TTL y HSS de Profoto para Fujifilm
Ya a la venta
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Hoy, 18 de diciembre, Profoto anuncia la puesta a la venta
del Air Remote TTL para Fujifilm, creando así una alianza que
ofrece compatibilidad optimizada entre los flashes Profoto y
las cámaras Fujifilm. Cuando se anunció el lanzamiento del
exclusivo Profoto AirTTL por primera vez en noviembre de
2013, revolucionó el sector de la fotografía porque permitía un
flujo de trabajo homogéneo y hacía posible la fusión perfecta
de la cámara con el flash. Estamos orgullosos de incluir a
los fotógrafos de Fujifilm en la familia AirTTL y de permitir
a los creadores de imágenes que se concentren más en la
creatividad y menos en los ajustes.

Una iluminación excelente en todas las imágenes
La historia de Profoto

“Junto con Fujifilm, nos complace anunciar al miembro más
reciente de nuestra familia: el Air Remote TTL-F. La luz es la
esencia de cada imagen y el Profoto AirTTL facilita el modelado
de la luz. Revela nuevas posibilidades creativas y te ayuda a
avanzar desde la idea original hasta la imagen final con mayor
rapidez. Nos alegra ayudar a los creadores de imágenes más
ambiciosos del mundo para que hagan realidad sus ideas”,
afirmó Anders Hedebark, Presidente de Profoto.

La dedicación y la pasión han quedado grabadas en nuestro
ADN desde el principio. Hace 50 años, nuestros fundadores
Conny Dufgran y Eckhard Heine decidieron fabricar el mejor
flash para los mejores fotógrafos; y lo consiguieron. Este es
un estándar que no solo pretendemos mantener, sino también
superar.

El Air Remote TTL-F de Profoto es un pequeño transmisor
inalámbrico de radio que se puede acoplar a la zapata de las
cámaras Fujifilm. El control remoto ofrece una capacidad TTL
y HSS completa con los flashes B1X, B1, B2, D2 y Pro-10 de
Profoto. Además, permite su uso fuera de la cámara con el
Profoto A1 para Canon o Nikon.
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Profoto es mucho más que una marca. Profoto es mucho
más que los productos de modelado de la luz que hacemos.
Profoto trabaja para lograr que cada imagen alcance su máximo
potencial ayudando a su creador a aportarle la máxima calidad
de luz. Y si piensas en el hecho de que se toman literalmente
miles de millones de imágenes cada día, entonces empezarás a
comprender el enorme alcance de nuestro compromiso con la
excelencia del modelado de la luz.

Puesto que creemos que la luz es el núcleo indispensable
de toda creación de imágenes, independientemente de la
situación, la capacidad de crear imágenes extraordinarias está
directamente vinculada a la capacidad de dominar el modelado
de la luz. Ese principio básico es la clave para hacer posible un
mundo repleto de imágenes increíbles y, además, es la finalidad
de cada uno de los productos que fabricamos.

Información técnica
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Características del Air
Remote TTL-F

• Acóplalo directamente a la zapata de tu cámara Fujifilm para conectar de forma inalámbrica la
cámara y el flash AirTTL.
• Captura imágenes en modo TTL para apuntar y disparar de forma totalmente automática.
• Captura imágenes en modo HSS para modelar la luz a plena luz del día.
• Cambia del modo TTL al modo Manual con las opciones TTL automatizadas intactas, lo que
supone un gran ahorro de tiempo.
• Sincroniza cualquier flash Profoto compatible con Air y lo controla manualmente.
• Interfaz de usuario intuitiva y fácil de usar.
• Amplio rango operativo de hasta 300 m.
• 8 canales digitales.
• Controla hasta 3 grupos de flashes en cada canal.
• Puerto USB para actualizaciones de firmware.
• Colaboración con Fujifilm para desarrollar una compatibilidad con las nuevas cámaras.
• Aprobado para su uso en todo el mundo.

Especificaciones

Número de producto

Compatibilidad con la cámara

901047 Profoto Air Remote TTL-F
1 × Air Remote TTL-F (pilas incluidas)
1 × Cable USB 2.0
1 × Correa para la muñeca
1 × Accessory Pouch (bolsa para accesorios)

Para tener la compatibilidad completa con las
funciones TTL y HSS con Profoto, las cámaras
Fujifilm necesitan un firmware que admita
esta funcionalidad. Si deseas obtener más
información sobre los planes de lanzamiento
de firmware de Fujifilm, te recomendamos que
contactes con Fujifilm.

Tamaño
75 × 60 × 35 mm

Peso

Firmware de Fujifilm disponible:
FUJIFILM GFX 50S (Ver.2.00 o posterior)
FUJIFILM X-T2 (Ver.3.00 o posterior)
FUJIFILM X-Pro2 (a finales de diciembre)
FUJIFILM X100F (a finales de diciembre)

75 g (pilas incluidas)
Información adicional
Resumen de las especificaciones
Banda de frecuencia: 2,4 GHz
N.º de canales: 8 (1-8)
Alcance inalámbrico: Hasta 300 m
Conexiones: Zapata Fujifilm
Suministro de energía: 2 × Pilas alcalinas AAA
Autonomía: Hasta 30 horas
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Fujifilm ampliará la compatibilidad con otras
cámaras mediante futuras actualizaciones de
firmware.

Contacto

Consultas
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Contacta con
Albert Norelius, Jefe de productos del Air Remote TTL-F
Teléfono: +46 76 868 43 95
albert.norelius@profoto.com

Contacto

Profoto AB
CP 1264, Landsvägen 57,
SE-172 25 Sundbyberg, Suecia
Correo electrónico: info@profoto.com
www.profoto.com
Redes sociales
facebook.com/profoto
instagram.com/profotoglobal
twitter.com/profoto
plus.google.com/+profoto
youtube.com/user/ProfotoGlobal
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