WWW.FOTORUANOPRO.COM

NISSIN ANULAR MACRO MF 18 CANON
Precio:

370,50 €

Referencia: 00850007
EAN: 4938574188014

Descripción completa
Este flash Macro MF18 tiene funciones, características y un rendimiento de alto nivel. Es adaptable en objetivos macro desde 49 a 82mm.
Proporciona un extraordinario Nº Guía de 16 (ISO100) con un diseño moderno y de fácil de uso gracias a su pantalla a color con auto rotación y ajuste
personalizado My TTL. Además, tiene Wireless y sincronización a alta velocidad para lograr un trabajo de alta calidad. La conexión a baterías Power
Pack amplia su uso a diferentes sistemas de iluminación y de energía. El Flash Anular Nissin MF18 ofrece una alta calidad a la fotografía macro
profesional. Características claves: Amplia compatibilidad de Objetivos El Flash Macro Nissin MF18 es compatible con muchas ópticas macro, con
adaptadores de 49 a 82 mm. Pantalla de color con auto rotación La pantalla en color rotará automáticamente de horizontal a vertical cuando gire la
cámara. La interfaz de usuario es muy sencilla, representada por seis iconos de indican cada uno de los modos de funcionamiento, Automático, TTL,
Manual, Multi, Wireless TTL (Máster/Remoto) y configuración personalizada. Conector de alimentación externa Power Pack Nissin MF18 es compatible
con la batería Nissin Power Pack PS300, se puede utilizar para acelerar el tiempo de reciclaje del flash y la autonomía. Más Características: ?
Compatibilidad de objetivos: Diámetros estándar de 49 a 82 mm (49, 55 y 82mm opcionales) ? Nº Guía 16 (ISO 100) ? Compatible con cámaras
Canon E-TTL, i-TTL de Nikon y próximamente para Sony... ? Proporción de Flash: 1: 8 - 1: 1 - 8: 1 (dos tubos de flash) ? Personalización “My TTL” ?
Flash Wireless ? Sincronización a alta velocidad. ? Conector para batería externa Power Pack ? Luz de modelado con control de Proporción

Características:
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