemplo el destello de flash.
Completo kit para usuarios exigentes
Nanlite presenta la oportunidad de adquirir no solamente la calidad y prestaciones de un Forza 60, sino que se podemos adquirir un pareja de focos
de luz continua con los accesorios y la maleta de transporte más adecuada.
Versatilidad, portabilidad y control inalámbrico

Tienda Online: 971597021 - Tienda PRO Palma: 971919640 (Consulte precios actualizados y disponibilidad en www.fotoruanopro.com)

WWW.FOTORUANOPRO.COM

Versatilidad en esencia; servido con el soporte para anclar en pie de estudio y una asa de sujeción para optimizar su ajuste cuando lo estemos
usando en estructuras de raíl de techo y dado su sistema nos permitirá una rotación casi completa al alcanzar los 330º. Dotado de un ventilador para
que la temperatura no suba más allá de los baremos aceptables y podamos alargar nuestras sesiones sin preocuparnos de ello, también tiene la
característica de ser ultrasilencioso para que no haya zumbidos molestos en nuestros sets de rodaje que ensucien las pistas de audio.
Con el uso el mando a distancia opcional o via wifi mendiante app con wifi Box el control de todas las funciones lo podremos hacer sin desplazarnos
hasta el mismo foco, llenando de dinamismo y comodidad nuestras horas de trabajo.
Características generales del foco Led Forza 60:
Potencia de consumo 60 W.
Dimming de 0 a 100% en ajuste continuo
Temperatura de color 5600 K.
Control del brillo por dimmer, 2.4G o Wi-Fi
Efectos especiales de Tormenta, flash de cámara de TV, Bombilla gastada parpadeante
Alimentación por red o baterías NP-F
Dimensiones 194x105x82 mm.
Peso 800 g.

Características:
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