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METZ 58 AF-1 DIGITAL SONY
Precio:

299,00 €

Referencia: 00540145
EAN: -

Descripción completa
&nbsp;
Para ambiciosos
Mejor Flash Europeo 2007/2008
¡Expertos de 50 revistas especializadas distintas procedentes de 18 países europeos adjudicaron al Metz mecablitz 58 AF-1 digital esta codiciada
distinción en la categoría de Accesorios Fotográficos! El innovador aparato de alto rendimiento fue el primer flash equipado con interfaz USB, que
permite actualizar cómodamente a través del ordenador y de internet el firmware específico de cualquier variante del modelo. Tiene formas
elegantes, dosifica la luz según todas las reglas del arte, es autoexplicativo e increíblemente potente. Equipado con desarrollos innovadores, el Metz
mecablitz 58 AF-1 digital ofrece la más moderna tecnología de reflector adicional, gestión de energía de alto rendimiento, medición de flash AF
multizona y sistema de reflector completamente giratorio. El nuevo modelo vanguardista de Metz opera con todos los modos de flash de sistema
específicos de cámara de Canon, Nikon, Pentax, Olympus/Panasonic o Sony Alpha, incluido en cada caso el correspondiente modo inalámbrico TTL.
Debido al elevado número guía, el 58 AF-1 digital no sólo es especialmente potente, sino que permite un empleo excelente para iluminación
indirecta. Para su reflector giratorio y abatible tanto en vertical como en horizontal, Metz ha integrado por primera vez una tarjeta reflectora
desplegable. ¡Mediante el reflector adicional integrado, controlado por el sistema, puede lograrse brillo adicional en primeros planos iluminando
indirectamente!
Potencia de flash
Número máx. de guía 58 para IS O 100/21° y 105 mm
Equipamiento básico
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Reflector adicional con 3 niveles de potencia lumínica
Reflector giratorio en vertical (-7/+90°) y en horizontal (300°)
Diseño de mandos sencillo pantalla Dot Matrix, iluminada
Zoom motorizado para iluminación 24 / 105 mm
Difusor de gran angular integrado para iluminación de 18 mm
Tarjeta reflectora desplegable para suavizar iluminación de flas
Luz de ajuste (luz permanente para comprobación de toma)
Disparo de medición autofoco multizona integrado
Indicación (en aparato y cámara) de disponibilidad de flash y de control
de la exposición
Indicación de alcance del flash en pantalla Dot Matrix
Desconexión automática del aparato y bloqueo manual de teclas
Modos de flash estándar
Modo de flash TTL
Modo automático de flash con 12 diafragmas automáticos
Modo manual de flash con 25 grados de potencia lumínica parcial
Modo de flash estroboscópico
Sincronización de alta velocidad HSS
Sincronización a la 1ª y 2ª cortinillas
Compensación manual de la exposición del flash en modos TTL o automático
Destellos automáticos de relleno
Horquillado de exposición del flash (flash bracketing)
Modos de flash de sistema específicos de cámaras
Version Canon
Modos de flash E-TTL / E-TTL II
Modo remoto E-TTL (modo maestro y esclavo)
Version Nikon / Fujifilm
Modos de flash i-TTL / D-TTL / 3D
Modo remoto i-TTL (modo maestro y esclavo)
Version&nbsp;Olympus / Panasonic / Leica
Modo de flash TTL Four Thirds
Modo remoto TTL Four Thirds (modo esclavo)
Version&nbsp;Pentax
Modo de flash P-TTL
Modo remoto P-TTL (modo maestro y esclavo)
Version Sony Alpha
Modo de flash ADI
Modo remoto ADI (modo maestro y esclavo)
Seguridad para el futuro
Actualización de firmware a través de clavija USB integrada
Alimentación eléctrica
4 x AA pilas alcalinas de manganeso o de litio
4 x AA baterías NC o NiMH
Power Pack Metz de alto rendimiento NiMH P 76 con cable V 58-50
Incluidos en la entrega
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Estuche para cinturón
Pie para uso esclavo
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Características:
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