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Godox V1 - Flash TTL para Fujifilm con Batería de Litio (Godox V1-F)
Precio:

249,00 €

Referencia: 02930008
EAN: -

El Godox V1 es un flash con forma circular para obtener una iluminación
profesional con un equipo compacto. Alimentado con batería de litio,
mejora la autonomía llegando a 480 dispatos y cuenta con medición TTL
para obtener las mejores fotografías en modo automático:
Receptor inalámbrico 2.4G integrado compatible con
disparadores Serie X
Batería extraible de 7.2V y 2600 mAh
Autonomía superior a los 480 disparos a plena
potencia
Luz de modelado LED ajustable en 10 niveles
Diseño de cabeza circular similar a la de flashes de estudio
profesionales
Frontal magnético para fijar los accesorios modificadores de
luz Godox AK-R1
Bloqueo rápido de zapata
Ajuste de ángulo vertical hasta 120º
Zoom automático o manual de 28 a 105mm
Sincronización de alta velocidad HSS hasta 1/8000s
Modos de disparo primera o segunda cortinilla y multi-flash
(strobe)
Garantía de 2 años y envío Gratis a península y
Baleares

Ver más detalles...

Descripción completa
Flash Godox V1F con batería de litio (para zapata Fujifilm)
El Gofox V1 es uno de los flashes más interesantes para cámara ya que además de darte lo que esperas de un flash compacto de zapata, es tan
versátil que ofrece muchas de las características de un equipo de estudio profesional.

Gracias a la forma circular de su cabeza, proporciona una iluminación mucho más natural, lo que se traduce en una importante mejora de los
resultados. La cabeza tiene además soporte magnético, lo que te permitirá usar accesorios modificadores de luz (kit adicional AK-R1)
consiguiendo un control perfecto de la difusión. Al usar el Godox V1 junto a estos modificadores, conseguiremos la versatilidad que normalmente
está limitada a voluminosos y costosos equipos de estudio.

El V1 está pensado tanto para usarse directamente sobre la zapata de cámara, como en un pie de estudio gracias a la gama de disparadores
inalámbricos de la Serie X. Su receptor wireless integrado de 2.4 GHz te permitirá un control total y su compatibilidad con TTL, te garantiza las
mejores fotografías sin complicaciones gracias a su medición automática desde cámara.
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Alimentación por batería de Li-ion
Una de las característricas más interesantes del flash Godox V1 es que no utiliza baterías o pilas tradicionales. En su lugar se vale de una batería de
litio extraible que mejora la autonomía y el tiempo de reciclado. Incluso a plena potencia de disparo, el V1 tiene una autonomía superior a los 480
disparos.

Usar este tipo de alimentación también consigue mejorar el tiempo de reciclado para que nunca pierdas la captura perfecta

Modos de disparo
A pesar de su tamaño compacto, el Godox V1 cuenta con todos los modos de disparo y funcionamiento que puedas necesitar. Entre ellos,
encontramos el modo de disparo múltiple que congela varias apariciones de un objetio en movimiento en la misma fotografía. También podremos
sincronizar a primera o segunda cortinilla para lograr efectos creativos como desplazamientos del objetio o sujeto que capturamos.

Si lo que necesitamos es disparo a alta velocidad de sincronización (HSS), el Godox V1 también es nuestra herramienta ya que alcanza la velocidad
de 1/8000s permitiendo una congelación perfecta de cualquier movimiento.

Control inalámbrico profesional
Si necesitamos utilizar el flash fuera de la zapata de cámara, podrás contar con el receptor de control inalámbrico que integra el V1. Un sistema
de radio de 2.4 GHz compatible con los disparadores inalámbricos de la Serie X de Godox como los XPro con pantalla.

El alcance de este sistema es superior a los 100 metros en entornos sin obstáculos y podremos combinar diferentes flashes ya que trabaja en 32
canales agrupados en hasta 5 grupos parincipales (A-E)

Luz de modelado LED
En el interior de la cabeza circular con soporte magnético, también encontramos una luz de modelado LED que nos ayudará a preparar la escena.
Esta luz de ayuda es ajustable en 10 niveles y trabaja con un consumo mínimo para no perjudicar a la atutonmía de trabajo del conjunto de flash.

Otras características y especificaciones:
-

Potencia de flash: 76 Ws
Rango de zoom: 28 a 105mm (manual o automático)
Control de exposición TTL
Duración de flash: 1/300 a 1/20000 s
Potencia LED modelado: 2W
Temperatura LED modelado: 3300K (+-200K)
Tiempo máximo de reciclado automático: 1.5 s
Conexión adicioonal de sincronización por cable de 2.5mm
Puerto USB para sincronización del firmware
Dimensiones: 76 x 93 x 197 mm
Peso: 530 g con batería (420 g sin ella)

Características:
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